
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Serie de asistencia técnica 

EVALUACIÓN RÁPIDA DE LAS FORMULAS DE REDUCCIÓN DE LOS ARANCELES 

Notas explicativas 

Revision 

Introducción 

•w 1. En la reunion del Grupo "Aranceles", celebrada en marzo de 1976, se señalo 
que la Secretaría procedería con la mayor prontitud posible a ayudar a los países 
en desarrollo proporcionándoles una evaluación de los efectos que tendrían 
algunas formulas o hipótesis de reducción arancelaria. En las consultas oficiosas 
organizadas por la Secretaría se acordó facilitar tabulaciones a los países en 
desarrollo, si así lo solicitaban, con objeto de comparar el trato arancelario 
que reciben en los principales mercados los productos de interés para estos 
países con el trato arancelario que sería resultado de la aplicación de ciertas 
fórmulas de reducción de los aranceles. Se pidió a los países solicitantes que 
precisaran las fórmulas que debían emplearse, los mercados que debían incluirse 
y los valores mínimos por debajo de los cuales no sería útil indicar las cifras 
de los intercambios al nivel de las líneas arancelarias. 

2. Con las tablas que se facilitan adjuntas al presente documento se actualizan 
y revisan las anteriores. La información que contienen se refiere a productos 
de interés para los distintos países en desarrollo y versa sobre las importa
ciones, el trato arancelario (con especial referencia a los derechos NMF, SGP y 
otros derechos preferenciales) y las reducciones arancelarias que resultarían 

Í, en caso de concretarse las ofertas iniciales hechas por los países desarrollados 
™ en las negociaciones comerciales multilaterales. 

3. Se pueden proporcionar tabulaciones respecto de los siguientes mercados: 
Estados Unidos, Canadá, Japón, la CEE, Austria, Finlandia, Noruega, Suecia, 
Suiza, Australia y Nueva Zelandia. No obstante, los mercados a que se refieran 
los datos que se faciliten a tal o cual país en desarrollo pueden ser elegidos 
por el país solicitante. 
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h. La información que figura en los cuadros se refiere a las fechas 
siguientes : 

Derechos arancelarios 
NMF: 

Derechos SGP: 

Derechos preferenciales 
distintos de los SGP: 

Estados Unidos, CEE, 
Suecia, Suiza, 
Nueva Zelandia 
Canada 
Japón 
Austria, Noruega 
Australia 
Finlandia 

Estados Unidos 
Canadá, Japón 
CEE, Suecia, Suiza 
Austria 
Noruega 
Suiza 
Australia 
Finlandia 

Canadá 
CEE, Suecia, 
Nueva Zelandia 
Suiza 
Austria, Noruega 
Australia 
Finlandia 

Importaciones : Estados Unidos, ) 
Canadá, Japón, CEE, .) 
Finlandia, Suecia, ) 
Suiza ) 
Nueva Zelandia 
Austria, Noruega 
Australia 

) - 1. de enero de 1976 
) 
- 31 de diciembre de 1976 
- 1.° de abril de 1977 
- 1.° de enero de 1975 
- 30 de junio de 1975 
- por especificar 

- 1. de marzo de 1978 
- 1.° de abril de 1977 
- 1. de enero de 1978 
- 1.° de julio de 1977 
- 1. de septiembre de 1977 
- 1.° de enero de 1977 
- 1.° de febrero de 1978 
- por especificar 

- 31 de diciembre de 1976 

- 1. de enero de 1978 

- 1. de enero de 1978 

- 1. de enero de 1978 

- por especificar 

- Año civil de 1976 

- Año fiscal 1975-1976 
- Año civil de 1975 
- Año fiscal 197^-1975 ' 

Debe señalarse que en el caso de los tipos arancelarios NMF no se han tenido 
en cuenta las modificaciones temporales de los derechos. 

5. La elección de los productos incluidos en los cuadros puede haberse 
hecho combinando cualesquiera de los criterios siguientes: 

a) Selección de partidas de la NCCA a petición de una delegación; 

b) Selección de líneas arancelarias a petición de una delegación; 

c) Selección automática de los productos cuyas importaciones proce
dentes del país solicitante excedan de un determinado valor; 

d) Selección automática de los productos cuyas importaciones proce
dentes del país solicitante excedan de un determinado porcentaje de 
los intercambios; 

^ 
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e) Selección automática de los productos respecto de los cuales el 
país solicitante ocupe un lugar destacado entre todos los abaste
cedores y/o entre los abastecedores que reciban el trato SGP. 

6. En todos los casos se especifican, en la segunda página de las tabula
ciones relativas a cada uno de los mercados escogidos, las fechas en que se 
basa la información sobre los aranceles y las importaciones, así como los 
criterios utilizados para elegir los productos. 

7. Cada estudio de mercado consta de dos listas detalladas de los 
productos cuyo interés para el país solicitante se haya determinado. En 
la primera se indican el trato arancelario, los derechos que resultarían si 
se concretaran las ofertas iniciales y el detalle de los intercambios en las 
distintas líneas arancelarias de interés, agrupadas con arreglo a los 
capítulos de la NCCA. En los párrafos 9 a 11 infra se explica detalladamente 
la composición de esta lista. En cuanto a la segunda, se trata de una lista 
complementaria en la que figuran, por orden decreciente de importancia, la 
participación en el mercado que corresponde al país solicitante y el puesto 
que ocupa entre los abastecedores, así como la participación en el comercio 
de los países que disfrutan del trato SGP. En los párrafos 12 a ik se 
explican con más detalle estos conceptos. 

Información sobre los "Tipos de derechos resultantes" 

8. Los tipos de derechos NMF que figuran en la columna "Tipos de derechos 
resultantes" son los que se obtienen al aplicar las ofertas arancelarias 
iniciales hechas por los países desarrollados en los Grupos "Aranceles" y 
"Agricultura". Dichas ofertas se basan en las siguientes hipótesis: 

Estados Unidos; Fórmula de armonización arancelaria Z =X+À en 
la que X = derecho inicial, Z = derecho final 
y parámetro A = ik. A los aranceles superiores 
al 5 por ciento se aplica una reducción máxima 
del 60 por ciento. 

Canadá: Formula de armonización arancelaria Y = F (̂ vñ) 
en la que X = derecho inicial, Y = porcen
taje de reducción, parámetro B = 12 y factor de 
ajuste F = 0,7. 

AX 
Japón y Suiza: Fórmula de armonización arancelaria Z BvT«" en 

la que X = derecho inicial, Z = derechos 
resultantes y parámetro A = ik. No se aplica 
ninguna reducción máxima. En el caso de Suiza, 
los tipos arancelarios que se indican son los 
equivalentes ad valorem de los derechos espe
cíficos propuestos en la oferta hecha por ese 
país. Se ruega a las delegaciones que para 
obtener estos derechos específicos se remitan a 
la oferta suiza. 

CEE, Países nórdicos: la misma fórmula que en el caso del Japón, pero 
con el parámetro A = 16. 

En el anexo I del presente documento se indican, para que sirvan de refe
rencia, los tipos de derechos que resultaría de aplicar estas hipótesis a 
los aranceles comprendidos entre el 1 y el 100 por ciento. 
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Lista detallada N. 1 

9. En la lista detallada N.° 1 se comparan los tipos de derechos NMF -y, en 
su caso, los SGP y/o demás derechos preferenciales- que adeudan los productos 
elegidos en cada mercado con los resultantes de la aplicación de las ofertas 
iniciales, detallándose asimismo las cifras de importación. 

10. Los encabezamientos de las columnas de las tabulaciones son los que 
figuran a continuación. En esta nota se han numerado los encabezamientos 
para facilitar la referencia a las explicaciones pertinentes. 

N.° del 
arancel y 
trato SGP 

Designación 

(1) (2) 

Derecho 

(3) 

Tipos de 
derechos 

resultantes 

w 

Participación 
en % 

SGP "X" 

(5) 

Puesto 
de "X" 

(6) 

Total de las 
importaciones 
de todas las 
procedencias 

Total 

(7) 

Dentro 
del SGP 

Importa- Princi-
ciones pales 

procedentes abastece-
de "X" dores 

(8) (9) • (10) 

Columna 1. Las líneas arancelarias se enumeran siguiendo el orden de la 
Nomenclatura del CCA según cinco categorías de trato arancelario: 

i) NMF - no SGP (producto excluido del esquema del SGP) 

ii) SGP libre ilimitado (el producto se importa con franquicia arance
laria dentro del SGP, sin topes prefijados) 

iii) SGP libre limitado (el producto se importa con franquicia arance
laria dentro del SGP, pero está sujeto a un contingente arancelario 
o a otro sistema de control, con un tope prefijado) 

N.B. En las categorías ii) y iii) se incluyen las líneas arance
larias que están parcialmente "libres" y parcialmente adeudan 
derechos "reducidos" dentro del SGP 

iv) SGP reducido ilimitado (producto objeto de una reducción del 
derecho NMF dentro del SGP, sin topes prefijados) 

v) SGP reducido limitado (producto objeto de una reducción del 
derecho NMF dentro del SGP, pero sujeto a un contingente arance
lario o a otro sistema de control, con un tope prefijado). 

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 NMF. 

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. 

. 
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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 

CO = admisión libre de derechos dentro del SGP, sujeta a tope 
para algunos países y a contingentes para otros 

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

R = admisión con derechos reducidos dentro del SGP 

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 

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

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

SR - admisión con derechos reducidos sujeta a viligancia y/o tope 

* ) 
( 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: NMF, SGP y 
otros derechos preferenciales (PRF). En el caso de los derechos NMF 
específicos o mixtos ad valorem/específicos se indica su incidencia 
ad valorem. La estimación de la incidencia ad valorem se hace a partir 
del total de las importaciones en régimen NMF 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 que los derechos aplicados sean inferiores a los consoli
dados. 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. 
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Los símbolos referentes a la clase de derecho NMF 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 NMF. La explicación 
de estos símbolos aparece en el anexo II 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 bene
ficiario 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 correspondiente incidencia NMF. En un corto número de casos, a conti
nuación 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 solici
tante 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 correspon
diente 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 NMF. resultantes de la 
aplicación de las ofertas iniciales presentadas en el Grupo "Aranceles!l. 

Columna 5. En esta columna figura la participación porcentual de los bene
ficiarios del SGP y del país solicitante. En ambos casos la participación 
se ha calculado en función de las importaciones totales y de las importa
ciones realizadas con arreglo al régimen NMF, SGP u otro trato prefe
rencial. 

Columna 6. Indica el puesto que ocupa el país solicitante entre los abas
tecedores de una determinada línea arancelaria. No ha sido posible consignar 
este dato cuando el "país solicitante" designa en realidad a un grupo de 
países que participan juntos en las negociaciones comerciales multilaterales. 

Columna 7- Los datos relativos a las importaciones totales se dividen en 
cuatro clases: totales, importaciones en régimen NMF, 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. 

Columna 8. La columna "Dentro del SGP" contiene los datos de las importa
ciones procedentes de todos los países beneficiarios del esquema SGP del 
mercado correspondiente. 
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Como en la columna 7 , los datos se desglosan en importaciones en 
régimen NMF, importaciones dentro del SGP e importaciones en otros regí
menes preferenciales. 

La inclusión de los países bajo los encabezamientos "NMF" y "SGP" de 
la columna 8 está en función de la lista de países que reciben un trato SGP 
en determinadas líneas arancelarias. Las importaciones procedentes de un 
país que no goce del SGP en una determinada línea arancelaria constan 
bajo el encabezamiento :îîTMF"!. 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)s las importaciones procedentes de ese país 
aparecerán bajo el encabezamiento nPRF" de las listas detalladas. 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 9. Las importaciones procedentes del país solicitante se distri
buyen, como en las columnas 7 y 8, según el trato arancelario que les es 
aplicable. 

Columna 10. Los abastecedores principales de una determinada línea aran
celaria también se distribuyen con arreglo al trato arancelario que 
reciben. En cada subdivision aparecen, por orden de importancia, los cuatro 
abastecedores principales. Bajo T:T0T" se consignan los cuatro primeros 
abastecedores de la línea arancelaria; bajo ;íNMF", los cuatro primeros 
abastecedores en régimen HMF¿ bajo t!SGP:i, los cuatro primeros abastece
dores entre los países que reciben trato SGP en la línea arancelaria 
considerada; y bajo "PRF", los cuatro primeros abastecedores dentro de 
otros regímenes preferenciales. Cuando en una de estas subdivisiones los 
abastecedores son menos de cuatro, los espacios sobrantes quedan en blanco. 

11. En el anexo III se enumeran las abreviaturas de tres letras con que 
se designan los países solicitantes en la columna 10. 

Listas complementarias (Lista N. 2) 

12. Las listas complementarias dan una idea de la importancia que para 
un país solicitante tienen determinados productos en un mercado, pero 
deben ser usadas junto con las listas detalladas principales que contienen 
datos sobre los aranceles y el comercio. 

13. Las listas complementarias presentan, para cada mercado, todas las 
líneas arancelarias que detalla la Lista N. 1, dispuestas en orden decre
ciente según la proporción que en el mercado ocupan las importaciones 
procedentes del país solicitante. Estas listas contienen información sobre 
las partidas de la NCCA y los números de las líneas arancelarias, la 
participación en las importaciones totales que para cada línea arancelaria 
corresponde a los beneficiarios del SGP y al país solicitante y la 
designación de cada línea arancelaria. 
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lk. Los productos están dispuestos en el orden siguiente: 

a) Por clase de trato arancelario: En primer lugar figuran juntos 
todos los productos sujetos al trato NMF y que no se benefician 
del SGP; vienen luego todos los productos que gozan de 
franquicia arancelaria dentro del SGP sin limitación de acceso 
alguna, los que se importan con franquicia arancelaria dentro 
del SGP pero están sujetos a un contingente u otras limitaciones, 
los acreedores al trato SGP gravados con tipos de derechos redu
cidos sin estar sujetos ,a ninguna limitación y finalmente los 
que entran en régimen SGP adeudando tipos reducidos y con suje
ción a contingentes u otras limitaciones. 

b) Dentro de cada clase de trato arancelario, los productos se 
ordenan de acuerdo con la proporción correspondiente al país 
solicitante en las importaciones. Los grupos utilizados son por 
lo general los siguientes: 50 por ciento o más, kO al 1+9,9 por 
ciento, 30 al 39,9 por ciento, 20 al 29,9 por ciento, 10 
al 19,9 por ciento, 5 al 9,9 por ciento y 0 al h,9 por ciento. 
No obstante, esta clasificación puede variar en algunos casos. 
También puede enumerarse por separado los productos cuyas impor
taciones procedentes del país solicitante sean inferiores a un 
determinado nivel mínimo en el año de que se trate. 

c) Dentro de cada grupo de participación los productos pueden estar 
distribuidos con arreglo a cualquiera de los criterios siguientes, 
según el pedido concreto que se haya hecho al respecto : 

a) por orden creciente o decreciente de valor 

b) por orden creciente o decreciente del puesto que ocupen 

c) por el orden de la NCCA y/o de la línea arancelaria. 
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ANEXO I 

DERECHO INICIAL Y DERECHO FINAL RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE 
LAS HIPÓTESIS PROPUESTAS 

Derecho 
i n i c i a l 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

î 
9 

1 0 
i l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

il 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
40 
45 
50 
55 
6o 
65 
70 

8o 
85 
90 
95 

100 

Es t ados Unidos 

z - lla 

X+14 
Max.: r e d u c c i ó n 

d e l 60j£ 

0 ,9 
1,8 
2 , 5 
3 , 1 
3 , 7 
4 ,2 
* . 7 
5,1 
5 ,5 
5,8 
6,2 
6 , 5 
6,7 
7 , 0 
7 ,2 
7 , 5 
7 ,7 

8 ,8 
9,2 
9,6 

1 0 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
11 ,2 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
13 ,2 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
2 4 , 0 
2 6 , 0 
2 8 , 0 
3 0 , 0 
3 2 , 0 
3 4 , 0 
3 6 , 0 
3 8 , 0 
4 0 , 0 

Canadá 

y _ 0,7X 
X+12 

0 ,9 
1,8 
2 , 6 
3 , 3 
4 , 0 
4 ,6 
5 '£ 
5,8 
6 ,3 
6 ,8 
7 ,3 

! : ! 
8 ,7 
9,2 
9,6 

1 0 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
13 ,2 
1 3 , 5 
1 3 , 9 
W , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 8 , 5 
2 0 , 1 
21 ,8 
2 3 , 4 
2 5 , 0 
2 6 , 6 . 
2 8 . 2 1 / 
2 9 . 7 ¿ / 
3 1 , 3 
3 2 , 9 
3 4 , 4 
3 6 , 0 
3 7 , 5 

J a p o n , Suiza 

14X 
Z " X+14 

0 ,9 
1,8 
2 , 5 
3 , 1 
3 , 7 
4 ,2 
* , 7 
5 ,1 
5 ,5 
5,8 
6,2 
6 ,5 
6 ,7 
7 , 0 
7 ,2 
7 , 5 
7 , 7 

8,6 

Si 
9 ,0 
9 ,1 
9,2 
9,3 
9 ,4 
9»5 9,6 
9.7 
9 ,8 
9,9 

1 0 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
11 ,2 
1 1 , 4 
H . 5 
1 1 . 7 
1 1 , 8 
1 1 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
12 ,2 
1 2 , 3 

CEE, 
P a í s e s n ó r d i c o s 

z = l6x 
x+l6 

o,9 
1,8 
2 , 5 

ï>î 3 , 8 
4 , 4 
* , 9 
5 ' 2 5,8 
6,2 
6,5 
è,9 
7,2 
7,5 
Z' 7 

è,o 8,2 

g'5 

là/ 
M 9,9 

1 0 , 0 
10 ,2 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
11A 1 1 , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
12 ,6 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
15'I 1 3 , 8 

•i/El subrayado indica e l punto en que se alcanza l a reducción a rance la r la del 60 por 
c i e n t o . 

"^La reducción del 6o por c iento se alcanza cuando e l derecho i n i c i a l es del 72 por 
c i e n t o . 
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ANEXO II 

Símbolos de las clases de derechos y de las consolidaciones 
hechas en el GATT que se indican, en 

la columna 3 

Símbolo 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Clase de derecho 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

R 

Derecho específico 

Derecho ad valorem 

Derecho específico y ad valorem 
combinado 

Derecho específico y ad valorem 
combinado 

Derecho específico 

Derecho específico y ad valorem 
combinado 

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

Derecho ad valorem 

Derecho específico y ad valorem 
combinado 

Derecho ad valorem 

Derecho específico 

Derecho ad valorem/específico 
mixtoj con un mínimo o máximo 
específico/ad valorem 

Derecho específico 

Derecho ad valorem 

Derecho específico 

Derecho ad valorem 

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

Consolidación 

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 
tipo 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 
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Símbolo Clase de derecho Consolidación 

T Derecho ad valorem/específico Parcialmente consolidado al 
mixto, con un mínimo o máximo tipo vigente 
específico/ad valorem 

U Derecho ad valorem/específico Parcialmente consolidado al 
mixto, con un mínimo o máximo tipo máximo 
específico/ad valorem 

Se han empleado varias combinaciones de símbolos para indicar que la 
partida consolidada está sujeta a distintos tipos o a distintas clases de 
derechos (por ejemplo, derecho ad valorem, derecho específico, etc.): 

Símbolos Clase de derecho Consolidación 

AK) 
BJ) 
BK) 
BR) 
GR) 

totalmente consolidado, parte 
al tipo vigente, parte al tipo 
máximo 

JF) totalmente consolidado a 
JR) distintos tipos máximos 

MO) 
PH) 
PO) 
TU) 

parcialmente consolidado, parte 
al tipo vigente, parte al tipo 
máximo 

HO) parcialmente consolidado a 
HU) distintos tipos máximos 

Símbolos de consolidación que se refieren 
a condiciones especiales 

V - sujeto a derecho variable, elemento móvil o impuesto variable 

W - en la documentación de las Comunidades Europeas : 'elemento móvil,? y/o 
"derecho adicional 
sobre el azúcar" 

- en la documentación de Nueva Zelandia: Las preferencias relativas a 
determinadas maderas se redu
cirán proporcionalmente a 
toda reducción de que sea 
objeto el impuesto fiscal a 
la importación de maderas 
canadienses en los Estados 
Unidos, y se eliminarán en el 
momento, y durante el tiempo, 
en que dicho impuesto fiscal 
a la importación deje de apli
carse a la madera importada 
en los Estados Unidos proce
dente del Canadá. 
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Símbolos 

X ) - en la documentación de Australia, el tipo del derecho comprende 
Y ) un "primage duty1, de un 5 por ciento (X) o de un 10 por ciento (Y). 

Z - en la documentación de Nueva Zelandia, recargo aduanero NMF ordi
nario (no comprende el derecho fiscal) que se calcula en relación 
con el derecho preferencial. 

antes del símbolo de conso
lidación: 

en lugar del símbolo de 
consolidación : 

a continuación del símbolo 
de consolidación: 

antes del símbolo de 
consolidación : 

a continuación del símbolo 
de consolidación: 

derechos adicionales que no se 
suman a la incidencia; 

sujeto a diversos tipos de derechos 
según las partes componentes; 

consolidado al tipo ad valorem, 
que puede variar según la 
composición; 

en la documentación de Suiza, la 
Secretaría ha calculado la inci
dencia de los derechos específicos; 
en la documentación de los Estados 
Unidos, las autoridades estadouni
denses han comunicado las inci
dencias estimadas; 

no se ha podido calcular la inci
dencia de los derechos específicos 
y se expone como no disponible (NA) 
en la columna de los tipos de 
derechos. 

Ademas de los símbolos W, X e Y, que se combinan siempre con cualquiera de 
los símbolos de consolidación antes enumerados, se han empleado en la 
documentación otras combinaciones: 

Símbolos 

BV ) 
EV ) 
NV ) 
PV ) 
etc. 

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

JZ - además del margen preferencial, el derecho está consolidado al 
tipo máximo; 

PZ - además del margen preferencial, parte del derecho está consolidado 
al tipo vigente; 

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

Abreviaturas 

ACP 
ADG 
AFG 
API 
AGO 
ALB 
AND 
ANT 
ARE 
ARG 
ARS 
ASG 
ASM 
ATB 
ATG 
AUS 
AUT 
BDI 
BGD 
BGR 
BHR 
BHS 
BLZ 
BMU 
BOL 
BPR 
BRA 
BRB 
BRN 
BTN 
BUR 
BWA 
CAP 
CAM 
CAN 
CCK 
CHE 
CHL 
CHN 
CIV 
CLA 
CMR 
CNT 
COA 
COC 
COG 
COK 
COL 
COM 
CPF 
CPV 

ABREVIATURAS EMPLEADAS EN LAS COLUMNAS. 8 

Países ACP (Convención de Lomé) 
Grupo Andino 
Afganistán 
Djibouti5 República de 
Angola 
Albania 
Andorra 
Antillas neerlandesas 
Emiratos Arabes Unidos 
Argentina 
Estados Arabes n.e.p. 
Grupo de la ANSEA 
Samoa estadounidense 
Regiones antarticas británicas 
Antigua 
Australia 
Austria 
Burundi 
Bangladesh 
Bulgaria 
Bahrein 
Bahamas 
Belize 
Bermudas 
Bolivia 
Benin, República Popular de 
Brasil 
Barbados 
Brunei 
Bután 
Birmania 
Botswana 
Imperio Centroafricano 
Mercado Común Centroamericano 
Canadá 
Islas Cocos (Keeling) 
Suiza 
Chile 
China 
Costa de Marfil 
Territorios del Commonwealth en 
República Unida del Camerún 
Territorios del Commonwealth en 
Territorios del Commonwealth en 
Territorios del Commonwealth en 
Congo, República del 
Islas Cook 
Colombia 
Islas Comoras 
Canadá (preferencial) 
Islas del Cabo Verde 

Y 10 

América Latina 

las Antillas, n.e.p 
Africa, n.e.p. 
Oceania, n.e.p. 
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Abreviaturas 

CRI 
CSK 
CTE 
CUB 
CXR 
CYM 
CYP 
DDR 
DGC 
DMA 
DOM 
DZA 
ECU 
EEC 
EGY 
ESP 
ETH 
FIN 
FJI 
FLK 
FNT 
FOC 
GAB 
GEL 
GHA 
GIB 
GIN 
GLP 
GMB 
GNB 
GNQ 
GRC 
GRD 
GRL 
GTM 
GUF 
GUM 
GUY 
HKG 
HMD 
HND 
HTI 
HUN 
HVO 
IDN 
IND 
IRN 
IRQ 
ISL 
ISR 
JAM 
JOR 
JPN 
KEN 
KHM 

Nombre 

Costa Rica 
Checoslovaquia 
Islas Canton y Enderbury 
Cuba 
Islas Christmas 
Islas Caimán 
Chipre 
República Democrática Alemana 
Países en desarrollo 
Dominica 
República Dominicana 
Argelia 
Ecuador 
CEE 
Egipto 
España 
Etiopía 
Finlandia 
Fiji 
Islas Malvinas o Falkland y dependencias 
Antillas francesas 
Territorios franceses de Oceania, n.e.p. 
Gabon 
Islas Gilbert y Ellice 
Ghana 
Gibraltar 
Guinea 
Guadalupe 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Grecia 
Granada 
Groenlandia 
Guatemala 
Guayana francesa 
Guam 
Guyana 
Hong-Kong 
Islas Heard y Macdonald 
Honduras 
Haití 
Hungría 
Alto Volta 
Indonesia 
India 
Irán 
Iraq 
Islandia 
Israel 
Jamaica 
Jordania 
Japón 
Kenya 
Kampuchea Democrática (Camboya) 

r 
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Abreviaturas 

KNA St. Kitts-Nevis-Anguilla 
KOR Corea, República de 
KIJT Kuwait 
LAO Laos 
LBN Líbano 
LBR Liberia 
LBY República Arabe Libia 
LCA Santa Lucia 
LKA Sri Lanka 
LSO Lesotho 
LWU Islas Leeward y Windward 
MAC Macao 
MAR Marruecos 
MDG Madagascar 
MDV Maldivas 
MEX México 
MFD NMF Países desarrollados 
MFE NMF Países del Este 
MFL NMF Países en desarrollo 
MID Islas Midway 
MLI Mali 
MLT Malta 
MNG Mongolia 
MOZ Mozambique 
MRT Mauritania 
MSR Montserrat 
MTQ Martinica 
MUS Mauricio 
MWI Malawi 
MYS Malasia 
NAM Namibia (Africa Sudoccidental) 
NCL Nueva Caledonia 
NER Niger 
NFK Islas Norfolk 
NGA Nigeria 
NUB Nuevas Hébridas 
NIC Nicaragua 
NIU Islas Niue 
NOR Noruega 
NPL Nepal 
NRU Nauru 
NZL Nueva Zelandia 
NZT Territorios neozelandeses 
OAA Ártico y Antartico 
OAF Otros países o territorios del Africa, n.e.p. 
OAT Otros territorios australianos, n.e.p. 
OCE Oceania, n.e.p. 
OMN Omán 
PAK Pakistán 
PAN Panamá 
PAS Territorios portugueses del Asia 
PCI Territorios en fideicomiso del Pacífico 
PCN Islas Pitcairn 
PCZ Zona del Canal de Panamá 
PER Perú 
PHI Filipinas 
PNG Papua Nueva Guinea 
POL Polonia 
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Abreviaturas 

PEE 
PRK 
PRT 
PRY 
PTW 
QAT 
REU 
RHO 
ROM 
RWA 
SAS 
SAU 
SDN 
SEN 
SGP 
SHN 
SLE 
SLV 
SOM 
SPA 
SPM 
STP 
SUN 
SUR 
SWE 
SWZ 
SYC 
SYR 
TCA 
TCD 
TGO 
THA 
TKL 
TMP 
TON 
TOT 
TTO 
TUN 
TUR 
TZA 
UGA 
UNS 
UNT 
URY 
USA 
USO 
VDR 
VEN 
VIR 
VNM 
WAK 
WLF 
WSM 
YEM 
YMD 
YUG 
ZAF 
ZAR 
ZMB 

Puerto Rico 
Corea, República Popular Democrática 
Portugal 
Paraguay 
Taiwan, Provincia de 
Qatar 
Reunión 
Rhodesia 
Rumania 
Rwanda 
Asia Meridional y Sudoriental, n.e.p. 
Arabia Saudita 
Sudán 
Senegal 
Singapur 
Santa Elena y dependencias 
Sierra Leona 
El Salvador 
Somalia 
Territorios españoles del Africa 
San Pedro y Miquelón 
Santo Tomé y Príncipe 
URSS 
Suriname 
Suecia 
Swazilandia 
Seychelles 
República Arabe Siria 
Islas del Turco y Caicos 
Chad 
Togo 
Tailandia 
Islas Tokelau 
Timor 
Tonga 
Total 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turquía 
República Unida de Tanzania 
Uganda 
Procedencias no especificadas 
Antillas estadounidenses, n.e.p. 
Uruguay 
Estados Unidos 
Otros territorios estadounidenses en 
Viet-Nam, República Democrática de 
Venezuela 
Islas Vírgenes estadounidenses 
Viet-Nam, República de 
Islas Wake 
Islas Wallis y Futuna 
Samoa Occidental 
Yemen 
Yemen Democrático 
Yugoslavia 
Sudáfrica 
Zaire 
Zambia 

de 

Oceania 


