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ANEXO I 

 

 

CRONOGRAMAS DE ELIMINACIÓN ARANCELARIA 

 

 

APÉNDICE 1 

 

ELIMINACIÓN DE ARANCELES ADUANEROS 

 

 

SECCIÓN A 

 

CRONOGRAMA DE ELIMINACIÓN ARANCELARIA DE COLOMBIA 

PARA MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Categorías de desgravación 

 

Salvo que se disponga algo distinto en el Cronograma de Eliminación Arancelaria de Colombia, se 

aplicarán las siguientes categorías de desgravación de acuerdo con el artículo 22 (Eliminación de 

aranceles aduaneros) del Título III (Comercio de mercancías) del presente Acuerdo. 

 

1. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias de la Unión Europea (en adelante 

«mercancías originarias») establecidos en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación A quedarán completamente eliminados y estas mercancías quedarán libres de 

aranceles aduaneros a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
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2. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación B se eliminarán en cuatro cortes iguales, que 

comenzarán en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo; los demás cortes se 

efectuarán el 1 de enero de los años sucesivos, tras lo cual estas mercancías quedarán libres de 

aranceles aduaneros. 

 

3. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación C se eliminarán en seis cortes iguales, que 

comenzarán en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo; los demás cortes se 

efectuarán el 1 de enero de los años sucesivos, tras lo cual estas mercancías quedarán libres de 

aranceles. 

 

4. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación D se eliminarán en ocho cortes iguales, que 

comenzarán en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo; los demás cortes se 

efectuarán el 1 de enero de los años sucesivos, tras lo cual estas mercancías quedarán libres de 

aranceles aduaneros. 

 

5. Las mercancías comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de desgravación E 

están exceptuadas de cualquier compromiso relacionado con aranceles aduaneros. 
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6. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación F se eliminarán en once cortes iguales, que 

comenzarán en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo; los demás cortes se 

efectuarán el 1 de enero de los años sucesivos, tras lo cual estas mercancías quedarán libres de 

aranceles aduaneros. 

 

7. El componente fijo del Mecanismo de Estabilización de Precios (en adelante «MEP») (15 %) 

de las mercancías originarias establecido en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación FA se eliminará en once cortes iguales, que comenzarán en la fecha de entrada 

en vigor del presente Acuerdo; los demás cortes se efectuarán el 1 de enero de los años 

sucesivos. 

 

8. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación G se mantendrán a partir de la entrada en vigor 

de este Acuerdo hasta finalizar el año dos. A partir del 1 de enero del año tres los aranceles 

aduaneros serán eliminados en tres cortes anuales sucesivos iguales, tras lo cual estas 

mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros. 

 

9. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación H se mantendrán a partir de la entrada en vigor 

de este Acuerdo hasta finalizar el año dos. A partir del 1 de enero del año tres el componente 

fijo del MEP (20 %) será eliminado en cinco cortes anuales sucesivos iguales. 
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10. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación IA se mantendrán a partir de la entrada en vigor 

de este Acuerdo hasta finalizar el año dos. A partir del 1 de enero del año tres el componente 

fijo del MEP (20 %) será eliminado en ocho cortes anuales sucesivos iguales. 

 

11. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación IB se mantendrán a partir de la entrada en vigor 

de este Acuerdo hasta finalizar el año dos. A partir del 1 de enero del año tres el componente 

fijo del MEP (15 %) será eliminado en ocho cortes anuales sucesivos iguales. 

 

12. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación IC se mantendrán a partir de la entrada en vigor 

de este Acuerdo hasta finalizar el año dos. A partir del 1 de enero del año tres serán 

eliminados en ocho cortes anuales sucesivos iguales, tras lo cual estas mercancías quedarán 

libres de aranceles aduaneros. 

 

13. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación J se mantendrán a partir de la entrada en vigor de 

este Acuerdo hasta finalizar el año dos. A partir del 1 de enero del año tres serán eliminados 

en diez cortes anuales sucesivos iguales, tras lo cual estas mercancías quedarán libres de 

aranceles aduaneros. 



 

PE/CO/EU/Anexo I/es 5 

14. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación K se mantendrán a partir de la entrada en vigor 

de este Acuerdo hasta finalizar el año cinco. A partir del 1 de enero del año seis el 

componente fijo del MEP (15 %) será eliminado en cinco cortes anuales sucesivos iguales. 

 

15. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación L se reducirán en un 10 %, a la entrada en vigor 

de este Acuerdo. 

 

16. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación M se reducirán en un 20 %, a la entrada en vigor 

de este Acuerdo. 

 

17. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación N se mantendrán a partir de la entrada en vigor 

de este Acuerdo hasta finalizar el año dos. El 1 de enero del año tres se reducirán en un 20 %. 

 

18. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación O se mantendrán a partir de la entrada en vigor 

de este Acuerdo hasta finalizar el año tres. El 1 de enero del año cuatro se reducirán en 

un 20 %. 



 

PE/CO/EU/Anexo I/es 6 

19. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de desgravación P se reducirán en un 40 %, a la entrada en vigor 

de este Acuerdo. 

 

20. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación MA se les concede un tratamiento libre de arancel aduanero para un contingente 

agregado de 140 toneladas métricas a partir la entrada en vigor de este Acuerdo, con un 

incremento anual de 7 toneladas métricas a partir del año uno. Las mercancías importadas en 

cantidades acumuladas en exceso para cada año recibirán tratamiento de Nación Más 

Favorecida (en adelante «NMF»). 

 

21. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación HO se les concede un tratamiento libre de arancel aduanero para un contingente 

agregado de 33 toneladas métricas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, con un 

incremento anual de 1,7 toneladas métricas a partir del año uno. Las mercancías importadas 

en cantidades acumuladas en exceso para cada año recibirán tratamiento de NMF. 

 

22. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación HE se les concede un tratamiento libre de arancel aduanero para un contingente 

agregado de 300 toneladas métricas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, con un 

incremento anual de 15 toneladas métricas a partir del año uno. Las mercancías importadas en 

cantidades acumuladas en exceso para cada año recibirán tratamiento de NMF. 

 

23. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación YG se les concede tratamiento libre de arancel aduanero para un contingente 

agregado de 100 toneladas métricas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, con un 

incremento anual de 5 toneladas métricas a partir del año uno. Las mercancías importadas en 

cantidades acumuladas en exceso para cada año recibirán tratamiento de NMF. 
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24. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación PA se les aplican los niveles de arancel aduanero indicados a continuación para 

un contingente agregado de 6 667 toneladas métricas a partir de la entrada en vigor de este 

Acuerdo, con un incremento anual de 200 toneladas métricas a partir del año uno. Las 

mercancías importadas en cantidades acumuladas en exceso para cada año recibirán 

tratamiento de NMF. 

 

NANDINA Arancel intracontingente 

17049090B 

19019020B 

20060000B 

20079110B 

20079120B 

20079991B 

20079992B 

20091100B 

20091900B 

20092900B 

20093910B 

20093990B 

20094900B 

20096900B 

20097900B 

20098019B 

20099000B 

21069030B 

21069040B 

21069050B 

21069060B 

21069071B 

21069072B 

21069073B 

21069074B 

21069079B 

21069080B 

21069090B 

33021090B 

0 % 
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NANDINA Año Arancel intracontingente 

18061000B 

18062090B 

21011200B 

  

 Entrada en vigor 17,5 % 

 1 15,0 % 

 2 12,5 % 

 3 10,0 % 

 4 7,5 % 

 5 5,0 % 

 6 2,5 % 

 7 0 % 

 

NANDINA Año Arancel intracontingente 

21069010B   

 Entrada en vigor 13,1 % 

 1 11,3 % 

 2 9,4 % 

 3 7,5 % 

 4 5,6 % 

 5 3,8 % 

 6 1,9 % 

 7 0 % 

 

NANDINA Año Arancel intracontingente 

21012000B   

 Entrada en vigor 20,0 % 

 1 20,0 % 

 2 20,0 % 

 3 17,5 % 

 4 15,0 % 

 5 12,5 % 

 6 10,0 % 

 7 7,5 % 

 8 5,0 % 

 9 2,5 % 

 10 0 % 
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NANDINA Año Arancel intracontingente 

19019090B   

 Entrada en vigor 16,7 % 

 1 13,3 % 

 2 10,0 % 

 3 6,7 % 

 4 3,3 % 

 5 0 % 

 

NANDINA Año Arancel intracontingente 

21069029B   

 Entrada en vigor 8,8 % 

 1 7,5 % 

 2 6,3 % 

 3 5,0 % 

 4 3,8 % 

 5 2,5 % 

 6 1,3 % 

 7 0 % 

 

25. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación AZ se les aplican los niveles de arancel aduanero indicados a continuación para 

un contingente agregado de 20 667 toneladas métricas (expresadas en azúcar crudo 

equivalente) a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, con un incremento anual 

de 620 toneladas métricas a partir del año uno. Las mercancías importadas en cantidades 

acumuladas en exceso para cada año recibirán tratamiento de NMF. 
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NANDINA Año Arancel intracontingente 

17011110   

 Entrada en vigor 18,8 % 

 1 17,5 % 

 2 16,3 % 

 3 15,0 % 

 4 13,8 % 

 5 12,5 % 

 6 11,3 % 

 7 10,0 % 

 8 8,8 % 

 9 7,5 % 

 10 6,3 % 

 11 5,0 % 

 12 3,8 % 

 13 2,5 % 

 14 1,3 % 

 15 0 % 

 

NANDINA Año Arancel intracontingente 

17011190 

17019100 

17019910 

17019990 

  

 Entrada en vigor 47,0 % 

 1 47,0 % 

 2 47,0 % 

 3 43,4 % 

 4 39,8 % 

 5 36,2 % 

 6 32,5 % 

 7 28,9 % 

 8 25,3 % 

 9 21,7 % 

 10 18,1 % 

 11 14,5 % 

 12 10,8 % 

 13 7,2 % 

 14 3,6 % 

 15 0 % 
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26. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación DB se les aplican los niveles de arancel aduanero indicados a continuación para 

un contingente agregado de 1 867 toneladas métricas a partir de la entrada en vigor de este 

Acuerdo, con un incremento anual de 93,3 toneladas métricas a partir del año uno. Las 

mercancías importadas en cantidades acumuladas en exceso para cada año recibirán 

tratamiento de NMF. 

 

NANDINA Año Arancel intracontingente 

02062100 

02062200 

  

 Entrada en vigor 72,7 % 

 1 65,5 % 

 2 58,2 % 

 3 50,9 % 

 4 43,6 % 

 5 36,4 % 

 6 29,1 % 

 7 21,8 % 

 8 14,5 % 

 9 7,3 % 

 10 0 % 

 

NANDINA Año Arancel intracontingente 

05040010 

05040020 

05040030 

  

 Entrada en vigor 63,6 % 

 1 57,3 % 

 2 50,9 % 

 3 44,5 % 

 4 38,2 % 

 5 31,8 % 

 6 25,5 % 

 7 19,1 % 

 8 12,7 % 

 9 6,4 % 

 10 0 % 
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27. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación LC se les aplican los niveles de arancel aduanero indicados a continuación para 

un contingente agregado de 100 toneladas métricas a partir de la entrada en vigor de este 

Acuerdo, con un incremento anual de 5 toneladas métricas a partir del año uno. Las 

mercancías importadas en cantidades acumuladas en exceso para cada año recibirán 

tratamiento de NMF. 

 

NANDINA Año Arancel intracontingente 

04029910   

 Entrada en vigor 50,0 % 

 1 50,0 % 

 2 50,0 % 

 3 33,3 % 

 4 16,7 % 

 5 0 % 

 

28. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación TX se les concede un contingente agregado libre de arancel aduanero 

de 3 000 toneladas métricas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, con un incremento 

anual de 300 toneladas métricas a partir del año uno. A las mercancías importadas en 

cantidades acumuladas en exceso para cada año a las indicadas a continuación se les aplica los 

niveles de arancel aduanero extracontingente indicados. A partir del 1 de enero del año diez 

dichas mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros. 

 

NANDINA Año Toneladas métricas Arancel intracontingente 

21069090D    

 Entrada en vigor 3 000 18,2 % 

 1 3 300 16,4 % 

 2 3 600 14,5 % 

 3 3 900 12,7 % 

 4 4 200 10,9 % 

 5 4 500 9,1 % 

 6 4 800 7,3 % 

 7 5 100 5,5 % 

 8 5 400 3,6 % 

 9 5 700 1,8 % 

 10 Ilimitado 0 % 
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29. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación LS se les concede un contingente agregado libre de arancel aduanero 

de 2 500 toneladas métricas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, con un incremento 

anual de 250 toneladas métricas a partir del año uno. A las mercancías importadas en 

cantidades acumuladas en exceso para cada año se les aplicarán los niveles de arancel 

aduanero extracontingente indicados a continuación. Sin perjuicio de la salvaguardia definida 

en la Sección A del Anexo IV (Medidas de salvaguardia agrícola), a partir del 1 de enero del 

año tres las mercancías comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación LS quedarán libres de aranceles aduaneros. 

 

NANDINA Año Arancel intracontingente 

04041010   

 Entrada en vigor 15 % 

 1 10 % 

 2 5 % 

 3 0 % 

 

NANDINA Año Arancel intracontingente 

04041090 

04049000 

  

 Entrada en vigor 70,5 % 

 1 47,0 % 

 2 23,5 % 

 3 0 % 
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30. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación LP1 se les concede un contingente agregado libre de arancel aduanero 

de 4 000 toneladas métricas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, con un incremento 

anual de 400 toneladas métricas a partir del año uno. A las mercancías importadas en 

cantidades acumuladas en exceso para cada año a las indicadas a continuación se les aplicarán 

los niveles de arancel aduanero extracontingente indicados. Sin perjuicio de la salvaguardia 

definida en la Sección A del Anexo IV (Medidas de salvaguardia agrícola), a partir 

del 1 de enero del año quince las mercancías comprendidas en las líneas arancelarias de la 

categoría de desgravación LP1 quedarán libres de aranceles aduaneros. 

 

NANDINA Año Toneladas métricas Arancel intracontingente 

04021010 

04021090 

04022111 

04022119 

04022191 

04022199 

   

 Entrada en vigor 4 000 91,9 % 

 1 4 400 85,8 % 

 2 4 800 79,6 % 

 3 5 200 73,5 % 

 4 5 600 67,4 % 

 5 6 000 61,3 % 

 6 6 400 55,1 % 

 7 6 800 49,0 % 

 8 7 200 42,9 % 

 9 7 600 36,8 % 

 10 8 000 30,6 % 

 11 8 400 24,5 % 

 12 8 800 18,4 % 

 13 9 200 12,3 % 

 14 9 600 6,1 % 

 15 Ilimitado 0 % 
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31. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación LP2 se les concede un contingente agregado libre de arancel aduanero 

de 500 toneladas métricas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, con un incremento 

anual de 50 toneladas métricas a partir del año uno. A las mercancías importadas en 

cantidades acumuladas en exceso para cada año a las indicadas a continuación se les aplicarán 

los niveles de arancel aduanero extracontingente indicados. Sin perjuicio de la salvaguardia 

definida en la Sección A del Anexo IV (Medidas de salvaguardia agrícola), a partir 

del 1 de enero del año cinco las mercancías comprendidas en las líneas arancelarias de la 

categoría de desgravación LP2 quedarán libres de aranceles aduaneros. 

 

NANDINA Año Toneladas métricas Arancel intracontingente 

04022911 

04022919 

04022991 

04022999 

04029110 

04029190 

04029990 

   

 Entrada en vigor 500 81,7 % 

 1 550 65,3 % 

 2 600 49,0 % 

 3 650 32,7 % 

 4 700 16,3 % 

 5 Ilimitado 0 % 
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32. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación Q se les concede un contingente agregado libre de arancel aduanero 

de 2 310 toneladas métricas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, con un incremento 

anual de 231 toneladas métricas a partir del año uno. A las mercancías importadas en 

cantidades acumuladas en exceso para cada año, se les aplicarán los niveles de arancel 

aduanero extracontingente indicados a continuación. Sin perjuicio de la salvaguardia definida 

en la Sección A del Anexo IV (Medidas de salvaguardia agrícola), a partir del 1 de enero del 

año quince las mercancías comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación Q quedarán libres de aranceles aduaneros. 

 

NANDINA Año Arancel intracontingente 

04062000 

04064000 

  

 Entrada en vigor 18,8 % 

 1 17,5 % 

 2 16,3 % 

 3 15,0 % 

 4 13,8 % 

 5 12,5 % 

 6 11,3 % 

 7 10,0 % 

 8 8,8 % 

 9 7,5 % 

 10 6,3 % 

 11 5,0 % 

 12 3,8 % 

 13 2,5 % 

 14 1,3 % 

 15 0 % 
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NANDINA Año Arancel intracontingente 

04063000 

04069040 

04069050 

04069060 

04069090 

  

 Entrada en vigor 48,8 % 

 1 45,5 % 

 2 42,3 % 

 3 39,0 % 

 4 35,8 % 

 5 32,5 % 

 6 29,3 % 

 7 26,0 % 

 8 22,8 % 

 9 19,5 % 

 10 16,3 % 

 11 13,0 % 

 12 9,8 % 

 13 6,5 % 

 14 3,3 % 

 15 0 % 

 

33. A las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación LM se les concede un contingente agregado libre de arancel aduanero 

de 1 100 toneladas métricas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, con un incremento 

anual de 110 toneladas métricas a partir del año uno. A las mercancías importadas en 

cantidades acumuladas en exceso a las indicadas a continuación se les aplicarán los niveles de 

arancel aduanero extracontingente indicados. Sin perjuicio de la salvaguardia definida en la 

Sección A del Anexo IV (Medidas de salvaguardia agrícola), a partir del 1 de enero del 

año quince las mercancías comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de 

desgravación LM quedarán libres de aranceles aduaneros. 
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NANDINA Año Toneladas métricas Arancel intracontingente 

19011010 

19011091 

19011099 

   

 Entrada en vigor 1 100 18,8 % 

 1 1 210 17,5 % 

 2 1 320 16,3 % 

 3 1 430 15,0 % 

 4 1 540 13,8 % 

 5 1 650 12,5 % 

 6 1 760 11,3 % 

 7 1 870 10,0 % 

 8 1 980 8,8 % 

 9 2 090 7,5 % 

 10 2 200 6,3 % 

 11 2 310 5,0 % 

 12 2 420 3,8 % 

 13 2 530 2,5 % 

 14 2 640 1,3 % 

 15 Ilimitado 0 % 

 

34. Para todos los contingentes arriba indicados, las cantidades se administrarán sobre la base del 

método primer llegado, primer servido. 

 

35. Si la entrada en vigor del presente Acuerdo corresponde a una fecha posterior al 1 de enero y 

anterior al 31 de diciembre del mismo año calendario, la cantidad del contingente será 

prorrateada de manera proporcional para el resto del año calendario. 

 

36. Para los efectos de la eliminación de los aranceles aduaneros, las tasas del arancel aduanero 

en cada corte se redondearán, al menos hasta la décima de punto porcentual más próxima o, si 

la tasa del arancel aduanero se expresa en unidades monetarias, al menos hasta la décima de 

céntimo de la unidad monetaria oficial de Colombia. 
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37. Para efectos de esta Sección, «año uno» significa el año calendario que comienza 

el 1 de enero siguiente al año en que el presente Acuerdo entre en vigor según lo dispuesto en 

el artículo 330 (Entrada en vigor) de este Acuerdo. Los años a los que se hace referencia 

como «año dos», «año tres» y así sucesivamente, significan los años calendario siguientes al 

año uno tal como se describe en el presente párrafo. 

 

38. Las disposiciones de esta Sección están expresadas en términos de la Nomenclatura Común 

de los Países Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA) basada en el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías («SA») versión 2007. 

 

39. La interpretación de las disposiciones de esta Sección, incluyendo la actualización de las 

líneas arancelarias, se regirá por las Notas Generales, Notas de Sección y Notas de Capítulo 

de la NANDINA. En la medida en que sean idénticas a las correspondientes disposiciones de 

la NANDINA, las disposiciones de esta Sección tendrán el mismo significado que las 

correspondientes disposiciones de la NANDINA. 

  

 


