
BORRADOR 
Sujeto a Revisión Legal para Efectos de Exactitud, Claridad, Consistencia y Cotejo Lingüístico 

10 de Febrero, 2004 
 

 1

NOTAS GENERALES 
LISTA ARANCELARIA DE ESTADOS UNIDOS 

 
 
1.  Relación con el Sistema Armonizado de Aranceles de Estados Unidos (SAAEU). 
En general, las disposiciones incluidas en esta lista están expresadas de acuerdo con los 
términos del Sistema Armonizado de Aranceles de Estados Unidos, y la interpretación de 
las disposiciones de esta lista, incluyendo las que se refieren a los productos comprendidos 
en las fracciones arancelarias de esta lista, se regirá por las Notas Generales, las Notas de 
Sección y las Notas de Capítulo del SAAEU. En la medida que las disposiciones de esta 
lista sean idénticas a las disposiciones correspondientes del SAAEU, las disposiciones de 
esta lista se interpretarán en el mismo sentido que las disposiciones correspondientes del 
SAAEU. 
 
2.  Tasa Base del Arancel Aduanero. Las tasas base arancelarias establecidas en esta lista 
reflejan las tasas arancelarias Generales de la Columna 1 del SAAEU vigentes al 10 de 
enero del 2003. 
 
3. Desgravación arancelaria. En adición a las categorías enumeradas en el Anexo 3.3, 
párrafo 1, esta Lista contiene las categorías de desgravación I, J, K y L. 
 
(a) los aranceles sobre las mercancías de otra Parte incluidas en las fracciones 

arancelarias de la categoría de desgravación I serán eliminados de la siguiente 
manera:   la tasa base arancelaria reflejará las Tasas Arancelarias Especiales de la 
Columna 1 del SAAEU designadas bajo el Caribbean Basin Trade Patnership Act 
(“R”) vigentes al 1 de enero del 2005.    A partir de la fecha en que este Tratado 
entre en vigor, los aranceles se reducirán en un 2% anual hasta el 1 de enero del año 
dos.   A partir del 1 de enero del año tres los aranceles se reducirán en un 8% 
adicional anual hasta el año seis.    A partir del 1 de enero del año siete los aranceles 
se reducirán en un 16% adicional anual, y dichas mercancías quedarán libres de 
aranceles a partir del 1 de enero del año diez. 

 
(b) los aranceles sobre las mercancías incluidas en las fracciones arancelarias de la 

categoría de desgravación J serán eliminados en forma inmediata de conformidad 
con los compromisos existentes de eliminación arancelaria en la OMC (Lista XX de 
la OMC para Estados Unidos).   

 
(c) los aranceles sobre las mercancías de otra Parte incluidas en las fracciones 

arancelarias de la categoría de desgravación K se eliminarán totalmente y dichas 
mercancías estarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año uno.   Para las 
mercancías incluidas en las fracciones arancelarias 98120020, 98120040, 98130005, 
98130010, 98130015, 98130020, 98130025, 98130030, 98130035, 98130040, 
98130045, 98130050, 98130055, 98130060, 98130070, 98130075, y 98140050 libre 
de aranceles significa libre sin fianza. 
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(d) los aranceles sobre las mercancías de otra Parte incluidas en las fracciones 
arancelarias de la categoría de desgravación L estarán sujetos a las siguientes 
disposiciones durante el período de desgravación hasta el 1 de enero del año diez, a 
partir del cual dichas mercancías quedarán libres de aranceles.   

 
(i) para las mercancías incluidas en la fracción arancelaria 9802.00.60, al 

momento de su ingreso el arancel que se aplicará al valor del procesamiento 
fuera de los Estados Unidos de conformidad con los procedimientos 
especificados en la Nota 3 de Estados Unidos al subcapítulo II, capítulo 98 
del SA, será el arancel que se aplicaría a la mercancía en cuestión de 
acuerdo con las obligaciones de desgravación establecidas para la 
disposición pertinente de los Capítulos 1 a 97 de esta Lista. 

 
4.  Contingentes arancelarios. Durante el período de transición, sólo una mercancía 
calificable es elegible para la tasa arancelaria dentro de contingente para dicha mercancía 
especificada en el Anexo 1; las mercancías originarias que no son mercancías calificables 
estarán sujetas a la tasa arancelaria fuera del contingente especificada en el Anexo 1. Para 
propósitos de este párrafo, una “mercancía calificable” significa una mercancía que 
satisface las condiciones del Capítulo Cuatro (Reglas de Origen y Procedimientos de 
Origen) excepto que las operaciones ejecutadas en o el material obtenido de Estados 
Unidos serán consideradas como si las operaciones fueron desarrolladas en una no Parte y 
el material fue obtenido de una no Parte.  Para propósitos de determinar cuál contingente 
arancelario específico por país aplica para una mercancía calificable, Estados Unidos 
aplicará las reglas de origen no preferenciales que aplica en el curso normal del comercio.  
 


