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1.. Tablas resumidas 

Se han confeccionado nuevas tablas resumidas correspondientes a las tabula
ciones para "evaluación rápida" descritas en el documento TA/W/8/Rev.2. 

Por cada mercado se suministran tres grupos de tablas que abarcan respecti
vamente los capítulos 25-99a 1~2U, y la totalidad de los capítulos de la 
Nomenclatura del CCA. Cada grupo consta de tres tablas, según se indica a 
continuación. 

En la tabla I figura la totalidad de las importaciones de productos de 
interés para el país solicitante realizadas, por un mercado determinado. 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 dolares 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". 

Por lo que se refiere a-las importaciones acogidas al SGPS debe señalarse 
que las ventajas de ese sistema se conceden por lo general en determinadas condi
ciones que las tabulaciones no pueden reflejar. Por ejemplo, ha debido suponerse 
que todas las importaciones procedentes de países beneficiarios del SGP se 
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adaptan plenamente a las normas de origen. También ha sido imposible deter -
.minar.el volumen del comercio, realizado en las.líneas arancelarias abar
cadas solo 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. 

La tabla II muestra de manera sumaria-el efecto de la oferta arance
laria en las importaciones provenientes del país solicitante que adeudan 
derechos n.m.f., es decir, las de aquellos productos que entran con fran
quicia 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 distribución resultante de la aplicación de la oferta. 

La tabla III proporciona una información semejante a la de la tabla II 
en relación con las importaciones de productos acogidos al SGP. Esta tabla 
sé 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 limitado) 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 reduc
ciones de los derechos arancelarios n.m.f. en el marco de esquemas del SGP. 

En cada una de las tablas resumidas se ha incluido una línea encabe
zada con la mención "Unspecified" ("Sin especificar"). .En la tabla I y en 
las partes correspondientes al "Current Tariff" ("Arancel actual") de las 
tablas II y III, esta línea abarca todas las líneas arancelarias de las 
que no se puede indicar el tipo de derecho ad valorem sea porque falte el 
dato, sea por tratarse de líneas sujetas a gravámenes variables. En las 
partes de las tablas II y III en que figuran los derechos resultantes de. 
las ofertas arancelarias, dicha línea abarca además todas las líneas aran
celarias que en las ofertas están subdivididas y con respecto a cuyas 
subdivisiones no es posible proporcionar los. datos de importación. 

2. Clasificación de los productos en las tablas correspondientes a 
Estados Unidos y a Canadá 

Dada la complejidad de las ofertas hechas por Estados Unidos y Canadá, 
ya no es posible establecer una correspondencia entre las partidas de la 
Nomenclatura del CCA y las líneas arancelarias de los aranceles de estos 
dos países. Por ello se ha adoptado el sistema,siguiente: todos los pro
ductos considerados agropecuarios en las negociaciones se agrupan bajo el 
título."Capítulo 01, Agricultura" y en cada una de las líneas arancelarias 
se indica el número "012U" de la NCCA así como el número del arancel 
nacional. Del mismo modo, los productos industriales se han agrupado bajo 
. el título "Capítulo 25, Industria" y en cada una de las líneas arancelarias 
se indica el número "2599" de la NCCA y el número correspondiente del. 
arancel nacional. 


