
 
 

ANEXO 2-D 
 

LISTA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS  

 
 

NOTAS GENERALES 
 
 
1. Las disposiciones de este Lista están generalmente expresadas en términos 
del Sistema Arancelario Armonizado de los Estados Unidos (Harmonized Tariff 
Schedule of the United States) (HTSUS), y la interpretación de las disposiciones 
de esta Lista, incluyendo la cobertura de productos de las subpartidas de esta 
Lista, se regirán por las Notas Generales, Notas de Sección y Notas de Capítulo de 
la HTSUS.  En la medida en que las disposiciones de esta Lista sean idénticas a 
las disposiciones correspondientes de la HTSUS, las disposiciones de esta Lista 
tendrán el mismo significado que las disposiciones correspondientes del HTSUS. 
 
2. Salvo que se disponga algo diferente a esta Lista, las tasas base de arancel 
establecidas en esta Lista, reflejan el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) de 
los Estados Unidos vigente al 1 de enero de 2010. Para fracciones arancelarias 
identificadas con un asterisco (*), las tasas base de arancel aplicable son las que se 
establecen en esta Lista. 
 
3. En esta Lista, las tasas de arancel expresadas en unidades monetarias serán 
redondeadas hacia abajo a la décima más cercana de un centavo de dólar 
estadounidense. 
 
4. Las categorías de desgravación siguientes se aplicarán para la eliminación 
o reducción de aranceles aduaneros de los Estados Unidos 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 los Estados Unidos; 

 
(b) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación B3, se eliminarán en tres etapas anuales, 
y estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 
1 de enero del año 3;  
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(c) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación B4, se eliminaran en cuatro etapas 
anuales, y estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a 
partir del 1 de enero del año 4; 

 
(d) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación B5, se eliminarán en cinco etapas 
anuales, y estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a 
partir del 1 de enero del año 5; 

 
(e) 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 enero del año 6; 

 
(f) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación B7, se eliminarán en siete etapas 
anuales, y estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a 
partir del 1 de enero del año 7; 

 
(g) 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 enero del año 8; 

 
(h) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación B10, se eliminarán en diez etapas 
anuales, y estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a 
partir del 1 de enero del año 10; 

 
(i) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

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

 
(j) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación B12, se eliminarán en 12 etapas anuales, 
y estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 
1 de enero del año 12; 
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(k) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación B15, se eliminarán en 15 etapas anuales, 
y estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 
1 de enero del año 15; 

 
(l) 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 enero del año 16; 

 
(m) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación B20, se eliminarán en 20 etapas anuales, 
y estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 
1 de enero del año 20;  
 

(n) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US1, se eliminarán en un 40 por ciento 
de la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado para los Estados Unidos, y permanecerán en las tasas 
resultantes hasta el 31 de diciembre del año 3.  El 1 de enero del 
año 4, estos aranceles aduaneros se reducirán en un 5 por ciento 
adicional de la tasa base.  El 1 de enero del año 5, estos aranceles 
aduaneros se reducirán en un cinco por ciento adicional de la tasa 
base, y permanecerán en las tasas resultantes hasta el 31 de 
diciembre del año 11. Estas mercancías quedarán libres de arancel 
aduanero a partir del 1 de enero del año 12;  

 
(o) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US2, se reducirán en un 50 por ciento de 
la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado 
para los Estados Unidos y permanecerán en las tasas resultantes 
hasta el 31 de diciembre del año 11.  Estas mercancías quedarán 
libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero del año 12; 
  

(p) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US3, se reducirán en un 55 por ciento de 
la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado 
para los Estados Unidos y permanecerán en las tasas resultantes 
hasta el 31 de diciembre del año 11.  Estas mercancías quedarán 
libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero del año 12; 
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(q) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US4, permanecerán en las tasas base 
hasta el 31 de diciembre del año 8.  A partir del 1 de enero del año 
9, estos aranceles se reducirán en cuatro etapas anuales.  Estas 
mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de 
enero del año 12; 

 
(r) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US5, se mantendrán en las tasaa base 
hasta el 31 de diciembre del año 4.  Estas mercancías quedarán 
libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero del año 5; 

 
(s) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US6, se reducirán en un 35 por ciento de 
la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado 
para los Estados Unidos y permanecerán en las tasas resultantes 
hasta el 31 de diciembre del año 10.  Estas mercancías quedarán 
libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero del año 11; 

 
(t) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US7, se reducirán en un 35 por ciento de 
la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado 
para los Estados Unidos y permanecerán en las tasas resultantes 
hasta el 31 de diciembre del año 12.  Estas mercancías quedarán 
libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero del año 13; 

 
(u) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US8, se reducirán en un 35 por ciento de 
la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado 
para los Estados Unidos y permanecerán en las tasas resultantes 
hasta el 31 de diciembre del año 5.  El 1 de enero del año 6, estos 
aranceles se reducirán en un 15 por ciento adicional de la tasa base, 
y permanecerán en las tasas resultantes hasta el 31 de diciembre del 
año 10. Estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a 
partir del 1 de enero del año 11; 
 

(v) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US9, se reducirán en un 35 por ciento de 
la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado 
para los Estados Unidos y permanecerán en las tasas resultantes 
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hasta el 31 de diciembre del año 6.  El 1 de enero del año 7, estos 
aranceles se reducirán en un 15 por ciento adicional de la tasa base, 
y permanecerán en las tasas resultantes hasta el 31 de diciembre del 
año 12. Estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a 
partir del 1 de enero del año 13; 

 
(w) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US10, se reducirán en un 50 por ciento 
de la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado para los Estados Unidos y permanecerán en las tasas 
resultantes hasta el 31 de diciembre del año 10.  Estas mercancías 
quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero del año 
11; 

 
(x) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US11, se reducirán en un 50 por ciento 
de la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado para los Estados Unidos y permanecerán en las tasas 
resultantes hasta el 31 de diciembre del año 12.  Estas mercancías 
quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero del año 
13; 
 

(y) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US12, se reducirán a un cinco por ciento 
ad valorem a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado 
para los Estados Unidos y permanecerán en esa tasa hasta el 31 de 
diciembre del año 3.  El 1 de enero del año 4, estos aranceles se 
reducirán a un cuatro por ciento ad valorem, y permanecerán en 
esta tasa hasta el 31 de diciembre del año 6. El 1 de enero del año 
7, estos aranceles se reducirán a un tres por ciento ad valorem, y 
estos permanecerán en esta tasa hasta el 31 de diciembre del año 8. 
El 1 de enero del año 9, estos aranceles se reducirán a un dos por 
ciento ad valorem, y permanecerán en esta tasa hasta el 31 de 
diciembre del año 10.  El 1 de enero del año 11, estos aranceles se 
reducirán a 0.5 por ciento ad valorem, y permanecerán en esta tasa 
hasta el 31 de diciembre del año 11.  Estas mercancías quedarán 
libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero del año 12; 

 
(z) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US13, permanecerán en las tasas base 
hasta el 31 de diciembre de 2021.  Estas mercancías quedarán libres 
de arancel aduanero a partir del 1 de enero del año 2022; 
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(aa) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US14, permanecerán en las tasas base 
hasta el 31 de diciembre del año 6.  Estas mercancías quedarán 
libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero del año 7; 

 
(bb) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US15, permanecerán en las tasas base 
hasta el 31 de diciembre del año 14.  El 1 de enero del año 15, estos 
aranceles aduaneros se reducirán a un 2.25 por ciento ad valorem, y 
permanecerán en esta tasa hasta el 31 de diciembre del año 19. El 1 
de enero del año 20, estos aranceles se reducirán a 1.25 por ciento 
ad valorem, y permanecerán en esta tasa hasta el 31 de diciembre 
del año 21. El 1 de enero del año 22, estos aranceles se reducirán a 
0.5 por ciento ad valorem, y permanecerán en esa tasa hasta el 31 
de diciembre del año 24.  Estas mercancías quedarán libres de 
arancel aduanero a partir del 1 de enero del año 25;1   

 
(cc) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US16, permanecerán en las tasas base 
hasta el 31 de diciembre del año 14.  El 1 de enero del año 15, estos 
aranceles aduaneros se reducirán a un 3.6 por ciento ad valorem, y 
permanecerán en esa tasa hasta el 31 de diciembre del año 19. El 1 
de enero del año 20, estos aranceles aduaneros se reducirán a 2.0 
por ciento ad valorem, y permanecerán en esta tasa hasta el 31 de 
diciembre del año 21. El 1 de enero del año 22, estos aranceles 
aduaneros se reducirán a 0.8 por ciento ad valorem, y 
permanecerán en esta tasa hasta el 31 de diciembre del año 24.  
Estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 
de enero del año 25; 

 
(dd) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US17, permanecerán en las tasas base 
hasta el 31 de diciembre del año 29.  Estas mercancías quedarán 
libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero del año 30; 

 
(ee) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US18 se reducirán en un 50 por ciento 
de la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado para los Estados Unidos. A partir del 1 de enero del año 2, 
los aranceles aduaneros resultantes se eliminarán en 14 etapas 

1  El párrafo 2 del Anexo 2-D (Compromisos Arancelarios) no aplicarán con respecto a la 
categoría de desgravación US15. 
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anuales, y estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a 
partir del 1 de enero del año 15; 

 
(ff) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US19 se reducirán en un 20 por ciento 
de la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado para los Estados Unidos. A partir del 1 de enero del año 2, 
los aranceles aduaneros resultantes se eliminarán en 19 etapas 
anuales, y estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a 
partir del 1 de enero del año 20; 
 

(gg) los aranceles aduaneros sobre los bienes originarios comprendidas 
en las fracciones arancelarias indicadas con categoría de 
desgravación US20 no serán mayores que la tasa aplicable bajo la 
categoría de desgravación para esta fracción arancelaria establecida 
en el Anexo 2-B del Tratado de Libre Comercio entre Australia y 
los Estados Unidos (United States – Australia Free Trade 
Agreement), hecho en Washington, D. C., el 18 de mayo de 2004; 

 
(hh) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US21 no podrán ser mayores que la tasa 
aplicable bajo la categoría de desgravación para esta fracción 
arancelaria establecida en el Anexo 2.3 del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú – Estados Unidos (Peru Trade Promotion 
Agreement), hecho en Washington, D.C., el 13 de abril de 2006; 

 
(ii) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US22 se reducirán en un 50 por ciento 
de la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado para los Estados Unidos. A partir del 1 de enero del año 2, 
los aranceles resultantes se eliminaran en nueve etapas anuales, y 
estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 
de enero del año 10; 

 
(jj) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US23 se reducirán en un 33 por ciento 
de la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado para los Estados Unidos. A partir del 1 de enero del año 2, 
los aranceles resultantes se eliminarán en 19 etapas anuales, y estas 
mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de 
enero del año 20;  
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(kk) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 
comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US24 se reducirán en un 20 por ciento 
de la tasa base a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado para los Estados Unidos. A partir del 1 de enero del año 2, 
los aranceles resultantes se eliminarán en 29 etapas anuales, y estas 
mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de 
enero del año 30; 

 
(ll) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación US25 se eliminarán completamente y 
estas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir de la 
entrada en vigor de este Tratado para los Estados Unidos.  Para las 
mercancías de fracciones arancelarias 9812.00.20, 9812.00.40, 
9813.00.05, 9813.00.10, 9813.00.15, 9813.00.20, 9813.00.25, 
9813.00.30, 9813.00.35, 9813.00.40, 9813.00.45, 9813.00.50, 
9813.00.55, 9813.00.60, 9813.00.70, 9813.00.75, y 9814.00.50, 
libres de arancel significa libres sin fianza; y  

 
(mm) los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con 
categoría de desgravación TRQ se regirán por los términos 
establecidos en la TRQ aplicable a esa fracción arancelaria, tal y 
como se indica en el Apéndice A (Contingentes Arancelarios de los 
Estados Unidos) de esta Lista de los Estados Unidos al Anexo 2-D.   

 
5. Las mercancías originarias comprendidas en las fracciones arancelarias 
indicadas con la designación SG-US [x] en esta Lista serán sujetas a la medida de 
salvaguardia específica por país correspondiente establecida en el Apéndice B 
(Medidas de Salvaguardia Agrícola de los Estados Unidos) de esta Lista.  
 
6. El Apéndice C se aplicará cuando los Estados Unidos aplique un 
tratamiento arancelario preferencial distinto a otras Partes para una mercancía 
originaria comprendida en el Apéndice C (Aranceles Diferentes de los Estados 
Unidos) de esta Lista.  
 
7. Las etapas anuales referidas en el párrafo 4 para la eliminación o 
reducción de aranceles aduaneros serán etapas anuales iguales, salvo: 
 

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

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

8. La desgravación de la eliminación arancelaria y la reducción prevista en la 
Lista  con respecto a las mercancías originarias de Japón está basada en la entrada 
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en vigor del Tratado para Japón y los Estados Unidos entre el 1 de enero y el 31 
de marzo de un año dado.  Si el Tratado entrará en vigor entre el 1 de abril y el 31 
de diciembre de un año dado, los Estados Unidos consultará con Japón en relación 
con la implementación de las categorías de desgravación de esta Lista. 
 
9. (a) A solicitud de Japón, los Estados Unidos y Japón se consultarán 

para considerar los compromisos de los Estados Unidos hacia 
Japón con respecto al tratamiento de las mercancías originarias 
relacionadas con la aplicación de los aranceles aduaneros, 
contingentes arancelarios y salvaguardas en esta Lista no antes de 
siete años después de la entrada en vigor de este Tratado para los 
Estados Unidos y Japón con miras a incrementar el acceso a 
mercado. 

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

Estados Unidos y otro Estado o territorio aduanero necesarios para 
la entrada en vigor de un acuerdo internacional o una modificación 
al mismo, que concedan el acceso preferencial al mercado por los 
Estados Unidos a ese otro Estado o territorio aduanero, y a 
solicitud de Japón, los Estados Unidos y Japón se consultarán para 
considerar los compromisos de los Estados Unidos hacia Japón con 
respecto al tratamiento de las mercancías originarias relacionadas 
con la aplicación de aranceles aduaneros, contingentes arancelarios 
y salvaguardas en esta Lista, con el fin de proporcionar a las 
mercancías originarias un tratamiento equivalente al proporcionado 
a las mercancías clasificadas en las mismas líneas arancelarias 
conforme a ese acuerdo internacional.  Los Estados Unidos y Japón 
se consultarán a más tardar un mes después de la fecha de la 
solicitud, a menos que los Estados Unidos y Japón  acuerden algo 
diferente. 

  
(c) Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en este párrafo se 

interpretará en perjuicio de los derechos y obligaciones de los 
Estados Unidos conforme a cualquier otra disposición de este 
Tratado. 
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