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 Función de Descarga de Aranceles de la OMC 

 

La Función de Descarga de Aranceles de la OMC consiste en una base de datos completa en la que 

figuran los aranceles y, cuando se dispone de información al respecto, las importaciones de los Miembros de 

la OMC. Los datos se refieren a los tipos generales no preferenciales (oficialmente denominados tipos “de la 

nación más favorecida” o NMF) y corresponden tanto a los tipos efectivamente percibidos (o 

“aplicados”) como a los tipos máximos a que se han comprometido los países (legalmente “consolidados” 

en la OMC). Los datos están desglosados al nivel de detalle normalizado identificado por códigos de 6 dígitos 

del "Sistema Armonizado" (SA) de la Organización Mundial de Aduanas, acordado a nivel internacional.  La 

información sobre los aranceles aplicados y las importaciones procede de las comunicaciones presentadas 

por los Miembros de la OMC a la Base Integrada de Datos (BID) de la OMC, y la información sobre los tipos 

consolidados proviene de la Base de Datos de Listas Arancelarias Refundidas (Base de Datos LAR), que 

abarca a todos los Miembros de la OMC. 

 

Esta información complementa los resúmenes de estadísticas arancelarias publicados en los “Perfiles 

arancelarios en el mundo” por la OMC.  La Función de Descarga de Aranceles ofrece a los usuarios la 

posibilidad de obtener datos arancelarios por países, años y productos.  Los datos se pueden descargar en 

formato Excel, XML o CSV. 

 

Los dos cuadros denominados 

“Países” y “Productos” 

disponen de un menú de edición 

desplegable, que permite a los 

usuarios seleccionar opciones o 

anular su selección.  En la parte 

inferior del cuadro figura una 

barra en la que se indica la 

selección realizada. 

 

Para hacer más específica la 

selección de datos en el menú de 

edición del cuadro “Países”, 

utilice el botón Filtro que 

aparece en el ángulo superior 

izquierdo y seleccione uno de los 

criterios de filtro.  En el ejemplo 

que figura a la derecha, la 

aplicación muestra los aranceles 

NMF correspondientes a los tres 

últimos años disponibles. 

 

Los productos se pueden 

seleccionar a distintos niveles de 

desglose del Sistema 

Armonizado (SA): capítulo del 

SA, partida o subpartida del SA.  

Cabe señalar que todos los 

resultados se presentan al nivel 

de subpartida del SA. 

 

En el menú de edición del cuadro 

“Productos” hay también una 
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función de búsqueda.  Cuando se introduce un texto que forma parte de la designación de un producto para 

buscar aranceles, aparecen todos los códigos del SA que contienen esa designación de producto. 

 

La base de datos se publicó en el sitio Web de la OMC en julio de 2009. Su interfaz está disponible en 

español, francés e inglés en la siguiente dirección: http://tariffdata.wto.org/. 

Una vez que haya seleccionado los países, los años y los productos, haga clic en “Siguiente” y se abrirá una 

nueva ventana en la que aparecerán el número de líneas extraídas (es decir, el número de aranceles 

aplicados y consolidados).  

 

 
 

A continuación figuran los iconos que representan los formatos disponibles para descargar los datos.  Para 

descargar el archivo en el formato deseado, simplemente haga clic en el icono correspondiente. 

Ejemplo de un extracto de la base de datos en formato Excel 
Nota:  las designaciones de productos figuran en la última columna de la derecha 
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