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¿¿QuiQuiéén?n?

¿¿Productos y otros datos?Productos y otros datos?

¿¿ModelModelosos??

¿¿CuCuáándo? ndo? 
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Todos los Miembros que hayan Todos los Miembros que hayan 

consignado en la Sección Iconsignado en la Sección I--B (o  B (o  

A) de su A) de su ListaLista compromisos sobre compromisos sobre 

contingentes arancelarios contingentes arancelarios y de y de 

otro tipootro tipo respecto de los respecto de los 

productos a los que éstos afectenproductos a los que éstos afecten

¿¿QuiQuiéén?n?
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Artículo 5 (Salvaguardia Especial)

Limitada a productos arancelizados

Criterios de activación estrictos (volumen/precio)

Anexo 5 (Trato Especial)

Medidas mantenidas al amparo de otros 
acuerdos (GATT de 1994 (Balanza de pagos), 
Anexo 1 del Acuerdo sobre la OMC)

Excepciones al ArtExcepciones al Artíículo 4.2culo 4.2

Contingentes Contingentes 
«« de de otrootro tipotipo »»
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DatosDatos

Designación de Período de
Partidas aplicación

arancelarias Cuantía Tipo Cuantía Tipo desde/ 
(TM) arancelario (TM) arancelario hasta

1 2 3 4 5
CARNE DE CERDO 368.00 55% 613.44 45% 1995/2004

En canales(enteros) 0203.11.00
Hígados 0206.41.00
Jamones, paletas 0210.11.00
Tocino entreverado 0210.12.00

CONTINGENTE CONTINGENTE 

          Lista XXXX  -  MIEMBRO
           PARTE I  -  ARANCEL DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

                        SECCIÓN I - B  Contingentes arancelarios

los productos INICIAL FINAL

OtrosOtros datosdatos ……
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CuadroCuadro MA:1MA:1

DesignaciDesignacióón productos/partidas arancelariasn productos/partidas arancelarias

RRéégimen aplicablegimen aplicable

AsignaciAsignacióón a pan a paííses abastecedoresses abastecedores

AsignaciAsignacióón a importadoresn a importadores

ReparticiReparticióón de cuotasn de cuotas

Entidades involucradasEntidades involucradas

Descripción: método de administraciónDescripción: método de administración
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CuadroCuadro MA:1MA:1

Primer aPrimer añño: o: 

NotificaciNotificacióón global inicial n global inicial ((““oneone--offoff””) ) antes de antes de 

abrir el contingente; en todo caso dentro de los abrir el contingente; en todo caso dentro de los 

30 d30 díías siguientesas siguientes

Notificaciones Notificaciones ad hocad hoc en caso de modificacionesen caso de modificaciones

Antes de introducir la modificaciAntes de introducir la modificacióón; en todo n; en todo 

caso, dentro de los 30 dcaso, dentro de los 30 díías siguientesas siguientes

FrecuenciaFrecuencia
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MMéétodos de administracitodos de administracióónn

Aranceles aplicadosAranceles aplicados

Licencias a pedidoLicencias a pedido

Atención por orden de llegadaAtención por orden de llegada

Proveedores históricosProveedores históricos

Asociaciones de productoresAsociaciones de productores

Empresas comerciales del estadoEmpresas comerciales del estado**

Subastas, bolsas, etc.Subastas, bolsas, etc.
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CuadroCuadro MA:2MA:2

Para cada contingente arancelario consolidadoPara cada contingente arancelario consolidado

Productos abarcados en la ListaProductos abarcados en la Lista

Partidas arancelariasPartidas arancelarias

CuantCuantíía en el periodo de que se tratea en el periodo de que se trate

Volumen de importaciones efectuadas Volumen de importaciones efectuadas dentrodentro
del contingente en el periododel contingente en el periodo

Importaciones realizadasImportaciones realizadas
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CuadroCuadro MA:2MA:2

Al tAl téérmino del armino del añño civil (o campao civil (o campañña, a, 

ejercicio fiscal, etc.)ejercicio fiscal, etc.)

30 d30 díías despuas despuéés de finalizar el as de finalizar el añño; en o; en 

todo caso, dentro de los 60 dtodo caso, dentro de los 60 díías siguientesas siguientes

Frecuencia: anualmenteFrecuencia: anualmente



11

ImportacionesImportaciones

Contingentes arancelariosContingentes arancelarios

CuotaCuota

Arancel aplicado %Arancel aplicado %


