
 

 
 

ANEXO 2-D 
 

LISTA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE JAPÓN 
 
 

NOTAS GENERALES 
 
 

1. Los códigos de nueve dígitos del número de clasificación arancelaria de 
Japón referidos en esta Lista están basados en la Nomenclatura Nacional de Japón 
(Statistical Code Lists for Imports) del 1 de abril de 2015. Para mayor certeza son 
sujetos de cambiar conforme a las leyes, regulaciones o notificaciones públicas de 
Japón, y serán referidas junto con las tablas de correlación publicadas conforme al 
Artículo 2.16(k) (Publicación) en caso de cualquier cambio de nomenclatura 
nacional de Japón. Esta Lista está basada en el Sistema Armonizado, enmendado 
el 1 de enero de 2012. 
 
2. Las tasas base de arancel establecidas en esta Lista reflejan el arancel de 
Nación Más Favorecida (NMF) vigente al 1 de enero de 2010, excepto las 
fracciones arancelarias identificadas con un asterisco (“*”) adyacente a la tasa 
base. Para estas fracciones arancelarias, las tasas base de arancel aplicables son las 
que se indican de manera diferente en esta Lista. 
 
3. En esta Lista, las tasas de arancel expresadas en unidades monetarias serán 
redondeadas hacia la cantidad más cercana al centésimo del Yen Japonés. 
 
4. Las categorías de desgravación siguientes se aplicarán para la eliminación 
o reducción de aranceles aduaneros de Japón de conformidad con el Artículo 2.4.2 
(Eliminación de Aranceles Aduaneros): 

 
(a) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación EIF, se eliminarán por completo, y estas mercancías 
quedarán libres de arancel aduanero a partir de la fecha de entrada en 
vigor de este Tratado para Japón; 

 
(b) los aranceles aduaneros distintos a la exacción (levy) sobre las 

mercancías originarias comprendidas en las fracciones arancelarias 
indicadas con categoría de desgravación JPEIF*, se eliminarán 
completamente en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón. La tasa de la exacción (levy) cobrada sobre estas mercancías 
será la tasa sustrayendo 1.5 yenes por kilogramo de la tasa de la 
exacción (levy) sobre azúcar centrifugada de caña clasificada bajo la 
fracción arancelaria 170114.110 cuyo contenido de sacarosa por 
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peso, en estado seco, corresponde a una lectura polarimétrica de 
menos de 98.5 grados; 

 
(c) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación B4, se eliminarán en cuatro etapas anuales, y estas 
mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de abril 
del Año 4; 

 
(d) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación B6, se eliminarán en seis etapas anuales, y estas 
mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de abril 
del Año 6; 

 
(e) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB6*, se eliminarán de la siguiente forma: 

 
 (i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 20 por ciento de la 

tasa base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en cinco etapas anuales comenzando el 1 de 
abril del Año 2, y estas mercancías quedarán libres de arancel 
aduanero a partir del 1 de abril del Año 6; 

 
(f) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB6** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 50 por ciento de la 

tasa base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en cinco etapas anuales, comenzando el 1 de 
abril del año 2, y estas mercancías quedarán libres de arancel 
aduanero a partir del 1 de abril del año 6; 

 
(g) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB6***, se mantendrán en la tasa base hasta el 31 
de marzo del año 5, y estas mercancías quedarán libres de arancel 
aduanero a partir del 1 de abril del Año 6; 
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(h) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB6**** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán a un 25 por ciento ad 

valorem y 40 yenes por kilogramo en la fecha de entrada en 
vigor de este Tratado para Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en cinco etapas anuales, comenzando el 1 de 
abril del Año 2, y estas mercancías quedarán libre de arancel 
aduanero a partir del 1 de abril del Año 6; 

 
(i) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB6***** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán a un 35 por ciento ad 

valorem y 40 yenes por kilogramo en la fecha de entrada en 
vigor de este Tratado para Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en cinco etapas anuales comenzando el 1 de 
abril del Año 2, y esas mercancías quedarán libres de arancel 
aduanero a partir del 1 de abril del Año 6; 

 
(j)  los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación B8, se eliminarán en ocho etapas anuales, y estas 
mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de abril 
del Año 8; 

 
(k) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB8* se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 50 por ciento en la 

fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón; y 
 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en siete etapas anuales comenzando el 1 de 
abril del Año 2, y estas mercancías quedarán libres de arancel 
aduanero a partir del 1 de abril del Año 8; 

 
(l) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB8** se eliminarán de la siguiente forma: 
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(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 20 por ciento en la 

fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón; 
 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel 

comprendido en el subpárrafo (i) hasta el 31 de marzo del 
Año 3; y  

 
(iii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en cinco etapas anuales comenzando el 1 de 
abril del Año 4, y estas mercancías quedarán libres de arancel 
aduanero a partir del 1 de abril del Año 8; 

 
(m) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB8*** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán a un tercio de la tasa 

base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en siete etapas anuales comenzando el 1 de 
abril del Año 2, y estas mercancías quedarán libres de arancel 
aduanero a partir del 1 de abril del Año 8; 

 
(n) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB8**** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán a un 10 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, 
sujeto a un derecho mínimo de 44.67 yenes por litro, en la 
fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón; 

 
(ii) los aranceles aduaneros se reducirán a un 8.5 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, 
sujeto a un derecho mínimo de 35.73 yenes por litro, el 1 de 
abril del Año 2; 

 
(iii) los aranceles aduaneros se reducirán a un 7.1 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, 
sujeto a un derecho mínimo de 26.80 yenes por litro, el 1 de 
abril del Año 3; 

 
(iv) los aranceles aduaneros se reducirán a un 5.7 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, 
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sujeto a un derecho mínimo de 17.87 yenes por litro, el 1 de 
abril del Año 4; 

 
(v) los aranceles aduaneros se reducirán a un 4.2 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, 
sujeto a un derecho mínimo de 8.93 yenes por litro, el 1 de 
abril del Año 5; 

 
(vi) los aranceles aduaneros se reducirán a un 2.8 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, el 
1 de abril del Año 6; 

 
(vii) los aranceles aduaneros se reducirán a un 1.4 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, el 
1 de abril del Año 7; y  

 
(viii) estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir 

del 1 de abril del Año 8; 
 

(o) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB8***** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán a un 10 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, 
sujeto a un derecho mínimo de 44.67 yenes por litro, en la 
fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón; 

 
(ii) los aranceles aduaneros se reducirán a un 8.5 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, 
sujeto a un derecho mínimo de 38.29 yenes por litro, el 1 de 
abril del Año 2; 

 
(iii) los aranceles aduaneros se reducirán a un 7.1 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, 
sujeto a un derecho mínimo de 31.90 yenes por litro, el 1 de 
abril del Año 3; 

 
(iv)  los aranceles aduaneros se reducirán a un 5.7 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, 
sujeto a un derecho mínimo de 25.52 yenes por litro, el 1 de 
abril del Año 4; 

 
(v) los aranceles aduaneros se reducirán a un 4.2 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, 
sujeto a un derecho mínimo de 19.14 yenes por litro, el 1 de 
abril del Año 5; 
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(vi) los aranceles aduaneros se reducirán a un 2.8 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, 
sujeto a un derecho mínimo de 12.76 yenes por litro, el 1 de 
abril del Año 6;  

 
(vii) los aranceles aduaneros se reducirán a un 1.4 por ciento ad 

valorem o 125 yenes por litro, cualquiera que sea el menor, 
sujeto a un derecho mínimo de 6.38 yenes por litro, el 1 de 
abril del Año 7; y 

 
(viii) estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir 

del 1 de abril del Año 8; 
 

(p) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación B9 se eliminarán en nueve etapas anuales iguales, y 
estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 
de abril del Año 9; 

 
(q) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB10* se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán un 2.2. por ciento ad 

valorem en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en nueve etapas anuales comenzando el 1 de 
abril del Año 2, y estas mercancías quedarán libres de arancel 
aduanero el 1 de abril de Año 10; 

 
(r) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación B11 se eliminarán en nueve etapas anuales, y estas 
mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de abril 
del Año 11; 

 
(s) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB11* serán: 

 
(i) desde la fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón 

hasta el 31 de marzo del Año 10, la diferencia entre: 
 
(A)  la suma de: 
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 (1) el valor por kilogramo obtenido de 

multiplicar el valor del arancel aduanero por 
kilogramo por el Coeficiente; y 

 
(2) el valor por kilogramo establecido en la 

Columna 2 de la tabla infra; y 
 
Para los efectos de este subpárrafo, el Coeficiente será la 
diferencia entre: 

 
(3)  100 por ciento más la tasa establecida en la 

Columna 3 de la tabla infra; y 
 
(4)  el valor obtenido al dividir el valor por 

kilogramo establecido en la Columna 2 de la 
tabla infra por 897.59 yenes por kilogramo; y 

 
1 2 3 

Año Valor por 
kilogramo (yen) 

Por ciento 
(%) 

1 307.87 4.3 
2 269.50 3.7 
3 231.13 3.2 
4 192.75 2.7 
5 154.38 2.2 
6 128.65 1.8 
7 102.91 1.4 
8 77.19 1.1 
9 51.46 0.7 
10 25.72 0.3 

 
(B)  el valor del arancel aduanero por kilogramo; y 
 

(ii) cero, a partir del 1 de abril del Año 11; 
 

(t) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB11** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán a un 4.3. por ciento ad 

valorem en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón; 
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(ii) los aranceles aduaneros se reducirán a un 2.2. por ciento ad 
valorem del nivel establecido en el subpárrafo (i) en cuatro 
etapas anuales comenzando el 1 de abril del Año 2; y 

 
(iii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (ii) en seis etapas anuales comenzando el 1 de 
abril del Año 6, y estas mercancías quedarán libres de arancel 
aduanero a partir del 1 de abril del Año 11; 

 
(u) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB11*** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 25 por ciento de la 

tasa base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en 10 etapas anuales comenzando el 1 de abril 
del Año 2, y estas mercancías quedarán libres de arancel 
aduanero a partir del 1 de abril del Año 11; 

 
(v) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB11**** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 50 por ciento de la 

tasa base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón; 

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán al nivel establecido en 

el subpárrafo (i) hasta el 31 de marzo del Año 10; y 
 
(iii) los aranceles aduaneros se eliminarán y estas mercancías 

quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de abril del 
Año 11; 

 
(w) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB11***** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 50 por ciento de la 

tasa base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en diez etapas anuales comenzando el 1 de 
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abril del Año 2, y estas mercancías quedarán libres de arancel 
aduanero a partir del 1 de abril del Año 11; 

 
(x) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB12* se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se mantendrán en la tasa base hasta el 

31 de marzo del Año 8; y 
 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán de la tasa base en 

cuatro etapas anuales comenzando el 1 de abril del Año 9, y 
estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir 
del 1 de abril del Año 12; 

 
(y) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB13* se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 50 por ciento de la 

tasa base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en 12 etapas anuales comenzando el 1 de 
abril del Año 2, y estas mercancías quedarán libres de arancel 
aduanero a partir del 1 de abril del Año 13; 

 
(z) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB13** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 20 por ciento de la 

tasa base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón; 

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (i) hasta el 31 de marzo del Año 6; y 
 
(iii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (ii) en siete etapas anuales comenzando el 1 de 
abril del Año 7, y estas mercancías estarán libres de arancel 
aduanero a partir del 1 de abril del Año 13; 

 
(aa) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB13*** se eliminarán de la siguiente forma: 
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(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 50 por ciento de la 
tasa base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón;  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (i) hasta el 31 de marzo del Año 6; 
 
(iii) los aranceles aduaneros se reducirán en un 25 por ciento de la 

tasa base del nivel establecido en el subpárrafo (ii) el 1 de 
abril del Año 7; 

 
(iv) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (iii) hasta el 31 de marzo del Año 12; y  
 
(v) los aranceles aduaneros se eliminarán, y estas mercancías 

quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de abril del 
Año 13; 

 
(bb) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación B16 se eliminarán en 16 etapas anuales, y estas 
mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de abril 
del Año 16; 

 
(cc) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB16* serán: 

 
(i) desde la entrada en vigor de este Tratado para Japón hasta el 

31 de marzo del Año 15, el menor de: 
 
(A) la diferencia entre el valor para los aranceles 

aduaneros por unidad y el valor por cada uno 
obtenido del multiplicar 20,400.55 yenes por cada 
uno por 100 por ciento más la tasa establecida en la 
Columna 3 de la tabla infra; y  

 
(B)  el valor establecido en la Columna 2 de la tabla 

infra; y 
 

1 2 3 

Año Valor por 
kilogramo (yen) 

Por ciento 
(%) 

1 18,288.75 7.9 
2 17,069.50 7.4 
3 15,850.25 6.9 
4 14,631.00 6.3 
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5 13,411.75 5.8 
6 12,192.50 5.3 
7 10,973.25 4.7 
8 9,754.00 4.2 
9 8,534.75 3.7 
10 7,315.50 3.1 
11 6,096.25 2.6 
12 4,877.00 2.1 
13 3,657.75 1.5 
14 2,438.50 1.0 
15 1,219.25 0.5 

 
(ii) cero, a partir del 1 de abril del Año 16; 

 
(dd) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB16** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán a un 25 por ciento ad 

valorem y 40 yenes por kilogramo en la fecha de entrada en 
vigor de este Tratado para Japón; y  
 

(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 
el subpárrafo (i) en 15 etapas anuales iguales comenzando el 
1 de abril del Año 2, y estas mercancías quedarán libres de 
arancel aduanero a partir del 1 de abril del Año 16; 

 
(ee) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB16*** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán a un 35 por ciento ad 

valorem y 40 yenes por kilogramo en la fecha de entrada en 
vigor de este Tratado para Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en 15 etapas anuales iguales comenzando el 
1 de abril del Año 2, y estas mercancías quedarán libres de 
arancel aduanero a partir del 1 de abril del Año 16; 

 
(ff) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB16**** se eliminarán de la siguiente forma: 
 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 50 por ciento de la 

tasa base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón; 
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(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán al nivel establecido en 

el subpárrafo (i) hasta el 31 de marzo del Año 15; y 
 
(iii) los aranceles aduaneros se eliminarán y estas mercancías 

quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de abril del 
Año 16; 

 
(gg) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB21* se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán a un 25 por ciento ad 

valorem y 40 yenes por kilogramo en la fecha de entrada en 
vigor de este Tratado para Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en 20 etapas anuales iguales comenzando el 1 
de abril del Año 2, y estas mercancías quedarán libres de 
arancel aduanero a partir del 1 de abril del Año 21; 

 
(hh) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB21** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán a un 35 por ciento ad 

valorem y 40 yenes por kilogramo en la fecha de entrada en 
vigor de este Tratado para Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en 20 etapas anuales iguales comenzando el 1 
de abril del Año 2, y estas mercancías quedarán libres de 
arancel aduanero a partir del 1 de abril del Año 21; 

 
(ii) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPB21*** se eliminarán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros serán reducidos en un 80 por ciento de 

la tasa base en 11 etapas anuales iguales comenzando en la 
fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se eliminarán del nivel establecido en 

el subpárrafo (i) en 10 etapas anuales comenzando el 1 de abril 
del Año 12, y estas mercancías estarán libres de arancel a 
partir del 1 de abril del Año 21; 
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(jj) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR2 se eliminarán de la siguiente forma:  

 
(i) (A)  los aranceles aduaneros se reducirán a un 27.5 por 

ciento ad valorem en la fecha de entrada en vigor de 
este Tratado para Japón; 

 
(B) los aranceles aduaneros se eliminarán a un 20 por 

ciento ad valorem del nivel establecido en el subpárrafo 
(A) en nueve etapas anuales comenzando el 1 de abril 
del Año 2; 

 
(C) los aranceles aduaneros se reducirán a un 9 por ciento 

ad valorem del nivel establecido en el subpárrafo (B) 
en seis etapas anuales comenzando el 1 de abril del Año 
11; y 

 
(D) los aranceles aduaneros se mantendrán a un 9 por 

ciento ad valorem desde el Año 16; y 
 

(ii)  no obstante lo dispuesto en el subpárrafo (i), si los aranceles 
aduaneros sobre las mercancías originarias definidas en el 
subpárrafo (o) del Artículo 1.2 del Acuerdo de Asociación 
Económica entre Japón y Australia (JAEPA), que estén 
clasificados en las partidas 02.01 y 02.02 del JAEPA, son 
menores que aquellos establecidos en el subpárrafo (i) dentro 
de tal acuerdo en cualquier momento, la tasa anterior aplicará a 
las mercancías originarias clasificadas bajo las fracciones in la 
categoría de desgravación JPR2 de este Tratado; 

 
(kk) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR3 se reducirán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán a un 39 por ciento ad 

valorem en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Japón;  
 

(ii) los aranceles aduaneros se reducirán a un 20 por ciento ad 
valorem del nivel establecido en el subpárrafo (i) en nueve 
etapas anuales comenzando el 1 de abril del Año 2; 
 

(iii) los aranceles aduaneros se reducirán a un 9 por ciento ad 
valorem del nivel establecido en el subpárrafo (ii) en seis 
etapas anuales comenzando el 1 de abril del Año 11; y 
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(iv) los aranceles aduaneros se mantendrán al 9 por ciento desde el 
Año 16;  

 
(ll) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR4 serán los menores de: 

 
(i) la diferencia entre el valor del arancel aduanero por kilogramo 

y el valor por kilogramo obtenido de multiplicar 393 yenes por 
kilogramo por 100 por ciento más la tasa establecida en la 
Columna 3 de la tabla infra; y  
 

(ii) el valor establecido en la Columna 2 de la tabla infra;  
 
 

1 2 3 

Año Valor por 
kilogramo (Yen) 

 
Por ciento 

(%) 
 

1 93.75 2.2 
2 93.75 1.9 
3 93.75 1.7 
4 93.75 1.4 
5 52.50 1.2 
6 49.50 0.9 
7 46.50 0.7 
8 43.50 0.4 
9 40.50 0.2 

10 y 
subsecuen

-tes 
37.50 Libre 

 
(mm) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR5 serán los menores de: 

 
(i) la diferencia entre el valor del arancel aduanero por kilogramo 

y el valor por kilogramo obtenido de multiplicar 524 yenes por 
kilogramo por 100 por ciento más la tasa establecida en la 
Columna 3 de la tabla infra; y  
 

(ii) el valor establecido en la Columna 2 de la tabla infra;  
 

1 2 3 

Año Valor por 
kilogramo (Yen) 

Por ciento 
(%) 
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(nn) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR6 se reducirán de la siguiente forma:  

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 70 por ciento de la 

tasa base en seis etapas anuales comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado para Japón; y 

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán al nivel establecido en 

el subpárrafo (i) desde el Año 6;  
 

(oo) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR7 se reducirán en un 10 por ciento de la tasa 
base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón y se 
mantendrán a ese nivel en lo subsecuente; 

 
(pp) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR8 se reducirán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 55 por ciento de la 

tasa base en seis etapas anuales comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán al nivel establecido en 

el subpárrafo (i) desde el Año 6; 
 

(qq) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR9 se reducirán de la siguiente forma: 

 

1 125 2.2 
2 125 1.9 
3 125 1.7 
4 125 1.4 
5 70 1.2 
6 66 0.9 
7 62 0.7 
8 58 0.4 
9 54 0.2 

10 y 
subsecuen

-tes 
50 Libre 
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(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 50 por ciento de la 
tasa base en seis etapas anuales iguales comenzando en la 
fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán al nivel establecido en 

el subpárrafo (i) desde el Año 6; 
 

(rr) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR10 se reducirán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 90 por ciento de la 

tasa base en seis etapas anuales iguales comenzando en la 
fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán al nivel establecido en 

el subpárrafo (i) desde el Año 6; 
 

(ss) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR11 se reducirán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 72 por ciento de la 

tasa base en seis etapas anuales iguales comenzando en la 
fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (i) desde el Año 6; 
 

(tt) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR12 se reducirán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 75 por ciento de la 

tasa base en seis etapas anuales comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (i) desde el Año 6; 
 

(uu) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR13 se reducirán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 50 por ciento de la 

tasa base en 11 etapas anuales comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  
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(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (i) desde el Año 11; 
 

(vv) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR14 serán reducidos en un 15 por ciento de la 
tasa base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón 
y se mantendrán en ese nivel en lo subsecuente; 

 
(ww) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR15 se reducirán en un 25 por ciento de la tasa 
base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón y se 
mantendrán en ese nivel en lo subsecuente; 

 
(xx) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR16 se reducirán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 15 por ciento de la 

tasa base en seis etapas anuales comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (i) desde el Año 6; 
 

(yy) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR17 se reducirán en un cinco por ciento de la tasa 
base en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón y se 
mantendrán en ese nivel en lo subsecuente; 

 
(zz) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR18 se reducirán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 25 por ciento de la 

tasa base en seis etapas anuales comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (i) desde el Año 6; 
 

(aaa) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR19 se reducirán de la siguiente forma: 
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(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 15 por ciento de la 

tasa base en cuatro etapas anuales iguales comenzando en la 
fecha de entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  
 

(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 
en el subpárrafo (i) desde el Año 4; 

 
(bbb) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR20 se reducirán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 60 por ciento de la 

tasa base en nueve etapas anuales comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (i) desde el Año 9; 
 

(ccc) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR21 se reducirán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 55 por ciento de la 

tasa base en nueve etapas anuales comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (i) desde el Año 9; 
 

(ddd) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR22 se reducirán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 60 por ciento de la 

tasa base en seis etapas anuales comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (i) desde el Año 6; 
 

(eee) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR23 se reducirán de la siguiente forma: 
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(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 63 por ciento de la 
tasa base en seis etapas anuales comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (i) desde el Año 6; 
 

(fff) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR24 se reducirán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 66.6 por ciento de 

la tasa base en seis etapas anuales comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (i) desde el Año 6; 
 

(ggg) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría 
de desgravación JPR25 se reducirán de la siguiente forma: 

 
(i) los aranceles aduaneros se reducirán en un 67 por ciento de la 

tasa base en seis etapas anuales comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado para Japón; y  

 
(ii) los aranceles aduaneros se mantendrán en el nivel establecido 

en el subpárrafo (i) desde el Año 6; 
 

(hhh) para mercancías originarias comprendidas en las fracciones 
arancelarias indicadas en la categoría de desgravación JPM1, que 
son sujetos de continentes conforme al Acuerdo sobre la OMC, la 
máxima cantidad que Japón podrá añadir a este precio de compra al 
establecer el precio mínimo de venta (recargo máximo de 
importación para establecer el precio mínimo de venta) será de la 
siguiente forma: 

 
(i) 16.2 yenes por kilogramo para el Año 1; 

 
(ii) 15.3 yenes por kilogramo para el Año 2; 

 
(iii) 14.5 yenes por kilogramo para el Año 3; 

 
(iv) 13.6 yenes por kilogramo para el Año 4; 

 
(v) 12.8 yenes por kilogramo para el Año 5; 
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(vi) 11.9 yenes por kilogramo para el Año 6; 
 

(vii) 11.1 yenes por kilogramo para el Año 7; 
 

(viii) 10.2 yenes por kilogramo para el Año 8; y 
 

(ix) 9.4 yenes por kilogramo para el Año 9 y para cada año 
subsecuente; y 

 
(iii)   para mercancías originarias comprendidas en las fracciones 

arancelarias indicadas en la categoría de desgravación JPM2, que 
son sujetos a contingentes conforme al Acuerdo sobre la OMC el 
recargo máximo de importación para establecer el precio mínimo de 
venta será de la siguiente forma: 

 
(i) 7.6 yenes por kilogramo para el Año 1; 

 
(ii) 7.2 yenes por kilogramo para el Año 2; 

 
(iii) 6.8 yenes por kilogramo para el Año 3; 

 
(iv) 6.4 yenes por kilogramo para el Año 4; 

 
(v) 6.0 yenes por kilogramo para el Año 5; 

 
(vi) 5.6 yenes por kilogramo para el Año 6; 

 
(vii) 5.2 yenes por kilogramo para el Año 7; 

 
(viii) 4.8 yenes por kilogramo para el Año 8; y 

 
(ix) 4.4 yenes por kilogramo para el Año 9 y para cada año 

subsecuente; 
 

(jjj)  los aranceles aduaneros comprendidos en una fracción arancelaria 
incluida en la categoría de desgravación TRQ serán regidas por los 
términos TRQ aplicables a esa fracción arancelaria, como se 
establece en el Apéndice A (Contingentes Arancelarios de Japón) 
para esta Lista; y 

 
(kkk)  los aranceles aduaneros comprendidos en las fracciones incluidas en 

la categoría de desgravación NMF estarán en la tasa de arancel 
aduanero de nación más favorecida de aranceles aduaneros vigente al 
realizarse la importación. 

 
5. Las mercancías originarias comprendidas en las fracciones arancelarias 
marcadas con denominación “SG-[n]” en esta Lista estarán sujetas a la medida de 
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salvaguardia correspondiente establecida en el Apéndice B-1 (Medidas de 
Salvaguardia Agrícola) y en el Apéndice B-2 (Medidas de Salvaguardia para 
Mercancías Forestales) para esta Lista. 

 
6. Para los efectos de implementar las etapas anuales de reducción 
arancelaria comprendidas en esta Lista, se aplicará lo siguiente:  
   

(a) la reducción para el Año 1 tendrá lugar en la fecha de entrada en 
vigor de este Tratado para Japón; y 

  
(b) las reducciones anuales subsecuentes tendrán lugar cada 1 de abril y 

en adelante. 
 

7. Para los efectos de esta Lista, año significa, con respecto al Año 1, el 
periodo desde la entrada en vigor de este Tratado para Japón hasta el siguiente 31 
de marzo y con respecto a cada año subsecuente, el periodo de 12 meses que 
comienza el 1 de abril de ese año.  
 
8. Las etapas anuales referidas en el párrafo 4 para la eliminación o reducción 
de los aranceles aduaneros serán etapas iguales anuales, salvo: 
 

(a) lo dispuesto en los párrafos 3(b)(i), 4(a)(ii) y 4(b)(ii) de la Sección A 
de este Anexo; o 

 
(b)  se disponga algo diferente en el párrafo 4. 
 

9. (a)  A solicitud de Australia, Canadá, Chile, Nueva Zelandia o Estados 
Unidos, Japón y la Parte solicitante se consultarán para considerar 
los compromisos de Japón hacia la Parte solicitante con respecto al 
tratamiento de las mercancías originarias relacionadas con la 
aplicación de los aranceles aduaneros, contingentes arancelarios y 
salvaguardias en esta Lista, no antes de siete años después de la 
entrada en vigor de este Tratado para Japón y la Parte solicitante, con 
miras a incrementar el acceso a mercados.  

 
(b) Tras la finalización de los procedimientos legales aplicables por 

Japón y otro Estado o territorio aduanero necesarios para la entrada 
en vigor de un acuerdo internacional, o modificación al mismo, que 
concedan el acceso preferencial a los mercados de Japón a ese otro 
Estado o territorio aduanero, y a solicitud de Australia, Canadá, 
Chile, Nueva Zelanda o Estados Unidos, Japón y la Parte solicitante 
se consultarán para considerar los compromisos de Japón hacia la 
Parte solicitante respecto al tratamiento de mercancías originarias 
relacionadas con la aplicación de aranceles aduaneros, contingentes 
arancelarios y salvaguardias en esta Lista, con el fin de proporcionar 
a las mercancías originarias un tratamiento equivalente al 
proporcionado para mercancías clasificadas en las mismas líneas 
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arancelarias conforme a ese acuerdo internacional. Japón y la parte 
solicitante se consultarán a más tardar un mes después de la fecha de 
la solicitud, a menos que Japón y la Parte solicitante acuerden otra 
cosa.  

 
(c)      Para mayor certeza, nada en este párrafo se interpretará en 

perjuicio de los derechos y obligaciones de Japón conforme a 
cualquier otra disposición de este Tratado. 

 
10. El Apéndice C (Diferenciales Arancelarios) para esta Lista aplicará cuando 
Japón aplique diferentes tasa de aranceles aduaneros a otras Partes para una 
mercancía originaria listada en este Apéndice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2-D – NOTAS GENERALES – JAPÓN – 22 
 


