
Anexos técnicos

175

PERFILES ARANCELARIOS EN EL MUNDO 2010

A. LISTA DE CONCESIONES:  LOS DEMÁS DERECHOS Y CARGAS

Los “Demás Derechos y Cargas (DDC)” hacen parte de las listas de concesiones consolidadas de los 

Miembros de la OMC. Al igual que los aranceles consolidados, se establecen a nivel de línea arancelaria y se 

pueden igualmente expresar en formatos Ad Valorem o no Ad Valorem. La información se guarda en la base de 

Listas Arancelarias Refundidas (LAR) de la OMC, sobre la cual se generan las estadísticas aquí presentadas.

NOTAS TÉCNICAS

Convenciones para la interpretación de las estadísticas sobre DDC: Columna DDC vacía equivale a ningún 

derecho o carga; los DDCs de tipo legal son tratadas como otro derecho no ad valorem. DDC de tipo específico, 

mixto y compuesto se agregan en el tipo no ad valorem. Sus equivalentes ad valorem (EAV) se calcularon usando 

los valores unitarios y la tasa de cambio promedio de los años 1999 a 2001; cuando -por falta de datosno fue 

posible generar los valores unitarios a partir de datos nacionales, se usó el valor unitario mundial a seis dígitos 

del SA; si no existía, el EAV no se calculó, al igual que cuando los DDC se expresan como una medida no 

cuantificable (p.e.las medidas legales mencionadas supra).

Todos los promedios simples se basan en los promedios pre-agregados a seis dígitos del SA. Pre-agregación 

significa que los derechos a nivel de línea arancelaria se agregan primero al nivel de subpartidas a seis dígitos del 

SA y que los cálculos subsiguientes se basan en estos valores pre-agregados.

Resumen

Titulos de las columnas Descripción o método de cálculo

Cobertura de los DDC

Proporción de subpartidas al nivel de 6 dígitos del SA que 
contienen, como mínimo, una línea arancelaria consolidada 
con los demás derechos y cargas. No se tienen en cuenta 
las líneas arancelarias no consolidadas. La plena cobertura 
se indica con el número 100, sin decimales. Si algunas 
líneas arancelarias no incluyen DDC, pero el resultado 
sigue siendo próximo a 100, ese valor se refleja mediante 
un decimal, por ejemplo, 100.0. La cobertura parcial a nivel 
de línea arancelaria se tiene en cuenta sobre una base pro 
rata.

Promedio simple
Promedio simple de los derechos medios ad valorem o de
los EAV al nivel de 6 dígitos del SA.

Arancel máximo
Arancel ad valorem o EAV máximo a nivel de líneas 
arancelarias.

Proporción de los DDC no ad valorem en el total de los 
DDC

Proporción de subpartidas al nivel de 6 dígitos del SA 
sujetas a derechos no ad valorem. Cuando sólo parte de 
la subpartida de 6 dígitos del SA está sujeta a derechos 
no ad valorem, se utiliza la parte porcentual de esas líneas 
arancelarias.
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Resumen enstadístico de la Demás Derechos y Cargas (DDC) en las listas consolidadas
Sólo para los Miembros de la OMC con compromisos en DDC


