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CAPÍTULO SEXTO

LAS NORMAS DE ORIGEN EN LA ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI)

I. INTRODUCCIÓN

Este or ga nis mo in ter gu ber na men tal crea do me dian te el Tra ta do de Mon -
te vi deo de 1980, es con ti nua dor de la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Li -
bre Co mer cio (ALALC), crea da el 18 de fe bre ro de 1960.

En el mar co del Tra ta do de Mon te vi deo se han sus cri to más de 80
acuer dos bi la te ra les y sub re gio na les de di ver sa pro fun di dad, pe ro es te
pro ce so co bró ver da de ro im pul so a par tir de 1990, con la cre cien te sus -
crip ción de acuer dos de “nue va ge ne ra ción”,114 que com pren den 11
acuer dos de com ple men ta ción eco nó mi ca con ob je to de con for mar una
zo na de li bre co mer cio en tre los paí ses miem bros en el año 2005.115 

II. OBJETIVOS

La Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción se cons ti tu ye con el
pro pó si to de pro mo ver el de sa rro llo eco nó mi co-so cial ar mó ni co y equi li -

159

114 Sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les son: 1) To dos pre vén la eli mi na ción de las res tric -
cio nes no aran ce la rias apli ca ble al co mer cio en tre las par tes, 2) Esta ble cen nor mas co mu -
nes pa ra la re gu la ción del in ter cam bio en tre los sig na ta rios, ta les co mo ori gen, sal va guar -
dias y so lu ción de di fe ren cias, en tre otras, que ga ran ti zan la trans pa ren cia y evi tan
dis cri mi na cio nes y 3) Algu nos han adop ta do la nor ma ti va de la OMC pa ra re gu lar otros
as pec tos de po lí ti ca co mer cial re la cio na dos con el co mer cio re cí pro co en tre las par tes.
So bre el te ma véa se Bar bo sa Ru bens, Anto nio, “Diez años de Ala di: lec cio nes y pers pec -
ti vas”, Inte gra ción La ti noa me ri ca na, Bue nos Ai res, año 15, núm. 160, sep tiem bre de
1990. To rres Zo rri lla, Jor ge, “Co mer cio y equi li brio en tre los paí ses de Ala di”, Re vis ta
de la CEPAL, San tia go de Chi le, núm. 27, di ciem bre de 1985.

115 Lo cual se da en un ám bi to mu cho más am plio, en el mar co de las ne go cia cio nes
de las Ron das de las Amé ri cas, y el pro ce so ALCA, el cual se rá es tu dia do a con ti nua -
ción.
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bra do de la re gión. Des pués de vein te años de ex pe rien cia en ma te ria de
in te gra ción, en la ter ce ra reu nión de los paí ses miem bros, ce le bra da el 12 
de agos to de 1980 en Mon te vi deo, on ce paí ses la ti noa me ri ca nos (Argen -
ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le, Ecua dor, Gua te ma la, Mé xi co, Pa ra guay, Pe -
rú, Ve ne zue la y Uru guay) ra ti fi can su vo lun tad de al can zar el an sia do
mer ca do co mún y se san cio na la sus ti tu ción de la ALALC ins ti tui da por
el Tra ta do de Mon te vi deo de 1960 —creán do se la Ala di— a tra vés del
Tra ta do de Mon te vi deo de 1980, pa ra pro mo ver la ex pan sión de la in te -
gra ción eco nó mi ca re gio nal y el es ta ble ci mien to de un mer ca do co mún
la ti noa me ri ca no.

Este tra ta do, en ge ne ral, pro pi cia la crea ción de un área de pre fe ren -
cias eco nó mi cas en la re gión con el ob je ti vo de lo grar un mer ca do co -
mún la ti noa me ri ca no; en par ti cu lar, creó un sis te ma de in te rac ción eco -
nó mi ca en ca mi na da a una gra dual li be ra ción del co mer cio me dian te la
eli mi na ción de aran ce les en for ma pro gre si va.

Efec ti va men te, pre ten de lo grar un mer ca do co mún la ti noa me ri ca no,
me dian te tres me ca nis mos:

— Una pre fe ren cia aran ce la ria re gio nal que se apli ca a los pro duc tos
ori gi na rios de los paí ses miem bros fren te a los aran ce les vi gen tes
pa ra ter ce ros paí ses.

— Acuer dos de al can ce re gio nal (co mu nes a la to ta li dad de los paí ses
miem bros).

— Acuer dos de al can ce par cial, con la par ti ci pa ción de dos o más paí -
ses del área.

Tan to los acuer dos re gio na les co mo los de al can ce par cial 116 pue den
abar car ma te rias di ver sas co mo des gra va ción aran ce la ria y pro mo ción de 
co mer cio; com ple men ta ción eco nó mi ca; co mer cio agro pe cua rio; coo pe -
ra ción fi nan cie ra, tri bu ta ria, adua ne ra, sa ni ta ria; pre ser va ción del me dio
am bien te; coo pe ra ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca; pro mi sión del tu ris mo;
nor mas téc ni cas y mu chos otros cam pos más pre vis tos en el Tra ta do de
Mon te vi deo de 1980.117

Los ar tícu los pri me ro y se gun do del Tra ta do de Mon te vi deo de 1980
se re fie ren a los ob je ti vos de la aso cia ción, que son los si guien tes:
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116 Artícu los 6 a 9 del Tra ta do de Mon te vi deo de 1980.
117 Artícu los 10 a 14 del Tra ta do de Mon te vi deo de 1980.
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a) Pro se guir con el pro ce so de in te gra ción la ti noa me ri ca no en ca mi na -
do a pro mo ver el de sa rro llo eco nó mi co y so cial de la re gión en for ma ar -
mó ni ca y equi li bra da, a fin de ase gu rar un me jor ni vel de vi da pa ra sus
pue blos.

b) El pro ce so an tes men cio na do ten drá co mo ob je ti vo a lar go pla zo el
es ta ble ci mien to, en for ma gra dual y pro gre si va, de un mer ca do co mún
la ti noa me ri ca na, pa ra lo cual se es ta ble ce rán me ca nis mos com pa ti bles
con la rea li dad re gio nal, en ba se a la ex pe rien cia ob te ni da en la apli ca -
ción del Tra ta do de 1960 (ALALC).

c) Pro mo ver y re gu lar el co mer cio re cí pro co; re du cir o eli mi nar mu -
tua men te las tra bas.

d) Alcan zar la com ple men ta ción eco nó mi ca en tre los paí ses miem bros. 
e) De sa rro llar ac cio nes de coo pe ra ción eco nó mi ca que con tri bu yan a

la am plia ción de los mer ca dos na cio na les.

III. PRINCIPIOS

Co mo mar co ju rí di co, el Tra ta do de Mon te vi deo de 1980 es ta ble ce los 
prin ci pios si guien tes:

— plu ra lis mo en ma te ria eco nó mi ca y po lí ti ca;
— con ver gen cia pro gre si va de ac cio nes par cia les ha cia la for ma ción

de un mer ca do co mún la ti noa me ri ca no;
— fle xi bli dad;
— tra ta mien tos di fe ren cia les en ba se al ni vel de de sa rro llo de los paí -

ses miem bros; y
— mul ti pli ci dad en las for mas de con cer ta ción de ins tru men tos co -

mer cia les.

IV. PAÍSES MIEMBROS 

En to tal son 12 los paí ses sig na ta rios del Tra ta do de Mon te vi deo:
Argen ti na, Bra sil, Chi le, Mé xi co, Pa ra guay, Pe rú, Uru guay, Co lom bia,
Ve ne zue la, Ecua dor y Cu ba.118 La in cor po ra ción se es te úl ti mo país es
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118 El 6 de no viem bre de 1998, la Re pú bli ca de Cu ba fue acep ta da co mo país miem -
bro en la Dé ci ma Reu nión del Con se jo de Mi nis tros por la Re so lu ción 51(X), pa san do a
ser miem bro ple no de la ALADI el 26 de agos to de 1999, lue go de ha ber cum pli do las
for ma li da des per ti nen tes.
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un he cho sin pre ce den te, en vir tud de los obs tácu los que siem pre exis tie -
ron pa ra su in cor po ra ción mo ti va dos prin ci pal men te por cues tio nes po lí -
ti cas.

Has ta an tes de la in cor po ra ción de Cu ba, los 11 paí ses res tan tes que
con for man la Ala di, re pre sen ta ban en su con jun to el 95% del pro duc to
in ter no bru to, el 87 % del te rri to rio y el 86% de la po bla ción de Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be.

V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Ala di se con for ma de tres ór ga nos po lí ti cos: el Con se jo de Mi nis -
tros de Re la cio nes Exte rio res, la Con fe ren cia de Eva lua ción y Con ver -
gen cia y el Co mi té de Re pre sen tan tes; y un ór ga no téc ni co: la Se cre ta ría
Ge ne ral.119

VI. RÉGIMEN DE ORIGEN

La Ala di, co mo mar co de re fe ren cia en el pro ce so de in te gra ción de
Amé ri ca La ti na, es ta ble ce un ré gi men ge ne ral del ori gen pa ra los paí ses
sig na ta rios del Tra ta do de Mon te vi deo de 1980, a tra vés de la Re so lu -
ción 78 del Co mi té de Re pre sen tan tes. 

La re so lu ción de ter mi na bre ve y con cre ta men te, las re glas ge ne ra les,
que de be rán se to ma das en cuen ta por los paí ses miem bros, sin que en
nin gún mo men to, las re gu la cio nes de los acuer dos co mer cia les de in te -
gra ción ce le bra dos al am pa ro del Tra ta do de Mon te vi deo de 1980 sean
me nos exi gen tes, de lo es ta ble ci do en es ta re so lu ción.120

La Re so lu ción se apli ca con ca rác ter ge ne ral a los acuer dos de al can ce 
re gio nal que se ce le bren a par tir de la pre sen te re so lu ción,121 y ten drá ca -
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119 Artícu los 28 y 29 del Tra ta do de Mon te vi deo de 1980.
120 A es te res pec to, el ar tícu lo 6o. de la re so lu ción, es ta ble ce: “Los paí ses par ti ci pan -

tes en acuer dos de al can ce par cial po drán es ta ble cer re qui si tos es pe cí fi cos pa ra los pro -
duc tos ne go cia dos en los re fe ri dos acuer dos. Di chos re qui si tos no po drán ser me nos exi -
gen tes que los que se hu bie ren es ta ble ci do por apli ca ción de la pre sen te Re so lu ción,
sal vo que se tra te de la ca li fi ca ción de pro duc tos ori gi na rios de los paí ses de me nor de sa -
rro llo eco nó mi co re la ti vo”.

121 Efec ti va men te, la aso cia ción cuen ta con un Ré gi men Ge ne ral de Ori gen es ta ble ci -
do por di ver sas dis po si cio nes que en agos to de 1999, que da ron con so li da das en un so lo
tex to apro ba do por la re so lu ción 252 del Co mi té de Re pre sen tan tes.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5zGoFW



rác ter su ple to rio res pec to de los acuer dos de al can ce par cial en los que
no se adop ten nor mas es pe ci fi cas en ma te ria de ori gen, sal vo de ci sión en 
con tra rio de su sig na ta rios.122

1. Cri te rios de ca li fi ca ción del ori gen

De acuer do con el ar tícu lo 1o. de la re so lu ción, son ori gi na rias de los
paí ses par ti ci pan tes de un acuer do con cer ta do de con for mi dad con el
Tra ta do de Mon te vi deo de 1980: 

a) Las mer can cías ela bo ra das ín te gra men te en sus te rri to rios, cuan do en su 
ela bo ra ción se uti li cen ex clu si va men te ma te ria les de cual quie ra de los paí -

ses par ti ci pan tes del acuer do.
b) Las mer can cías com pren di das en los ítems de la no men cla tu ra de

ALADI (NALADISA) que se in di can en el ane xo 1 de la pre sen te re so lu -

ción, por el so lo he cho de ser pro du ci das en sus te rri to rios.123

Pa ra efec tos del Ane xo se con si de ra rán co mo ori gi na rias:
Las mer can cías de los rei nos mi ne ral, ve ge tal y ani mal (in clu yen do las

de la ca za y la pes ca), ex traí das, co se cha das o re co lec ta das, na ci das en su
te rri to rio o en sus aguas te rri to ria les, pa tri mo nia les y zo nas eco nó mi cas

ex clu si vas;
Las mer can cías del mar ex traí das fue ra de sus aguas te rri to ria les, pa tri -

mo nia les y zo nas eco nó mi cas ex clu si vas, por bar cos de su ban de ra o

arren da dos por em pre sas le gal men te es ta ble ci das en su te rri to rio; y
Las mer can cías que re sul ten de ope ra cio nes o pro ce sos efec tua dos en

su te rri to rio por los que ad quie ran la for ma fi nal en que se rán co mer cia li -
za das, ex cep to cuan do se tra te de las ope ra cio nes o pro ce sos pre vis tos en

el se gun do pá rra fo del li te ral c).
c) Las mer can cías ela bo ra das en sus te rri to rios uti li zan do ma te ria les de

paí ses no par ti ci pan tes en el acuer do, siem pre que re sul ten de un pro ce so
de trans for ma ción rea li za do en al gu no de los paí ses par ti ci pan tes que les
con fie ra una nue va in di vi dua li dad ca rac te ri za da por el he cho de que dar cla -

si fi ca das en la NALADISA en par ti da di fe ren te a la de di chos ma te ria les.124

d) Las mer can cías que re sul ten de ope ra cio nes de en sam ble o mon ta je,
rea li za das en el te rri to rio de un país par ti ci pan te uti li zan do ma te ria les ori -
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122 Artícu lo 17 de la Re so lu ción 78 del Co mi té de Re pre sen tan tes de la ALADI.
123 Con res pec to a es ta no men cla tu ra, re cor de mos que el Tra ta do del Gru po de los

Tres (Mé xi co, Ve ne zue la y Co lom bia) la re fie re su tex to.
124 En es te in ci so se es ta ble ce cla ra men te que el ori gen de la mer can cía se rá de ter mi -

na do en ba se al cri te rio de cam bio de par ti da aran ce la ria o sal to aran ce la rio.
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gi na rios de los paí ses par ti ci pan tes del acuer do y de ter ce ros paí ses, cuan -
do el va lor CIF puer to de des ti no o CIF puer to ma rí ti mo de los ma te ria les
ori gi na rios de ter ce ros paí ses no ex ce da del 50 (cin cuen ta) por cien to del
va lor FOB de ex por ta ción de ta les mer can cías.125

e) Las mer can cías que, ade más de ser ela bo ra das en su te rri to rio, cum -
plan con los re qui si tos es pe cí fi cos es ta ble ci dos en el Ane xo 2 de es ta Re -
so lu ción. Es de cir, la de ter mi na ción del ori gen se rea li za ra con for me a la

ela bo ra ción de lis ta es pe cí fi cas de ela bo ra cio nes o trans for ma cio nes.

Algo tras cen den te, en el tex to de la re so lu ción, es la ne ga ción del en -
sam bla dor con si de ra do co mo pro duc tor, lo cual es su ma men te im por tan -
te den tro del co mer cio in ter na cio nal, to da vez que es ta ble ce: 

No se rán ori gi na rias de los paí ses par ti ci pan tes las mer can cías ob te ni das
por pro ce sos u ope ra cio nes por los cua les ad quie ran la for ma fi nal en que
se rán co mer cia li za das, cuan do en di chos pro ce sos se uti li cen ma te ria les de 
paí ses no par ti ci pan tes y con sis tan so la men te en sim ples mon ta jes o en -
sam bles, em ba la je, frac cio na mien to en lo tes, pie zas o vo lú me nes, se lec -
ción y cla si fi ca ción, mar ca ción, com po si ción de sur ti dos de mer can cías u
otras ope ra cio nes que no im pli quen un pro ce so de trans for ma ción sus tan -
cial en los tér mi nos del pá rra fo pri me ro de es te li te ral.126

Aun que la re so lu ción no es pe ci fi ca el prin ci pio de mi ni mis co mo ru -
bro, de su tex to se in fie re que és te se es ta ble ce en su ar tícu lo 2o., el que
de ter mi na:

En los ca sos en que el re qui si to es ta ble ci do en el li te ral c) del ar tícu lo pri -
me ro no pue da ser cum pli do por que el pro ce so de trans for ma ción ope ra do 
no im pli ca cam bio de par ti da en la NALADISA bas ta rá con que el va lor
CIF puer to de des ti no o CIF puer to ma rí ti mo de los ma te ria les de paí ses
no par ti ci pan tes del acuer do no ex ce da del 50 (cin cuen ta) por cien to del

va lor FOB de ex por ta ción de las mer can cías de que se tra te.

Otra dis po si ción re fe ren te al prin ci pio de mi ni mis, en re la ción con las
cir cuns tan cias eco nó mi cas de los paí ses me nos de sa rro lla dos se ña la: 

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL164

125 Den tro de es te otro in ci so se ma te ria li za el prin ci pio de mí ni mis, el cual co mo re -
cor da re mos, es ta ble ce que una mer can cía se rá con si de ra da co mo ori gi na ria siem pre que
los ma te ria les no ori gi na rios, uti li za dos en su fa bri ca ción, no ex ce dan de un de ter mi na do
por cen ta je, que en es te ca so es de 50%.

126 Se gun do pá rra fo del in ci so c) de la Re so lu ción 78 del Co mi té de Re pre sen tan tes.
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Pa ra los paí ses de me nor de sa rro llo eco nó mi co re la ti vo, el por cen ta je es ta -
ble ci do en li te ral d) del ar tícu lo pri me ro y en el ar tícu lo se gun do, se rá de
60 (se sen ta) por cien to. El pre sen te Ré gi men, al can za, igual men te, a
aquellos acuer dos en que las con ce sio nes pac ta das en tre los paí ses par ti -
ci pantes se ex tien den au to má ti ca men te a los paí ses de me nor de sa rro llo
eco nó mi co re la ti vo, sin el otor ga mien to de com pen sa cio nes e in de pen -
dien te men te de ne go cia ción o ad he sión a los mis mos.127

La Ala di exi ge que den tro de la re gu la ción del ré gi men de ori gen, se
ob ser ve la re gla del trans por te di rec to, con si de ran do pa ra ta les efec tos
co mo ex pe di ción di rec ta :

a) Las mer can cías trans por ta das sin pa sar por el te rri to rio de al gún país no 

par ti ci pan te del acuer do.
b) Las mer can cías trans por ta das en trán si to por uno o más paí ses no

par ti ci pan tes, con o sin trans bor do o al ma ce na mien to tem po ral, ba jo la vi -

gi lan cia de la au to ri dad adua ne ra com pe ten te en ta les paí ses, siem pre que:
i. el trán si to es té jus ti fi ca do por ra zo nes geo grá fi cas o por con si de ra -

cio nes re la ti vas a re que ri mien tos del trans por te;

ii. no es tén des ti na das al co mer cio, uso o em pleo en el país de trán si to; y
iii. no su fran, du ran te su trans por te y de pó si to, nin gu na ope ra ción dis -

tin ta a la car ga y des car ga o ma ni pu leo pa ra man te ner las en bue nas con di -

cio nes o ase gu rar su con ser va ción.

La acu mu la ción, no se con tem pla de for ma ex plí ci ta, no obs tan te en
ca da uno de los cri te rios ge ne ra les de ca li fi ca ción se men cio na la uti li za -
ción de ma te ria les de los paí ses par ti ci pan tes del acuer do.

2. De cla ra ción, cer ti fi ca ción y com pro ba ción del ori gen

Pa ra que las mer can cías pue dan be ne fi ciar se de los tra ta mien tos pre fe -
ren cia les pac ta dos por los paí ses par ti ci pan tes de un acuer do con cer ta do
de con for mi dad con el Tra ta do de Mon te vi deo de 1980, di chos paí ses
de be rán acom pa ñar los do cu men tos de ex por ta ción, en el for mu la rio
adop ta do por la Aso cia ción, una de cla ra ción que acre di te el cum pli mien -
to de los re qui si tos de ori gen, mis ma que de be rá ser ex pe di da por el pro -
duc tor fi nal o el ex por ta dor de la mer can cía que se tra te.128
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127 Artícu lo 3o. de la Re so lu ción 78 del Co mi té de Re pre sen tan tes.
128 Artícu lo 7 de la Re so lu ción 78 del Co mi té de Re pre sen tan tes de la Ala di.
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 En vir tud de con tar la Ala di con su pro pia no men cla tu ra, la re so -
lución es ta ble ce que la des crip ción de las mer can cías in clui das en la
decla ra ción que acre di ta el cum pli mien to de los re qui si tos de ori gen,
de be rá coin ci dir con la que co rres pon de a la mer can cía ne go cia da cla si -
fi ca da de con for mi dad con la Na la di sa, y con la que se es ta ble ce en la
fac tu ra co mer cial que acom pa ña los do cu men tos pre sen ta dos pa ra el
des pa cho adua ne ro. En los ca sos en que la mer can cía ha ya si do ne go -
cia da en una no men cla tu ra dis tin ta, a la Na la di sa, se in di ca rá el có di go
y la des crip ción de la no men cla tu ra que se re gis tra en el acuer do de que 
se tra te.129

La de cla ra ción de be rá ser cer ti fi ca da en to dos los ca sos por una re par -
ti ción ofi cial o en ti dad gre mial con per so na li dad ju rí di ca, ha bi li ta da por
el go bier no del país ex por ta dor.

Los cer ti fi ca dos de ori gen ex pe di dos con fi nes de des gra va ción ten -
drán un pla zo de 180 días, con ta dos a par tir de la fe cha de cer ti fi ca ción
por la au to ri dad com pe ten te del país ex por ta dor.130

Los paí ses miem bros, a tra vés de sus re pre sen tan tes per ma nen tes, co -
mu ni ca rán a la Se cre ta ría ge ne ral la re la ción de las re par ti cio nes ofi cia -
les y en ti da des gre mia les ha bi li ta das pa ra ex pe dir la cer ti fi ca ción, con el
lis ta do de los fun cio na rios au to ri za dos y sus co rres pon dien tes fir mas au -
tó gra fas.131

Las en ti da des gre mia les ha bi li ta das, ten drán que ser or ga ni za cio nes
que ac túen con ju ris dic ción na cio nal, que pue dan de le gar atri bu cio nes en 
en ti da des re gio na les o lo ca les, con ser van do siem pre, la res pon sa bi li dad
di rec ta por la ve ra ci dad de las cer ti fi ca cio nes que se ex pi dan.

Los cer ti fi ca dos de be rán ser ex pe di dos en el for mu la rio úni co adop ta -
do por el Co mi té de re pre sen tan tes.132

Siem pre que un país par ti ci pan te con si de re que los cer ti fi ca dos ex pe -
di dos por una re par ti ción ofi cial o en ti dad gre mial ha bi li ta da del país ex -
por ta dor no se ajus ten a las dis po si cio nes con te ni das en el pre sen te ré gi -
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129 Ibi dem, ar tícu lo 8.
130 Sin per jui cio del pla zo de va li dez a que se re fie re el pá rra fo an te rior, los cer ti fi ca -

dos de ori gen no po drán ser ex pe di dos con an te la ción a la fe cha de emi sión de la fac tu ra
co mer cial co rres pon dien te a la ope ra ción de que se tra te, si no en la mis ma fe cha o den tro 
de los se sen ta días si guien tes, sal vo lo dis pues to en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo no ve -
no. Artícu lo 10 de la Re so lu ción 78 del Co mi té de Re pre sen tan tes de la Ala di.

131 Artícu lo 11 de la Re so lu ción 78 del Co mi té de Re pre sen tan tes de la Ala di.
132 Ibi dem, Artícu lo 14.
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men, lo co mu ni ca rá al re fe ri do país ex por ta dor, pa ra que és te adop te las
me di das que es ti me ne ce sa rias pa ra dar so lu ción a los pro ble mas plan -
tea dos. En nin gún ca so, el país par ti ci pan te im por ta dor, de ten drá el trá -
mi te de im por ta ción de las mer can cías am pa ra das en los cer ti fi ca dos
men cio na dos, pe ro po drá, ade más de so li ci tar las in for ma cio nes adi cio -
na les que co rres pon dan a las au to ri da des gu ber na men ta les del país par ti -
ci pan te ex por ta dor, adop tar las me di das que con si de re ne ce sa rias pa ra
ga ran ti zar el in te rés fis cal.133
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133 Ibi dem, Artícu lo 15.
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