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Serie de asistencia técnica 

EVALUACIÓN RÁPIDA DE LAS FORMULAS DE REDUCCIÓN DE LOS ARANCELES 

Introducción 

Notas explicativas 

Revision 

1. En la reunión del Grupo "Aranceles", celebrada en marzo de 1976, se señaló 

que la Secretaría procedería con la mayor prontitud posible a prestar asistencia 

a los distintos países en desarrollo proporcionándoles una evaluación de los 

efectos que se seguirían de algunas fórmulas o hipótesis seleccionadas de reduc

ción arancelaria. En las consultas informales organizadas por la Secretaría se 

acordó facilitar a los. países en desarrollo, si así lo solicitaban, tabulaciones 

realizadas en la forma que explican estas notas, con el objeto de comparar el 

trato arancelario que en los principales mercados reciben los productos de interés 

para estos países con el trato arancelario que resultaría de la aplicación de las 

fórmulas seleccionadas de reducción de los aranceles. Se pidió a los países soli

citantes que precisaran las fórmulas que debían emplearse, los mercados que debían 

abarcarse y los valores mínimos por debajo de los cuales no se creyera útil 

indicar las cifras de los intercambios al nivel de las líneas arancelarias. 

2. Se proporcionará a cada uno de los países solicitantes dos. juegos de tablas 

por aada mercado de importación del que hayan solicitado datos. El primero consta 

de tablas resumidas que ilustran los efectos de las fórmulas seleccionadas sobre 

los aranceles y el mercado de tres grandes grupos de productos: los incluidos en 

los capítulos 25-99, 1-2U, y 1-99 de la Nomenclatura del CCA. En la sección I , 

infra.se explican detalladamente estas, tabulaciones. 

3. El segundó juego de tablas consiste en una lista detallada (que se explica 

con más amplitud en la sección TI infra), en la que figura el trató arancelario 

actual, los tipos de derechos n.m.fi resultantes de la fórmula seleccionada, y el 

comercio que se realiza en cada una de las líneas arancelarias de interés para los 

países solicitantes. Las líneas arancelarias incluidas pueden ser las que selec

cione automáticamente la computadora sobre la base de los valores mínimos arriba 

citados, o las que especifique el país solicitante. También pueden combinarse 

http://infra.se


TA/W/8/Rev.l 
Página 2 •..•..' 

los dos criterios de selección. Junto con las tabulaciones proporcionadas a cada 

país solicitante se facilita una nota relativa a los criterios de selección y 

a los valores mínimos empleados para cada mercado. 

k. Las cifras que figuran en las tabulaciones suministradas corresponden a las 

fechas siguientes: 

Derechos arancelarios: Austria, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza 
» 

Nueva Zelandia: los vigentes el 1. de enero de 1973; 

Estados Unidos : los vigentes el 1. de febrero de 1973 

Canadá: los vigentes en octubre de 1973; 

Japón: los vigentes en el 1. dé abril de 1972; 

CEE: los vigentes el 1. de enero de 1973, teniendo 

en cuenta las listas renegociadas en 

julio de 197^; 

Australia: los vigentes el 30 de junio de 1973; 

Derechos SGP: Últimos datos de que dispone la Secretaría; 

Importaciones: Año civil de 1972, excepto en el caso de Australia y 

Nueva Zelandia en el que las cifras corresponden al 

año financiero de julio de 1972 a junio de 1973. 

Notas sobre los datos correspondientes a la CEE 

Los datos sobre las importaciones de las Comunidades Europeas, se refieren 

a los nueve países miembros de la CEE ampliada. En lo concerniente a los nuevos 

miembros, las autoridades de la CEE reordenaron, en la medida de lo posible, 

las estadísticas de importación de 1972 -recopiladas originariamente conforme a 

las clasificaciones nacionales- para adaptarlas a las líneas arancelarias del 

Arancel Exterior Común. No fue posible reclasificar con exactitud algunas 

partidas, particularmente de productos agropecuarios, y en tales casos se propor

cionaron a la Secretaría del GATT los datos correspondientes a varias partidas 

del Arancel Exterior Común agregadas. Como los cálculos de la "Evaluación rápida" 

se basan únicamente en la información disponible a nivel de línea arancelaria 

(tipos de los derechos, trato arancelario: n.m.f., SGP u otro régimen 
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preferencial), no se han podido tener en cuenta esas líneas arancelarias agregadas 

ni en las listas detalladas ni en las tablas resumidas. A todos los países 

afectados por las agregaciones se les facilita una tabla en la que se indica el 

comercio con la CEE en las líneas arancelarias agregadas. 

Juego de tablas N. I. Tablas resumidas 

5. Por cada país solicitante y por cada uno de los mercados sobre los que se 

soliciten datos se suministran tres grupos de tablas que abarcan los 

capítulos 25-99, 1-2^, y la totalidad de los capítulos de la Nomenclatura del 

CCA. Cada grupo consta de tres tablas, según se indica a continuación: 

6. En la tabla I figura la totalidad de las importaciones de productos de 

interés para el país solicitante realizadas por un mercado concreto. Los 

productos se agrupan por intervalos de derechos n.m.f. En relación con cada uno 

de estos intervalos se proporciona la siguiente información: 

i) Número de líneas arancelarias 

ii) Valor de las importaciones procedentes de todas las fuentes (en millares 

de dólares de los Estados Unidos) 

iii) Valor de las importaciones procedentes del país solicitante: 

a) importaciones totales 

b) importaciones en régimen de n.m.f. 

c) importaciones de productos acogidos al SGP 

iv) Porcentaje correspondiente al país solicitante en el total de las 

importaciones 

v) Porcentaje correspondiente a los países beneficiarios del SGP en el 

total de las importaciones. 

En las tablas, la abreviatura "TL" significa "número de líneas arancelarias" y 

la abreviatura "Imp" significa "valor de las importaciones". 
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J. Por lo.que se refiere a las importaciones acogidas al SGP, debe señalarse que 

las ventajas de ese sistema se conceden por lo general en determinadas condiciones 

que las tabulaciones no pueden reflejar. Por ejemploj ha debido suponerse que 

todas las inportaciones procedentes de países beneficiarios del SGP se adaptan plena

mente a las normas de origen. También ha sido imposible determinar el volumen del 

comercio realizado en las líneas arancelarias abarcadas sólo en parte por los 

esquemas del SGP, o sujetas a contingentes arancelarios, techos u otras limitaciones. 

En consecuencia, todas las importaciones se indican en estos casos de manera . 

combinada. 

8. La tabla II muestra de manera sumaria el efecto que las fórmulas seleccionadas 

de reducción de aranceles ejercen sobre las importaciones provenientes del país 

solicitante que adeudan derechos n.m.f., es decir, sobre aquellos productos que 

entran con franquicia arancelaria o que no están comprendidos en el SGP o en el 

marco de otras preferencias. La tabla muestra la distribución actual de las líneas 

arancelarias y del comercio entre los intervalos de aranceles n.m.f. ; y la distri

bución resultante de la aplicación de tres fórmulas seleccionadas de reducción 

arancelaria. 

9. La tabla III proporciona una información semejante a la de la tabla II en rela

ción con las importaciones de productos acogidos al SGP. Esta tabla se divide 

también en tres secciones. La primera (SGP libre ilimitado) abarca los productos 

que disfrutan de franquicia arancelaria según el SGP y se importan sin límite de 

contingentes arancelarios o techos prefijados. La segunda sección (SGP libre limi

tado) abarca los productos importados con franquicia arancelaria según el SGP, pero 

dentro de los límites de contingentes arancelarios, techos impuestos por cada país, 

o criterios de "necesidades de la competencia : (se impongan o no en realidad), u 

otros techos prefijados en razón de los sistemas nacionales de control. La tercera 

sección (SGP reducido) abarca productos que -son objetó de reducciones de los dere

chos arancelarios n.m.f. en el marco de esquemas del SGP. 

10. En la distribución según los intervalos de los derechos no se incluyen las líneas 

arancelarias cuyos tipos de derecho ad valorem no se conocen (por ejemplo las líneas 

sujetas a derechos específicos, pero en las que no se comercia) ni las líneas que 

adeudan derechos variables. Sin embargo, cuando ello resulta apropiado, estas líneas 

se incluyen en los totales de cada tabla. De aquí que los totales que aparecen no 

equivalgan a la suma de las cifras de las columnas. 
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Juego de tablas IT. II. Listas detalladas 

11. Las listas detalladas se preparan, al nivel de la línea arancelaria, separadamente 

para cada uno de los mercados de importación seleccionados. En estas listas se hace, 

para las líneas que adeudan derechos n.m.f., una comparación entre los derechos actuales 

(n.m.f. y, en su caso, SGP y otros derechos preferenciales) y los derechos n.m.f. resul

tantes de la aplicación de las fórmulas seleccionadas de reducción arancelaria, así como 

una enumeración detallada de las importaciones correspondientes a la línea arancelaria de 

que se trate. 

12. Dentro de los capítulos de la Nomenclatura del CCA, las líneas arancelarias se dis

ponen por orden de las partidas y líneas arancelarias de esta Nomenclatura según el tipo 

»de trato n.m.f. o SGP. 

1 3 . Los encabezamientos de l a s columnas de l a s t abu l ac iones son l o s que f iguran a c o n t i 

nuación. En e s t a n o t a , se han numerado l o s encabezamientos para f a c i l i t a r l a r e f e r e n c i a 

a l a s exp l i cac iones p e r t i n e n t e s . 

N.°DEL D S M TOTAL DE LAS IMPORTACIONES 

ARANCEL Y DESIGNACIÓN DERECHO RESULTANTES: 
TRATO SGP FURÍÍULA 

I II III 

IMPORTACIONES PROCEDENTES PRINCIPALES 
DE TODAS LAS DEL PAlS ABASTECEDORES 
PROCEDENCIAS SOLICITANTE 

Total Dentro del SGP 

(1) (2) (3) (10 (5) (6) (7) (8) 

Columna 1. Las líneas arancelarias se enumeran siguiendo el orden de la Nomenclatura 

del CCA según cinco categorías de trato SGP: 

f\ i) N.m.f. - no SGP (producto excluido del esquema del SGP) 

ii) SGP libre ilimitado (el producto se importa con franquicia arancelaria dentro 

del SGP, sin techos prefijados) 

iii) SGP libre limitado (el producto se importa con franquicia arancelaria dentro 

del SGP, pero está sujeto a un contingente arancelario o a otro sistema de 

control, con un techo prefijado) 

N.B. En las categorías ii) y iii) se incluyen las líneas arancelarias que 

están parcialmente "libres'' y parcialmente adeudan derechos "reducidos11 dentro 

del SGP 

iv) SGP reducido ilimitado (producto objeto de una reducción del derecho n.m.f. 

dentro del SGP, sin techos prefijados) 

v) SGP reducido limitado (producto objeto de una reducción del derecho n.m.f. 

dentro del SGP, pero sujeto a un contingente arancelario o a otro sistema de 

control, con un techo prefijado). 
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Cabe señalar que aun en los casos clasificados como "ilimitados", la admisión en virtud 

del SGP está sujeta normalmente a disposiciones de salvaguardia según las cuales es 

posible volver a imponer los derechos n.m.f. 

Columna 2. Designación de la línea arancelaria, de conformidad con los expedientes 

del Estudio arancelario del GATT. Las designaciones están en inglés, salvo en el caso 

de la CEE, en el que figuran en francés. 

Esta columna contiene también.una serie de claves que indican las modalidades 

precisas del trato SGP correspondiente a cada línea arancelaria. 

Los símbolos empleados en esas claves- son los siguientes: 

X = cuando antecede a la letra o letras de las claves que figuran más abajo, 
indica que la preferencia se aplica solamente a una parte de la línea 
arancelaria 

N = partida no comprendida en el correspondiente sistema SGP 

0 = admisión libre de derechos dentro del SGP 

OQ = admisión libre de derechos dentro del SGP, pero sujeta a contingentes 

R = admisión con derechos reducidos dentro del SGP 

RQ = admisión con derechos reducidos dentro del SGP, pero sujeta a contingentes 

RO = parte de la línea arancelaria disfruta de admisión libre de derechos; otra 
parte, de admisión con derechos reducidos 

ROQ = parte de la línea arancelaria se admite libre de derechos y otra parte 
con derechos reducidos, pero una de las dos o ambas con sujeción a 
contingentes 

SO = admisión libre de derechos sujeta a vigilancia y/o techo 

SR = admisión con derechos reducidos sujeta a vigilancia y/o techo 

-) = cuando siguen a la letra o letras de las claves precedentes, indican que 
+) el SGP se aplica a un número limitado de países en desarrollo 

Columna 3. Los derechos están divididos en tres categorías: n.m.f., SGP y otros 

derechos preferenciales (PRF). En el caso de los derechos n.m.f. específicos o mixtos 

ad valorem/específieos se indica su incidencia ad valorem. La estimación de la 

incidencia ad valorem se hace a partir del total de las importaciones en régimen n.m.f. 

y, en caso de no haber importaciones en ese régimen, a partir de las importaciones 

totales. Cuando no hay importaciones en la línea arancelaria de que se trate, aparece 

el símbolo "n.d." (no hay datos). El cálculo de la incidencia ad valorem de los 

derechos consolidados se hace a partir de los tipos consolidados, aun en los casos en 
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que los derechos aplicados sean inferiores a los consolidados. Ha de observarse 

también que la incidencia ad valorem de los derechos específicos o mixtos es mayor 

cuando las importaciones se expresan en valores f.o.b. que cuando se expresan en 

valores c.i.f. 

Los símbolos referentes a la clase de derecho n.m.f.. y a su situación en el GATT 

por lo que respecta a la consolidación figuran a continuación del tipo del derecho 

consignado bajo el encabezamiento n.m.f. La explicación de estos símbolos aparece en 

el anexo I de las presentes notas. 

El derecho SGP indicado es el aplicable al país solicitante. Cuando éste no goza 

del trato SGP en una línea arancelaria determinada, el tipo SGP indicado es el 

correspondiente al derecho más bajo aplicable a un beneficiario del SGP. 

Cuando el tipo del derecho SGP va seguido de un asterisco (*), ese tipo es 

específico, y su incidencia ad valorem se ha calculado en porcentaje de la correspon

diente incidencia n.m.f. En un corto número de casos, a continuación del tipo del 

derecho SGP aparece un signo más (+); ello indica que el tipo consignado es el 

aplicado al país solicitante, pero que hay otros tipos SGP inferiores aplicables a 

la misma línea arancelaria. 

Cuando aparece un derecho bajo el encabezamiento PRF, el país solicitante tiene 

derecho a otro régimen preferencial en la línea arancelaria de que se trate. Si 

las preferencias se han concedido a otros países pero no al país solicitante, aparecen 

las letras PRF, pero la columna correspondiente al derecho queda en blanco. Si no se 

conceden otras preferencias en la línea arancelaria, no aparecen las letras PRF. 

Columna k. Aquí aparecen los tipos arancelarios n.m.f. resultantes de la aplicación 

de tres fórmulas distintas de reducción arancelaria. Cuando en el lugar del derecho 

n.m.f., en la columna 3, se consigna "n.d." o un asterisco (*), en la columna k 

aparecerán las letras "n.d.", por ser imposible en este caso calcular el tipo arance

lario resultante. 

Columna 5. Los datos relativos a las importaciones totales se dividen en cuatro 

clases: totales, importaciones en régimen n.m.f., importaciones dentro del SGP, 

e importaciones en otros regímenes preferenciales. Las importaciones se expresan en 

millares de dólares de los Estados Unidos. Los datos relativos a los Estados Unidos, 

el Canadá y Australia se consignan en valores f.o.b.; los relativos a otros países, 

en valores c.i.f. 
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Las reglamentaciones canadienses en materia de publicación de datos estadís

ticos y otros requisitos especiales aplicables a las importaciones del Canadá 

impiden una información detallada sobre las importaciones de ciertos artículos. 

Columna 6. La columna :'Dentro del SGP" contiene los datos de las importaciones 

procedentes de todos los países beneficiarios del esquema SGP del mercado 

correspondiente. 

Como en la columna 5, los datos se desglosan en importaciones en régimen 

n.m.f., importaciones dentro del SGP e importaciones en otros regímenes 

preferenciales. 

La inclusión de los países bajo los encabezamientos "n.m.f." y "SGP" de la 

columna 6 está en función de la lista de países que reciben un trato SGP en cada 

línea arancelaria. Las importaciones procedentes de un país que no goce del SGP 

en determinada línea arancelaria constan bajo el encabezamiento "n.m.f.". Si el 

país goza de otras preferencias y a la vez figura en la lista de beneficiarios 

del SGP (por ejemplo, un país ACP respecto de la CEE), las importaciones proce

dentes de ese país aparecerán bajo el encabezamiento "PRF" de las listas deta

lladas. Se ruega a las delegaciones que consulten los documentos pertinentes del 

GATT o los aranceles nacionales para obtener una información detallada al nivel 

de la línea arancelaria sobre los países comprendidos en cada esquema SGP. 

Columna 7. Las importaciones procedentes del país solicitante se distribuyen, 

como en las columnas 5 y 6, según el trato arancelario que les es aplicable. 

Columna 8. Los abastecedores principales de cada línea arancelaria también se 

distribuyen con arreglo al trato arancelario que reciben. En cada subdivisión 

aparecen cuatro abastecedores principales. Bajo "TOT" se consignan los cuatro 

primeros abastecedores de la línea arancelaria; bajo "n.m.f.", los cuatro 

primeros abastecedores en régimen n.m.f.; bajo "SGP", los cuatro primeros abaste

cedores entre los países que reciben trato SGP en la línea arancelaria consi

derada; y bajo :íPRF", les cuatro primeros abastecedores dentro de otros regí

menes preferenciales. Cuando en una de estas subdivisiones los abastecedores 

son menos de cuatro, los espacios sobrantes quedan en blanco.-
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lk. En el anexo II del presente documento se indican, para que sirvan de 

referencia, los derechos finales resultantes de la aplicación de las ik fórmulas 

o hipótesis de reducción arancelaria propuestas hasta la fecha a unos tipos 

arancelarios iniciales comprendidos entre el 1 y el 100 por ciento. El cuadro 

está destinado a ser utilizado como instrumento de rápida consulta ("ready 

reckoner") con el que las delegaciones puedan comparar los tipos resultantes de 

las fórmulas recogidas en las tabulaciones con los resultantes de otras fórmulas 

propuestas. 

15- En el anexo III se enumeran las abreviaturas de tres letras con que se 

designan los países peticionarios en la columna 8. 
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ANEXO I 

SÍMBOLOS DE LAS CLASES DE DERECHOS Y DE LAS CONSOLIDACIONES HECHAS 
EN EL GATT QUE SE INDICAN EN LA COLUMNA 10 

A Derecho específico 

B Derecho ad valorem 

C Derecho específico y ad valorem combinado 

Z Derecho específico y ad valorem combinado 

E Derecho específico 

F Derecho específico y ad valorem combinado 

G Derecho ad valoren/específico mixto con 
un mínimo o máximo específico/ad valorem 

H Derecho ad valorem 

I Derecho específico y ad valorem combinado 

J Derecho ad valorem 

K Derecho específico 

L Derecho ad valoran/específico mixto, con 
un mínimo o máximo específico/ad valorem 

M Derecho específico 

N Derecho ad valorem 

0 Derecho específico 

P Derecho ad valorem 

R Derecho ad valorea/específico mixto, con 
un mínimo o máximo específico/ad valorem 

T Derecho ad valorem/específico mixto, con 
un mínimo o máximo específico/ad valorem 

ü Derecho ad valorem/específico mixto, con 
un mínimo o máximo específioo/ad valorem 

Totalmente consolidado al tipo 
vigente 

Totalmente consolidado al tipo 
vigente 

Totalmente consolidado al tipo 
vigente 

No consolidado 

No consolidado 

Totalmente consolidado al tipo 
máximo 

Totalmente consolidado al tipo 
vigente 

Parcialmente consolidado al tip-
máximo 

Parcialmente consolidado al tipo 
máximo 

Totalmente consolidado al tipo 
máximo 

Totalmente consolidado al tipo 
máximo 

No consolidado 

Parcialmente consolidado al tipo 
vigente 

No consolidado 

Parcialmente consolidado al tipo 
máximo 

Parcialmente consolidado al tipo 
vigente 

Totalmente consolidado al tipo 
máximo 

Parcialmente consolidado al 
tipo vigente 

Parcialmente consolidado al 
tipo máximo 
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Se han empleado varias combinaciones de símbolos para indicar que la part ida 

consolidada esta sujeta a d i s t in tos t ipos o a d i s t i n t a s clases de derechos (por ejau-

plo, derecho ad valoran, derecho específico, e t c . ) : 

SÍBfcglfig Clase de derecho Consolidación 

AK ) ¿gJBtosaíS consolidado, parte al 
BJ ) t ipo vigente, parte a l t ipo oáxino 
BK ) 
BR ) 
GR ) 

J? ) to ta lnente consolidado a d i s t in tos 
JR t ipos máximos 

C\ --¿0 ) oarciaLaente consolidado, parte a l 
?H ) t ipo vigente, parte a l t ipo ¿láxiao 
rO ) 
TU ) 

HO ) parcialmente consolidado a d i s t in tos 
HU ) t ipos máximos 

Símbolos ut i l izados en relación con la consolidación que se 

V - derecho variable, elemento móvil o impuesto variable 

W - en la documentación de l as 
Comunidades Europeas: "elemento móvil" y/o "derecho adicional sobre el 

azúcar " 
- en la documentación de 

.hieva Zelandia: Las preferencias r e la t ivas a determinadas maderas se 

'̂  reducirán proporcionalmente a toda reducción de que 

sea objeto el impuesto fiscal a la importación de 

maderas canadienses en los Estados Unidos, y se elimi

narán en el momento, y durante el tiempo, en que dicho 

impuesto fiscal a la importación deje de aplicarse a 

la madera importada en los Estados Unidos procedente 

del Canadá. 

A ) - en la documentación de Australia, el tipo del derecho comprende un "primage 
Y ) duty" de un 5 por ciento (X) o de un 10 por ciento (I). 

2 - en la docunantación de rhieva Zelandia, recargo aduanero nja.f. ordinario (no 
comprende el derecho fiscal) que se calcula con relación al derecho 
preferencial. 
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Símbolos 
* antes del símbolo de consoli

dación: 

en lugar del símbolo de conso
lidación: 

a continuación del símbolo de 
consolidación: 

antes del símbolo de consoli
dación: 

a continuación del símbolo de 
consolidación : 

derechos adicionales que no se suman a 

la incidencia; 

sujeto a diversos t ipos de derechos 

según l a s par tes componentes,* 

consolidado a l t ipo ad valorem, que 

puede var iar según la composición; 

en la documentación de Suiza, la Secre

ta r ía ha calculado la incidencia de los 

derechos específicos; 

en la documentación de los Estados 

Unidos, l a s autoridades estadounidenses 

han comunicado las incidencias estimadas; 

no se ha podido calcular la incidencia 

de los derechos específicos y se expone 

como no disponible (NA) en la columna de 

los t ipos de derechos. 

Memas de los símbolos W, i. e Ï , que se combinan siempre con cualquiera de los 

símbolos de consolidación antes enumerados, se han empleado en la documentación 

otras combinaciones: 

flfintolop 
BV ) - derechos no consolidados (EV, NV) y derechos parcialmente (PV) o totalmente 
EV ) (BV) consolidados, a los que se suma un elemento móvil o un derecho variable; 
NV ) 
PV ) 
etc.) 

JZ - además del margen pref erencial, el derecho esta consolidado al tipo máximo; 

PZ - además del margen pref erencial, parte del derecho esta consolidado al tipo 
vigente; 

4* - en la documentación de los Estados Unidos, incidencia estimada de los 
diversos tipos de derecho según las partes componentes, comunicada por las 
autoridades estadounidenses. 
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ANEXO I I 

R E A D Y R E C K O N E R ' ' 

n 
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DERECHO INICIAL Y DERECHO FINAL RESULTANTES DE LA APLICACIÓN 
DE LAS FORMULAS PROPUESTAS 

Derecho 
inicial 

X 

1 
2 
3 
1» 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
3 ij 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
35 
1»0 
l»5 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 

100 

EE.UU. 

Y=1.5X 
+ 50 

Max 
60* 

(1 ) 

0 .5 
0 .9 
1.1» 
1.8 
2 . 1 
2 . 5 
2 . 8 
3 .2 
3 .6 
1».0 
IJ.II 

l*.8 
5.2 
5.6 
6 .0 
6.1» 
6 .8 
7-2 
7 . 6 
8 .0 
3.1* 
8 .8 
9-2 
9 .6 

10 .0 
10.1» 
1 0 . 8 
1 1 . 2 
11 .6 
1 2 . 0 
1'».0 
1 6 . 0 
1 8 . 0 
2 0 . 0 
2 2 . 0 
2l».0 
2 6 . 0 
28 .0 
30.0 
32 .0 
31».0 
36.0 
1»0.0 

CEE 

Y=X 

1* Repeticiones 

(2 ) 

1.0 
1.8 
2 .7 
3.1» 
l».l 
1».8 
5.1» 
5.9 
6 .5 
7 . 0 
7.1» 
7 . 8 
8 .2 
8 .6 
8 .9 
9 . 2 
9 . 5 
9 .8 

1 0 . 0 
1 0 . 3 
1 0 . 5 
10 .7 
10 .9 
1 1 . 1 
1 1 . 2 
11.1* 
1 1 . 5 
11 .7 
1 1 . 8 
1 1 . 9 
12.1» 
12 .7 
1 2 . 9 
12 .9 
13 .0 
1 3 . 0 
13 .0 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
13 .0 
1 3 . 0 
13 .0 ' 

Canadá 

X z 
0-5/» 0 
5 .1-20 0.4? 

( 3 ) 

0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2.1» 
2 . 8 
3 . 2 
3 .6 
l t .0 
l».l* 
1».8 
5-2 
5-6 
6 . 0 
6.1» 
6 .8 
7-2 
7 . 6 
8 .0 
8 .0 
8 .0 
8 .0 ' 
8 . 0 
8 .0 
8 . 0 
8 .0 
8 .0 
8 .0 
8 . 0 
8 .0 
8 .0 
8 .0 
8 .0 
8 . 0 
8 .0 
8 .0 
8 .0 
8 .0 
8 .0 
8 .0 
8 .0 
8 .0 

Japón 

Z=AX+B 

: A=0.3 
B=^.5 

(M 

1.0 
2 . 0 
3 .0 
1*.C 
5 .0 
5-3 
5 .6 
5-9 
6 .2 
6 .5 
6 .8 
7 . 1 
7.1» 
7 . 7 
8 .0 
8 . 3 
8 .6 
8 .9 
9 . 2 
9 . 5 
9 . 8 

1 0 . 1 
10.U 
1 0 . 7 
1 1 . 0 
1 1 . 3 
11. '6 
1 1 . 9 
1 2 . 2 
1 2 . 5 
11». 0 
1 5 . 5 
1 7 . 0 
1 8 . 5 
2 0 . 0 
2 1 . 5 
2 3 . 0 
21».5 
2 6 . 0 
2 7 . 5 
2 9 . 0 
3 0 . 5 
33-5 

Suiza 

Z- H X 

(a) X + U (b) 
Sin redondear Redondeado 

(5 ) 

Q.9 
1.8 
2 . 5 
3 . 1 
3-7 
1».2 
1».7 
5 .1 
5 .5 
5 .8 
6 .2 
6 .5 
6 .7 -
7 . 0 
7-2 
7 . 5 
7 . 7 
7-9 
8 . 1 
3 . 2 
8.1» 
8 . 6 
8 .7 
8 . 8 
9 . 0 
9 . 1 
9-2 
9 . 3 
9.1» 
9 -5 

1 0 . 0 
10.1» 
1 0 . 7 
1 0 . 9 
1 1 . 2 
11.1» 
1 1 . 5 
11 .7 
i l . 8 
1 1 . 9 
1 2 . 0 
1 2 . 1 
1 2 . 3 

( 6 ) 

1.0 
2 . 0 
2 . 5 
3.C 
3 . 5 
1».0 
U.5 
5 .0 
5-5 
6 . 0 
6 . 0 
6 . 5 
6 . 5 
7 . 0 
7 . 0 
7 -5 
7 . 5 
8 . 0 
3 . 0 
8 .0 
8 . 5 
8 . 5 
8 . 5 
9 . 0 
9.C 
9 . 0 
9 . 0 
9 . 5 
9 . 5 
9 . 5 

1 0 . 0 
1 0 . 5 
1 0 . 5 
1 1 . 0 
1 1 . 0 
1 1 . 5 
1 1 . 5 
1 1 . 5 
1 2 . 0 
1 2 . 0 
1 2 . 0 
1 2 . 0 
1 2 . 0 

Nota: X = tipo de derecho inicial 

Y = reducción 

Z = tipo de derecho final 
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ANEXO III 

ABREVIATURAS DE NOMBRES DE PAÍSES EMPLEADAS EN LA COLUMNA 8 

eviaturas País o región 

AEG Afganistán 
AFI Territorio de los afares y los isas 
AGO Angola 
AL3 Albania 
AITT Antillas neerlandesas 
ARE Emiratos Arabes Unidos 
ARO Argentina 
AP.S Estados Arabes, n.e.p. 
ATB Regiones antarticas británicas 
AUS Australia 
AÜT Austria 
EDI Burundi 
BC-D Bangladesh 
BGR Bulgaria 
p HR Bahrein 
BHS Bahamas 
BLX Bélgica-Luxemburgo 
BLZ Belize 
BMU Bermudas 
BOL Bolivia 
BPR Benin (Dahomey) 
BRA Brasil 
BRB Barbados 
BRN Brunei 
BTN Bután 
BUR Birmania 
BWA Botswana 
CAF República Centroafricana 
CM Canadá 
CHE Suiza 
CHL Chile 
CHN China 
CIV Costa de Marfil 
CLA Territorios del Commonwealth en América Latina 
CMR República Unida del Camerún 
CNT Territorios del Commonwealth en las Antillas, n.e.p. 
COA Territorios del Commonwealth en el Africa, n.e.p. 
COC Territorios del Commonwealth en Oceania, n.e.p. 
COG Conço, República del 
COK Islas Cook 

Colombia 
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Abreviaturas 

COM 
CPF 
CRI 
CSK 
CTE 
CUB 
CYP 
DDR 
DEU 
DNK 
DOM 
DZA 
ECU 
EEC 
EFT 
EGY 
ESP 
ETH 
FAF 
FIN 
FJI 
FLK 
FNT 
FOC 
FRA 
GAB 
GBR 
GHA 
GIB 
GIN 
GMB 
GNQ 
GRE 
GTM 
GUF 
GUY 
HKG 
HND 
HTI 
HUN 
HVO 
IDN 
IND 
IRL 
IRN 
IRQ 
ISL 

País 0 región 

Islas Comoras 
Canadá (preferencial) 
Costa Rica 
Checoslovaquia 
Islas Cantón y Enderbury 
Cuba 
Chipre 
República Democrática Alemana 
República Federal de Alemania 
Dinamarca 
República Dominicana 
Argelia 
Ecuador 
CEE 
AELI 
Egipto (R.A.U.) 
España 
Etiopía 
Territorios franceses del Africa, n.e.p. 
Finlandia 
Fiji 
Islas Malvinas 0 Falkland y dependencias 
Antillas francesas 
Territorios franceses de Oceania, n.e.p. 
Francia 
Gabón 
Reino Unido 
Ghana 
Gibraltar 
Guinea 
Gambia 
Guinea Ecuatorial 
Grecia 
Guatemala 
Guayana francesa 
Guyana 
Hong-Kong 
Honduras 
Haití 
Hungría 
Alto Volta 
Indonesia 
India 
Irlanda 
Irán 

Iraq_ 
Islándia 
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Abreviaturas Pais o region 

ISR 
ITA 
JAM 
JOR 
JPN 
KEN 
KHM 
KOR 
Ki-JT 
LAO 
LBN 
LBR 
LEY 
LKA 
LSO 
LWW 
MAC 
MAR 

:ÍDG 

MDV 
MEX 
MFD 
MFE 
MFL 
MLI 
MLT 
MNG 
MOZ 
MRT 
MUS 
MWI 
MYS 
NAM 
NER 
NGA 
NHB 
NIC 
NLD 
NOR 
NPL 
NRU 
NZL 
NZT 

Israel 
Italia 
Jamai c a 
Jordania 
Japón 
Kenya 
Kampuchea Democrática (Camboya) 
República de Corea 
Kuwait 
Laos 
Líbano 
Liberia 
República Arabe Libia 
Sri Lanka 
Lesotho 
Islas de Sotavento y Barlovento 
Macao 
Marruecos 
Madagascar 
Maldivas 
México 
NMF DES 
NMF EST 
NMF PED 
Malí 
Malta 
Mongolia 
Mozambique 
Mauritania 
Mauricio 
Malawi 
Malasia 
Namibia (Africa Sudoccidental) 
Niger 
Nigeria 
Nuevas Hébridas 
Nicaragua 
Países Bajos 
Noruega 
Nepal 
Nauru 
Nueva Zelandia 
Territorios neozelandeses 
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Abreviaturas País o región 

QAA Ártico y Antartico, n.e.p. 
OAF Otros países o territorios del Africa, n.e.p. 
OAT Otros territorios australianos, n.e.p. 
OCE Oceania, n.e.p. 
CMS Omán 
PA7 Territorios portugueses del Africa 
PAi: Pakistán 
PAIT Panamá 
PAS Territorios portugueses del Asia 
PCZ Zona del Canal de Panamá 
PER Perú 
PHI Filipinas 
PTíG Papua Nueva Guinea 
POL Polonia 
PRI Puerto Rico 
PRK República Popular Democrática de Corea 
PP.T Portugal 
PRY Paraguay 
PTtf Taiwan, Provincia de 
Pw'A Territorios portugueses del Africa Occidental, n.e.p. 
QAT Qatar 
REU Reunión 
RHO Rhodesia 
RHC Reunión y Comoras 
ROM Rumania 
RWA Rwanda 
SAS Asia Meridional y Sudoriental, n.e.p. 
SAU Arabia Saudita 
SDIT Sudán 
SEN Senegal 
SGP Singapur 
SHN Santa Elena y dependencias 
SLE Sierra Leona 
SLV El Salvador 
SO.i Somalia 
SPA Territorios españoles del Africa 
3PM San Pedro y Miquelón 
SUN URSS 
SUP. Surinam 
Svv'E Suecia 
SWZ Swazilandia 
SYC Seychelles 
3YR República Arabe Siria 
TCD Chad 
TGO Togo 
TEA Tailandia 
TJIP Timor 
'Ci; Tonga 



TA/W/8/Rev 
Página 19 

Abreviaturas 

TTO 
TUR 
TUR 
TZA 
UGA 
UNS 
UNT 
URY 
USA 
USO 
VDR 
VEN 
VIR 
VIM 
WSM 
ÏSM 
YMD 
YUG 
ZAF 
ZAR 
ZMB 

País o región 

Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turquía 
República Unida de Tanzania 
Uganda 
Procedencias no especificadas 
Antillas estadounidenses, n.e.p. 
Uruguay 
Estados Unidos 
Territorios de los Estados Unidos en Oceania 
Viet-Nam, República Democrática de 
Venezuela 
Islas Vírgenes estadounidenses 
Viet-Nam, República de 
Samoa Occidental 
Yemen 
Yemen Democrático 
Yugoslavia 
Sudáfrica 
Zaire 
Zambia 

c» 


