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Aviso de la Comisión del Arancel de Aduanas del Consejo de
Estado sobre la expropiación de aranceles sobre las
importaciones de productos de los EE.UU. 50 mil millones
originarios de los Estados Unidos
Anuncio del Comité de Impuestos [2018] 5
15 de junio de, 2018, el gobierno de Estados Unidos publicó una lista de los aranceles
para los productos de 25% de las importaciones procedentes de China tendrá cerca de $ 50 mil
millones en aranceles para los productos, de los cuales aproximadamente $ 34 mil millones en
bienes del 6 de julio, 2018 Comenzó a imponer aranceles y comenzó a solicitar opiniones
públicas sobre unos 16 mil millones de dólares estadounidenses en aranceles. Las medidas de
los EE. UU. Violaron las normas pertinentes de la Organización Mundial del Comercio y es
contrario al consenso alcanzado en las negociaciones sino-estadounidenses. Viola gravemente
nuestros derechos e intereses legítimos y amenaza los intereses de nuestro país y nuestro
pueblo.
De acuerdo con los principios básicos del derecho internacional y las leyes y reglamentos
"República Popular de China de Importación y Exportación Reglamento Tarifario" y "República
Popular de China Ley de Comercio Exterior", la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado
decidió originario de los Estados Unidos alrededor de $ 50 mil millones 659 bienes importados
para imponer un 25% Los aranceles, incluidos 545 artículos de aproximadamente US $ 34 mil
millones en bienes, han estado sujetos a aranceles adicionales desde el 6 de julio de 2018, y el
tiempo de implementación de los aranceles adicionales para otros productos se ha anunciado
por separado. Los asuntos relevantes son los siguientes:
1. Para 545 productos básicos tales como productos agrícolas, automóviles y productos
acuáticos, las tarifas se impondrán el 6 de julio de 2018. Consulte el Anexo 1 para conocer los
rangos de productos específicos.
2. Para los 114 productos básicos, como productos químicos, equipos médicos y productos
energéticos, el tiempo de implementación de los aranceles adicionales se anunciará por
separado. Los ámbitos específicos de los productos se enumeran en la Tabla adjunta 2.
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3. Para imponer un arancel del 25% a los productos importados enumerados en las Listas
1 y 2 originarias de los Estados Unidos sobre la base del método impositivo actual y los tipos
arancelarios aplicables, la política actual sobre bonificación y exención fiscal no se modificará.
Las tarifas no son reducidas.
En cuarto lugar, después de agregar aranceles, la fórmula de cálculo del impuesto a la
importación pertinente:
Tarifa = tarifa impuesta por la aduana calculada al tipo impositivo aplicable actual + precio
de pago en aduana × tipo impositivo agregado
Tasa ad valorem impuesto sobre el consumo de los enlaces de importación = enlace de
importación cálculo del impuesto sobre el consumo precio × tasa del impuesto sobre el
consumo tasa impositiva
Cuota de importación para la cantidad fija de mercancías importaciones = cantidad de
importación × impuesto sobre el consumo tasa de impuesto fija
Impuestos para la importación de bienes imponibles compuestos = Impuestos para el
consumo del impuesto al consumo en el enlace de importación × Tasa del impuesto al consumo
+ Volumen de importación × Impuesto al consumo Tasa del impuesto fijo
Impuesto a la importación de mercancías ad valorem impuesto sobre la renta de impuesto
sobre el consumo = (precio arancelario + arancel) ÷ (tasa impositiva del consumo)
Impuestos sobre el consumo Impuestos sobre las importaciones de bienes imponibles
compuestos = (Precio pagado en aduana + Aduana + Cantidad de importación x Tasa
impositiva fija sobre el impuesto sobre el consumo) (1 - Tasa impositiva sobre la proporción del
impuesto sobre el consumo)
Impuesto sobre el valor añadido para el enlace de importación = Impuesto sobre el valor
añadido para el enlace de importación × Tipo del impuesto sobre el IVA del enlace de
importación
Enlace de importación Impuesto sobre el IVA precio = Precio pagado en aduana + Arancel
aduanero + Impuesto sobre el consumo de enlace de importación
Horario: 1. Lista de tarifas en los Estados Unidos y Canadá
2. Lista de aranceles en los Estados Unidos y Canadá
Comisión del Arancel de Aduanas del Consejo de Estado
16 de junio de 2018
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