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GRUPO DE TRABAJO DE LA ADHESIÓN DE TÚNEZ 

Comunicación de Túnez 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Túnez la siguiente 
comunicación, de fecha 13 de abril de 1987. 

La Misión Permanente de Túnez en Ginebra presenta sus saludos a la 
Secretaría del GATT y tiene el honor de enviarle adjuntas las respuestas 
del Gobierno de Túnez a las preguntas formuladas por ciertas partes contra
tantes en la primera reunión del Grupo de Trabajo encargado de examinar la 
solicitud presentada por Túnez para ser admitido como parte contratante de 
conformidad con las disposiciones del artículo XXXIII del Acuerdo General. 

Se agrega en anexo la copia de un documento referente a las orienta
ciones del VII Plan de Desarrollo (1987-1991).* También se adjunta un 
aviso que modifica el Aviso de comercio exterior y cambio N2 10. 

* / 
Disponible para consulta en la Secretaría (División de Desarrollo, 

despacho 2010) 
El aviso por el que se modifica el Aviso de comercio exterior y 

cambio N2 10 se ha distribuido con la signatura L/6075/Add.A. 

87-0660 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Preguntas 1 y 16 

Capítulo I - Evolución del comercio 

Respecto a los monopolios de importación a los que se hace referencia, 
¿cuáles existen todavía? ¿Qué porcentaje de las importaciones tunecinas 
corresponde actualmente a cada uno de estos monopolios? 

¿Qué mercancías son actualmente objeto de comercio de Estado en Túnez? 
¿Qué criterios se emplean para seleccionar a los proveedores (de productos 
nacionales y de importación) en los monopolios de comercio de Estado? ¿Qué 
métodos se aplican para garantizar que no se practica ninguna discrimina
ción entre los proveedores de importaciones? 

Respuestas a las preguntas 1 y 16 

Los Monopolios de importación que todavía existen se refieren a las 
mercancías siguientes: 

productos farmacéuticos 
arroz 
azúcar, té, café y cacao en grano 
pimienta 
tabacos 
productos petroleros 
aceites 
cereales 
cemento blanco 
alcoholes 

La proporción de estas mercancías en el total de las importaciones 
efectuadas en 1986 ha sido del 20,38 por ciento, es decir, de 
469,7 millones de dinares: 

Petróleo 
Cereales 
Productos farmacéuticos 
Aceites 
Azúcar 
Té 
Café 
Cacao en grano 
Pimienta 
Cemento blanco 
Alcohol 
Tabacos 
Arroz 

182,6 
120,8 
54,4 
35,1 
26,2 
16,6 
9,6 
1,5 
3,1 
6,1 
1,1 
11,7 
0,9 

MD 
MD 
MD 
MD 
MD 
MD 
MD 
MD 
MD 
MD 
MD 
MD 
MD 

esto es 7,92 % 
5,24 % 
2,36 % 
1,52 % 
1,13 % 
0,72 % 
0,41 % 
0,06 % 
0,11 % 
0,26 % 
0,04 % 
0,50 % 
0,03 % 
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Los criterios aplicados por los Monopolios de Estado para seleccionar 
a sus proveedores garantizan la igualdad de trato y las condiciones 
necesarias para el juego leal de la competencia. Estas mercancías están 
sujetas a comisiones nacionales de compra y venta que velan por el buen 
desarrollo de las operaciones de importación y deciden la oportunidad de 
cada operación. No se practica, a ese respecto, ninguna discriminación. 

Los productos de exportación objeto de comercio de Estado son los 
siguientes: ¡: 

Productos 

Petróleo 
Productos mineros 
Aceite de oliva 
Vino 

Monto en 
millones 
de dinares 

202 
26,4 
53,5 
5,2 

Porcentaje de las 
exportac iones 
tunecinas 

14,38 % 
1,88 % 
3,81 % 
0,37 % 

La proporción de estos productos en el conjunto de las exportaciones 
efectuadas en 1986 ha sido del 20,44 por ciento, e. decir, 287,1 millones 
de dinares tunecinos. 

Pregunta 2 

Capítulo II - Acuerdos comerciales 

¿Ha aumentado Túnez el número de países con los que mantiene 
relaciones comerciales preferenciales desde que se distribuyó el documento 
L/5566/Add.l? 

Respuesta a la pregunta 2 

El número de países con los que Túnez mantiene relaciones comerciales 
preferenciales ha aumentado, después de la distribución del documento 
L/5566/Add.1, en uno solo: Guinea. 

Pregunta 3 

Enumérense los acuerdos comerciales preferenciales que se aplican 
actualmente al comercio tunecino. ¿Cuáles son el alcance y el nivel 
actuales de las preferencias otorgadas? 

Respuesta a la pregunta 3 

Los acuerdos comerciales preferenciales que se aplican actualmente en 
los intercambios de Túnez son los celebrados con los siguientes países: 
Argelia, Marruecos, Mauritania, Libia, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos 
Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Siria, Cote d'Ivoire, Níger, 
Senegal, Sudán y Guinea. 
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Las preferencias previstas son de dos tipos: 

preferencias arancelarias (reducciones arancelarias o franquicia 
total) 
preferencias no arancelarias (principio del aprovisionamiento 
prioritario) 

Pregunta 4 

Descríbanse los instrumentos no arancelarios utilizados en relación 
con la importación (por ejemplo, restricciones cuantitativas, sistemas de 
licencias, gravámenes en frontera) que no se aplican al comercio con los 
países que gozan de un régimen comercial preferencial. ¿Qué porcentaje de 
las importaciones/exportaciones tunecinas se benefician de acuerdos 
preferenciales? 

Respuesta a la pregunta 4 

Los instrumentos no arancelarios de la política de importación (por 
ejemplo, restricciones cuantitativas, sistemas de licencias, etc.) se 
aplican sin discriminación tanto a los países que gozan de un régimen 
comercial preferencial como a los demás países. 

En el año 1986 los porcentajes del comercio tunecino amparado por un 
marco preferencial, fueron los siguientes: 

% del total del comercio: 8,6 % 
% de las importaciones: 6,7 % 
% de las exportaciones: 9,5 % 

Pregunta 5 

¿Cuál es la situación actual del Mercado Común Árabe? 

Respuesta a la pregunta 5 

El Mercado Común Árabe constituye uno de los objetivos fundamentales 
de la Liga de los Estados Árabes. Actualmente está en vías de realización 
la primera fase para la consecución de dicho objetivo: el 17 de febrero 
de 1981 se firmó una convención comercial y arancelaria entre los países 
miembros de la Liga de los Estados Árabes con los siguientes objetivos: 

Libre circulación de las mercancías de origen árabe. 
Reducción progresiva de los derechos de aduana y de los impuestos 
de efecto equivalente, con el fin de llegar a la franquicia. 
Protección de las mercancías árabes frente a las mercancías 
extranjeras similares o competidoras mediante la aplicación de un 
arancel mínimo susceptible de elevación gradual. 
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Pregunta 6 

Capítulo III - Comercio exterior 

Documento L/6075/Add.l, pregunta 1. Se indica que el certificado de 
importación no exige autorización administrativa previa. ¿Cuál es el 
procedimiento necesario para obtener este certificado? 

Respuesta a la pregunta 6 

La importación de mercancías al amparo de un certificado de importa
ción no está sometida a la autorización previa de la Administración. 

Conforme a este procedimiento, el importador se dirige a su banco, que 
desbloquea los medios de pago necesarios para cualquier importación de 
productos de importación libre (ver capítulo II del Aviso de comercio 
exterior y de cambio, que figura en el documento L/6075/Add.2 de 5 de 
febrero de 1987, tal como ha sido modificado por el Aviso de comercio y de 
cambio N2 10 (JORT (Journal Officiel de la République Tunisienne) N2 63 de 
4 de noviembre de 1986)). 

Pregunta 7 

Documento L/6075/Add.1, preguntas 1-2, 9. ¿Cómo aplica Túnez concre
tamente los criterios de expedición de licencias de importación? ¿Cuánto 
tiempo se suele necesitar para obtener una licencia de importación? ¿Qué 
entidad de la Administración tunecina toma la decisión? ¿Cuántos orga
nismos u oficinas deben examinar y aprobar cada solicitud de licencia? 
¿Existe algún procedimiento de apelación? ¿Cuál es la principal diferencia 
entre la autorización de importación y la carta de importación? 

Respuesta a la pregunta 7 

Las solicitudes de licencia de importación son estudiadas y aprobadas 
por el Ministerio de Industria y Comercio según, principalmente, los 
siguientes criterios: 

La situación de la balanza de pagos 

Las necesidades del mercado 

El tiempo necesario para la obtención de una licencia de impor
tación varía en función de la naturaleza del producto y del carácter 
urgente de la importación. 

Las licencias de importación son otorgadas por el Ministerio de 
Industria y Comercio y visadas por el Banco Central de Túnez. 

Siempre existe la posibilidad de recurrir ante el Ministerio de 
Industria y Comercio. 
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Las diferencias entre la autorización anual de importación y la carta 
de importación se resumen en la forma siguiente: 

Naturaleza del 
título: 

Beneficiario: 

Autorización anual de 
importación 

- Los industriales 

- Los organismos 
ene rgados del apro
visionamiento del 
país en piezas de 
repuesto, ciertas 
mercancías de primera 
necesidad y mercan
cías destinadas a la 
industria. 

Carta de importación 

- Agricultores 
- Artesanos 
- Profesionales y 
pequeños oficios 

Monto: 

Duración de la 
validez: 

Ilimitado 

Un año, prorrogable 
por otro para el 
monto no utilizado 

1.000 dinares anuales 
por importador 

Un año no prorro
gable, pero la carta 
puede renovarse, una 
sola vez por año, en 
función de las nece
sidades del titular. 

Pregunta 8 

¿Están sometidas todas las importaciones de productos agropecuarios ¿ 
formalidades de licencias restrictivas y a restricciones cuantitativas? 
¿Por qué la cebada, el trigo y el maíz figuran en la lista de productos 
cuya importación está prohibida? ¿Qué gravámenes no arancelarios se 
aplican en frontera a las importaciones de productos agropecuarios? ¿Se 
aplican también dichos gravámenes a la producción agropecuaria nacional? 

Respuesta a la pregunta 8 

Las importaciones de productos agrícolas están sometidas en su mayor 
parte al sistema de licencias, dado su carácter estratégico. 

Las importaciones de cebada, trigo y maíz no están prohibidas, pero 
exigen la autorización previa del Ministerio de Industria y Comercio. 
Estas mercancías están sujetas a la Comisión Nacional de Compra que vela 
por el buen desarrollo de la operación de importación. 

Los gravámenes no arancelarios que afectan a ciertos productos 
agrícolas son los siguientes: 



Spec(87)23 
Página 7 

La tasa municipal de mataderos sobre las carnes importadas 
(específica, sobre las importaciones). 

La tasa sobre las frutas y legumbres de importación ad valorem, 
sobre las importaciones y en régimen interno. 

La cotización profesional sobre las conservas alimenticias 
(ad valorem, sobre las importaciones y en régimen interno). 

La tasa sanitaria veterinaria (específica, sobre las 
importaciones y en régimen interno). 

La tasa sobre los huevos y las aves (ad valorem, sobre las 
importaciones). 

La tasa única sobre los vinos, cervezas y bebidas alcohólicas 
(ad valorem, sobre las importaciones y en régimen interno). 

Pregunta 9 

Descríbanse las reglamentaciones tunecinas vigentes en relación con la 
capacidad de importación de las empresas. ¿Qué tipo de empresas quedan 
sujetas a estas reglamentaciones? ¿Se han designado algunos sectores, 
industrias o productos como acreedores a protección continuada? En caso 
afirmativo, ¿cuáles son y en función de qué criterios se han designado? 

Respuesta a la pregunta 9 

La reglamentación tunecina vigente en materia de importación consta en 
los textos siguientes: 

1) El Aviso de cambio 

El Aviso de comercio exterior y cambio N2 10, modificado por el 
aviso de fecha 4 de noviembre de 1986 constituye a la vez un texto regla
mentario y una guía práctica para uso de los importadores y los 
exportadores. 

Codifica las principales normas aplicables a la realización y el 
pago de las importaciones y exportaciones de mercancías en el comercio con 
los países extranjeros, excepto aquellos con los que Túnez no mantiene 
relaciones. 

Define el título de comercio exterior y de cambio, su forma y 
contenido, establece los documentos que se deben adjuntar según la natu
raleza de las operaciones a que se refiere, la forma de su establecimiento, 
las modalidades de su empleo y su entrega, así como las condiciones de 
domiciliación y la duración de su validez. 
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2) Los avisos a los importadores 

Las mercancías que pueden importarse son objeto de avisos a los 
importadores publicados en el Journal Officiel de la République Tunisienne 
(JORT) en los que se indican los procedimientos correspondientes. 

Las listas de productos actualmente vigentes son: 

El anexo 1 (nuevo), que contiene la lista de los productos de libre 
importación. Aviso a los importadores y exportadores publicado como anexo 
del JORT N2 13 del 20 de febrero de 1987. 

El anexo 2 que contiene la lista de los productos de importación 
sujeta a contingentes: 

Esta lista, que data de 1981, ya no se aplica; actualmente las 
mercancías que incluye están sometidas al procedimiento de licencias de 
importación sin contingente. 

Debe señalarse que los productos no incluidos en el anexo 1 se 
importan al amparo de una licencia de importación. 

El derecho de importar, en el marco de los procedimientos 
previstos por el Aviso de cambio N2 10, mencionados supra, se concede a 
toda persona física o jurídica cuya profesión suponga el empleo o la venta 
del producto cuya importación se contempla y que posea un número de código 
en aduana. 

Si bien no hay sectores o ramas de producción o productos 
específicos designados para beneficiarse de una protección permanente, no 
es menos cierto que puede concederse protección a las industrias nacientes 
conforme al artículo XVIII del Acuerdo General. 

Pregunta 10 

¿Qué nivel de actividad exportadora se exige a una empresa para 
permitirle importar? ¿Se permite importar a una empresa que no exporta? 
¿Durante cuánto tiempo piensa Túnez mantener estas restricciones? 

Respuesta a la pregunta 10 

Todas las empresas que cumplen las condiciones de la reglamentación 
vigente pueden ser autorizadas a importar, tanto si son exportadoras como 
si se limitan al mercado local. 

El anexo 1, que contiene la lista de los productos de libre impor
tación, se ha distribuido con la signatura L/6152. 
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Además, las empresas industriales cuyas exportaciones representan el 
15 por ciento o más de su volumen de ventas se benefician del procedimiento 
del certificado de importación para la importación de las materias y 
semimanufacturas comprendidas en el marco exclusivo de sus actividades. 

Pregunta 11 

Documento L/6075/Add.l, pregunta 5. ¿Qué proporción representan los 
artículos enumerados en el anexo 1 (es decir, de libre importación) en las 
importaciones actuales de Túnez? 

Respuesta a la pregunta 11 

Los productos enumerados en el anexo 1 (nueva lista de productos de 
libre importación, publicada en el JORT N2 13 de fecha 20 de febrero 
de 1987) representan en 1987 el 23 por ciento de las importaciones 
tunecinas. 

Pregunta 12 

Documento L/6075/Add.l, preguntas 6-7. Especifíquense qué artículos 
del Acuerdo General piensa invocar Túnez para justificar sus restricciones 
cuantitativas y prohibiciones de la importación (por ejemplo, artículo XI, 
XII, XVIII, XIX o XX). 

Respuesta a la pregunta 12 

Túnez piensa invocar, para justificar las restricciones cuantitativas, 
las disposiciones pertinentes del GATT en la materia, en esencial la 
Parte IV del Acuerdo General. 

Pregunta 13 

Documento L/6075/Add.l, pregunta 10. Contéstese a la pregunta 10. 
¿Cuántas líneas arancelarias (y qué porcentaje de los intercambios) son 
objeto de restricciones en forma de licencias de importación? ¿Qué porción 
de las importaciones tunecinas representan los productos enumerados en el 
anexo 2 (mercancías sujetas a contingentes de importación)? ¿Qué porcen
taje de líneas arancelarias corresponde a los productos enumerados en los 
anexos 2 y 3 (importaciones sujetas a contingentes e importaciones 
prohibidas)? 

Respuesta a la pregunta 13 

La evaluación del grado de liberalización o de restricción del régimen 
de comercio exterior de Túnez mediante el criterio de las líneas arance
larias no es significativa. 

L/6152 
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En efecto, la reglamentación tunecina prevé las siguientes disposi
ciones especiales: 

1) Las industrias manufactureras cuya producción se destina a la 
exportación pueden ser autorizadas a importar libremente las mercancías 
necesarias para su producción (Decreto Ley N2 85.14 de 11 de octubre 
de 1985, JORT N2 73, del 18 de octubre de 1985). 

2) Las partes, piezas y accesorios destinados a integrarse en un 
conjunto utilizado por las industrias, los agricultores, la hostelería, los 
establecimientos hospitalarios y otras empresas de prestación de servicios 
así como los bienes de equipo admitidos por la Agencia de Promoción de las 
Inversiones (API), la Agencia de Inversiones Agrícolas o la Subcomisión de 
Instalaciones Turísticas pueden ser importados al amparo de un certificado 
de importación (JORT N2 13 del 20 de febrero de 1987). 

3) Las empresas industriales cuyas exportaciones representan el 
15 por ciento, o más, de su volumen de ventas se benefician del procedi
miento del certificado de importación para importar las materias primas y 
semimanufacturas comprendidas en el marco exclusivo de su actividad 
(JORT N2 13 del 20 de febrero de 1987). 

4) Las empresas autorizadas para la fabricación de productos farma
céuticos se benefician igualmente del procedimiento del certificado de 
importación para la importación de las materias primas y productos semiela-
borados destinados a la fabricación y al acondicionamiento de los productos 
farmacéuticos (JORT N2 13 del 20 de febrero de 1987). 

5) Se dispensa de títulos de comercio exterior a las mercancías que 
entran en régimen de depósito o de admisión temporal con arreglo a las 
condiciones generales previstas por la reglamentación aduanera. 

De este modo, el hecho de beneficiarse de uno de estos cinco regímenes 
antes mencionados permite a la empresa importar libremente las mercancías 
necesarias para su producción, aunque no figuren en el anexo 1, que 
contiene la lista de los productos de libre importación. 

Por lo tanto, se estima que las importaciones efectuadas en virtud del 
régimen liberal (los cinco regímenes mencionados supra más el anexo 1) se 
elevarán en 1987 a 955 millones de dinares tunecinos, es decir al 46,6 por 
ciento del total de las importaciones tunecinas en el año 1987. 
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Estructura del régimen liberal (previsión para 1987) 

Monto en millones de Porcentaje del total 
dinares tunecinos de las importaciones 

Anexo 1 
+ procedimientos 
simplificados para 
los exportadores 582 MD 28,4% 

Certificado de 
importación para 
las mercancías 
admitidas por la 
API, la APIA 
o la SCAT 115 MD 5,6% 

Admisión temporal 258 MD 12,6% 

Total 955 MD 46,6% 

Se calcula que el valor de las importaciones sujetas al régimen de 
licencia será por tanto de 1.095 millones de dinares, es decir el 53,4 por 
ciento del total de las importaciones tunecinas en el año 1987. 

Ahora bien, limitándose al criterio de las líneas arancelarias, el 
porcentaje de las importaciones sujetas al régimen de licencias sería de 
81,1 por ciento. 

Como se ha dicho antes en respuesta a la pregunta 9, el anexo 2, que 
contiene la lista de los productos de importación contingentados, ya no 
está en vigor. Los productos sujetos al anexo 2 se importan con arreglo al 
procedimiento de licencias de importación. 

El anexo 3 contiene la lista de los productos de exportación prohibida 
y no la de los productos de importación prohibida. 

Pregunta 14 

¿La obtención de una licencia de importación garantiza la disponibi
lidad de divisas o es necesario seguir un procedimiento distinto para 
obtener una licencia de divisas? 

Respuesta a la pregunta 14 

La licencia de importación es un título de comercio exterior y de 
cambio necesario para la realización de operaciones de importación así como 
para los pagos relacionados con dichas operaciones. La obtención de una 
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licencia de importación da al importador derecho a la compra de las divisas 
necesarias. 

Pregunta 15 

Sección 1. Descríbase el régimen de asignación de divisas actualmente 
practicado por Túnez. 

Respuesta a la pregunta 15 

Las divisas necesarias para el pago de las diferentes transacciones 
con el exterior se obtienen, conforme a la reglamentación de los cambios y 
el comercio exterior, en los bancos intermediarios autorizados en los que 
se ha domiciliado el título de pago, o cuando dichos bancos han recibido 
una delegación del Banco Central a tal efecto. Los bancos intermediarios 
autorizados, que están por otra parte obligados a ceder sus ingresos en 
divisas al Banco Central, le compran a éste las divisas necesarias para la 
transacción. Los intermediarios autorizados efectúan las compras y 
cesiones de divisas al tipo de cambio de divisas que fija diariamente el 
Banco Central. 

Pregunta 17 

¿Qué relación existe entre los controles de los precios nacionales que 
aplica Túnez y la protección frente a las importaciones? ¿Abarcan los 
controles de precios de Túnez a los precios de importación? 

Respuesta a la pregunta 17 

Las autoridades tunecinas han iniciado una política de liberalización 
progresiva de los precios de la producción agrícola. 

Dicha política se extenderá al sector manufacturero. Se ha previsto 
suprimir, en particular, el control de precios en lo que concierne a las 
industrias bien establecidas. 

En la comercialización de los productos de importación se aplica el 
régimen normal de control de precios. 

Pregunta 18 

Descríbase la distribución de los niveles arancelarios en Túnez, por 
línea arancelaria e intercambios comprendidos. 

Respuesta a la pregunta 18 

Se adjuntan infra los cuadros relativos a 1&. distribución por tipos de 
los derechos aduaneros según los intercambios realizados en 1986 (cuadro I, 
página 27). 
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Pregunta 19 

¿Sigue Túnez aplicando los aranceles mínimo y general según informa en 
el documento L/5566/Add.1? ¿Cuáles son los aranceles intermedios? ¿A 
quién pueden aplicarse? ¿Cuál es actualmente la condición jurídica de los 
tres tipos de aranceles? ¿Qué porcentaje de las importaciones de Túnez son 
actualmente objeto de cada categoría de aranceles? ¿Qué porcentaje quedará 
sujeto a los mismos una vez que Túnez se haya adherido al GATT? ¿Qué 
porcentaje corresponde actualmente al "arancel general"? 

Respuesta a la pregunta 19 

Túnez continúa aplicando los aranceles mínimo y general tal como se 
indica en el documento L/5566/Add.l. El arancel intermedio jamás se ha 
aplicado, aunque está previsto en el Código de Aduanas. Quedará incluido 
en una reducción del arancel general. El artículo 5 del Código de Aduanas 
establece que, en materia de importaciones, el arancel de aduanas comprende 
el arancel mínimo y el general. Se aplica el arancel general a las 
mercancías que no pueden beneficiarse del arancel mínimo. Ciertas mercan
cías pueden quedar sujetas a derechos intermediarios entre los del arancel 
general y los del mínimo. 

Por otra parte, las leyes arancelarias N2 59-95, de 20 de agosto 
de 1959 y N2 73-45, de 23 de julio de 1973, determinan que el arancel 
general es el triple del arancel mínimo, tal como se dice en la página 24 
del documento L/5566/Add.1. Actualmente la gran mayoría de las importa
ciones están sujetas al arancel mínimo. 

Pregunta 20 

¿Cuáles son los planes futuros de Túnez respecto a la estructura y al 
nivel de su Arancel? 

Respuesta a la pregunta 20 

Túnez firmó el 24 de junio de 1986 la Convención Internacional sobre 
el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías adoptada 
en Bruselas el 14 de junio de 1983. Esta Convención ha sido ratificada por 
la Ley N2 87-2 de 6 de febrero de 1987. Por lo tanto, Túnez aplicará dicha 
Convención en la fecha establecida por dicha Ley. 

Pregunta 21 

¿Existen otros productos exentos de derechos de aduana? 

Respuesta a la pregunta 21 

El régimen de admisión temporal, el de depósitos de transformación y 
el de reembolso de los derechos de aduana al exportador son actualmente los 
únicos regímenes que permiten la importación con suspensión o franquicia de 
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los derechos aduaneros. No existen listas de productos acreedores a dichas 
ventajas. Generalmente se importan en el marco de los regímenes mencio
nados las materias primas, los productos semielaborados y los bienes de 
equipo. 

Pregunta 22 

Expliqúese de forma más detallada la compatibilidad de las medidas 
compensatorias y prácticas antidumping expuestas en la respuesta a las 
preguntas 16 y 17 con el artículo VI del Acuerdo General. ¿Prevé la 
legislación tunecina la aplicación de la prueba de daño en estos casos? 
¿Cómo se calculan los márgenes para que no sean superiores al nivel de la 
subvención o al margen de dumping? 

Respuesta a la pregunta 22 

El artículo 11 del Código de Aduanas sólo será aplicado cuando no esté 
en contradicción con los tratados y acuerdos internacionales firmados por 
Túnez o que Túnez se disponga a firmar. Este es el caso del Acuerdo 
General. En el caso de que Túnez se adhiriera definitivamente al GATT se 
aplicarían las disposiciones del artículo VI. 

Pregunta 23 

¿Existen en Túnez disposiciones jurídicas correspondientes a las del 
artículo XIX del Acuerdo General? ¿Prevé la ley tunecina la aplicación del 
criterio del daño? 

Respuesta a la pregunta 23 

No existen en Túnez disposiciones jurídicas correspondientes a las del 
artículo XIX del Acuerdo General. 

Sin embargo, en virtud de la Ley N2 76-18, de 21 de enero de 1976, el 
Ministro de Economía Nacional puede prohibir o restringir la importación de 
mercancías en las condiciones que se fijen por Decreto. 

Pregunta 24 

Descríbase el método utilizado de valoración en aduana. ¿Aplica Túnez 
niveles de valoración para las importaciones especificados en las reglamen
taciones oficiales? 

Respuesta a la pregunta 24 

Túnez aplica actualmente la definición de valor de Bruselas 
(Convención de 15 de diciembre de 1950). Para los productos básicos, se 
aplica el precio internacional. Túnez prepara su adhesión al Acuerdo de 
Valoración en Aduana del GATT. 
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Pregunta 25 

¿Es el gravamen de formalidades aduaneras una exacción a la importa
ción relacionada con los gastos de aduana (es decir, unos honorarios que se 
perciben del usuario)? En caso afirmativo, ¿por qué el nivel al que se 
aplica varía en función de las clases de productos? ¿Estima Túnez que una 
exacción aduanera ad valorem es compatible con lo dispuesto en el 
artículo VIII? 

Respuesta a la pregunta 25 

Efectivamente, el gravamen de formalidades aduaneras es una exacción 
relacionada con el coste de los servicios de la Administración de Aduanas. 
Se percibe en función del destino final del producto, y su nivel varía 
según el valor del producto para repartir equitativamente la carga entre 
todos los usuarios. El nivel de este gravamen es más bajo para las expor
taciones que para las importaciones con la finalidad de alentar las 
exportaciones. 

Pregunta 26 

¿Qué productos quedan exentos del impuesto a la producción? ¿Y del 
impuesto al consumo? ¿Se aplica el impuesto sobre los servicios a todos 
los servicios prestados en Túnez? 

Respuesta a la pregunta 26 

El impuesto sobre los servicios se aplica a todas las operaciones 
comerciales, diferentes de las ventas, que se realizan en Túnez. Se 
considera que se ha prestado un servicio en Túnez cuando se utilizan o 
explotan dentro del territorio nacional el servicio prestado, el derecho 
cedido o el objeto arrendado. 

En lo que concierne a los productos exentos del impuesto a la produc
ción y al consumo, se adjunta la lista de los productos exentos del 
impuesto a la producción (cuadros II, II bis y II ter, páginas 29 a 37) y 
la lista de los productos sujetos al impuesto al consumo (cuadros III, 
III bis y III ter, páginas 38 a 67). 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL CANADÁ 

Pregunta 2 

¿Qué disposiciones del GATT invoca Túnez para justificar la prohibi
ción de importar más de 100 clases de productos provenientes de recursos 
naturales, en particular la madera y los productos de pasta de madera? 

Respuesta a la pregunta 2 

En general no existen disposiciones que prohiban la importación de 
productos provenientes de recursos naturales. 

En lo que concierne a los productos mencionados, es de señalar que la 
madera en trozas y la pasta de madera son actualmente de libre importación 
(aviso a los importadores y exportadores relativo al anexo N2 1 (nuevo) que 
contiene la lista de productos de libre importación publicada en el 
J.O.R.T. N2 13 del 20 de febrero de 1987). 

Pregunta 3 

En la página 11 (de ia versión en inglés) del documento L/5566/Add.1, 
se menciona la convención de cooperación interárabe que recomienda "la 
protección de los productos árabes frente a los productos extranjeros 
similares o competidores mediante la institución de un arancel mínimo 
susceptible de elevación gradual". ¿Cómo concilla Túnez esta recomendación 
con las disposiciones de los artículos I y II del Acuerdo General? 

Respuesta a la pregunta 3 

La convención de cooperación interárabe adoptada por los países árabes 
es un acuerdo regional establecido entre partes contratantes poco 
desarrolladas con miras a la eliminación de los derechos aduaneros y de las 
medidas no arancelarias que afectan a los productos originarios de los 
países miembros. 

Estas disposiciones están en conformidad con la Cláusula de 
Habilitación (Decisión de 28 de noviembre de 1979 de las PARTES 
CONTRATANTES, párrafo 2c)). 

Pregunta 4 

La respuesta a la pregunta 23 del documento L/6075/Add.l se refiere a 
las preferencias no arancelarias en el marco de los acuerdos preferenciales 
celebrados por Túnez. ¿Cuál es la naturaleza de las preferencias no 
arancelarias previstas por dichos acuerdos? 

^76152 
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Respuesta a la pregunta 4 

Las preferencias no arancelarias obedecen al principio de aprovisiona
miento prioritario. 

Pregunta 5 

El gravamen de formalidades aduaneras del 5 por ciento a la importa
ción, mencionado en la respuesta a la pregunta 21 del documento 
L/6075/Add.l, ¿se refiere exclusivamente a los gastos adiministrativos 
relacionados con las formalidades de importación? ¿Por qué varía el nivel 
de dicho gravamen según se trate de importación o de exportación? 

Respuesta a la pregunta 5 

Efectivamente, el gravamen de formalidades aduaneras es una exacción 
relacionada con el costo de los servicios de la administración de aduanas. 
Se percibe en función del destino final del producto, y su nivel varía 
según el valor del producto para repartir equitativamente la carga entre 
todos los usuarios. El nivel de este gravamen es más bajo para las expor
taciones que para las importaciones con la finalidad de alentar las 
exportaciones. 

Pregunta 6 

¿Cuáles son exactamente las excepciones a la aplicación del 
artículo XIII en el sistema tunecino de reglamentación de la importación y 
la exportación, mencionadas en la respuesta a la pregunta 4 del documento 
L/6075/Add.l? 

Respuesta a la pregunta 6 

En principio, la reglamentación de las importaciones tunecinas es 
conforme al artículo XIII del Acuerdo General. 

Pregunta 7 

¿Cuál es la situación del comercio de Estado en relación con el 
régimen de importación y con las formalidades en materia de documentación 
para la importación? ¿Qué productos están sujetos al monopolio del 
comercio de Estado? ¿En qué medida el Gobierno tunecino importa mercancías 
y servicios por cuenta de particulares, empresas industriales o comerciales 
y organizaciones no gubernamentales? ¿Fija el Gobierno el precio o el 
sistema de licitación para sus compras? 

Respuesta a la pregunta 7 

En Túnez, el comercio de Estado está sujeto a comisiones nacionales de 
compra y venta que velan por el buen desarrollo de las operaciones de 
importación y exportación y garantizan el libre juego de la competencia. 
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Los monopolios del Estado se refieren a los productos siguientes: 

1) Para la importación 

- ' 

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2) 

-

-
-
-

Café 
Productos 
farmacéuticos 

Alcoholes 
Pimienta 
Aceites 
Té 
Azúcar 
Cacao en grano 
Tabacos 
Cereales 
Petróleo 
Arroz 
Cemento blanco 

Para la exportación 

Petróleo 
Productos mineros 
Aceite de oliva 
Vino 

Pregunta 8 

Monto en millones de 
dinares tunecinos 

9,6 MD 

54,4 MD 
1,1 MD 
3,1 MD 
35,1 MD 
16,6 MD 
26,2 MD 
1,5 MD 
11,7 MD 
120,8 MD 
182,6 MD 
0,9 MD 
6,1 MD 

Monto en millones de 
dinares tunecinos 

202 MD 
26,4 MD 
53,5 MD 
5,2 MD 

Porcentaje del total 
de las importaciones 

0,41% 

2,36% 
0,04% 
0,13% 
1,52% 
0,72% 
1,13% 
0,06% 
0,50% 
5,24% 
7,92% 
0,03% 
0,26% 

Porcentaje del total 
de las importaciones 

14,38% 
1,88% 
3,81% 
0,37% 

¿Tiene Túnez la intención de adherirse a los Códigos del GATT? 

Respuesta a la pregunta 8 

Túnez participa ya en dos Códigos resultantes de la Ronda de Tokio 
(Código sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y Acuerdo de la Carne de 
Bovino). Túnez se dispone a adherirse al Código de Valoración en Aduana. 
La adhesión de Túnez a los demás Códigos será examinada caso por caso por 
las autoridades tunecinas cuando quede concluida la adhesión de Túnez al 
Acuerdo General. 

Pregunta 9 

En lo que concierne a los mecanismos aplicables a los pagos relativos 
a las transacciones invisibles mencionadas en la página 24 (de la versión 
en inglés) del documento L/5566/Add.l, ¿en qué casos deniega el Banco 
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Central de Túnez la autorización para el pago de las transacciones 
invisibles? 

Respuesta a la pregunta 9 

Con la finalidad de garantizar la distribución óptima de los recursos 
exteriores, siempre escasos, el Banco Central de Túnez se encarga de 
estudiar los expedientes de pago de las transacciones invisibles. Estos 
pagos se autorizan cuando responden a una utilidad socioeconómica conforme 
a los objetivos que se fijan las autoridades en el marco de su programa de 
desarrollo. En los casos en que el servicio a pagar no se justifica en 
función de las prioridades socioeconómicas o en que dicho servicio podría 
ser prestado en Túnez, el Banco Central puede denegar la autorización de 
pago. 

Pregunta 10 

En relación con la lista de productos que figura en el anexo 2 del 
documento L/6075/Add.1, ¿tiene Túnez la intención de firmar el AMF? 

Respuesta a la pregunta 10 

Ya no se aplica la lista de mercancías sujetas a contingentes de 
importación (anexo 2). Por consiguiente, los productos incluidos en dicha 
lista se importan actualmente mediante licencia. 

Respuestas a las preguntas formuladas por el Canadá durante la primera 
reunión del Grupo de Trabajo de la adhesión de Túnez al GATT 

Pregunta 

¿Contiene la reglamentación del comercio exterior de Túnez una lista 
de productos de importación prohibida? En caso afirmativo, ¿podríamos 
disponer de dicha lista? 

Respuesta 

En la reglamentación del comercio exterior de Túnez no se establece 
una lista de productos de importación prohibida. 

Sin embargo, la legislación en materia de aduanas enumera ciertos 
productos de importación totalmente prohibida; se trata en particular de 
los siguientes artículos: 

Los estupefacientes 
El oropimento 
La sacarina 
Las falsificaciones 
Las mercancías que llevan falsas marcas de fábrica 
El ajenjo y licores similares 
El anetol o esencia de anís. 
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Pregunta 

¿Sobre qué base concede la Administración una licencia de importación? 

Respuesta 

Las importaciones de mercancías se realizan de conformidad con los 
acuerdos comerciales celebrados por Túnez con países extranjeros; con los 
programas de importación del Gobierno y con las medidas liberalizadoras o 
restrictivas que afectan a ciertos productos. 

Las mercancías que pueden importarse figuran en los avisos a los 
importadores publicados en el Journal Officiel de la République Tunisienne 
(J.O.R.T.). 

Pregunta 

¿Publica el Gobierno tunecino los contingentes relativos a los 
textiles y el vestido? 

Respuesta 

Ya no está en vigor el anexo 2 del documento L/6075/Add.l, que 
contiene una lista de productos de importación sujeta a contingentes. 
Actualmente, todos los productos mencionados en dicha lista están sujetos 
al procedimiento de licencias de importación sin contingente. No hay 
motivo, por lo tanto, para la publicación de contingentes. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS PAÍSES NÓRDICOS 

Preguntas 1, 2, 3 y 5 

1. Tenemos entendido que Túnez y el FMI han convenido un programa en ocho 
puntos. Sería muy interesante disponer de información detallada acerca de 
la incidencia que el programa del FMI tiene y tendrá sobre el' régimen 
comercial de Túnez. 

2. El documento principal sobre el régimen comercial de Túnez tiene ya 
más de tres años de antigüedad. Desearíamos disponer de una versión 
actualizada que señalara los cambios acaecidos entre 1983 y 1986, y en 
particular, las modificaciones de la reglamentación de cambios, de los 
procedimientos en materia de licencias de importación y de las prácticas 
seguidas en materia de comercio de compensación. Se agradecería también 
una información de carácter más general sobre la política agrícola e 
industrial de Túnez. 

3. El régimen de importación de Túnez parece algo complicado. ¿Ha sido 
modificado durante los últimos años? Aparentemente, existen en la actua
lidad cuatro documentos diferentes. ¿Se prevé una simplificación? 

5. Desearíamos recibir información acerca de cualquier modificación del 
régimen comercial que se prevea como resultado del programa de reforma 
económica. 

Respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 5 

El programa de recuperación económica establecido por el Gobierno de 
Túnez incluye la liberalización progresiva del comercio exterior, que se 
obtendrá principalmente por las dos medidas siguientes: 

La reducción de las restricciones cuantitativas de las 
importaciones 
La racionalización de los derechos de importación. 

En lo que concierne a la reducción de las restricciones cuantitativas, 
las medidas adoptadas desde fines de 1986 y principios de 1987 se resumen 
en la forma siguiente: 

A. Las partes, piezas y accesorios destinados a integrarse en un 
conjunto utilizado por los industriales, los agricultores, la hostelería, 
los establecimientos hospitalarios y otras empresas de servicios pueden 
importarse al amparo de un certificado de importación (J.O.R.T. N2 58 de 
14-17 de octubre de 1986). 

B. Las empresas industriales cuyas exportaciones representan el 
25 por ciento o más de su volumen de ventas se benefician del procedimiento 
del certificado de importación para las materias primas y las 
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semimanufacturas comprendidas en el marco exclusivo de su actividad 
(J.O.R.T. N2 58 de 14-17 de octubre de 1986). 

C. La importación de bienes de equipo autorizada por la Agencia de 
Promoción de las Inversiones, la Agencia de Promoción de Inversiones 
Agrícolas o la Subcomisión de Instalaciones Turísticas se realiza al amparo 
de un certificado de importación (J.O.R.T. N2 63 del 4 de noviembre 
de 1986). 

D. La reducción, del 25 al 15 por ciento, del porcentaje a partir 
del cual las empresas industriales que exportan una parte de su producción 
pueden beneficiarse del procedimiento del certificado de importación para 
la importación de materias primas y semimanufacturas comprendidas en el 
marco exclusivo de sus actividades. 

E. La liberalización de las materias primas y los productos semiela-
borados para las empresas autorizadas para la fabricación de productos 
farmacéuticos. 

F. La extensión del anexo 1 de los productos de libre.importación a 
nuevos productos (J.O.R.T. N2 13 del 20 de febrero de 1987). 

Las principales modificaciones efectuadas entre 1983 y 1986 en el 
régimen de cambios son las siguientes: 

El Decreto ley 85-14 de 11 de octubre de 1985, que allanta a las 
industrias exportadoras y que deroga y reemplaza la Ley N2 72-38. 
Las sumas en dinares convertibles acreditadas en las cuentas por 
viajes de negocios de las empresas residentes contempladas en el 
mencionado Decreto ley pueden ser libremente utilizadas para este 
fin hasta 6.000 dinares anuales por empresa, con la posibilidad 
de acumular en dos años sucesivos las cantidades no utilizadas, 
hasta un máximo de 10.000 dinares tunecinos. 

La Ley 86-85 de 12 de septiembre de 1986, que alienta las inver
siones turísticas. 

La Ley 85-108, que permite el establecimiento en Túnez, previa 
autorización del Ministerio de Finanzas y del Banco Central, de 
instituciones financieras y bancarias no residentes que operen 
esencialmente con no residentes. 

Pregunta 4 

4. En el curso de la primera reunión del Grupo de Trabajo hubo un debate 
acerca de los productos prohibidos (cuya lista figura en un anexo al 
Arancel de Túnez). Desearíamos obtener explicaciones detalladas acerca de 
la forma en que se aplican esas normas. Parecería que ciertos productos 
que son objeto de prohibición formal son importados de todos modos. 

1L/6152 
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Respuesta a la pregunta 4 

La lista del anexo 1 del documento L/6075/Add.l, que comprende los 
productos de libre importación, ha sido extendida a otros productos (cf. 
J.O.R.T. N2 13 del 20 de febrero de 1987). 

El anexo 2, relativo a los productos de importación sujeta a contin
gentes, ya no está en vigor y los productos que en él figuran están sujetos 
al régimen de licencias. 

En cuanto al anexo 3, se refiere a los productos de exportación 
prohibida, y no de importación prohibida como se menciona por error en la 
versión inglesa del documento L/6075/Add.1. 

^76152 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL JAPÓN 

Pregunta 1 

A los criterios seguidos actualmente para la concesión de licencias de 
importación les falta transparencia y el régimen de licencias no se aplica 
de la misma forma a todas las solicitudes (por ejemplo, el contingente para 
la importación de automóviles se atribuye con preferencia a las importa
ciones procedentes de la región que se beneficia de un trato especial). 

Si el Gobierno de Túnez tiene la intención de modificar el régimen de 
licencias, ¿cómo lo mejorará? 

Respuesta a la pregunta 1 

Los criterios adoptados para la expedición de licencias de importación 
se aplican en la misma forma a todas las solicitudes. 

Los instrumentos no arancelarios de la política de importación se 
aplican sin discriminación, tanto a los países que se benefician de un 
trato preferencial como a los demás. 

El Gobierno tiene la intención de liberalizar progresivamente su 
comercio exterior, principalmente mediante la reducción de las restric
ciones cuantitativas a la importación. 

Pregunta 2 

Normalmente, se tarda mucho en obtener una licencia de importación. 
¿Tiene el Gobierno de Túnez la intención de mejorar el procedimiento de 
expedición de licencias haciéndolo más sencillo y eficaz? 

Respuesta a la pregunta 2 

El procedimiento de expedición de licencias está previsto en el aviso 
de cambio N2 10 (documento L/6075/Add.2, de 5 de febrero de 1987), modifi
cado el 4 de noviembre de 1986 (J.O.R.T. N2 63, de 4 de noviembre de 1986). 

El mencionado aviso de cambio constituye a la vez un texto reglamen
tario que codifica el procedimiento de importación y una guía práctica para 
los importadores. 

Las licencias se otorgan en función de las disponibilidades de divisas 
y de la protección concedida a la industria nacional. 

La liberalización y la simplificación del procedimiento de concesión 
de licencias se efectuará según un programa en el que se tendrán en cuenta 
las disponibilidades de divisas y se tenderá a una desprotección progresiva 
de la economía tunecina. 
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Pregunta 3 

Hay muy pocos productos de libre importación 

¿Tiene el Gobierno de Túnez la intención de aumentar el número de 
productos de libre importación? 

¿Tiene el Gobierno de Túnez la intención de atenuar la contingentación 
de las importaciones? 

Respuesta a la pregunta 3 

Los productos de libre importación (anexo 1) representarán en 1987 más 
del 28,4 por ciento de las importaciones de Túnez. 

El porcentaje de productos que se podrán importar libremente (los del 
anexo 1 + productos admitidos por disposiciones especiales + admisión 
temporal + productos importados por empresas exportadoras) será en 1987 del 
46,6 por ciento del total de las importaciones de Túnez. 

Preguntas 4 y 5 

4) ¿Qué productos son objeto de comercio de compensación o de operaciones 
privadas de compensación? 

¿Qué proporción (porcentaje) representan las operaciones privadas de 
compensación? 

5) ¿Tiene el Gobierno de Túnez la intención de reducir el número de 
productos que son objeto de comercio de compensación o de operaciones 
privadas de compensación? 

Respuestas a las preguntas 4 y 5 

La práctica de la compensación constituye un instrumento entre los 
muchos que utiliza el Gobierno de Túnez para desarrollar su comercio con 
los países en desarrollo y con los Estados que piden un programa de inter
cambios comerciales. 

La compensación no se ha erigido en sistema en Túnez. 

El Gobierno de Túnez tiene la intención de limitar los productos que 
son objeto de operaciones de compensación. 

En todo caso, la proporción de las operaciones de compensación dentro 
del total del comercio de Túnez es modesta y está en regresión. 

La compensación no se aplicará más que a los sectores u operaciones 
siguientes: 
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El sector del automóvil 

Los intercambios compensados con los países que lo piden. 

Pregunta 6 

El Gobierno de Túnez ha aumentado considerablemente los tipos de 
derecho después de haber presentado su solicitud de adhesión al GATT. 

¿Por qué razón se han aumentado los derechos? 

¿Tiene el Gobierno de Túnez la intención de proceder a negociaciones 
bilaterales sobre la base de los tipos de derecho en vigor en el momento en 
que solicitó la adhesión? 

Respuesta a la pregunta 6 

Al contrario, con la Ley de Finanzas para 1987 Túnez no ha hecho más 
que rebajar los derechos de aduana. Actualmente el tipo máximo es del 
45 por ciento. 

El Gobierno de Túnez procederá a negociaciones bilaterales sobre la 
base del actual arancel de aduanas, es decir, el del año 1987. 
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CUADRO II 

PRODUCTOS EXONERADOS DEL IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EN 1986 
EN RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 

Partida 

49.01 B 

49.02 

19.02 B 

Ex 30.03 

Ex 40.02 

Designación de las mercancías 

Libros, folletos e impresos similares 

Diarios y publicaciones periódicas 

Papel prensa 

Cereales 

Harina 

Sémola 

Pan 

Barcos, distintos de las embarcaciones de 
recreo o de deporte, destinados a la navega
ción marítima o a la pesca, y materiales 
destinados a ser incorporados a esos barcos 

Redes y otras artes de pesca destinados a la 
pesca marítima 

Películas cinematográficas impresionadas, 
destinadas a ser proyectadas en estableci
mientos en los que se admite al público contra 
pago de un precio 

Harinas lacteadas, sin cacao 

Leches medicinales 

Leches conservadas o azucaradas, especialmente 
tratadas para facilitar su asimilación por los 
niños lactantes o los enfermos 

Aeronaves dasllnadas al transporte aéreo y 
materiales destinados a ser incorporados a 
esas aeronaves 

Plantas y semillas (cf. cuadro 1) 

NDP 

de a 
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Partida 

Ex 73.21 

Ex 84.21 

Ex 84.24 

84.25 A 

84.25 ExB 

84.26 

84.27 

84.28 

87.01 Aa 

Ex 88.02 

Designación de las mercancías 

Películas cinematográficas impresionadas de 
carácter cultural o social 

Invernaderos agrícolas 

Aparatos mecánicos (incluso manuales) para 
proyectar, dispersar o pulverizar materias 
líquidas o en polvo 

Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas y 
hortícolas para la preparación y trabajo del 
suelo y para el cultivo, con exclusión de los 
rodillos para céspedes y terrenos de deportes 

Aventadoras y máquinas similares, selecciona-
doras de huevos, frutas y otros productos 
agrícolas 

Otras máquinas, aparatos y artefactos para la 
cosecha y la trilla de productos agrícolas, 
con exclusión de las cortadoras de césped 

Máquinas de ordeñar y otras máquinas y 
aparatos de lechería 

Prensas, estrujadoras y demás aparatos 
empleados en vinicultura, sidrería y similares 

Otras máquinas y aparatos para la agricultura, 
horticultura, avicultura y apicultura, 
incluidos los germinadores con dispositivos 
mecánicos o térmicos y las incubadoras y cria
doras para avicultura 

Tractores agrícolas 

Aviones agrícolas 

NDP 

de a 

Ese equipo agrícola está sometido en general al impuesto sobre la 
producción, al tipo reducido del 11,11 por ciento (10% TTC) (Decreto 
N2 77-1118, de 31 de diciembre de 1977) y sólo está exonerado de dicho 
impuesto cuando es importado por cooperativas agrícolas de servicios 
regularmente constituidas. 



Spec(87)23 
Página 31 

Partida Designación de las mercancías 
NDP 

de a 

Ex 88.03 Partes y piezas sueltas destinadas a equipar 
los aviones agrícolas 

87.10 Velocípedos 

87.11 Sillones de ruedas y vehículos similares para 
inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de 
propulsión 

90.19 Aparatos de ortopedia incluidas las fajas médico-
quirúrgicas, artículos y aparatos para fracturas 
(tablillas, cabestrillos y similares) artículos y 
aparatos de prótesis dental, ocular y de otra 
clase, aparatos para facilitar la audición a los 
sordos y otros aparatos que se llevan en la mano, 
sobre la propia persona o se implantan en el orga
nismo para compensar un defecto o incapacidad, con 
exclusión de los artículos y aparatos de prótesis 
dental de metales preciosos o de chapados de 
metales preciosos 

Equipajes, acompañados o no, de viajeros o 
inmigrantes 

Mobiliario importado por los inmigrantes, ajuares 
de boda u objetos de sucesión, cuanto estén 
exentos del pago de derechos de aduana en virtud 
de los reglamentos 

Objetos destinados a los miembros del cuerpo 
consular a los que se ha concedido la exoneración 
aduanera por decisión individual 

Obras de arte originales importadas por sus autores 

Cosechas de los propietarios limítrofes 

Mercancías no comerciales importadas por paquete 
postal 

Muestras sin valor comercial 
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Partida Designación de las mercancías 
NDP 

de a 

Monedas de oro (72.01 A) y aleaciones de oro en 
bruto, en masas, lingotes o granallas, oro nativo 
(71.07 A), plata y sus aleaciones en bruto, en 
masas, lingotes o granallas, plata nativa 
(71.05 A), desperdicios y residuos de oro y plata 
(71.11), platino y sus aleaciones en bruto, en 
masas, lingotes o granallas (Ex 71.09 Aa) 

Envíos de fondos, billetes de banco, billetes de 
lotería, sellos de correos importados por el 
Estado, timbres fiscales, monedas de curso leg?l, 
acciones y obligaciones que constituyan valores 
de bolsa 

Objetos embarcados en los barcos de pesca o de 
navegación marítima y que puedan figurar en el 
inventario del material de bordo en las condi
ciones definidas por la Administración 

Material de perforación y sondeo, en la medida 
en que sea admitido en franquicia de aduana 

Producto de la pesca tunecina 

Mercancías acreedoras a un régimen aduanero 
suspensivo que puedan ser importadas temporal
mente con suspensión del impuesto sobre la 
producción y del impuesto sobre el consumo 

Los productos siguientes, cuando deban ser 
reexportados en un plazo de seis meses después 
de fabricación o de incorporación de trabajo 
adicional: 

- Esponjas de origen extranjero simplemente 
lavadas en agua de mar, de las calidades llamadas 
"Venise", "Zimogas", "Fine Syries", "Oreilles 
d'éléphants", importadas y reexportadas después de 
una preparación consistente principalmente en el 
lavado, la extracción de las materias pétreas y 
la ".alia 
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Partida Designación de las mercancías 

- Corcho natural en bruto, importado para 
selección y transformación en corcho destinado a 
la fabricación de tapones y de corcho en placas 
y trozos 

- Mineral de rutilo importado para la fabri
cación de óxido de titanio 

Trapos de lana importados para la carboni
zación, para trocearlos o para deshilacliarlos y 
lavarlos 

Importación de alcohol por el monopolio de 
alcoholes, con destino a los fabricantes deposi
tarios habilitados 

Importación de vino por el Servicio del vino 

Importaciones efectuadas por empresas de distri
bución que sean productoras de los productos 
petroleros siguientes: 27.10 (27.10 A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J, K) 

NDP 

de a 
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CUADRO II BIS 

PRODUCTOS EXONERADOS DEL IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EN 1986 
EN RÉGIMEN INTERIOR 

1) Venta de libros, folletos e impresos, y de diarios y publica
ciones periódicas; 

2) Venta de papel prensa; 

3) Venta por el Estado de sellos y de papel sellado; 

4) Venta de cereales, harinas y sémolas y de pan; 

5) Venta de leche fresca sin concentrar ni azucarar, entera o 
desnatada; 

6) Venta de agua por abono, sometida al impuesto especial; 

7) Venta de barcos distintos de las embarcaciones de recreo o de 
deporte, destinados a la navegación marítima o a la pesca, y de materiales 
destinados a ser incorporados a esos barcos; 

8) Venta de redes y otras artes de pesca destinados a la pesca 
marítima; 

9) Producción de películas cinematográficas impresionadas; 

10) Venta: 

a) de harinas lacteadas, sin cacao 
b) de leches medicinales 
c) de leches conservadas o azucaradas, especialmente 

tratadas para facilitar su asimilación por los niños 
lactantes o los enfermos; 

11) Venta de aeronaves destinadas al transporte aéreo y de materiales 
destinados a ser incorporados a esas aeronaves; 

12) Operaciones efectuadas por obras de interés nacional reconocido y 
aprobadas por el Ministerio de Hacienda; 

13) Venta de plantas y simientes; 

14) Producción de películas cinematográficas impresionadas de 
carácter cultural o social; 

Fuente: Recueil des impóts directs et indirects 1984 
(mise a jour au 15 avril 1984) 
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PRODUCTOS EXONERADOS DEL IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN EN 1986 
EN RÉGIMEN INTERIOR 

15) Venta de bienes de equipo destinados a la agricultura; 

16) Presentación comercial de productos agrícolas; 

17) Venta de velocípedos; 

18) Fabricación y venta de aparatos para los inválidos. 
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CUADRO II TER 

LISTA DE LOS PLANTONES Y SIMIENTES EXONERADOS DEL IMPUESTO 
SOBRE LA PRODUCCIÓN EN 1986 EN RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 

Y EN RÉGIMEN INTERIOR 

Simientes de gran cultivo: 

1. Avena 
2. Trigo duro 
3. Trigo blando 
4. Fenogreco 

5. Haba panosa 
6. Haba 
7. Lentej a 
8. Maíz 

9. Cebada 
10. Guisante 
11. Garbanzo 
12. Sorgo 
13. Arveja 

2. Simientes y plantones para cultivos industriales: 

1. Remolacha dulce 
2. Remolacha azucarera 
3. Cártamo 
4. Algodón 
5. Dáctilo 

6. Erharta calcina 
7. Alheña 
8. Lino 
9. Hierba cinta 
10. Pelitre 

11. Ricino 
12. Sésamo 
13. Tabaco 
14. Girasol 

3. Simientes y plantones para cultivos forrajeros perennes: 

1. Alpiste 
2. Armuelle 
3. Bromeliáceas 

4. Festuca 
5. Alfalfa 
6. Pasto napier, 

pasto elefante 

7. Oryzopsis 
8. Césped inglés 
9. Zulla 

4. Simientes y plantones para cultivos forrajeros anuales: 

1. Remolacha forrajera 
2. Zanahoria forrajera 
3. Col forrajera 

4. Maíz forrajero 
5. Nabo forrajero 
6. Guisante forrajero 

7. Sorgo forrajero 
8. Trébol 

Simientes y plantones para cultivos hortícolas: 

1. Ajo 
2. Cacahuete, maní 
3. Alcachofa 
4. Espárrago 
5. Berenj ena 
6. Remolacha 
7. Bledo 
8. Cardo 
9. Zanahoria 
10. Apio 
11. Apio-nabo 
12. Champiñón 
13. Achicoria 
14. Col 
15. Coliflor 
16. Col de Bruselas 
17. Pepino 

18. Pepinillo 
19. Calabaza 
20. Calabacín 
21. Berro 
22. Endivia 
23. Espinaca 
24. Hinojo 
25. Haba 
26. Fresón 
27. Cantarela 
28. Habichuela 
29. Lechuga 
30. Milamores 
31. Melón 
32. Nabo 
33. Cebolla 
34. Sandía 

35. Perejil 
36. Guisante 
37. Pimiento 
38. Cardillo 
39. Puerro 
40. Acelga 
41. Pimiento 
42. Patata, papa 
43. Calabaza 
44. Rábano 
45. Rábano blanco 

o silvestre 
46. Ruibarbo 
47. Salsifí 
48. Escorzonera 
49. Escarola 
50. Tetragonio 
51. Tomate 
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Simientes y plantones para condimento y diversos: 

Manzanilla 
Alcaravea 

3. Cilantro 
4. Comino 

5. Jenj ibre 

Simientes y plantones de árboles frutales: 

Cítricos 
Higuera 
Pistachero 
Vid 

5. Membrillero 
6. Manzano 
7. Peral 
8. Ciruelo 

9. Melocotonero 
10. Cerezo 
11. Nectarino 
12. Níspero 
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CUADRO III 

LISTA DE LAS MERCANCÍAS SUJETAS AL IMPUESTO DE CONSUMO 

TIPO: 23 POR CIENTO 

Partida del 
Arancel de 
Aduanas 

06.03 

06.04 

07.01 Clla 

09.05 

13.02 D 

13.02 E 

16.04 A 

18.04* 

18.06 C 

19.08 Ex C 

21.02 Aa 

21.02 Ab 

21.02 B 

21.02 Ca 

21.02 Ex Cb 

22.03 

22.05 B 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Flores y capullos 

Follajes, hojas, ramas 

Legumbres y hortalizas no destinadas a la siembra 

Vainilla 

Gomorresinas y resinas 

Bálsamos naturales 

Caviar, sucedáneos del caviar y huevas de mujol 

Manteca de cacao, incluidos la grasa y el aceite de 
cacao 

Artículos de confitería con cacao o con chocolate 

Productos de galletería con un contenido de un 20 por 
ciento o más de cacao 

Extractos o esencias de café 

Los demás extractos o esencias de café 

Achicoria tostada 

Extractos o esencias de té 

Preparados a base de extractos o esencias de té 

Cervezas 

Vinos generosos, mistelas 

La destinada a la fabricación de medicamentos está exenta del impuesto 
de consumo. 
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Partida del 
Arancel de 
Aduanas 

22.05 C 

22.06 

22.09 B 

24.01 

24.02 A 

24.02 B 

24.02 C 

33.01 Ex Cb 

33.06 Ex A 

33.06 B 

33.06 D 

36.01 A 

36.01 B 

36.04 A 

36.05 A 

39.07 B 

42.02 A 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Vinos espumosos 

Vermuts y otros vinos de uva preparados con plantas 
o materias aromáticas 

Aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas 

Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco 

Cigarros (incluso los de puntas cortadas) 

Cigarrillos 

Otros 

Extractos (oleorresinas) de vainilla 

Perfumes: 

- Perfumes líquidos no alcohólicos 

- Perfumes líquidos alcohólicos, con excepción de los 
que tengan 70° de alcohol o menos 

- Perfumes concretos 

Productos para la higiene bucal 

Otros 

Pólvoras de proyección por cuenta del Estado 

Las demás pólvoras de proyección 

Cebos y cápsulas fulminantes, para armas de caza o 
deportivas 

Fuegos artificiales para diversiones 

Abanicos plegables o rígidos, así como sus monturas y 
países que se presenten separadamente 

Artículos de viaje 
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Partida del 
Arancel de 
Aduanas 

42.02 Ex B 

44.28 Ca 

46.03 B 

48.21 Ca 

50.09 

58.10 

60.01 Aa 

60.01 Ab 

Ex 60.02 

Ex 60.02 

60.03 Aa 

60.03 Ab 

60.03 Ex B 

Ex 60.04 

60.04 Aa 

60.04 Ab 

60.04 Ex B 

Ex 60.05 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Estuches y cajas para armas, gemelos y aparatos 
fotográficos 

Monturas y partes de monturas, de madera, para 
abanicos plegables o rígidos 

Abanicos plegables o rígidos, así como sus países 
que se presenten separadamente 

Abanicos plegables o rígidos, así como sus monturas y 
países que se presenten separadamente 

Tejidos de seda, de borra de seda ("schappe") o de 
desperdicios de borra de seda (borrilla) 

Bordados de todas clases, en piezas, tiras o motivos 

Telas de punto, de seda o de borra de seda 

Telas de punto, de borrilla de seda 

Guantes y similares, de seda, de borra de seda o de 
borrilla de seda 

Guantes y similares, de fibras textiles sintéticas, 
sea cual fuere su procedencia 

Medias, escarpines, de seda o de borra de seda 

Medias, escarpines, de borrilla de seda 

Medias, escarpines, de fibras textiles sintéticas, sea 
cual fuere su procedencia 

Prendas interiores de punto 

Prendas interiores de punto, de seda o de borra de seda 

Prendas interiores de punto, de borrilla de seda 

Prendas interiores de punto, de fibras textiles sinté
ticas, sea cual fuere su procedencia 

Prendas exteriores 
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Partida del 
Arancel de 
Aduanas 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

60.05 Aa 

60.05 Ab 

60.05 Ex B 

Ex 60.06 

Ex 60.06 

61.01 Aa 

61.01 Ab 

61.01 Ex B 

61.02 Aa 

61.02 Ab 

61.02 Ex B 

61.03 Aa 

61.03 Ab 

61.03 Ex B 

61.04 Aa 

61.04 Ab 

Prendas exteriores, de seda o de borra de seda 

Prendas exteriores, de borrilla de seda 

Prendas exteriores, de fibras textiles sintéticas, sea 
cual fuere su procedencia 

Telas de seda, de borra de seda o de borrilla de seda 

Telas de fibras textiles sintéticas, sea cual fuere 
su procedencia 

Prendas exteriores para hombres y niños, de seda o de 
borra de seda 

Prendas exteriores para hombres y niños, de 
desperdicios de borra de seda 

Prendas exteriores para hombres y niños, de fibras 
textiles sintéticas, sea cual fuere su procedencia 

Prendas exteriores para mujeres, niñas y primera 
infancia, de seda o de borra de seda 

Prendas exteriores para mujeres, niñas y primera 
infancia, de desperdicios de borra de seda 

Prendas exteriores para mujeres, niñas y primera 
infancia, de fibras textiles sintéticas, sea cual 
fuere su procedencia 

Prendas interiores para hombres y niños, de seda o de 
borra de seda 

Prendas interiores para hombres y niños, de 
desperdicios de borra de seda 

Prendas interiores para hombres y niños, de fibras 
textiles sintéticas, sea cual fuere su procedencia 

Prendas interiores para mujeres, niñas y primera 
infancia, de seda o de borra de seda 

Prendas interiores para mujeres, niñas y primera 
infancia, de desperdicios de borra de seda 
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Partida del 
Arancel de 
Aduanas 

61.04 Ex B 

61.05 Aa 

61.05 Ab 

61.05 Ex B 

61.06 Aa 

61.06 Ab 

61.06 Ex B 

61.07 A 

61.07 Ex B 

Ex 61.10 

Ex 61.10 

61.11 Ex A 

61.11 Ex A 

61.11 Ex B 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Prendas interiores para mujeres, niñas y primera 
infancia, de fibras textiles sintéticas, sea cual 
fuere su procedencia 

Pañuelos de bolsillo, de seda o de borra de seda 

Pañuelos de bolsillo, de desperdicios de borra de 
seda 

Pañuelos de bolsillo, de fibras textiles sintéticas, 
sea cual fuere su procedencia 

Mantones, chales, pañuelos, de seda o de borra de seda 

Mantones, chales, pañuelos, de desperdicios de borra 
de seda 

Mantones, chales, pañuelos, de fibras textiles 
sintéticas, sea cual fuere su procedencia 

Corbatas, de seda, de borra de seda y de borrilla de 
seda 

Corbatas, de fibras textiles sintéticas, sea cual 
fuere su procedencia 

Guantes y similares que no sean de punto, de borra de 
seda y de borrilla de seda 

Guantes y similares que no sean de punto, de fibras 
textiles sintéticas, sea cual fuere su procedencia 

Cuellos, gorgueras, adornos, para prendas exteriores e 
interiores femeninas, de seda, de borra de seda y de 
borrilla de seda 

Cuellos, gorgueras, adornos, para prendas exteriores 
e interiores femeninas, de fibras textiles sintéticas, 
sea cual fuere su procedencia 

Los demás cuellos, gorgueras, adornos, para prendas 
exteriores e interiores femeninas, de seda, de borra 
de seda y de borrilla de seda 
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Partida del 
Arancel de 
Aduanas 

61.11 Ex B 

62.01 Ex C 

62.05 A 

67.01 A 

67.01 C 

67.02 

67.03 

67.04 

69.13 

70.13 B 

70.19 

Ex 71.01 

71.02 B 

71.02 C 

71.03 B 

Ex 71.04 

71.12 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Los demás cuellos, gorgueras, adornos, para prendas 
exteriores e interiores femeninas, de fibras 
textiles sintéticas, sea cual fuere su procedencia 

Mantas eléctricas 

Abanicos plegables o rígidos, así como sus países 
que se presenten separadamente 

Abanicos plegables o rígidos 

Los demás 

Flores, follajes y frutos artificiales 

Cabello peinado o preparado de otra forma 

Postizos (pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones, 
etc.) y artículos análogos 

Estatuillas, objetos de fantasía, para moblaje, 
ornamentación o adorno personal 

Objetos de cristal 

Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas finas y de 
piedras preciosas 

Perlas finas, en bruto o trabajadas, con exclusión de 
las destinadas a usos industriales 

Diamantes distintos de los industriales 

Las demás piedras preciosas 

Las demás piedras sintéticas o reconstituidas 

Polvo y residuos de piedras preciosas y de piedras 
sintéticas, con exclusión de los destinados a usos 
industriales 

Artículos de bisutería y joyería y sus partes 
componentes, de metales preciosos o de chapados de 
metales preciosos 
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Partida del 
Arancel de 

Aduanas 

71.13 

71.14 

71.15 

71.16 

83.13 A 

83.06 A 

83.06 Ex B 

83.06 Ex Ca 

83.06 Cb 

83.09 A 

84.19 Ex AI 

84.40 Ala 

84.40 Ab 

84.40 AII 

85.06 Ex A 

85.06 B 

85.06 Ca 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Artículos de orfebrería y sus partes componentes, de 
metales preciosos o de chapados de metales preciosos 

Otras manufacturas de metales preciosos o de chapados 
de metales preciosos 

Manufacturas de perlas finas, de piedras preciosas o 
de piedras sintéticas o reconstituidas 

Bisutería de fantasía 

Herramientas de manicura, de pedicuro y análogos 

Estatuillas 

Medallas deportivas, con exclusión de las obtenidas 
por acuñación 

Medallas distintas de las deportivas, con exclusión 
de las obtenidas por acuñación 

Objetos de adorno 

Cuentas y lentejuelas, de metales comunes 

Máquinas para lavar vajilla, de caldeo eléctrico 

Máquinas y aparatos para lavar, de uso doméstico, de 
una capacidad unitaria inferior a 2,5 kg, expresada 
en ropa seca 

Máquinas y aparatos para lavar, de uso doméstico, de 
una capacidad unitaria comprendida entre 2,5 y 6 kg, 
expresada en ropa seca 

Partes y piezas sueltas de máquinas y aparatos para 
lavar, de uso doméstico 

Enceradoras de suelos 

Campanas aspirantes 

Ventiladores de un diámetro inferior o igual a 30 cm 
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Partida del 
Arancel de 
Aduanas 

85.06 D 

85.06 E 

85.06 F 

85.07 

85.15 Ex AI 

85.15 Ex Bb 

87.02 A la 

87.02 A Ib 

87.02 Alia 

87.09 Alibi 

87.09 AIIb2 

87.09 AIIc 

87.09 Ex B 

90.05 

90.07 A 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Trituradoras y mezcladoras de productos alimenticios; 
prensafrutas 

Los demá-3 aparatos electromecánicos de uso doméstico 

Partes y piezas sueltas de aparatos electromecánicos 
de uso doméstico 

Máquinas de afeitar, de cortar el pelo y de esquilar, 
eléctricas, con motor incorporado 

Receptores de televisión, con exclusión de los 
destinados a la radiodifusión y televisión nacional 

Los demás receptores de radiodifusión, con exclusión 
de los destinados a la radiodifusión y televisión 
nacional 

Vehículos automóviles con motor de cualquier clase, 
con exclusión de los vehículos todo terreno con un 
motor que no sea de combustión interna, con exclusión 
de los de potencia igual o inferior a 5 Cv 

Vehículos automóviles, con exclusión de los vehículos 
todo terreno con motor de combustión interna 

Vehículos todo terreno, de cuatro puertas 

"Scooters" 

Otros motociclos y velocípedos de cilindrada 
comprendida entre 50 y 125 cm 

Velocípedos y motociclos de cilindrada superior a 
125 cm 

Motocicletas y velocípedos que se importen en forma de 
partes y piezas sueltas destinadas al montaje, de 
cilindrada igual o superior a 50 cm 

Anteojos de larga vista y gemelos, con prismas o sin 
ellos 

Aparatos fotográficos 



Spec(87)23 
Página 46 

Partida del 
Arancel de 
Aduanas 

90.07 C 

90.07 D 

90.08 

90.09 

90.25 Aa 

90.25 Ab 

91.01 A 

91.01 B 

91.02 A 

91.04 Ex A 

91.04 Ba 

91.09 A 

91.09 B 

91.10 A 

95.05 B 

Ex 95.08 

DESIGNACIÓN DE I AS MERCANCÍAS 

Los demás aparatos para la producción de luz relámpago 

Partes, piezas sueltas y accesorios para los artículos 
de las subpartidas A y C precedentes 

Aparatos cinematográficos 

Aparatos de proyección fija; ampliadoras y reductoras 
fotográficas 

Aparatos para medidas fotométricas 

Partes, piezas sueltas y accesorios de aparatos para 
medidas fotométricas 

Relojes de bolsillo, relojes de pulsera y análogos, de 
metales preciosos 

Relojes de bolsillo, relojes de pulsera y análogos, de 
chapados de metales preciosos 

Otros relojes (incluso despertadores) con "mecanismo 
de pequeño volumen", de metales preciosos o de 
chapados de metales preciosos 

Relojes de péndulo, de pared, de pesas o de muelle; 
relojes eléctricos, de metales preciosos o de chapados 
de metales preciosos 

Otros relojes con caja de metales preciosos o de 
chapados de metales preciosos 

Cajas de relojes de la partida 91-01 y sus partes, de 
metales preciosos 

Cajas de relojes de la partida 91-01 y sus partes, de 
chapados de metales preciosos 

Cajas y similares para los demás relojes y para 
aparatos de relojería, y sus partes, de metales 
preciosos o de chapados de metales preciosos 

Concha de tortuga, nácar, marfil y hueso 

Materias vegetales o minerales para tallar, 
trabajadas, con exclusión de las de colofonia 
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CUADRO III bis 

TIPO: 16 POR CIENTO 

Partida del 
Arancel de 
Aduanas 

Ex 02.02 

02.03 

Ex 02.04 

02.06 

03.02 

04.04 B 

04.04 D 

05.07 B 

06.01 B 

Ex 06.02 

07.04 B 

08.05 

08.05 Ex Ac 

08.05 Ex Bb 

09.01 A 

09.01 B 

09.02 A 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Aves de corral rellenas 

Hígados de ave, frescos, refrigerados, congelados, 
salados o en salmuera 

Las demás carnes rellenas 

Carnes y despojos comestibles de cualquier clase (con 
exclusión de los hígados de ave), salados o en 
salmuera, secos o ahumados 

Pescados secos, salados o en salmuera; pescados 
ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado 

Quesos y requesón de pasta azul 

Quesos y requesón de pasta prensada y cocida 

Plumas de adorno personal 

Bulbos, cebollas, tubérculos, en vegetación, 
florecidos o sin florecer 

Plantas de macizo denominadas "plantes molles" y 
plantas de invernadero 

Las demás legumbres y hortalizas 

Frutos de cascara 

Los demás frutos de cascara 

Los demás frutos de cascara sin cascara 

Café y sucedáneos de café que contengan café 

Cascara y cascarilla de café 

Té verde 
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Partida del 
Arancel de 
Aduanas 

09.02 B 

09.06 

09.07 

09.08 

09.10 A 

09.10 B 

11.07 

12.03 C 

13.02 C 

13.03 Ex A 

13.03 Ex B 

14.02 A 

14.02 B 

14.05 Ba 

15.13 B 

16.01 

16.02 

Ex 16.03 

16.05 

17.04 A 

17.04 B 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Té negro 

Canela y flores del canelero 

Clavo de especia (frutos, clavillos y pedúnculos) 

Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos 

Azafrán 

Las demás especias 

Malta, incluso tostada 

Semillas de calabaza 

Otras gomas 

Extractos de regaliz 

Los demás jugos, con exclusión de los mucílagos de 
algarroba y de harina de granos de algarroba 

Crin vegetal 

Las demás materias vegetales 

Alheña 

"Smen" vegetal 

Embutidos de carne, de despojos comestibles o de 
sangre 

Otros preparados y conservas de carnes o de despojos 
comestibles 

Extractos y jugos de carne 

Crustáceos y moluscos preparados o conservados 

Gomas de mascar llamadas "chewing-gums" y similares 

Los demás artículos de confitería sin cacao 
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Partida del 
Arancel de 
Aduanas 

18.02 

18.03 

18.05 

18.06 A 

18.06 B 

19.02 B 

19.02 Cb 

19.02 Ex D 

19.05 

20.06 Ex B 

21.02 Ex Cb 

21.03 B 

21.04 

21.05 

21.07 A 

21.07 B 

21.07 Ex C 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Cascara, cascarilla, películas y residuos de cacao 

Cacao en masa o en panes (pasta de cacao), incluso 
desgrasado 

Cacao en polvo, sin azucarar 

Cacao en polvo con adición de azúcar 

Chocolate en masa (placas, tabletas, pastillas, 
croquetas, objetos diversos, etc.), en polvo o en 
granulos 

Polvos, azucarados o no, para la elaboración de 
cremas, budines, postres de cocina y platos similares 

Harinas lacteadas con cacao 

Otros extractos de malta con contenido de cacao 

Productos a base de cereales obtenidos por insuflado o 
tostado: "puffed-rice", "corn-flakes" y análogos 

Cacahuetes tostados 

Extractos o esencias de yerba mate y preparados a base 
de estos extractos y esencias 

Mostaza preparada 

Salsas; condimentos y sazonadores compuestos 

Preparados para sopas, potajes o caldos 

Polvos para la elaboración de cremas, budines, postres 
de cocina y platos similares 

Comprimidos y dosis de perfumes naturales o 
artificiales, sin azucarar, para usos alimenticios 

Los demás preparados alimenticios, con exclusión de 
los yogures preparados distintos de los yogures de 
frutas 
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22.02 

22.05 A 

22.07 

25.15 

29.26 

33.06 Ex A 

34.01 A 

34.05 

36.08 

39.07 Fa 

39.07 Fe 

39.07 Ex Ff 

40.11 Ex A 

40.11 Ex Ba 

40.11 Ex Bb 

40.11 Ex Ca 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Limonadas, aguas gaseosas aromatizadas y otras bebidas 
no alcohólicas, con exclusión de los jugos de frutas y 
de legumbres y hortalizas de la partida 20.07 

Vinos que procedan exclusivamente de la fermentación 
de uva o de jugo de uva 

Sidra, perada, aguamiel y demás bebidas fermentadas 

Mármoles, travertinos, "écaussines" y otras piedras 
calizas 

Compuestos de función imida de los ácidos carboxílicos 

Perfumes líquidos alcohólicos que contengan 702 de 
alcohol o menos 

Jabones de tocador o de perfumería 

Betunes y cremas para el calzado, encáusticos 

Ferrocerio y otras aleaciones pirofóricas 

Hormas de zapato 

Piezas para tapones 

Otras manufacturas, con exclusión de los cuernos 
destinados a la cosecha de aceitunas 

Bandajes macizos o huecos (semimacizos) que pesen por 
unidad más de 2 kg 

Cámaras de aire que pesen por unidad entre 0,500 kg 
exclusive y 2 kg inclusive, con excepción de las 
cámaras para aerodinos 

Cámaras de aire y "flaps" que pesen por unidad más de 
2 kg, con excepción de las cámaras para aerodinos 

Neumáticos, incluidos los que no necesiten cámara de 
aire, que pesen por unidad entre 2 kg exclusive y 
15 kg inclusive 
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40.11 Cb 

42.03 A 

42.03 D 

42.03 E 

42.03 F 

42.05 

43.01 

43.02 

43.03 

43.04 

44.27 

Ex 48.10 

Ex 48.21 

48.21 Ex Cb 

49.01 A 

49.11 Ex B 

49.11 C 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Neumáticos que pesen por unidad más de 15 kg 

Prendas de vestir, de cuero 

Otros guantes y manoplas de cuero 

Cintos y similares de cuero 

Los demás accesorios de vestir, de cuero 

Otras manufacturas de cuero natural, artificial o 
regenerado 

Peletería en bruto 

Peletería curtida o adobada 

Peletería manufacturada o confeccionada 

Peletería facticia, esté o no confeccionada 

Artículos de marquetería y de pequeña ebanistería 

Papel para la elaboración de cigarrillos 

Otras manufacturas de pasta de papel, de papel, de 
cartón o de guata de celulosa 

Otras manufacturas de pasta de papel, de papel, de 
cartón o de guata de celulosa, con exclusión de los 
armazones para bobinados eléctricos y de los planes 
de estereotipia no estampados con una matriz 

Libros encuadernados con cuero natural, artificial o 
regenerado 

Reseñas técnicas, prospectos, catálogos comerciales y 
artículos similares, aunque tengan publicidad a título 
accesorio: 

- Reseñas técnicas, prospectos, catálogos comerciales 
y artículos similares que tengan publicidad 

Impresos utilizados en las máquinas para el trata
miento automático de la información 
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49.11 Ex D 

52.02 

58.02 Be 

58.04 Ex A 

58.04 Ex B 

58.05 A 

58.05 Ex B 

58.08 

58.09 

59.10 

61.09 Ex A 

61.09 Ex A 

61.09 Ex B 

61.09 Ex B 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Las demás estampas y grabados con exclusión de los 
folletos de publicidad editados con fines de propa
ganda turística en materia de hotelería, estampas y 
grabados y otros impresos de uso escolar 

Tejidos de hilos de metal, de hilados metálicos o de 
hilados textiles metalizados de la partida 52.01, 
para prendas de vestir, tapicería y usos análogos 

Los demás tapices 

Terciopelos de moblaje, de seda, de borra o de 
borrilla de seda 

Terciopelo de moblaje, de otras materias textiles, 
sea cual fuere su procedencia 

Terciopelos de vestir, de seda, de borra o de 
borrilla de seda 

Terciopelos de vestir, de otras materias textiles, 
sea cual fuere su procedencia 

Cintas tejidas 

Otras cintas, con exclusión de las cintas vírgenes de 
uso técnico 

Tules y tejidos de mallas anudadas (red), lisos 

Tules, tules-bobinots 

Linóleos para cualquier uso 

Corsés, cinturillas y fajas, de seda, de borra de seda 
y de borrilla de seda 

Corsés, cinturillas y fajas, de fibras textiles sinté
ticas, sea cual fuere su procedencia 

Sostenes, de seda, de borra de seda y de borrilla de 
seda 

Sostenes, de fibras textiles sintéticas, sea cual 
fuere su procedencia 
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61.09 Ex C 

61.09 Ex C 

Ex 62.02 

Ex 62.02 

62.05 Ex B 

62.05 Ex C 

62.05 Ex D 

62.05 ExB 

62.05 Ex F 

62.05 Ex G 

Ex 64.02 

65.01 

65.02 

65.03 

65.04 

65.05 Ex B 

Ex 65.06 

65.07 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Otros corsés, de seda, de borra de seda y de borrilla 
de seda 

Otros corsés de fibras textiles sintéticas, sea cual 
fuere su procedencia 

Ropa de seda, de borra de seda y de borrilla de seda 

Ropa de fibras textiles sintéticas, sea cual fuere su 
procedencia 

Paños de cocina y bayetas, sea cual fuere su 
procedencia 

Cepillos para fregar platos, gamuzas y patrones, sea 
cual fuere su procedencia 

Cordones, sea cual fuere su procedencia 

Correas de reloj y bolsas para la compra, sea cual 
fuere su procedencia 

Servilletas y tampones higiénicos, sea cual fuere su 
procedencia 

Otros artículos confeccionados con tejidos 

Artículos de vestir, de tejido de seda o de borra de 
seda 

Cascos no acabados para sombreros 

Cascos o formas para sombreros 

Sombreros y demás tocados de fieltro 

Sombreros y demás tocados 

Los demás sombreros y tocados, de punto 

Otros sombreros y tocados, estén o no guarnecidos 

Bandas de armazón para sombrerería 
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66.01 

66.02 

66.03 

67.01 B 

68.02 Ab 

68.02 Ex B 

69.14 Ex A 

69.14 Ex B 

69.14 Ex C 

69.14 Ex D 

70.09 

70.13 C 

70.14 Aa 

70.14 Ex Ab 

70.14 B 

73.36 Ex A 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Paraguas, sombrillas y quitasoles 

Bastones, fustas, látigos y análogos 

Partes, adornos y accesorios para los artículos 
comprendidos en las partidas 66.01 y 66.02 

Plumeros 

Manufacturas de piedras de talla o de construcción 
que se presenten de otra forma 

Cubos y dados para mosaicos 

Artículos escolares de materias cerámicas, con exclu
sión de los fabricados con barro o gres 

Artículos de laboratorio de materias cerámicas, con 
exclusión de los fabricados con barro o gres 

"Colas de cerdo" y embudos utilizados en la industria 
textil, de materias cerámicas, con exclusión de los 
fabricados con barro o gres 

Las demás manufacturas de materias cerámicas, con 
exclusión de las fabricadas con barro o gres 

Espejos de vidrio con marco o sin él 

Objetos de otro vidrio 

Arañas de cristal 

Otros aparatos de alumbrado, con exclusión de los 
vidrios de lámpara, de las partes de vidrio y de las 
chimeneas de alumbrado 

Artículos de vidrio para arañas 

Estufas, caloríferos y cocinas, con exclusión de los 
aparatos de calefacción con gas, petróleo o mazut, 
de los tipos utilizados para usos domésticos, y de las 
cocinas sin horno denominadas calientaplatos 
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73.36 Ca 

73.36 E 

73.36 G 

Ex 73.37 

73.37 Ala 

73.37 Alia 

73.37 AHIa 

73.37 B 

73.37 C 

73.38 Bla 

73.38 BIbl 

73.38 BIa2 

73.38 B U 

73.40 Da 

74.17 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Calderas con hogar, de una potencia expresada en 
kilocalorías inferior a 150.000 

Otras calderas con hogar 

Partes y piezas sueltas de calderas con hogar 

Calderas (distintas de las de la partida 84.01) y 
radiadores, para calefacción central, de caldeo no 
eléctrico, y sus partes, de fundición, hierro o 
acero; generadores y distribuidores de aire caliente 
(incluidos los que puedan igualmente funcionar como 
distribuidores de aire fresco o acondicionado), de 
caldeo no eléctrico, que lleven un ventilador o un 
soplador con motor, y sus partes, de fundición, 
hierro o acero 

Calderas de fundición, de una potencia expresada en 
kilocalorías inferior a 150.000 

Calderas de hierro, de una potencia expresada en 
kilocalorías inferior a 150.000 

Calderas de acero, de una potencia expresada en 
kilocalorías inferior a 150.000 

Las demás calderas y radiadores 

Partes y piezas sueltas de calderas y radiadores 

Fregaderos y sus partes 

Platinas y fondos embutidos 

Las demás partes 

Otros artículos de higiene y sus partes 

Polveras o cajas para cosméticos, de fundición, hierro 
o acero 

Aparatos no eléctricos de cocción y de calefacción de 
los tipos utilizados para usos domésticos, así como 
sus partes y piezas sueltas, de cobre 
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Ex 74.18 

74.19 A 

76.16 A 

82.09 Ex Bla 

82.09 Ex BIb 

82.09 Ex BU 

82.09 Ex Bill 

82.11 Aa 

Ex 82.15 

83.07 B 

84.06 Ex A 

84.06 Ex Elb 

84.06 Ex Ele 

84.10 Ex A 

84.15 A 

84.15 B 

84.15 C 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Artículos de higiene y sus partes, de cobre 

Polveras o cajas para cosméticos, de cobre 

Polveras o cajas para cosméticos, de aluminio 

Cuchillos con mango de materias plásticas 

Los demás cuchillos con hoja cortante o dentada 

Cuchillos de carnicero con mango de materias distintas 
de la madera o de metales comunes sin dorar ni platear 

Otros cuchillos con mango de materias distintas de la 
madera o de metales comunes sin dorar ni platear 

Navajas y máquinas de afeitar con mango o montura de 
marfil, nácar, concha de tortuga, ámbar, ambroide o 
metales comunes dorados o plateados 

Mangos de metales comunes para los artículos de las 
partidas 82.09, 82.13 y 82.14 dorados o plateados 

Aparatos de fuente luminosa eléctrica, estén o no 
equipados eléctricamente, y sus partes no eléctricas, 
de metales comunes 

Motores para automóviles y motociclos de una 
cilindrada inferior a 500 cm 

Motores amovibles del tipo "fuera borda", de potencia 
superior a 5 CV, pero inferior o igual a 25 CV 

Motores amovibles del tipo "fuera borda", de potencia 
superior a 25 CV 

Bombas y motobombas distribuidoras 

Refrigeradores de uso doméstico, que no sean 
eléctricos 

Refrigeradores de uso doméstico, eléctricos 

Congeladores-conservadores de uso doméstico 
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84.17 Ex A 

84.17 Ex B U 

85.03 Aa 

Ex 85.12 

85.12 Ala 

85.12 Alb 

85.12 Allal 

85.12 AIIa2 

85.12 Alibi 

85.12 AIIb2 

85.12 B 

85.12 C 

85.12 E 

85.12 F 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Calentadores para agua (incluso los callentábanos) que 
no sean eléctricos, para usos domésticos, incluidas 
sus partes y piezas sueltas, con excepción de los 
calentadores para agua escolares 

Calentadores para agua (incluso los callentábanos) no 
eléctricos, para usos no domésticos, incluidas sus 
partes y piezas sueltas 

Pilas eléctricas secas 

Calentadores de agua, callentábanos y calentadores 
eléctricos por inmersión; aparatos eléctricos para 
calefacción de locales y otros usos análogos; 
aparatos electrotérmicos para arreglo del cabello 
(para secar el pelo, para rizar, calientatenacillas, 
etc.); aparatos electrotérmicos para usos domésticos; 
resistencias calentadoras, distintas de las de la 
partida 85.24 

Calentadores de agua electrosolares importados en 
forma de partes y piezas sueltas 

Otros calentadores de agua importados en forma de 
partes y piezas sueltas 

Calentadores de agua electrosolares que se importen 
montados 

Partes y piezas sueltas de los calentadores de agua 
electrosolares 

Los demás aparatos para calefacción de locales 

Partes y piezas sueltas de los demás aparatos para 
calefacción de locales 

Calentadores eléctricos por inmersión 

Aparatos electrotérmicos para arreglo del cabello 

Aparatos electrotérmicos para usos domésticos 

Resistencias calentadoras 
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85.12 G 

85.12 H 

Ex 85.20 

85.20 Aa 

85.20 Ab 

85.20 Ex C 

85.21 Ex B 

85.21 Ex C 

87.02 Alai 

87.02 AIa2 

87.09 Ex AIIa2 

87.09 Ex B 

90.02 

90.03 

Ex 90.04 A 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Los demás 

Partes y piezas sueltas, con exclusión de las de la 
subpartida A 

Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de 
descarga (incluidos los de rayos ultravioletas o 
infrarrojos); lámparas de arco 

Lámparas de cuarzo de potencia igual o superior a 
650 vatios, utilizadas en la producción 
cinematográfica 

Las demás lámparas de descarga 

Partes y piezas sueltas de lámparas y tubos de descarga 

Otras lámparas, tubos y válvulas electrónicos, con 
exclusión de los destinados a la radiodifusión 
nacional 

Células fotoeléctricas 

Vehículos automóviles con motor que no sea de 
combustión interna, de potencia inferior o igual a 
4 CV 

Vehículos automóviles con motor que no sea de 
combustión interna, de potencia igual a 5 CV 

Otros motociclos y velocípedos de cilindrada inferior 
a 50 cm 

Velocípedos que se importen en forma de partes y 
piezas sueltas destinadas al montaje, con exclusión 
de los velocípedos con pedales y motor auxiliar de 
cilindrada inferior a 50 cm 

Lentes, prismas, espejos y demás elementos de óptica 

Monturas de gafas, quevedos, impertinentes y de 
artículos análogos 

Gafas para el sol 
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90.04 Da 

90.07 B 

90.13 Ex Ba 

91.01 C 

91.02 B 

91.03 

Ex 91.04 

91.04 Ex A 

91.04 Bb 

91.06 

91.07 

91.08 

91.09 C 

91.10 B 

91.11 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Cristales para gafas para el sol 

Lámparas y tubos para la producción de luz relámpago 
en fotografía 

Estereoscopios 

Relojes de bolsillo, relojes de pulsera y análogos, 
de otras materias 

Otros relojes (incluso despertadores) con "mecanismo 
de pequeño volumen", de otras materias 

Relojes de tableros de bordo y similares para 
automóviles, aeronaves, barcos y demás vehículos 

Relojes de pared, de péndulo, despertadores y aparatos 
de relojería similares con mecanismo que no sea da 
pequeño volumen 

Relojes de péndulo, de pared, de pesas o de muelle; 
relojes eléctricos, de materias distintas de los 
metales preciosos, o chapados de metales preciosos 
sobre metales comunes 

Otros relojes distintos de los relojes con caja 

Aparatos de control y contadores de tiempo con 
mecanismo de relojería o con motor sincrónico 

Aparatos previstos de un mecanismo de relojería o de 
un motor sincrónico 

Mecanismos de pequeño volumen terminados, para relojes 

Otros mecanismos de relojería terminados 

Cajas de relojes de la partida 91.01 y sus partes, 
de otras materias 

Cajas similares para los demás relojes y para aparatos 
de relojería, y sus partes, de otras materias 

Otras partes y piezas para relojes 
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Ex 92.01 

Ex 92.02 

92.03 

Ex 92.04 

Ex 92.05 

Ex 92.07 

92.08 

Ex 92.10 

92.12 B 

92.12 D 

Ex 93.02 

93.04 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Pianos, clavecines y otros instrumentos de cuerda y 
teclado, arpas, con exclusión de los pianos verticales 
y las arpas eolias 

Otros instrumentos musicales de cuerda, con exclusión 
de los violines, las violas, los violoncelos, los 
contrabajos, el laúd oriental y el "Kanoun" 

Órganos de tubos; armonios y otros instrumentos 
similares de teclado y lengüetas metálicas libres 

Concertinas y armónicas 

Otros instrumentos musicales de viento con 
exclusión de los instrumentos de viento de metal, 
madera o caña 

Instrumentos musicales electromagnéticos, electros
táticos, electrónicos y similares (pianos, órganos, 
acordeones, etc.) con exclusión de los órganos y de 
las guitarras de toda clase 

Instrumento J musicales no comprendidos en ninguna 
otra partida del presente capítulo (orquestriones, 
organillos, ...) 

Partes, piezas sueltas y accesorios de instrumentos 
musicales, con exclusión de las partes y piezas 
sueltas de los pianos verticales, arpas, violines, 
violas, violoncelos, contrabajos, guitarras, laúd 
oriental, "Kanoun", acordeones, instrumentos de viento 
de metal, madera o caña, instrumentos musicales de 
percusión, órganos y guitarras de toda clase 

Soportes de sonido o de imagen grabados, que tengan 
carácter educativo, científico o cultural reconocido 
por la autoridad de tutela 

Matrices y moldes galvánicos para la fabricación de 
discos 

Pistolas automáticas 

Armas de fuego 
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93.05 

93.06 A 

93.06 B 

93.07 A 

93.07 Ex B 

96.05 

97.01 

97.02 

97.03 

Ex 97.04 

97.04 Ex B 

97.05 

97.06 

97.07 B 

97.08 

98.03 

Ex 98.04 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Otras armas 

Partes y piezas sueltas para armas de las 
partidas 93.04 y 93.05 

Partes y piezas sueltas para armas de la partida 93.02 

Municiones para la caza y el tiro deportivo 

Municiones de comercio 

Borlas de tocador y artículos análogos, de cualquier 
materia 

Coches y vehículos de ruedas para juegos infantiles 

Muñecas de todas clases 

Los demás juguetes; modelos reducidos para recreo 

Artículos para juegos de sociedad 

Los demás artículos para juegos de sociedad, con 
exclusión de las redes de tenis y de las mesas de 
billar que figuran en el cuadro III ter 

Artículos para diversiones y fiestas 

Artículos y artefactos para juegos al aire libre, 
gimnasia, atletismo y demás deportes, con exclusión 
de los artículos de la partida 97.04 

Los demás anzuelos, salabardos y manguillas 

Tiovivos, columpios, barracas de tiro al blanco y 
demás atracciones de feria 

Portaplumas, estilográficas y portaminas, 
portalápices y similares 

Plumillas para escribir y puntos para plumas, de 
metales preciosos o de chapados de metales preciosos 
sobre metales comunes 
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98.10 

98.11 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Encendedores 

Pipas y boquillas 
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04.03 

04.04 C 

04.06 

08.01 A 

08.01 B 

08.01 D 

08.03 Ex B 

08.04 B 

08.06 A 

08.06 B 

09.04 A 

09.04 E 

Ex 11.02 

12.07 A 

15.13 A 

15.13 C 

Ex 16.04 

18.01 

19.08 B 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Mantequilla 

Quesos y requesón de pasta prensada semicocida 

Miel natural 

Plátanos frescos 

Cocos, nueces del Brasil y nueces de cajuil, frescos o 
secos 

Las demás frutas 

Higos secos para el consumo humano 

Pasas 

Manzanas frescas 

Peras frescas 

Pimienta 

Las demás pimientas, pimientos 

Grañones y sémolas; granos excepto de trigo o de 
morcajo y de copos de avena 

Pimienta de cubeba 

Margarina 

Las demás grasas alimenticias preparadas 

Preparados y conservas de pescado, incluidos el caviar 
y sus sucedáneos 

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 

Productos de pastelería 
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19.08 Ex C 

20.02 Ex A 

20.02 Ex B 

20.03 

20.04 

20.05 

Ex 20.06 

20.06 A 

20.06 Ex B 

20.07 

Ex 21.07 

22.01 A 

22.01 Ex B 

Ex 34.02 

34.02 Ex C 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Productos de galletería que contengan menos de un 20% 
de cacao 

Legumbres y hortalizas distintas de los tomates y del 
puré de tomate preparadas y conservadas en aguardiente 
o en alcohol 

Legumbres y hortalizas distintas de los tomates y del 
puré de tomate preparadas o conservadas por 
procedimientos distintos del aguardiente o del alcohol 

Frutas congeladas, con adición de azúcar 

Frutas, cortezas de frutas, plantas y sus partes, 
confitadas con azúcar 

Purés y pastas de frutas, compotas, jaleas y 
mermeladas 

Frutas preparadas o conservadas de otra forma, con o 
sin adición de azúcar o de alcohol 

Frutas preparadas o conservadas en líquidos azucarados 

Las demás frutas con excepción de los cacahuetes 
tostados 

Jugos de frutas o de legumbres y hortalizas sin 
adición de alcohol 

Yogures preparados con frutas 

Aguas minerales naturales sin aromatizar ni azucarar 

Aguas minerales artificiales y aguas gaseosas sin 
aromatizar ni azucarar 

Productos orgánicos tensoactivos, preparaciones 
tensoactivas y preparaciones para lavar, contengan o 
no jabón 

Preparaciones para lavér, acondicionadas para la venta 
al por menor y que contengan sustancias orgánicas 
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40.14 

Ex 53.11 

54.05 

58.02 Ba 

59.11 

59.12 

69.10 

69.11 

69.12 

70.13 Aa 

70.13 Ac 

70.13 ExD 

70.15 

73.38 A 

Ex 74.18 

76.15 

1 

DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin 
endurecer 

Tejidos de lana o de pelos finos, con exclusión de los 
tejidos de lana para mantas 

Tejidos de lino o de ramio 

Moquetas 

Tejidos cauchutados que no sean de punto 

Otros tejidos impregnados o con baño; lienzos 
pintados para decoraciones de teatro, fondos de 
estudio o usos análogos 

Fregaderos, lavabos, bidés, tazas de retrete, bañeras 
y otros artículos fijos análogos para usos sanitarios 
o higiénicos 

Vajilla y artículos de uso doméstico o de tocador, de 
porcelana 

Vajilla y artículos de uso doméstico o de tocador, de 
otras materias cerámicas con exclusión de los 
artículos de barro 

Tarros de esterilización y biberones de vidrio de 
débil coeficiente de dilatación 

Otros objetos de vidrio de débil coeficiente de 
dilatación 

Objetos de otro vidrio, no tallados ni esmerilados ni 
grabados ni decorados 

Cristales para relojes, para gafas corrientes y 
análogos 

Artículos de uso doméstico y sus partes 

Artículos de uso doméstico y sus partes, de cobre 

Artículos de uso doméstico y de higiene y sus partes, 
de aluminio 
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DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Utensilios de uso doméstico distintos de los de la 
partida 82.08 (planchas, rizadores, abrelatas, 
cascanueces, etc.) 

Aparatos para el acondicionamiento del aire 

Partes y piezas sueltas de los aparatos para el 
acondicionamiento del aire 

Otro material, máquinas y aparatos frigoríficos 

Partes y piezas sueltas del material, de las máquinas 
y de los aparatos para la producción de frío 

Máquinas de coser en las que el peso unitario de la 
cabeza (sin contar el peso del motor) sea igual o 
inferior a 15 kg • 

Cabezas de máquinas de coser de peso unitario igual o 
inferior a 15 kg (sin contar el peso del motor) 

Muebles y partes de muebles de cualquier materia, para 
máquinas de coser 

Agujas para máquinas de coser 

Partes y piezas sueltas para máquinas de coser 

Motores de potencia comprendida entre 1/20 y 1/25 CV, 
de 6.000 r.p.m. y de peso igual o inferior a 1 kg sin 
los accesorios 

Aspiradoras de polvo, de uso doméstico 

Micrófonos y sus soportes, altavoces y amplificadores 
eléctricos de baja frecuencia, con exclusión de los 
altavoces y amplificadores eléctricos destinados 
exclusivamente a los órganos y guitarras de la partida 
92.07 

Vehículos para el transporte de personas (incluidos 
los vehículos mixtos), distintos de los de transporte 
colectivo 
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DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

Vehículos todo terreno, de dos puertas 

Barcos de recreo o de deporte 

Tocadiscos, aparatos para dictar y demás aparatos para 
el registro o la reproducción del sonido o para la 
reproducción de imágenes y de sonido en televisión 

Soportes preparados para la grabación del sonido o de 
la imagen, pero sin grabar (ceras, discos, cintas, 
etc.) 

Otros soportes 

Otras partes, piezas sueltas y accesorios de los 
aparatos comprendidos en la partida 92.11 

Cepillos para dientes y brochas de afeitar, de caucho 
o de otras materias flexibles análogas 

Redes de tenis y mesas de billar 

Botones, botones de presión, gemelos y similares 

Cierres de cremallera y sus partes (correderas, etc.) 

Naipes 

Maniquíes y análogos; autómatas y escenas animadas 
para escaparates 

Cuadros, pinturas y dibujos realizados totalmente a 
mano 

Grabados, estampas y litografías originales 

Obras originales del arte estatuario y escultórico, de 
cualquier materia 

Sellos de correos y análogos, timbres fiscales y 
análogos 

Colecciones y especímenes para colecciones de 
zoología, botánica, mineralogía y anatomía 

Objetos de antigüedad mayor de un siglo 


