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1. Los días 22 y 23 de marzo de 1982 se celebraron consultas, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. F. Jaramillo (Colombia), sobre las restricciones 
cuantitativas y otras restricciones a la importación que afectan al comercio 
de los países en desarrollo, en el marco del Programa de Consultas sobre 
Liberalización del Comercio. 

2. Sirvió de base para las consultas el documento de la Secretaría 
COM.TD/W/338/Rev.l, que contiene información sobre las medidas de política 
comercial aplicadas y ciertos datos estadísticos relativos a los productos 
cuya exportación interesa a los países en desarrollo y que están sujetos a 
restricciones cuantitativas y de otra clase en los mercados de los países 
desarrollados. 

Observaciones generales 

3. Las delegaciones de varios países en desarrollo recordaron las deci
siones o declaraciones formuladas por las PARTES CONTRATANTES en distintos 
momentos del pasado, a diferentes niveles, acerca de la liberalización 
progresiva o la eliminación de las restricciones cuantitativas que afectan 
a las exportaciones de los países en desarrollo, entre las que figuran la 
Declaración Ministerial de diciembre de 1961, las Conclusiones 
Ministeriales de mayo de 1963 y los compromisos consignados en la Parte IV 
del Acuerdo General. Esas delegaciones expresaron su preocupación por el 
hecho de que los esfuerzos desplegados con ese fin en el pasado, entre 
ellos las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda de Tokio, 
sólo habían alcanzado resultados limitados y las exportaciones de los 
países en desarrollo seguían sufriendo restricciones cuantitativas y otras 
restricciones a la importación. Algunas recordaron en particular las 

En la presente revisión se tienen en cuenta las observaciones hechas 
por las delegaciones despuls de las consultas. 



Spec(82)37/Rev.l 
Página 2 

propuestas presentadas por Australia en las negociaciones de la Ronda de 
Tokio para la eliminación progresiva de las restricciones cuantitativas y 
lamentaron que durante esas negociaciones no se lograra ningún progreso 
sobre la base de dichas propuestas. Expresaron la esperanza de que se 
prosiga el actual programa de trabajo sobre liberalización del comercio y 
se obtengan resultados concretos, tanto en lo referente a las restricciones 
discriminatorias como a las no discriminatorias, y a las medidas legales 
como a las ilegales. 

4. Las delegaciones de algunos países en desarrollo observaron que el 
problema de las restricciones cuantitativas y demás restricciones a la 
importación ofrecía dos aspectos: había, en primer lugar, restricciones o 
medidas cuya adopción estaba justificada por los Protocolos de Adhesión o 
por diversas disposiciones del Acuerdo General, y que por consiguiente no 
eran incompatibles con este último, y había, en segundo lugar, restric
ciones o medidas que no eran compatibles con las disposiciones del Acuerdo 
General. Todo planteamiento de la cuestión de la liberalización de esas 
restricciones debía tener forzosamente en cuenta esos dos aspectos. A 
juicio de esas delegaciones, las restricciones que no se basaban en las 
disposiciones del Acuerdo General debían eliminarse o suprimirse progresi
vamente, de conformidad con un calendario convenido. Por otra parte, las 
medidas restrictivas adoptadas al amparo de disposiciones del Acuerdo 
General debían ser examinadas y justificadas, e irse liberalizando paulati
namente por el procedimiento que se determinase. 

5. Las delegaciones de algunos países en desarrollo observaron que las 
restricciones cuantitativas a la importación no sólo obstruían directamente 
las corrientes de intercambio, sino que además tenían el efecto general de 
desalentar la inversión y el comercio. En opinión de esas delegaciones, la 
subsistencia de restricciones ilegales erosionaba también la credibilidad y 
la confianza en las normas del sistema de comercio multilateral. 

6. Las delegaciones de algunos países en desarrollo señalaron con 
preocupación que la máxima concentración de restricciones cuantitativas y 
demás restricciones a la importación en los mercados de los países des
arrollados seguía registrándose en el sector de la agricultura, que era de 
importancia crucial para un gran número de países en desarrollo. 

7. El representante de un grupo de países desarrollados declaró que los 
problemas planteados en el sector de las restricciones cuantitativas eran 
demasiado complejos y difíciles para prestarse fácilmente a un tratamiento 
basado en lo que consideraban una distinción jurídica artificial. La 
experiencia había demostrado que las propuestas basadas en la distinción 
entre restricciones legales e ilegales no habían dado resultados positivos 
o concretos; las propuestas relativas a la eliminación general de las 
restricciones cuantitativas tampoco habían dado resultados positivos. Este 
representante sugirió que si las consultas prosiguiesen sobre la base de 
propuestas concretas acerca de casos determinados, habría mayores posi
bilidades de progreso. Recordó que en las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales de la Ronda de Tokio se habían logrado considerables 
progresos, y que seguían desplegándose esfuerzos por una mayor libera
lización de las restricciones a la importación. Afirmó que los países que 
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él representaba afrontaban el actual ejercicio sin prejuicio alguno y 
estaban dispuestos a considerar todas las propuestas concretas. 

Identificación y análisis de los problemas 

8. Se llevó a cabo un examen de varios casos concretos de restricciones 
cuantitativas y otras restricciones a la importación que se estimaban 
especialmente importantes desde el punto de vista de uno o más países en 
desarrollo. En muchos de esos casos las consultas se basaban en notifi
caciones presentadas de antemano por ciertos países en desarrollo a países 
desarrollados con el fin de que se estudiara la posible eliminación o 
liberalización de las medidas aplicadas. En el anexo I figura una lista de 
las mismas. 

Productos agropecuarios (Capítulos 1 a 24) 

9. En respuesta a la pregunta formulada por el representante de Chile 
sobre el régimen discrecional de licencias aplicado a la importación de 
caballos vivos (NCCA 01.01 A), el representante de Austria explicó que la 
mayoría de las importaciones procedía de mercados tradicionales, por 
ejemplo la CEE y los países de Europa Oriental; los importadores tenían 
libertad de elegir según el precio y la calidad. 

10. En relación con los contingentes globales aplicados a las 
partidas 02.01 y 02.06 de la NCCA (carnes y despojos comestibles), el 
representante de Suiza se refirió a la última reunión del Grupo de trabajo 
encargado del examen de la aplicación del párrafo 4 del Protocolo de 
Adhesión de Suiza, celebrada en febrero de 1982. En dicho párrafo 4 se 
prevé la exención de la aplicación de las disposiciones del artículo XI del 
Acuerdo General por lo que respecta a algunos productos agropecuarios. 

11. El representante de la India se refirió a las estrictas prescripciones 
sanitarias que mantienen Suiza, la CEE, el Japón y los Estados Unidos en lo 
que se refiere a las importaciones de camarones (NCCA 03.03). El repre
sentante de los Estados Unidos dijo que los reglamentos sanitarios no eran 
discriminatorios, ya que se aplicaban tanto a los productos nacionales como 
a los importados. El representante de Suiza informó de que los derechos 
percibidos en concepto de inspección veterinaria se habían reducido a 
partir del 1. de enero de 1977 a 4 francos suizos por cada 100 kg. 

12. El representante del Canadá dijo que, según su información, a los 
productos lácteos comprendidos en la partida 04.02 de la NCCA sólo se les 
aplicaba el régimen discrecional de licencias. Las importaciones de 
queso (NCCA 04.04) estaban sometidas a contingentes globales y al régimen 
discrecional de licencias. Se facilitaría más información. 

13. El representante de la Comunidad Europea dijo que posteriormente a la 
preparación del documento COM.TD/W/338/Rev.1 se habían eliminado o libera
lizado algunas restricciones aplicadas a productos agropecuarios que figu
raban en dicho documento. (Véase el documento COM.TD/W/338/Rev.1/Corr.1.) 
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14. En respuesta a una pregunta sobre el mantenimiento de las restric
ciones cuantitativas aplicadas a la miel (NCCA 04.06), el representante de 
Francia señaló las desfavorables condiciones sociales de las regiones 
productoras de dicho artículo. Las importaciones procedentes de los países 
de Europa Oriental están sujetas a contingentes bilaterales, a las proce
dentes de los países pertenecientes a la Zona II se les aplica un contin
gente global, y las procedentes de los países de la OCDE son libres. 
Algunos países en desarrollo exportadores expresaron su procupación por el 
carácter discriminatorio de esta medida y pidieron un trato más favorable, 
por ejemplo, la inclusión en el SGP. Se mencionó también la conveniencia 
de una mayor previsibilidad y transparencia en el anuncio de la apertura de 
los contingentes. 

15. En relación con la solicitud de Chile de liberalización de las 
restricciones a la importación mantenidas por Austria, Finlandia y Noruega 
en lo que se refiere a las legumbres y hortalizas, en fresco o refrige
radas, (NCCA 07.01), los representantes de los citados países se refirieron 
a la magnitud de la producción nacional de dichos artículos, así como a las 
peores condiciones climatológicas y geográficas, que hacían necesario 
proteger a los productores nacionales. Se facilitó también información 
sobre el sistema de limitación de los precios practicado por Noruega en lo 
concerniente a algunos productos agropecuarios. 

16. Varios países en desarrollo pidieron aclaraciones, incluso desde el 
punto de vista jurídico, sobre el mantenimiento por parte de algunos países 
desarrollados de medidas no arancelarias respecto de los productos compren
didos en el capítulo 8 de la NCCA (frutos comestibles). Los países des
arrollados interesados manifestaron que eran grandes productores de dichos 
artículos. A su juicio, las restricciones estacionales que abarcaban la 
campaña de producción nacional no creaban obstáculo alguno a las impor
taciones de frutas procedentes de países cuyas cosechas se recogían en 
épocas diferentes. 

17. Se pidió más información sobre los contingentes globales establecidos 
por Suiza para las importaciones de maíz (NCCA 10.05), y sobre el régimen 
discrecional de licencias aplicado por el Canadá a las importaciones de 
cebada (NCCA 10.03). 

18. En respuesta a la solicitud del representante de Indonesia en cuanto a 
la posible reducción del tipo arancelario aplicado a la partida 12.08.400 
de la NCCA (tubérculos de "Amorphophalus"), el representante del Japón dijo 
que esta cuestión estaba pendiente desde hacía algún tiempo por ser los 
tubérculos de "Amorphophalus" la principal cosecha comercial de ciertas 
regiones montañosas. 

19. En respuesta a la notificación hecha por la delegación de Chile sobre 
la partida 17.03/15520 de la NCCA (melazas, no comestibles), la repre
sentante de los Estados Unidos dijo que, de conformidad con la exención 
concedida en virtud del artículo XXV, anualmente se presentaba al GATT, 
para su examen, el programa nacional de ayuda al azúcar y a los productos 



Spec(82)37/Rev.l 
Página 5 

del azúcar establecido en virtud de la "Agricultural Adjustment Act". Dio 
asimismo una explicación sobre la exclusión de Filipinas del esquema SGP de 
los Estados Unidos en lo referente a este producto. 

20. Algunos países en desarrollo exportadores formularon preguntas sobre 
la posibilidad de liberalización de las restricciones que mantienen algunos 
países desarrollados respecto de las importaciones de jugos de frutas 
(NCCA 20.07). 

21. Se pidieron aclaraciones sobre el funcionamiento del sistema de 
contingentes globales aplicado por Austria a las importaciones de vino 
(NCCA 22.05). El representante de Austria se refirió a la gran producción 
nacional de vino que se registra actualmente y a las relaciones tradicio
nales que su país mantiene con algunos abastecedores europeos. Las delega
ciones de Noruega, Suecia y Finlandia dijeron que el régimen de comercio de 
Estado que regía para el vino y los licores se administraba de conformidad 
con las disposiciones del artículo XVII del Acuerdo General. 

22. El representante de Noruega manifestó que su país aplicaba un régimen 
de comercio de Estado a los alimentos preparados para animales 
(NCCA 23.01.400), según se había notificado de conformidad con el 
artículo XVII del Acuerdo General. Añadió que la política de compras del • 
Consejo Nacional de los Cereales se inspiraba en consideraciones 
comerciales. 

Productos industriales (Capítulos 25 a 99) 

23. En respuesta a una pregunta sobre el régimen liberal de licencias 
aplicado a las partidas 29.44 y 30.03 de la NCCA, el representante de Suiza 
explicó que las importaciones de antibióticos (NCCA 29.44) estaban sujetas 
a almacenamiento obligatorio. Las importaciones de algunos medicamentos, 
entre ellos los antibióticos y la gammaglobulina humana, están sujetas a 
control sanitario. Tales medidas no tienen efectos restrictivos. 

24. El representante del Japón, refiriéndose a las condiciones sociales y 
a los antecedentes históricos de la industria japonesa del curtido y el 
calzado, sugirió la celebración de consultas bilaterales con el Pakistán 
respecto del régimen discrecional de licencias aplicado a las partidas 
41.02 y 41.03 de la NCCA (cueros de bovinos, equinos y ovinos). 

25. El representante del Pakistán pidió que se facilitara una información 
detallada sobre los acuerdos de limitación voluntaria referentes a las 
exportaciones al Canadá de bolsos de mano (NCCA 42.02) procedentes de los 
países en desarrollo. 

26. En relación con la partida arancelaria 42.03 (prendas de vestir y sus 
accesorios, de cuero natural, artificial o regenerado), el representante de 
Noruega dijo que el régimen de licencias que se aplicaba a esta partida era 
liberal y que se otorgaban todas las licencias. 
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27. En respuesta a varias preguntas acerca del sistema de licencias que 
mantiene Noruega para las importaciones de textiles y su conformidad con 
las disposiciones del Acuerdo General, el representante de Noruega mani
festó que los contingentes globales establecidos para algunos productos 
textiles habían sido objeto de notificación de conformidad con el 
artículo XIX del Acuerdo General. La última notificación se envió 
en septiembre de 1981, y se está preparando otra. Señaló que Noruega no 
era miembro del actual Acuerdo Multifibras y dijo que la lista de restric
ciones que figuraba en el documento COM.TD/338/Rev.1 no ofrecía un cuadro 
completo de las restricciones aplicadas al comercio mundial de los 
textiles. Manifestó la intención de su Gobierno de adherirse al Acuerdo 
Multifibras prorrogado por el Protocolo de diciembre de 1981, siempre que 
pudieran concluirse acuerdos bilaterales satisfactorios. Se iniciarían las 
negociaciones en el segundo semestre de 1982. 

28. En respuesta a la solicitud del representante del Pakistán de que se 
otorgue un trato más favorable a las importaciones de las variedades 
especiales de algodón (NCCA 55.01) producidas por su país, la representante 
de los Estados Unidos indicó que trataría de obtener mayores detalles y 
volvería sobre la cuestión bilateralmente. 

29. El representante del Pakistán inquirió el motivo de que Nueva Zelandia 
mantuviera restricciones cuantitativas respecto de las importaciones de 
alfombras (NCCA 58.00). 

30. El representante de Hong-Kong pidió a la Secretaría que incluyera en 
el acta varias partidas arancelarias que no se mencionaban en el docu
mento C0M.TD/338/Rev.1 y que estaban sujetas a restricciones bilaterales 
por parte de Francia y otros Estados miembros de la CEE. Informó de que 
Hong-Kong había celebrado consultas bilaterales a este respecto con las 
Comunidades Europeas en virtud del artículo XXIII del Acuerdo General 
(véase el documento C0M.TD/W/338/Rev.1/Add.1). 

31. Los representantes de Filipinas y Hong-Kong preguntaron si se habían 
notificado, de conformidad con el artículo XIX, los contingentes globales 
que aplica Australia a la partida arancelaria 61.09 (corsés, cinturillas, 
fajas, sostenes, tirantes, ligueros, ligas y artículos análogos, incluso 
elásticos). 

32. Varios países en desarrollo expresaron su preocupación acerca de las 
medidas no arancelarias aplicadas a las importaciones de calzado 
(NCCA 64.01 y 64.02) por algunos países desarrollados. El representante de 
la Comunidad Europea informó de que la decisión sobre el sistema de 
vigilancia relativo al calzado se publicó en el Official Journal L/188 
de julio de 1978 y en el Official Journal L/369 de diciembre de 1981. El 
representante de Noruega dijo que el régimen de licencias para la importa
ción de calzado era liberal y se aplicaba solamente a determinados países. 
El representante del Japón explicó los antecedentes históricos y sociales 
de la industria japonesa del calzado, que se compone principalmente de 
pequeñas empresas de escasa competitividad. Indicó que, no obstante, su 
delegación estaba dispuesta a entablar conversaciones bilaterales. 
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33. Se pidieron aclaraciones acerca de las restricciones cuantitativas 
mantenidas por Nueva Zelandia respecto de las partidas 69.11, 12, 13 y 14 
de la NCCA (vajilla y artículos de uso doméstico o tocador), y de las 
mantenidas por Grecia respecto de las partidas 69.11, 85.01 (máquinas 
generadoras, motores y convertidores rotativos; transformadores y conver
tidores estáticos (rectificadores, etc.); bobinas de reacción y de auto
inducción) y 85.23 (hilos, trenzas, cables, pletinas, barras y similares, 
aislados para la electricidad). El representante de la Comunidad Europea 
se refirió a los debates mantenidos en el marco del Grupo de trabajo sobre 
la adhesión de Grecia a las Comunidades Europeas. 

34. El representante de la Comunidad Europea declaró que el contingente 
establecido para las importaciones de Francia de fundición en bruto 
(NCCA 73.01) se duplicó en 1981, y añadió que facilitaría información más 
detallada sobre esta cuestión. 

35. Después de las consultas la delegación de Nueva Zelandia facilitó las 
siguientes informaciones: 

Prendas de vestir (Ref. párrafo 26) 

En general las prendas de vestir para primera infancia no están 
sujetas a licencia, pero en los casos en que sí lo están, comprendidos 
aquéllos en que las licencias se conceden por licitación, se sigue una 
política basada en un plan de desarrollo de la industria textil, resultante 
de un estudio general sobre la reestructuración de la industria, efectuado 
por la Comisión de Desarrollo Industrial. 

Alfombras (Rev. párrafo 29) 

Hay un margen SGP para la importación de alfombras de los países en 
desarrollo y se facilitan licencias adicionales en virtud del Programa de 
licencias para comercio especial y del Programa para los productos de 
artesanía de países en desarrollo. El año pasado, al recibirse una soli
citud de licencia para alfombras del Pakistán, se aconsejó a dicho país que 
solicitara la inclusión en el Programa de licencias para comercio especial, 
pero hasta la fecha las autoridades neozelandesas no han recibido ninguna 
petición en este sentido. 

Vajilla (Ref. párrafo 33) 

Actualmente los servicios de cena de precio superior a 10 dólares 
neozelandeses por kg c.i.f. y la otra vajilla de precio superior 
a 7,50 dólares neozelandeses están exentos del trámite de licencia de 
importación. Para el año 1982/83 los indicados precios se aumentarán 
à 11,50 y 8,50 dólares neozelandeses, respectivamente. La vajilla de 
precio inferior a los indicados está sujeta al trámite de licencias de 
importación (licencias básicas). A Chile se le dan además licencias de 
comercio especial hasta un valor de 175.000 dólares neozelandeses 
(1981/82), de cuya cifra 10.000 dólares neozelandeses están asignados a la 
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vajilla de cerámica. La industria de la cerámica es actualmente objeto de 
un estudio oficial en Nueva Zelandia, estudio que acaba de empezar y cuyo 
resultado será presentado al Gobierno a finales de 1982. Entonces se 
emprenderá un examen de toda la industria nacional, con inclusión de la 
protección contra las importaciones por medio de aranceles y de licencias 
de importación. 

Artículos de deporte 

En la lista de licencias de importación correspondiente a 1982/83 se 
prevén preferencias arancelarias para los países en desarrollo respecto de 
muchos artículos de este capítulo. Se prevé la licitación para una propor
ción de la licencia básica disponible. (En 1981/82 se han concedido 
licencias básicas por valor de más de 9 millones de dólares neozelandeses.) 

Posibilidades de progresos futuros 

36. Las delegaciones de varios países en desarrollo consideraron que las 
delegaciones de algunos países desarrollados no habían justificado las 
razones, entre ellas las relativas a su fundamento jurídico, del manteni
miento de cierto número de restricciones. Asimismo, lamentaron la ausencia 
en las consultas de algunos países desarrollados. Las delegaciones de 
varios países desarrollados subrayaron los considerables esfuerzos ya 
realizados en cuanto a la eliminación de ciertas restricciones a la impor
tación, en esferas en que concurrían circunstancias especiales de orden 
económico y social. Las delegaciones de varios países en desarrollo se 
congratularon de los esfuerzos desplegados por algunos países desarrollados 
en cuanto a la eliminación de las restricciones a la importación, pero 
consideraron que tales esfuerzos eran claramente insuficientes habida 
cuenta de los acuciantes problemas de orden económico y social de los 
países en desarrollo. 

37. Las delegaciones de varios países en desarrollo, considerando que las 
presentes consultas eran de utilidad, señalaron la necesidad de que se 
estableciera un programa de trabajo en esta esfera y propusieron que se 
establecieran procedimientos para proseguir las actividades con miras a 
promover una mayor liberalización del comercio en este sector. 

38. Se formularon varias propuestas sobre diferentes modalidades de un 
planteamiento global de la reducción o eliminación de las restricciones 
cuantitativas. Algunos países desarrollados declararon que habían tomado 
nota de esas propuestas, pero que en estos momentos no podían apoyarlas. 

39. Las delegaciones de varios países en desarrollo recordaron la , 
propuesta hecha por la delegación de Australia durante la Ronda de Tokio , 
en la que presentaba un marco general dentro del cual las restricciones 
cuantitativas a la importación quedarían suprimidas de manera sistemática. 
Este marco preveía la adopción de medidas conjuntas por todos los partici
pantes y contenía los elementos siguientes: i) la no aplicación de nuevas 

COM.TD/W/338/Rev.l 
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restricciones cuantitativas que no se pudieran justificar según el Acuerdo 
General; ii) todas las restricciones cuantitativas que no estuvieran 
autorizadas según el Acuerdo General se suprimirían, de manera progresiva y 
programada, antes de una fecha especificada y se concedería prioridad a las 
restricciones que afectaran a las exportaciones de los países en des
arrollo; iii) las excepciones a lo previsto en el punto ii) serían exami
nadas por los participantes interesados con objeto de elaborar un programa 
de supresión gradual; iv) siempre que se cumpliera lo dispuesto en los 
puntos ii) y iii), las partes contratantes cuyos derechos dimanantes del 
Acuerdo General se vieran anulados o menoscabados por efecto de restric
ciones cuantitativas no justificadas en virtud de las cláusulas de excep
ción estipuladas en dicho Acuerdo se comprometerían a no ejercer a este 
respecto los mencionados derechos; v) el programa de supresión gradual se 
incorporaría a las correspondientes listas del GATT; vi) las restricciones 
cuantitativas que se justificasen en virtud de las cláusulas de excepción 
del Acuerdo General se catalogarían y publicarían, y se adoptarían las 
disposiciones necesarias para la presentación de informes y la realización 
de consultas con regularidad; vii) las restricciones cuantitativas no abar
cadas por los puntos ii) y iii) también se catalogarían y publicarían; 
viii) la administración de todas las restricciones cuantitativas quedaría 
sujeta a normas convenidas. 

40. Muchas delegaciones expresaron su apoyo a la propuesta de Turquía de 
que se estableciese un grupo de trabajo que se ocupase de los puntos 
siguientes: 

1. Eliminación de todas las restricciones cuantitativas incompa
tibles con las disposiciones del Acuerdo General. 

2. Indicación de un calendario para la supresión progresiva de las 
demás restricciones, dándose prioridad a las que afecten a las 
exportaciones de los países en desarrollo. 

3. No introducción de nuevos obstáculos arancelarios o no arance
larios contra las exportaciones de los países en desarrollo. 

4. Hasta que se lleve a cabo y mientras dure la supresión progre
siva de las restricciones subistentes deberían tomarse disposi
ciones en los campos siguientes: 

a) Ampliación progresiva de los contingentes en favor de los 
países en desarrollo. 

b) Adopción de medidas para garantizar la plena utilización 
de los contingentes. 

c) Supresión de los aspectos discriminatorios de las restric
ciones cuantitativas. 
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41. El representante de la India sugirió, en primer lugar, que las 
restricciones que no fuesen compatibles con las disposiciones del Acuerdo 
General se eliminasen o suprimiesen progresivamente, de conformidad con un 
calendario convenido. En segundo lugar, las medidas restrictivas adoptadas 
al amparo de disposiciones del Acuerdo General debían ser examinadas y 
justificadas, e irse liberalizando paulatinamente por el procedimiento que 
se determinase. 
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País que 
aplica 

las 
restricciones 

(1) 

Austria 

luiza 

CEE, Es tados 
Unidos, J apón 
y Suiza 

Canadá 

Francia 

Noruega 

Austria 

Finlandia 

Noruega 

Checoslovaquia 

Finlandia 

Polonia 

Austria 

Bélgica 

/ 

S u b p a r t i d a de 
l a NCCA o p a r t i d a 

d e l a r a n c e l 
n a c i o n a l 

(2) 
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ANEXO I 

D e s i g n a c i ó n de l o s p r o d u c t o s 

(3) 

P r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s ( c a p í t u l o s 1 a 24) 

0 1 . 0 1 A 

0 2 . 0 1 , 0 2 . 0 6 

ex 0 3 . 0 3 

0 4 . 0 2 

0 4 . 0 6 

0 4 . 0 6 

0 7 . 0 1 C-0 

0 7 . 0 1 309 

0 7 . 0 1 210 a 9 9 9 , 
e x c e p t o 9 9 1 , 9 9 2 , 
6 1 0 , 6 9 0 , 9 0 7 , 
9 0 8 , 7 5 1 , 752 

0 8 . 0 2 

08.02- 105 ,408 

0 8 . 0 2 

0 8 . 0 4 A l a ) b ) 

0 8 . 0 4 exAII 

C a b a l l o s v i v o s 

C a r n e s y d e s p o j o s c o m e s t i b l e s de 
a n i m a l e s c o m p r e n d i d o s en l o s 
números 0 1 . 0 1 a 0 1 . 0 4 , ambos 
i n c l u s i v e 

Camarones 

Leche y n a t a , c o n s e r v a d a s , c o n c e n 
t r a d a s o a z u c a r a d a s 

M i e l n a t u r a l 

M i e l n a t u r a l 

O t r a s l e g u m b r e s y h o r t a l i z a s , en 
f r e s c o o r e f r i g e r a d a s 

C e b o l l a s y c h a l o t e s , en f r e s c o o 
r e f r i g e r a d a s 

O t r a s l e g u m b r e s y h o r t a l i z a s , en 
f r e s c o o r e f r i g e r a d a s 

A g r i o s , f r e s c o s o s e c o s 

A g r i o s , f r e s c o s o s e c o s 

A g r i o s , f r e s c o s o s e c o s 

Uvas de mesa 

Uvas y p a s a s 

T i p o de 
med ida 

(4) 

DL 

GQ,R 

HS 

DL 

QR 

DL 

SR,DL 

DL.SR 

DL,SR,MP 

ST 

GQ.SR 

ST 

SR 

SR 
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(1) 

Francia 

Austria 

Finlandia 

Noruega 

Suecia 

Austria 

Polonia 

Canadá 

Austria, 

Suiza 

Suiza 

Estados Unidos 

Suiza 

Finlandia 

Italia 

(2) 

08.04 exAI 

08.06 Al,2,3,4 

Bl,2a)b)B3 

08.06 103/108 

206 

08.06 101/102/103 

201/202/203 

08.06 101 

ex 201 

08.07 Bl,2,3,4 

Cl',2,3,4 

El,2,3,4 

09.10 

10.03 5200-1 

10.05 A,B,C 

10.05 01 

16.02 26 

17.03 15540 

20.02 30,311 

20.07 303/308 

803/804 

807/808 

20.07 B U 

(3) 

Uvas y pasas 

Manzanas 

Peras 

Manzanas (excepto pulpa), frescas 

Peras, frescas, que se despachen de 
agosto al 30 de noviembre 

Manzanas, frescas 

Peras, frescas 

Manzanas, frescas, del 16 de julio 
al 29 de febrero 

Peras, frescas, del 16 de julio 
al 31 de diciembre 

Melocotones 

Cerezas 

Ciruelas 

Laurel 

Cebada 

Maíz 

Maíz 

Comed beef, en recipientes herméti
camente cerrados 

Melazas, no comestibles 

Las demás legumbres y hortalizas 

Jugo de naranja 

Jugo de manzana concentrado, sin 
fermentar y sin adición de alcohol 

Jugos de frutas, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, n.e.p. 

Jugo de naranja 

(4) 

SR 

DL 

SR 

GQ.SR 

GQ 

DL,SR,MP 

DL,SR,MP| 

QR,SR,L 

QR.SR.L 

SR 

SR 

SR 

ST 

DL 

DL.ST 

R.GQ . 

GQ 

GQ 

GQ,R 

GQ 

GQ 

GQ 

DL 
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(D 

Noruega 

Austria 

Canadá 

Noruega 

Suecia 

(2) 

I 
Suiza 

Japón 

20.07 

22.05 

22.05 

22.05 

22.05 

22.05 

22.08 

805 

100,300, 
400,500, 
600 

10,20,30 

12,22,30 

01 

Noruega 23.01 400 

• 

(3) 

Otros jugos de frutas, sin adición 
de azúcar 

Vinos de uvas 

Vinos de uvas 

Vinos no espumosos 

Vinos de uvas 

Vinos tintos 

Vinos blancos 

Alcohol etílico sin desnaturalizar 
y alcohol etílico desnaturalizado 
de graduación igual o superior 
a 90 grados 

(4) 

DL.GQ 

GQ 

ST 

ST 

ST 

GQ.BQ 

P.GQ.BQ 

ST 

Harinas y polvo de pescado, crus
táceos o moluscos, impropios para la 
alimentación humana 

ST 
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(1) 

Japón 

Japón 

Noruega 

Noruega 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Noruega 

Noruega 

Noruega 

: Noruega 

1 
|Noruega 

i 
Nueva Zelandia 

Noruega 

(2) 

Producto 

41.02 02 

41.03.01 

42.03.304-909 

42.03 101-209 

55.01 

55.03 30040 

55.09 

58.01 

60.02 

60.04 

60.05 

60.06/920/990 

61.02 

ex 61.02 

62.02 

(3) 

is industriales (capítulos 25 a 99) 

Cueros y pieles de bovinos (comprendidos los 
búfalos) y pieles de equinos, n.e.p. 

Pieles de ovinos, teñidas, coloreadas, gofradas 
o estampadas 

Prendas de vestir de cuero natural, artificial 
o regenerado 

Guantes de piel 

Algodón sin cardar ni peinar 

Desperdicios de algodón, sin mejorar 

Los demás tejidos de algodón 

Alfombras y tapices de punto anudado o 
enrollado 

Guantes y similares de punto no elástico ni 
cauchutado 

Ropa interior de punto no elástico ni 
cauchutado 

Prendas de vestir exteriores, accesorios para 
las mismas y otros artículos de punto no elás
tico ni cauchutado 

Telas en piezas y otros artículos de punto 
elástico, incluidos los cauchutados 

Ropa exterior para mujeres, niñas y primera 
infancia 

Ropa exterior para mujeres, niñas y primera 
infancia (excepto la ropa para primera 
infancia comprendida en las partidas 
N.°S 61.000 y 60.000) 

Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina; 
cortinas, visillos y otros artículos de moblaje 

(4) 

DL 

DL 

L 

L ! 

GQ 

GQ 

L 

QR 

L 

L 

L 

L 

L 

QR 

DL 
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(1) 

Canadá 

Noruega 

Australia 

junada 

Canadá 

Nueva Zelandia 

(2) 

64.02 

64.02 070-090 

64.03 

64.03 

64.05 

69.12 

(3) 

Calzado con suela de cuero natural, artificial 
o regenerado; calzado con suela de caucho o de 
materia plástica artificial 

Calzado con suela de cuero natural, artificial 
o regenerado, de caucho o de materia plástica 
artificial 

Calzado de madera o con piso de madera o de 
corcho 

Calzado de madera o con piso de madera o de 
corcho 

Partes componentes de calzado 

Vajilla y artículos de uso doméstico o de 
tocador, de otras materias cerámicas (excepto 
los comprendidos en la partida 69.000) 

(4) 

GQ.AL 

DL 

L 

GQ.AL 

QR.AL 

QR 

Símbolos utilizados 

AL • Régimen de licencias automáticas 

BQ = Contingente o contingentes bilaterales 

DL = Régimen discrecional de licencias 

GQ = Contingente global 

i 
ÍIS = Reglamentos sanitarios 

L = Régimen de licencias (método no especificado) 

MP = Restricciones basadas en precios mínimos 

P = Importaciones prohibidas 

QR = Restricción cuantitativa 

R = Restricciones no especificadas 

SR = Restricciones estacionales 

ST = Comercio de Estado 

ÍL_ 


