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APÉNDICE C 
 

ARANCELES DIFERENTES DE JAPÓN 
 

Para una mercancía originaria identificada a continuación en la Tabla C-1, 
durante el período especificado en la Tabla para cada mercancía, de conformidad 
con el criterio de origen aplicado en una solicitud de tratamiento arancelario 
preferencial del importador: 
 

(a)  Japón aplicará ya sea: 
 

(i) la tasa del arancel aduanero aplicable a la mercancía originaria  
de la Parte donde la mercancía adquiere el carácter de originaria 
de conformidad con el proceso o requisito de cambio de 
clasificación arancelaria establecido en el Anexo 3-D (Reglas de 
Origen Específicas por Producto); o 

 
(ii) la tasa del arancel aduanero aplicable a la mercancía originaria  

de la Parte donde fue agregado el mayor valor entre los procesos 
de producción requeridos, o la tasa más alta entre las tasas 
aplicables a la mercancía originaria de aquellas Partes que 
intervinieron en el proceso de producción requerido, cuando la 
mercancía adquiera el carácter de originaria a través de un 
proceso de producción de conformidad con el requisito 
establecido en el Artículo 3.2 (a) o (b) (Mercancías Originarias), 
o el requisito de valor de contenido regional establecido en el 
Anexo 3-D (Reglas de Origen Específicas por Producto). 

 

(b)  No obstante lo dispuesto en el subpárrafo (a)(i), para una mercancía 
originaria diferente de una mercancía clasificada en los Capítulos 84 
al 91 que esté ensamblado con partes, cuando la mercancía adquirió 
el carácter de originaria de conformidad con el requisito de cambio de 
clasificación arancelaria establecido en el Anexo 3-D (Reglas de 
Origen Específicas por Producto) y el material utilizado en la 
producción de la mercancía originaria es clasificada en, según sea el 
caso: 

 
(i) el mismo capítulo que la mercancía completa o terminada, si 

el requisito aplicable se basa en un cambio de capítulo;  
 
(ii) la misma partida que la mercancía completa o terminada, si el 

requisito aplicable se basa en un cambio de partida; o 
 
(iii) la misma subpartida que la mercancía completa o terminada, 

si el requisito aplicable se basa en un cambio de subpartida,  
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Japón aplicará la tasa del arancel aduanero aplicable a la mercancía 
originaria de la Parte donde tal material usado en la producción de la 
mercancía originaria, a que se refiere el (i), (ii) o (iii) respectivamente, 
es producido. 

 

(c)  Si la tasa del arancel aduanero no se determina por la aplicación de los 
subpárrafos (a) o (b), Japón aplicará la tasa del arancel aduanero 
aplicable a la mercancía originaria de la Parte donde el mayor valor 
fue agregado entre los procesos de producción requeridos. 

 
(d)  Si la regla de origen específica por producto requiere satisfacer con el 

requisito de valor de contenido regional en combinación con el 
requisito de proceso o el requisito de cambio de clasificación 
arancelaria, la tasa del arancel aduanero aplicable se determina por la 
aplicación del subpárrafo (a)(ii). 
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Tabla C-1 

 
Línea 

Arancelaria 
Descripción Periodo 

030199.210 (1) Nishin (Clupea spp.), 
Tara (Gadus spp., 
Theragra spp. and 
Merluccius spp.), Buri 
(Seriola spp.), Saba 
(Scomber spp.), Iwashi 
(Etrumeus spp., Sardinops 
spp. and Engraulis spp.), 
Aji (Trachurus spp. and 
Decapterus spp.) and 
Samma (Cololabis spp.) 

From Year 5 to Year 9 

030242.000 Anchovies (Engraulis 
spp.) 

From Year 5 to Year 9 

030244.000 Mackerel (Scomber 
scombrus, Scomber 
australasicus and Scomber 
japonicus) 

From Year 5 to Year 9 

030245.000 Jack and horse mackerel 
(Trachurus spp.) 

From Year 5 to Year 9 

030254.100 1 Of Merluccius spp. From Year 5 to Year 9 
030255.000 Alaska Pollack (Theragra 

chalcogramma) 
From Year 5 to Year 9 

030259.100 1 Tara (Gadus spp. and 
Theragra spp.) 

From Year 5 to Year 9 

030289.190 - Other From Year 5 to Year 9 
030354.000 Mackerel (Scomber 

scombrus, Scomber 
australasicus and Scomber 
japonicus) 

From Year 7 to Year 8 

030355.000 Jack and horse mackerel 
(Trachurus spp.) 

From Year 5 to Year 9 

030389.121 -- Aji (Decapterus spp.) From Year 5 to Year 9 
170290.523 (b)Maltose From Year 9 
190190.243 - Other From Year 8 
350510.100 1 Esterified starches and 

other starch derivatives 
From Year 3 

440710.110 (1) Planed or sanded From Year 1 to Year 3 
440710.121 A Of Pinus spp. From Year 1 to Year 3 

441231.111 (1) Tangued, grooved or 
similarly works on one or 
both sides 

From Year 1 to Year 2, and  
from Year 9 to Year 15 
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441231.191 (2) Other From Year 1 to Year 2, and  
from Year 9 to Year 15 

441231.911 - Less than 3mm in 
thickness 

From Year 1 to Year 2, and  
from Year 9 to Year 15 

441231.921 - Less than 6mm but not 
less than 3mm in thickness

From Year 1 to Year 2, and  
from Year 9 to Year 15 

441231.931 - Less than 12mm but not 
less than 6mm in thickness

Year 1, and from Year 10 to Year 
15 

441231.941 - Less than 24mm but not 
less than 12mm in 
thickness 

Year 1, and from Year 10 to Year 
15 

441231.951 - Not less than 24mm in 
thickness 

Year 1, and from Year 10 to Year 
15 

720211.000 Containing by weight 
more than 2% of carbon 

From Year 1 to Year 5 

750120.100 1 Nickel oxide sinters 
containing by weight not 
less than 88% of nickel 

From Year 1 to Year 8 

750210.000 Nickel, not alloyed From Year 1 to Year 8 

 
Nota: Para mayor certeza, esta tabla incluye únicamente: 
(1) aquellas fracciones arancelarias con un arancel diferente mayor a 3 puntos 
porcentuales; y  
(2) aquellas fracciones arancelarias con un arancel diferente para el cual la tasa de 
arancel aduanero no está en términos  ad valorem. 
 


