Anexo 12 referido en el capítulo 11
Bienes
Parte A
Lista de Bienes comprendidos por Japón
El capítulo 11 se aplicará a todos los bienes. No obstante, para las compras que realice la Agencia de
Defensa (Defence Agency) sólo los siguientes bienes estarán comprendidos en la cobertura del capítulo
11:
(Nota: Basado en los códigos del Federal Supply Classification (FSC))
22 Equipo ferroviario
24 Tractores
32 Maquinaria y equipo para trabajar madera
34 Maquinaria para trabajar metales
35 Equipo de servicio y de comercio
36 Maquinaria industrial especial
37 Maquinaria y equipo agrícola
38 Equipo para construcción, minería, excavación y mantenimiento de autopistas
39 Equipo para el manejo de materiales
40 Cuerdas, cables, cadenas y accesorios
41 Equipo de refrigeración, de aire acondicionado y de circulación de aire
43 Bombas y compresores
45 Equipo de plomería, de calefacción y eliminación de desechos
46 Equipo para purificación de agua y tratamiento de aguas negras
47 Tubos, tubería, mangueras y accesorios
48 Válvulas
51 Herramientas de mano
52 Instrumentos de medición
55 Madera, aserrados y aglutinados de madera y chapados de madera
61 Cable eléctrico y equipo de producción y distribución de energía
62 Lámparas y accesorios eléctricos
65 Equipos y suministros médicos, dentales y veterinarios
6630 Instrumentos de análisis químicos
6635 Pruebas de propiedades físicas e inspección
6640 Equipo e insumos de laboratorio
6645 Instrumentos de medición de tiempo
6650 Instrumentos ópticos, equipo de prueba, componentes y accesorios
6655 Instrumentos geofísicos
6660 Instrumentos y aparatos meteorológicos
6670 Básculas y balanzas
6675 Instrumentos para bosquejo, medición y mapeo
6680 Instrumentos de medición para flujos líquidos y gaseosos, niveles líquidos y movimientos
mecánicos
6685 Instrumentos de medición y control de presión, temperatura y humedad
6695 Combinación y otros instrumentos
67 Equipo fotográfico
68 Químicos y productos químicos

71 Muebles
72 Mobiliario y dispositivos domésticos y comerciales
73 Equipo para la preparación y servicio de alimentos
74 Máquinas de oficina, sistemas de procesamiento de textos y equipo visualizador de registros
75 Suministros e instrumentos de oficina
76 Libros, mapas y otras publicaciones
77 Instrumentos musicales, fonógrafos y radios domésticos
79 Material y equipo de limpieza
80 Brochas, pinturas, selladores y adhesivos
8110 Tambos y latas
8115 Cajas, cartones y cajones
8125 Botellas y frascos
8130 Carretes y bobinas
8135 Empaques y paquetes para materiales a granel
85 Artículos de aseo personal
87 Suministros agrícolas
93 Materiales fabricados no metálicos
94 Materiales en bruto no metálicos
99 Misceláneos
Nota a la Parte A:
Los bienes comprados con miras a la reventa o usarse en la producción de bienes para venta no están
incluidos.
Parte B
Lista de bienes comprendidos por México
El capítulo 11 se aplicará a todos los bienes. No obstante, para las compras que realice la Secretaría de la
Defensa Nacional y la Secretaría de Marina sólo los siguientes bienes están incluidos en la cobertura del
capítulo 11:
(Nota: los números se refieren a los códigos del Federal Supply Classification FSC)
22.
23.

24.
25.
26.
29.
30.
32.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Equipo ferroviario
Vehículos de tierra, vehículos de motor, traileres y motocicletas (excepto autobuses en 2310; y
camiones militares y traileres en 2320 y 2330 y vehículos de tracción para combate, asalto y
tácticos en 2350)
Tractores
Piezas para vehículos automotores
Llantas y cámaras
Accesorios para motor
Equipo de transmisión de poder mecánico
Maquinaria y equipo para trabajar madera
Maquinaria para trabajar metales
Equipo de servicio y de comercio
Maquinaria industrial especial
Maquinaria y equipo agrícola
Equipo para construcción, minería, excavación, y mantenimiento de autopistas
Equipo para el manejo de materiales
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
52.
53.
54.
55.
56.
61.
62.
63.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
85.
87.
88.
91.
93.
94.
96.
99.

Cuerdas, cables, cadenas y accesorios
Equipo de refrigeración, de aire acondicionado, y de circulación de aire
Equipo para combatir incendios, de rescate y seguridad; y equipo de protección del medio
ambiente y materiales
Bombas y compresores
Hornos, plantas de vapor, y equipo de secado; y reactores nucleares
Equipo de plomería, de calefacción y eliminación de desechos
Equipo para purificación de agua y tratamiento de aguas negras
Tubos, tubería, mangueras, y accesorios
Válvulas
Equipo para talleres de mantenimiento y reparación
Instrumentos de medición
Ferretería y abrasivos
Estructuras prefabricadas y andamios
Madera, aserrados y aglutinados de madera y chapados de madera
Materiales de construcción y edificación
Cable eléctrico, y equipo de producción y distribución de energía
Lámparas y accesorios eléctricos
Sistemas de alarma, señalización y de detección de seguridad
Equipos y suministros médicos, dentales y veterinarios
Instrumentos y equipo de laboratorio
Equipo fotográfico
Químicos y productos químicos
Materiales y aparatos de entrenamiento
Equipo de procesamiento automático de datos (incluyendo servicio de apoyo técnico), software,
equipos de suministros y soporte
Muebles
Mobiliario y dispositivos domésticos y comerciales
Equipo para la preparación y servicio de alimentos
Máquinas de oficina, sistemas de procesamiento de textos y equipo visualizador de registros
Suministros e instrumentos de oficina
Libros, mapas, y otras publicaciones (excepto 7650: dibujos y especificaciones)
Instrumentos musicales, fonógrafos y radios domésticos
Equipo de atletismo y recreación
Material y equipo de limpieza
Brochas, pinturas, selladores y adhesivos
Contenedores, materiales y suministros de empaques
Artículos de aseo personal
Suministros agrícolas
Animales vivos
Combustibles, lubricantes, aceites y ceras
Materiales fabricados no metálicos
Materiales en bruto no metálicos
Minerales ferrosos y no ferrosos y sus derivados (excepto 9620: minerales naturales y
sintéticos)
Misceláneos
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