
TLC PERÚ-AUSTRALIA: CATEGORÍAS DE DESGRAVACIÓN 

Las siguientes categorías de desgravación se aplican a la eliminación de los aranceles aduaneros: 

a) Categoría de desgravación EIF, los aranceles de las mercancías serán eliminados 

totalmente a partir de la entrada en vigencia de este Tratado (2020). 

b) Categoría de desgravación B3, los aranceles serán eliminados en tres etapas iguales 

comenzando a partir de la entrada en vigencia del TLC. Las mercancías quedarán libres 

de aranceles el 01 de enero del año 3 (2022). 

c) Categoría de desgravación B4, los aranceles serán eliminados en cuatro etapas iguales 

comenzando a partir de la entrada en vigencia del TLC. Las mercancías quedarán libres 

de aranceles el 01 de enero del año 4 (2023). 

d) Categoría de desgravación B5, los aranceles serán eliminados en cinco etapas iguales 

comenzando a partir de la entrada en vigencia del TLC. Las mercancías quedarán libres 

de aranceles el 01 de enero del año 5 (2024). 

e) Categoría de desgravación B10, los aranceles serán eliminados en diez etapas iguales 

comenzando a partir de la entrada en vigencia del TLC. Las mercancías quedarán libres 

de aranceles el 01 de enero del año 10 (2029). 

f) Categoría de desgravación AU-R1, el componente ad valorem de las mercancías serán 

eliminadas a partir de la entrada en vigor del acuerdo. 

g) Categoría de desgravación TRQ DR (Productos Lácteos), las mercancías están 

exceptuadas de la eliminación arancelaria. No obstante, Perú permitirá importaciones 

libres de aranceles para una cuota de acuerdo a lo siguiente: 

 

Año Cantidad (Toneladas Métricas) 

2020 7,000 

2021 7,300 

2022 7,700 

2023 8,000 

2024 8,300 

2025 8,700 

2026 9,000 

2027 9,300 

2028 9,700 

2029 y años 

siguientes 
10,000 

 

h) Categoría de desgravación TRQ SG (Azúcar), las mercancías están exceptuadas de la 

eliminación arancelaria. No obstante, Perú permitirá importaciones libres de aranceles 

para una cuota de acuerdo a lo siguiente: 

 

 



Año Cantidad (Toneladas Métricas) 

2020 30,000 

2021 37,500 

2022 45,000 

2023 52,500 

2024 60,000 

2025 62,400 

2026 64,700 

2027 67,000 

2028 69,300 

2029 71,600 

2030 73,900 

2031 76,200 

2032 78,500 

2033 80,800 

2034 83,100 

2035 85,400 

2036 87,700 

2037 y años 

siguientes 
90,000 

 

i) Categoría de desgravación TRQ RC (Arroz), las mercancías están exceptuadas de la 

eliminación arancelaria. No obstante, Perú permitirá importaciones libres de aranceles 

para una cuota de acuerdo a lo siguiente: 

 

Año Cantidad (Toneladas Métricas) 

2020 9,000 

2021 10,250 

2022 11,500 

2023 12,750 

2024 y años 

siguientes 
14,000 

 

j) Categoría de desgravación TRQ SH (Sorgo), las mercancías están exceptuadas de la 

eliminación arancelaria. No obstante, Perú permitirá importaciones libres de aranceles 

para una cuota de acuerdo a lo siguiente: 

 

Año Cantidad (Toneladas Métricas) 

2020 15,000 

2021 16,250 

2022 17,500 



2023 18,750 

2024 y años 

siguientes 
20,000 

 

k) Categoría de desgravación X, las mercancías están exceptuadas de la eliminación 

arancelaria.  

 


