
                                                                       
 

CALENDARIO DE FECHAS DE PUBLICACIÓN Y FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LISTA 

DE BENEFICIARIOS, POR CUPO 

Este calendario tiene la finalidad de dar a conocer a los usuarios lo siguiente: 

a) La fecha en que se publicará la lista de beneficiarios de cada cupo por primera vez. 

Columna: (A) 

b) La frecuencia con que estas listas serán actualizadas en lo sucesivo. Columna: (B) 

Para una más fácil localización de la información, las categorías y los cupos se han dividido por incisos. En el 

cuadro 1, se encuentran las categorías de fecha de publicación y frecuencia de actualización identificadas 

por incisos. En el cuadro 2, podrá ubicar el cupo de su interés y en función del inciso deberá checar en el 

cuadro 1 las fechas y frecuencias de actualización que le corresponden. En el cuadro 3, se encuentran los 

cupos clasificados en el Cuadro 2 como “Cupos restantes”.   

Cuadro 1 

Categorías 
Fecha de publicación 

en el portal 
(A) 

Frecuencia de actualización en el portal 

(B) 

  
I 

21 de marzo de 2014 

A. Semanal a partir del 21 de marzo hasta el 30 de abril. 

B. Diario a partir de mayo. 

C. Semanal a partir del 21 de marzo hasta que se agote. 

D. Diario a partir del 21 de marzo y hasta el 30 de mayo. 

E. Diario a partir del 1 de septiembre hasta el 31 de octubre. 

F. Semanal a partir del 21 de marzo y hasta el 15 de agosto. 

G. Diario a partir del 1 de septiembre hasta el 31 de octubre. 

II 26 de marzo de 2014 
Diario a partir del 26 de marzo hasta que se agote. 

III 15 de abril de 2014 
Semanal con cifras acumuladas a partir del 15 de abril de un año hasta el 30 de marzo 
del siguiente año. 

IV 15 de mayo de 2014 
Bimestral a partir del 15 de mayo de un año hasta el 30 de marzo del siguiente año. 

V 15 de mayo de 2014 

A partir del décimo quinto día hábil de cada bimestre con cifras acumuladas a partir de 

enero de cada año. 

VI 15 de julio de 2014 
Semestral a partir del décimo día hábil de julio de cada año y a partir del décimo día hábil 
de enero del siguiente año. 

VII 9 de septiembre de 2014 

A partir del décimo día hábil de cada bimestre con cifras acumuladas a partir del 15 de 

octubre de un año al 1 de agosto del siguiente año. 

VIII 
15 de septiembre de 
2014 

A partir del décimo quinto día hábil de cada bimestre con cifras acumuladas a partir del 2 

de agosto de un año al 1 de agosto del siguiente año. 

IX 
15 de septiembre de 
2014 

A partir del décimo quinto día hábil de cada bimestre con cifras acumuladas a partir del 

15 de septiembre de un año hasta el 30 de junio del siguiente año. 

X 
24 de septiembre de 
2014 

A partir del último día hábil de cada bimestre con cifras acumuladas a partir del 24 de 

septiembre de un año al 14 de julio del siguiente año. 
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Cuadro 2 

Categorías Descripción 
Bloque Comercial 

y/o País 
Régimen 

Mecanismo 
de 

Asignación 

Inciso de 
frecuencia 
aplicable 

I 

Prendas de vestir de lana. TLCAN - Canadá Exportación PTPD 

A y B 
Prendas de vestir de algodón o de 
fibras artificiales y sintéticas. 

TLCAN - Estados 
Unidos de América 

Exportación PTPD 

Prendas de vestir de lana. 
TLCAN - Estados 

Unidos de América 
Exportación PTPD 

Carne de pollo Unilateral Importación PTPD C 

Leche en polvo o en pastillas OMC Importación AD D y E 

Preparaciones a base de productos 

lácteos con un contenido de 
sólidos lácteos superior al 50% en 
peso, excepto las comprendidas en 
la fracción 1901.90.04. 

Unilateral Importación AD Fy G 

II 
Filetes de pescado frescos o 
refrigerados y congelados 

Unilateral Importación PTPD  

III 

Jugo de Naranja congelado y los 
demás 

Acuerdo - Japón Exportación AD 
- 

Carne y despojos de bovino y las 
demás preparaciones y conservas 
de bovino 

Acuerdo - Japón Exportación AD 
- 

IV 

Bananas o plátanos frescos Acuerdo - Japón Exportación PTPD  - 

Carne y despojos de porcino y 

preparaciones y conservas de 
carne de porcino  

Acuerdo - Japón Exportación PTPD 

- 

Miel Natural Acuerdo - Japón Exportación PTPD 
- 

Té verde (sin fermentar) Acuerdo - Japón Importación PTPD 
- 

V 

Hilos de algodón o de fibras 
artificiales y sintéticas. 

TLCAN - Canadá Exportación PTPD 
- 

Prendas de vestir de algodón o de 
fibras artificiales y sintéticas. 

TLCAN - Canadá Exportación PTPD 
- 

Telas y bienes textiles 
confeccionados que no sean 
prendas de vestir de algodón o de 
fibras artificiales y sintéticas. 

TLCAN - Estados 
Unidos de América 

Exportación PTPD 

- 
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Telas y bienes textiles 

confeccionados que no sean 
prendas de vestir de algodón o de 
fibras artificiales y sintéticas. 

TLCAN - Canadá Exportación PTPD 

- 

Aceite en bruto de girasol 
ACE No. 

6/Argentina 
Importación PTPD 

- 

Bienes textiles clasificados en el 

Capítulo 62  

TLC Centroamérica - 
Costa Rica, El 

Salvador, 

Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua  

Importación AD 

- 

Café OMC Importación PTPD 
- 

Café tostado y molido en envases 
individuales con un peso de hasta 
40 gramos 

Unilateral Importación AD 

- 

Camarones y langostinos  ALADI - Cuba Importación AD 
- 

Chiles secos (páprika)  
Acuerdo de 
Integración 

Comercial - Perú  
Importación LP 

- 

Extractos de café. Unilateral Importación AD 

- 

Hilos de algodón o de fibras 
artificiales y sintéticas. 

TLCAN - Estados 
Unidos de América 

Importación PTPD 

- 

Juguetes Unilateral Importación AD 
- 

Los demás (Avena, excepto para 
siembra) 

Unilateral Importación AD 

- 

Malta Unilateral Importación LP 
- 

Prendas de vestir de lana. TLCAN - Canadá Importación PTPD 

- 

Prendas de vestir de algodón o de 
fibras artificiales y sintéticas. 

TLCAN - Estados 
Unidos de América 

Importación PTPD 

- 

Prendas de vestir de algodón o de 
fibras artificiales y sintéticas. 

TLCAN - Canadá Importación PTPD 

- 

Productos para bebé Unilateral Importación AD 
- 



                                                                       
 

CALENDARIO DE FECHAS DE PUBLICACIÓN Y FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LISTA 

DE BENEFICIARIOS, POR CUPO 

Puros ALADI - Cuba Importación AD 
- 

Queso fresco (sin madurar), 

incluido el del lactosuero, y 
requesón; y los demás quesos 

TLC Centroamérica - 
Costa Rica, El 

Salvador, 
Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua  

 
"Guatemala" 

Importación PTPD 

- 

Quesos Duros y Semiduros (0406) OMC Importación PTPD 
- 

Ron embotellado ALADI - Cuba Importación AD 
- 

Ron embotellado 
ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

- 

Vehículos Automóviles Unilateral Importación AD 
- 

Vehículos ligeros nuevos 
MERCOSUR - ACE 

No. 55/Brasil 
Importación AD 

- 

Vehículos ligeros nuevos  
MERCOSUR - ACE 
No. 55/Argentina 

Importación AD 

- 

VI Cupos restantes (ver Cuadro 3) VARIOS 
Importación y 
Exportación 

Varios 

- 

VII 

Grañones y sémola de trigo TLC - G2 Exportación AD 

- 

Grasa láctea anhidra (butteroil) TLC - G2 Exportación PTPD 

- 

VIII 
Alambrón de hierro o acero sin 
alear 

TLC - G2 Importación PTPD 

- 

IX 

Bananas o plátanos, frescos 
(excluidos plátanos hortaliza) 

TLC - Comunidad 
Europea 

Exportación PTPD 

- 

Chicle 
TLC - Comunidad 

Europea 
Exportación PTPD 

- 

Huevo de ave fértil libre de 
patógenos (SPF) 

TLC - Comunidad 
Europea 

Exportación AD 

- 

Jugo de naranja concentrado 
congelado con grado de 
concentración mayor a 20° Brix 
(con una densidad que exceda 
1.083 gr/cm3 a 20°C) 

TLC - Comunidad 
Europea 

Exportación AD 

- 
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Las demás fresas congeladas sin 
adición de azúcar ni otros 
edulcorantes  

TLC - Comunidad 
Europea 

Exportación PTPD 

- 

Miel natural 
TLC - Comunidad 

Europea 
Exportación PTPD 

- 

Atún procesado, excepto lomos 
TLC - Comunidad 

Europea 
Importación PTPD 

- 

X Quesos TLC - Uruguay Importación AD 
- 

 

Cuadro 3 

 

Cupos restantes 

Estos cupos han presentado escaso o nulo movimiento y por ello su frecuencia de actualización es 

semestral 

Categoría Descripción 
Bloque Comercial 

y/o País 
Régimen 

Mecanismo 
de 

Asignación 

VI 

3 formil rifamicina S.V. ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

3-5 dinitro paracloro benzotrifluoruro. ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 
artículos similares, de punto, para hombres o niños, 
excepto los artículos de la partida 61.03; abrigos, 
chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 
similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los 
artículos de la partida 61.04.; de fibras sintéticas o 
artificiales; trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas 
(sacos), pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto de 
baño), de punto, para hombres o niños; trajes sastre, 
conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 
pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto de 
baño), de punto, para mujeres o niñas de fibras de fibras 
sintéticas y vestidos de fibras artificiales 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 
artículos similares, de punto, para hombres o niños, 
excepto los artículos de la partida 61.03; Abrigos, 
chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 
similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los 
artículos de la partida 61.04. De fibras sintéticas o 
artificiales; Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas 
(sacos), pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto de 
baño), de punto, para hombres o niños; Trajes sastre, 
conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 
pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto de 
baño), de punto, para mujeres o niñas de fibras sintéticas 
y vestidos de fibras artificiales 

ALADI - Cuba Importación AD 
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Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos 
similares: de algodón; Los demás: de algodón; Trajes 
sastre: de algodón; Conjuntos: de algodón; Chaquetas 
(sacos): de algodón; Vestidos: de algodón; Faldas y 
faldas pantalón: de algodón; Pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 
"shorts": de algodón y prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, para bebés: de algodón 

ALADI - Cuba Importación AD 

Aceite de ricino hidrogenado. ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Aceites TLC - G2 Importación AD 

Aceites de soya, girasol o cártamo, nabo o colza TLC - G2 Exportación PTPD 

Acido cítrico y sales del ácido cítrico Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Acido cítrico y sales del ácido cítrico Acuerdo - Japón Exportación PTPD 

Acido esteárico de vacuno para ser utilizada como 
materia prima para la fabricación de estearina refinada. 

TLC - Uruguay Importación PTPD 

Adoquines, encintados (bordillos) y losas para 
pavimentos de piedra natural (excepto la pizarra 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Aguacates 
Acuerdo de 
Integración 

Comercial - Perú  
Importación PTPD 

Ajos ACE No. 53/Brasil Exportación PTPD/CEROR 

Alambre de hierro o acero sin alear TLC - G2 Importación PTPD 

Alcohol isononílico ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Ampicilina trihidratada ALADI - Cuba Importación PTPD 

Ampicilina y sus sales ALADI - Cuba Importación AD 

Aparatos para lavar vajillas ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Arados; Gradas (rastras) de discos y los demás Gradas ALADI - Cuba Importación PTPD 

Atún procesado, excepto lomos 
TLC - Comunidad 

Europea 
Exportación PTPD 

Azucenas y Las demás flores 
TLC - Comunidad 

Europea 
Exportación AD 

Azucenas y Las demás flores 
TLC - Comunidad 

Europea 
Exportación AD 
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Azulejos y los demás azulejos, excepto: de forma 
cuadrada o rectangular, losas y artículos similares, para 
pavimentación o revestimiento 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Bananas o plátanos frescos Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extrudidas, en caliente, así como las 
sometidas a torsión después del laminado. 

TLC - G2 Importación PTPD 

Bebidas que contengan leche TLC - G2 Exportación PTPD 

Bienes textiles y de la confección  TLC - Israel Importación PTPD 

Bienes textiles y de la confección  TLC - Israel Exportación PTPD 

Bloomers, fondos y medios fondos de algodón; sostenes 
(corpiños), fajas de talle; los demás Bloomers, fondos y 
medios fondos 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Bombas manuales de agua, excepto las de las 
subpartidas: 8413.11 u 8413.19 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Bombas manuales de agua, excepto las de las 
subpartidas: 8413.11 u 8413.19 

ALADI - Cuba Importación AD 

Bóxers de algodón, para hombres o niños 

TLC Centroamérica - 
Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua  

Importación PTPD 

Cacao en grano  
Acuerdo de 
Integración 

Comercial - Perú  
Importación PTPD 

Café kosher TLC - Israel Importación PTPD 

Cafeteras ALADI - Cuba Importación PTPD 

Cajas de papel o cartón corrugados 
ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Calzado Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Calzado 
Acuerdo de 
Integración 

Comercial - Perú  
Importación PTPD 

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de cuero natural 

AELC Importación PTPD 

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de cuero natural 

AELC Exportación PTPD 

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de cuero natural 

TLC - Comunidad 
Europea 

Importación PTPD 
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Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de materia textil 

TLC - Comunidad 
Europea 

Importación PTPD 

Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico. 
TLC - Comunidad 

Europea 
Importación PTPD 

Calzas, “panty-medias” y leotardos: de fibras sintéticas de 
título inferior a 67 decitex por hilo sencillo; de fibras 
sintéticas de título superior o igual a 67 decitex por hilo 
sencillo; de lana o pelo fino; las demás; medias de mujer 
de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo: de fibras 
sintéticas o artificiales; Las demás; los demás: de lana o 
pelo fino; de algodón; de fibras sintéticas; medias para 
várices; las demás; de fibras artificiales y las demás. 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Calzoncillo de algodón y camisetas de algodón ALADI - Cuba Importación PTPD 

Camisas de algodón hechas totalmente a mano. 
Unicamente para hombre; Los demás Unicamente para 
hombre; Hechas totalmente a mano. Unicamente: de 
poliéster-algodón para hombre; Los demás únicamente: 
de poliéster-algodón para hombre y únicamente de lino 
para hombre. 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Caramelos ALADI - Cuba Importación PTPD 

Carbonato neutro de potasio. ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Carne de bovino deshuesada (cortes finos) TLC - G2 Exportación PTPD 

Carne de pollo y de las demás preparaciones y conservas 
de ave  

Acuerdo - Japón Exportación PTPD 

Carne y despojos de bovino Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Carne y preparaciones de Pollo Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Cartuchos o casetes, excepto: de anchura inferior o igual 
a 13 mm, reconocibles como concebidas exclusivamente 
para ser utilizadas en "video tape" de anchura superior a 
6,5 mm. 

ALADI - Cuba Importación AD 

Cebada Unilateral Importación LP 

Cera de carnauba (Ceras vegetales) Unilateral Importación AD 

Chícharos congelados (guisantes, arvejas) (pisum 
sativum) 

TLC - Comunidad 
Europea 

Exportación PTPD 
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Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao; Los demás, en bloques, tabletas o 
barras: Rellenos; Chocolate Sin rellenar; Los demás; Los 
demás Chocolate; Los demás excepto: preparaciones 
alimenticias a base de harina, sémola, almidón, fécula o 
extracto de malta con un contenido de polvo de cacao, 
calculado sobre una base totalmente desgrasada, 
superior al 40% en peso; y, preparaciones alimenticias de 
productos de las partidas 04.01 a 04.04, que contengan 
polvo de cacao en una proporción, calculada sobre una 
base totalmente desgrasada, superior al 5% en peso 

ALADI - Cuba Importación AD 

Cianocrilatos de metilo, etilo y butilo, líquidos o pastosos 
(inclusive emulsiones, dispersiones o soluciones) 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos 
(puritos), que contengan tabaco 

TLC Centroamérica - 
Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua  

 
"Honduras" 

Importación PTPD 

Cintas magnéticas: cartuchos o casetes de anchura 
inferior o igual a 4 mm; Cartuchos o casetes de anchura 
superior a 4 mm pero inferior o igual a 6,5 mm; 
Cartuchos o casetes, excepto para ser utilizadas en 
"video tape" de anchura superior a 6,5 mm; Cartuchos o 
casetes cintas magnéticas para reproducir fenómenos 
distintos del sonido e imagen; Cartuchos o casetes, 
excepto: reconocibles como concebidas exclusivamente 
para ser utilizadas en video tape; y, para la enseñanza, 
con sonido o imágenes, técnicas, científicas o con fines 
culturales, reconocibles como concebidas 
exclusivamente para instituciones de educación o 
similares de anchura inferior o igual a 4 mm; Cartuchos o 
casetes, excepto: reconocibles como concebidas 
exclusivamente para ser utilizadas en video tape; y, para 
la enseñanza, con sonido o imágenes, técnicas, 
científicas o con fines culturales, reconocibles como 
concebidas exclusivamente para instituciones de 
educación o similares de anchura superior a 4 mm pero 
inferior o igual a 6,5 mm y cartuchos o casetes, excepto: 
de anchura inferior o igual a 13 mm, reconocibles como 
concebidas exclusivamente para ser utilizadas en "video 
tape"; y, para la enseñanza, con sonido o imágenes, 
técnicas, científicas o con fines culturales, reconocibles 
como concebidas exclusivamente para instituciones de 
educación o similares. 

ALADI - Cuba Importación AD 

Ciruelas sin hueso y ciruelas con hueso. ACE No. 6/Argentina Importación AD 

Conductores eléctricos de aluminio recubiertos con 
cualquier material aislante para la conducción de la 
electricidad o las comunicaciones. 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Conductores eléctricos de aluminio recubiertos con 
cualquier material aislante vulcanizado, tales como el 
polietileno de cadena cruzado, el clorosulfonado y los 
hules sintéticos o naturales 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 
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Cordeles para atar o engavillar y los demás 
ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Cueros y pieles curtidos o “crust” (en crosta), depilados, 
incluso dividido pero sin otra preparación; cueros 
preparados después del curtido o del secado y cueros y 
pieles apergaminados, depilados, incluso divididos, 
excepto los de la partida 41.14. 

Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Cueros y pieles, depilados, incluso divididos pero sin otra 
preparación, plena flor sin dividir; divididos con la flor en 
estado húmedo (incluido el “wet-blue”) de bovino, con 
precurtido vegetal, excepto lo comprendido en la 
fracción 4104.11.01; Cueros de bovino, precurtidos al 
cromo húmedo ("wet blue") excepto lo comprendido en 
la fracción 4104.11.01 y los demás, únicamente de 
bovino; Los demás, de bovino, con precurtido vegetal, 
excepto lo comprendido en la fracción 4104.19.01; Los 
demás de bovino, precurtidos al cromo húmedo (“wet 
blue”), excepto lo comprendido en la fracción 
4104.19.01 y Los demás únicamente de bovino 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

De trigo TLC - G2 Importación AD 

Deshuesada. TLC - G2 Importación AD 

Dextrina y demás almidones y féculas modificados Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Dextrina y demás almidones y féculas modificados 
(excepto almidones y féculas esterificados y demás 
derivados) 

Acuerdo - Japón Exportación PTPD 

D-glucitol (Sorbiltol) Acuerdo - Japón Exportación PTPD 

D-glucitol (Sorbitol) Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Dicloxacilina sódica de uso humano ALADI - Cuba Importación AD 

Dicloxacilina sódica. ALADI - Cuba Importación PTPD 

Duraznos en almíbar exclusivamente enlatados o 
envasados 

ACE No. 6/Argentina Exportación PTPD 

Duraznos en almíbar exclusivamente enlatados o 
envasados. 

ACE No. 6/Argentina Importación AD 

Embolos o pistones de aluminio ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Espárragos frescos o refrigerados 
TLC - Comunidad 

Europea 
Exportación PTPD 

Espárragos preparados o conservados, excepto en 
vinagre o ácido acético  

TLC - Comunidad 
Europea 

Exportación PTPD 

Estatuillas y demás artículos para adorno, de porcelana y 
los demás. 

ALADI - Cuba Importación PTPD 
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Extracto de ron concentrado a granel. ALADI - Cuba Importación PTPD 

Filamento de poliéster textil texturado Unilateral Importación AD 

Flores frescas TLC - Israel Importación PTPD 

Fosfato de 2,2 diclorovinilo y dimetilo (diclorvós) grado 
técnico; Butirato grado técnico; y EPTC (S-etil 
dipropiltiocarbamato) grado técnico. Paraquat grado 
técnico y Hexahidro-1-H-azepina-1-carbotioato des-etilo 
(Molinate) grado técnico 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Fregaderos de porcelana y los demás ALADI - Cuba Importación AD 

Frijol Unilateral Importación PTPD 

Frijol, excepto lo comprendido en la fracciónes 
(0713.33.01) 

Acuerdo de 
Integración 

Comercial - Perú  
Importación PTPD 

Gelatinas y sus derivados grado farmacéutico ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Guayaberas y pantalones y pantalón corto de algodón ALADI - Cuba Importación PTPD 

Harina de trigo TLC - G2 Exportación PTPD 

Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). TLC - G2 Importación AD 

Harina y polvo de carne o despojos. TLC - Uruguay Importación PTPD 

Hemisuccinato de cloramfenicol ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Hilos de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. TLCAN - Canadá Importación PTPD 

Hilos de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. 
TLCAN - Estados 

Unidos de América 
Exportación PTPD 

Huevo sin cascarón (seco, líquido o congelado) y yemas 
de huevo (secas, líquidas o congeladas), aptos para 
consumo humano 

TLC - Comunidad 
Europea 

Exportación PTPD 

Jarabe de agave Acuerdo - Japón Exportación PTPD 

Jugo de naranja congelado, y los demás Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Jugo de Naranja sin congelar (de valor brix  inferior o 
igual a 20) 

Acuerdo - Japón Exportación AD 

Jugo de naranja sin congelar (de valor Brix inferior o 
igual a 20) 

Acuerdo - Japón Importación PTPD 
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Jugo de naranja, excepto concentrado congelado 
TLC - Comunidad 

Europea 
Exportación PTPD 

Jugo de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol con 
grado de concentración mayor a 20° brix 

TLC - Comunidad 
Europea 

Exportación PTPD 

Jugo de tomate sin adición de azúcar Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Jugo de tomate sin adición de azúcar Acuerdo - Japón Exportación PTPD 

Juguetes presentados en juegos o surtidos de materias 
plásticas artificiales, no automáticos y los demás 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Juntas (empaquetaduras) y Arandelas u otras piezas de 
uso técnico 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Ketchup Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Ketchup Acuerdo - Japón Exportación PTPD 

Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 
congeladas o sin congelar 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Las demás salsas de tomate Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Las demás salsas de tomate Acuerdo - Japón Exportación PTPD 

Las demás. Únicamente grasa láctea anhidra (butteroil). TLC - G2 Importación AD 

Leche en polvo  TLC - Uruguay Importación AD 

Leche en polvo  TLC - G2 Exportación PTPD 

Leche en polvo o en pastillas TLC - G2 Importación AD 

Leche evaporada. 
Acuerdo de 
Integración 

Comercial - Perú  
Importación PTPD 

Leche ultrapasteurizada en envases herméticos 

TLC Centroamérica - 
Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua  

 
"Costa Rica" 

Importación PTPD 

Lomos de atún, originarios de los Estados Unidos 
Mexicanos 

TLC - Comunidad 
Europea 

Exportación PTPD 

Los demás calzados, con suela de cuero natural: que 
cubran el tobillo; los demás; los demás calzados: que 
cubran el tobillo; los demás 

ALADI - Cuba Importación PTPD 
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Los demás calzados. Con suela de madera o corcho; Con 
suela de caucho o plástico; Con suela de cuero natural o 
regenerado y con suela de otras materias 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Los demás melones 
TLC - Comunidad 

Europea 
Exportación PTPD 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por 
procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un 
contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en 
peso del contenido total de fibra: de peso inferior a 40 
g/m2 para impresión bond o semibond; de peso 
superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 
g/m2, en bobinas (rollos) para impresión bond o 
semibond y de peso superior o igual a 40 g/m2 pero 
inferior o igual a 150 g/m2, en hojas en las que un lado 
sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual 
a 297 mm, medidas sin plegar para impresión bond o 
semibond 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Los demás. Excepto: retretes con taza de capacidad 
mayor a 6 litros 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Maiz 
Acuerdo de 
Integración 

Comercial - Perú  
Importación PTPD 

Maíz amarillo 

TLC Centroamérica - 
Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua  

 
"El Salvador" 

Exportación PTPD 

Manjar blanco o dulce de leche (arequipe) en envases 
inferiores a 2 kg 

TLC - G2 Exportación PTPD 

Mantequilla (manteca) TLC - G2 Exportación PTPD 

Mantequilla, cuando el peso incluido el envase 
inmediato sea inferior o igual a 1 kg 

TLC - G2 Importación AD 

Manzanas Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Máquinas de moldear por inyección de materias 
termoplásticas con capacidad hasta de 5 kgs. para un 
solo molde; las demás de inyección para plásticos; de 
extrusión, de un husillo, para materias termoplásticos o 
elastómeras granuladas; de extrusión para plásticos, de 
dos o más husillos integrados de operación simultánea; 
batidoras o molinos mezcladores y para pintar o unir 
materiales moldeables o plásticos 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 
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Medicamentos (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos 
mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al 
por menor: Que contengan otros antibióticos para 
consumo humano, excepto: desinfectantes para boca, 
oídos, nariz o garganta; y, medicamentos a base de dos 
o más antibióticos, aun cuando contengan vitaminas u 
otros productos; Que contengan hormonas u otros 
productos de la partida 29.37, sin antibióticos: Que 
contengan insulina para consumo humano, excepto: 
soluciones inyectables a base de insulina; Los demás 
para consumo humano, excepto: anestésicos a base de 
2-dietilamino- 2,6-acetoxilidida 2% con 1-noradrenalina; 
Que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas 
ni otros productos de la partida 29.37, ni antibióticos 
para consumo humano, excepto: preparaciones a base 
de sulfato de vincristina; Los demás que contengan 
vitaminas o demás productos de la partida 29.36 para 
consumo humano, excepto: antineurítico a base de 
enzima proteolítica asociado con vitaminas B1 y B12, 
inyectable; y, preparación hidromiscible de vitamina A, D 
y E; los demás y para consumo humano, excepto: 
preparaciones a base de cal sodada; solución isotónica, 
denominado suero glucosado; proteínas hidrolizadas; 
tioleico RV 100; antineurítico a base de enzima 
proteolítica inyectable; insaponificable de aceites de 
germen de maíz; preparación a base de polipéptido 
inhibidora de calicreina; liofilizados a base de 5-Etil-5(1-
metilbutil)-2-tiobarbiturato de sodio; solución coloidal de 
polimerizado de gelatinas desintegradas, conteniendo 
además cloruros de sodio, de potasio y de calcio; 
medicamentos homeopáticos; complejo de hidróxido de 
aluminio, sodio o magnesio y sorbitol; polvo formado 
con leche descremada y dimetil polisiloxano; mezcla de 
glucósidos de adonis, convallaria, oleander y scila; 
únicamente de clostridiopeptidasa; yodo-polivinil-
pirrolidona, en polvo; Que contengan hormonas 
corticosuprarrenales para consumo humano; Que 
contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni 
otros productos de la partida 29.37, ni antibióticos para 
consumo humano, excepto: preparaciones a base de 
sulfato de vincristina; Los demás medicamentos que 
contengan vitaminas u otros productos de la partida 
29.36 para consumo humano, excepto: medicamentos 
en tabletas de núcleos múltiples y desintegración 
retardada; y, antineuríticos a base de enzima proteolítica 
asociado con vitaminas B1 y B12 inyectable. Las demás, 
para consumo humano, excepto: preparaciones a base 
de cal sodada; soluciones isotónicas, denominada suero 
glucosado; proteínas hidrolizadas; tioleico RV 100; 
emulsión de aceite de soya al 10% o al 20%, 
conteniendo 1.2% de lecitina de huevo, con un ph de 
5.5 a 9.0, grasa de 9.0 a 11.0% y glicerol de 19.5 a 24.5 
mg/ml; antineurítico a base de enzima proteolítica 
inyectable; insaponificable de aceite de germen de maíz; 
liofilizados a base de 5-etil-5-(1-metilbutil)-2-
tiobarbiturato de sodio; solución coloidal de 
polimerizado de gelatinas desintegradas, conteniendo 
además cloruros de sodio, de potasio y de calcio; 
medicamentos homeopáticos; complejo de hidróxido de 

ALADI - Cuba Importación AD 
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aluminio, sodio o magnesio y sorbitol; medicamentos a 
base de triyodometano, aminobenzoato de butilo, aceite 
esencial de menta y eugenol; medicamentos a base de 
fluoruro de sodio y glicerina; medicamentos en aerosol a 
base de clorhidrato de tetracaína y aminobenzoato de 
etilo; cloruro de etilo; medicamentos a base de 1-(3-
hidroxi-4- hidroximetilfenil)-2- (terbutilamino) etanol, en 
envase aerosol; mezcla de glucósidos de adonis, 
convallaria, oleander y scila; medicamentos en tabletas a 
base de azathioprine o clorambucil o melfalan o 
busulfan o 6-mercaptopurina; soluciones inyectables a 
base de becilato de atracurio o acyclovir; medicamentos 
a base de anticuerpos monoclonales; trinitrato de 1,2,3 
propanotriol absorbido en lactosa; y, zidovulina 
(azidotimidina). 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los 
destinados a ser administrados por vía transdérmica) o 
acondicionados para la venta al por menor que 
contengan penicilinas o sus derivados y los demás 

ALADI - Cuba Importación AD 

Medicamentos que contengan hormonas u otros 
productos de la partida 29.37, sin antibióticos: Que 
contengan insulina Para consumo humano, excepto: 
soluciones inyectables a base de insulina; Los demás, 
para consumo humano 

ALADI - Cuba Importación AD 

Medicamentos que contengan penicilina o sus derivados 
a base de antibióticos; los demás a base de antibióticos y 
que contengan otros antibióticos a base de antibióticos. 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Medicamentos que contengan penicilina o sus derivados 
para consumo humano; Los demás para consumo 
humano; Que contengan otros antibióticos para 
consumo humano, excepto: desinfectantes para boca, 
oídos, nariz o garganta; y, medicamentos a base de dos 
o más antibióticos, aun cuando contengan vitaminas u 
otros productos; Que contengan insulina para consumo 
humano, excepto: soluciones inyectables a base de 
insulina; Los demás para consumo humano, excepto: 
anestésicos a base de 2-dietilamino- 2,6-acetoxilidida 2% 
con 1-noradrenalina; Para consumo humano, excepto: 
preparaciones a base de sulfato de vincristina; Para 
consumo humano, excepto: antineurítico a base de 
enzima proteolítica asociado con vitaminas B1 y B12, 
inyectable; y, preparación hidromiscible de vitamina A, D 
y E; Para consumo humano, excepto: preparaciones a 
base de cal sodada; solución isotónica, denominado 
suero glucosado: proteínas hidrolizadas; tioleico RV 100; 
antineurítico a base de enzima proteolítica inyectable; 
insaponificable de aceites de germen de maíz; 
preparación a base de polipéptido inhibidora de 
calicreína; liofilizados a base de 5-Etil-5(1-metilbutil)-2-
tiobarbiturato de sodio; solución coloidal de 
polimerizado de gelatinas desintegradas, conteniendo 
además cloruros de sodio, de potasio y de calcio; 
medicamentos homeopáticos; complejo de hidróxido de 
aluminio, sodio o magnesio y sorbitol; polvo formado 
con leche descremada y dimetil polisiloxano; mezcla de 

ALADI - Cuba Importación PTPD 
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glucósidos de adonis, convallaria, oleander y scila; 
únicamente de clostridiopeptidasa; yodo-polivinil-
pirrolidona, en polvo; Que contengan insulina para 
consumo humano, excepto soluciones inyectables a 
base de insulina; Que contengan hormonas 
corticosuprarrenales para consumo humano; Las demás 
para consumo humano; Que contengan alcaloides o sus 
derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida 
No. 29.37, ni antibióticos Para consumo humano, 
excepto: preparaciones a base de sulfato de vincristina; 
Los demás medicamentos que contengan vitaminas u 
otros productos de la partida No. 29.36 para consumo 
humano, excepto: medicamentos en tabletas de núcleos 
múltiples y desintegración retardada; y, antineuríticos a 
base de enzima proteolítica asociado con vitaminas B1 y 
B12 inyectable; Las demás, para consumo humano, 
excepto: preparaciones a base de cal sodada; soluciones 
isotónicas, denominada suero glucosado; proteínas 
hidrolizadas; tioleico RV 100; emulsión de aceite de soya 
al 10% o al 20%, conteniendo 1.2% de lecitina de huevo, 
con un ph de 5.5 a 9.0, grasa de 9.0 a 11.0% y glicerol de 
19.5 a 24.5 mg/ml; antineurítico a base de enzima 
proteolítica inyectable; insaponificable de aceite de 
germen de maíz; liofilizados a base de 5-etil-5-(1-
metilbutil)-2-tiobarbiturato de sodio; solución coloidal de 
polimerizado de gelatinas desintegradas, conteniendo 
además cloruros de sodio, de potasio y de calcio; 
medicamentos homeopáticos; complejo de hidróxido de 
aluminio, sodio o magnesio y sorbitol; medicamentos a 
base de triyodometano, aminobenzoato de butilo, aceite 
esencial de menta y eugenol; medicamentos a base de 
fluoruro de sodio y glicerina; medicamentos en aerosol a 
base de clorhidrato de tetracaína y aminobenzoato de 
etilo; cloruro de etilo; medicamentos a base de 1-(3-
hidroxi-4- hidroximetilfenil)-2- (terbutilamino)etanol, en 
envase aerosol; mezcla de glucósidos de adonis, 
convallaria, oleander y scila; medicamentos en tabletas a 
base de azathioprine o clorambucil o melfalan o 
busulfan o 6-mercaptopurina; soluciones inyectables a 
base de becilato de atracurio o acyclovir; medicamentos 
a base de anticuerpos monoclonales; trinitrato de 1,2,3 
propanotriol absorbido en lactosa; y, zidovulina 
(azidotimidina). 

Melaza de caña  
TLC - Comunidad 

Europea 
Exportación PTPD 

Mezclas de ciertas frutas preparadas o conservadas, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante  

TLC - Comunidad 
Europea 

Exportación PTPD 

Miel de abeja. TLC - Uruguay Importación PTPD 

Miel Natural Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Motociclos y velocípedos con motor auxiliar inferior a 
550 C.C. únicamente para los que no se fabrican en 
México 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas 
excepto: archiveros de cajones, accionados 
electrónicamente; Los demás muebles de metal excepto: 

ALADI - Cuba Importación PTPD 
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atriles; mesas reconocibles como concebidas 
exclusivamente para dibujo o trazado (restiradores), sin 
equipar; y, gabinetes de seguridad biológica y flujo 
laminar con control y reciclado de aire, contenidos en un 
solo cuerpo, para uso en laboratorio; Muebles de 
madera del tipo de los utilizados en oficinas; Muebles de 
madera del tipo de los utilizados en cocinas; Muebles de 
madera del tipo de los utilizados en dormitorios; Los 
demás muebles de madera, Excepto: mesas, reconocibles 
como concebidas exclusivamente para dibujo o trazado 
(restiradores) sin equipar: y, atriles; Muebles de plástico; 
Excepto: atriles; Muebles de otras materias, incluidos el 
roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares; Partes 
de madera y Las demás. 

Naranjas Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Naranjas 
Acuerdo de 
Integración 

Comercial - Perú  
Importación PTPD 

Naranjas Acuerdo - Japón Exportación PTPD 

Nonil fenol. ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier 
materia 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Orfebrería de plata ALADI - Cuba Importación PTPD 

Organos electrónicos ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Otras placas, láminas, hojas, películas, bandas y tiras de 
polipropileno 

ACE No. 53/Brasil Importación PTPD 

Otras placas, láminas, hojas, películas, bandas y tiras de 
polipropileno 

ACE No. 53/Brasil Exportación PTPD/CEROR 

Ovoalbúmina apta para consumo humano 
TLC - Comunidad 

Europea 
Exportación PTPD 

Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado 
de papel y cartón; los demás papeles o cartones 
obtenidos principalmente a partir de pasta química 
blanqueada sin colorear en la masa de papel y cartón y 
papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta 
mecánica (por ejemplo: diarios, periódicos e impresos 
similares) de papel y cartón, excepto cuando sea 
reconocible como destinado exclusivamente para papel 
periódico 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Para el calzado con la parte superior (corte) de lona y los 
demás 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Pasta o puré de tomate para manufactura de ketchup y 
otras salsas 

Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Pasta, manteca, grasa, aceite de cacao y cacao en polvo  
Acuerdo de 
Integración 

Comercial - Perú  
Importación PTPD 
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Perfiles de hierro o acero sin alear. TLC - G2 Importación PTPD 

Perfiles en L. Unicamente: De espesor superior o igual a 
1.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm y altura superior a 
12 mm. 

TLC Centroamérica - 
Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua  

 
"El Salvador" 

Importación PTPD 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás 
carne de pescado de la partida 03.04., los demás 
pescados, excepto los hígados, huevas y lechas: 
únicamente pargo rojo y corvina 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio ACE No. 53/Brasil Exportación PTPD/CEROR 

Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio 
con un contenido de dióxido de titanio superior o igual 
al 80% en peso, calculado sobre materia seca 

ACE No. 53/Brasil Importación PTPD 

Pimientos en conserva  
Acuerdo de 
Integración 

Comercial - Perú  
Importación PTPD 

Placas de inmunodifusión radial en gel de agar ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Plátanos (orgánico para la variedad Cavendish)  
Acuerdo de 
Integración 

Comercial - Perú  
Importación PTPD 

Poliamidas del adipato de hexametilen diamina (nylon 
66), sin cargas de fibra de vidrio u otras cargas, 
exceptuando cargas minerales, en polvos, gránulos, 
escamas, trozos irregulares, bloques, masas no 
coherentes y formas similares 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Poliestireno de uso general (GPPS) ACE No. 53/Brasil Importación PTPD 

Poliestireno de uso general (GPPS) ACE No. 53/Brasil Exportación PTPD/CEROR 

Polietileno de densidad inferior a 0.94, de baja densidad 
(sin negro de humo) lineal. 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Politereftalato de etileno ACE No. 53/Brasil Importación PTPD 

Politereftalato de etileno ACE No. 53/Brasil Exportación PTPD/CEROR 

Polvos para la preparación de bebidas y para la 
preparación de gelatinas, donde la totalidad del azúcar 
sea originario de Costa Rica o México 

TLC Centroamérica - 
Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua  

 
"Costa Rica" 

Importación PTPD 

Prendas de vestir de lana. 
TLCAN - Estados 

Unidos de América 
Importación PTPD 
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Prendas y complementos de vestir y demás artículos 
textiles confeccionados con excepción de las partidas 
6308 y 6310 

AELC Importación PTPD 

Prendas y complementos de vestir y demás artículos 
textiles confeccionados con excepción de las partidas 
6308 y 6310 

AELC Exportación PTPD 

Prendas y complementos de vestir 
Capítulos 61, 62, y 63 del Sistema Armonizado 

Acuerdo - Japón Exportación PTPD 

Preparación usada en panadería, pastelería y galletería, 
chocolatería y similares, cuando contenga 15% a 40% de 
proteínas, 0.9% a 5% de grasas, 45% a 70% de 
carbohidratos, 3% a 4% de minerales y 3% a 8% de 
humedad. 

TLC - Uruguay Importación PTPD 

Preparaciones a base de productos lácteos con un 
contenido de sólidos lácteos superior al 10%, pero 
inferior o igual a 50%, en peso, excepto las 
comprendidas en la fracción 1901.90.04. 
Únicamente.  arequipe en envases inferiores a 2 Kg 

TLC - G2 Importación AD 

Preparaciones lácteas  
Acuerdo de 
Integración 

Comercial - Perú  
Importación PTPD 

Productos automotores nuevos 
MERCOSUR - ACE 
No. 55/Uruguay 

Importación AD 

Productos espumígenos sintéticos y proteicos ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Productos intermedios de hierro o acero sin alear ACE No. 6/Argentina Exportación PTPD 

Productos intermedios de hierro o acero sin alear 
(Planchón) 

ACE No. 6/Argentina Importación AD 

Productos laminados planos de hierro o acero Acuerdo - Japón Importación PTPD 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear ACE No. 6/Argentina Importación AD 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear ACE No. 6/Argentina Exportación PTPD 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 
chapados o revestidos 

TLC Centroamérica - 
Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua  

Importación LP 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 
de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos 

TLC - G2 Importación PTPD 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 
de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir 

TLC - G2 Importación PTPD 
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Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 
de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o 
revestidos 

TLC - G2 Importación PTPD 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 
de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o 
revestidos 

ACE No. 6/Argentina Exportación PTPD 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 
de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o 
revestidos. 

ACE No. 6/Argentina Importación AD 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 
de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en 
frío, sin chapar ni revestir. 

TLC - G2 Importación PTPD 

Productos que contengan atún siempre y cuando su 
presentación sea acondicionada para la venta al por 
menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo 

TLC Centroamérica - 
Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua  

 
"Guatemala" 

Importación PTPD 

Puros ALADI - Cuba Importación AD 

Puros ALADI - Cuba Importación AD 

Que contengan leche TLC - G2 Importación AD 

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y 
requesón 

TLC - G2 Importación AD 

Queso tipo egmont, cuyas características sean: grasa 
mínima (en materia seca) 45%; humedad máxima 40%; 
materia seca mínima 60% y mínimo de sal en la 
humedad 3.9% 

Unilateral Importación AD 

Quesos TLC - G2 Exportación PTPD 

Reactivo, sobre soporte, para diagnóstico de la 
enfermedad de chagas 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Reactivos compuestos, sobre soporte, para diagnósticos 
y laboratorios, para química clínica. 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Reactivos compuestos, sobre soporte, para diagnósticos 
y laboratorios, para radio inmuno ensayo 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Reactivos, sobre soporte, para diagnóstico de sífilis. ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Reactivos, sobre soportes, para diagnóstico de 
enfermedades infecciosas 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Refrigeradores domésticos de compresión ALADI - Cuba Importación PTPD 
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Resina compuesta para uso dental (tipo composite) 
autocurable 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Resinas epoxi en polvo, para revestimientos de plástico y 
Resinas de poliuretano en polvo, para revestimientos de 
plástico. Resinas de poliéster o poliéster epoxi en polvo 
para revestimientos de plástico 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Ron a granel ALADI - Cuba Importación AD 

Ron a granel. 
ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Rosas, claveles, orquídeas, gladiolas y crisantemos 
TLC - Comunidad 

Europea 
Exportación AD 

Rosas, claveles, orquídeas, gladiolas y crisantemos 
TLC - Comunidad 

Europea 
Exportación AD 

Sardinas, únicamente en tomate 
ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Sin trocear, congelados (de pato, ganso o pintada) Unilateral Importación AD 

Sistema antígeno-anticuerpo, sobre soporte, para el 
diagnóstico de enfermedades autoinmunes 

ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Sostenes (corpiños). Unicamente: de algodón y de 
naylon. 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Sulfuro de sodio libre de hierro ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Sulfuro de sodio libre de hierro superior a 0.40%. ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

Sulfuros de sodio ACE No. 53/Brasil Importación PTPD 

Sulfuros de sodio ACE No. 53/Brasil Exportación PTPD/CEROR 

Tejido de telarte crudos de ligamento tafetán, de peso 
inferior o igual a 100 g/m², de ligamento tafetán, de 
peso superior a 100 g/m² y; Tejido de telarte teñidos y 
ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m², 
de ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². 

ALADI - Cuba Importación AD 

Tejidos AELC Importación PTPD 

Tejidos AELC Exportación PTPD 

Tejidos de algodón. 
TLC - Comunidad 

Europea 
Importación PTPD 

Tejidos de fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 
TLC - Comunidad 

Europea 
Importación PTPD 

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos o artificiales. 
TLC - Comunidad 

Europea 
Importación PTPD 
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Tejidos de lana TLC - Uruguay Importación AD 

Telas y bienes textiles confeccionados que no sean 
prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales y 
sintéticas. 

TLCAN - Estados 
Unidos de América 

Importación PTPD 

Telas y bienes textiles confeccionados que no sean 
prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales y 
sintéticas. 

TLCAN - Canadá Exportación PTPD 

Terciopelo y felpa, tejidos de chenilla, cintas y productos 
textiles acolchados en pieza. 

TLC - Comunidad 
Europea 

Importación PTPD 

Tereftalato de dimetilo ACE No. 53/Brasil Importación PTPD 

Tereftalato de dimetilo ACE No. 53/Brasil Exportación PTPD/CEROR 

Toronjas y limón  
Acuerdo de 
Integración 

Comercial - Perú  
Importación PTPD 

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del 
aceite de soja (soya), incluso molidos o en pellets, 
fracción arancelaria 2304.00.01. 

Unilateral Importación AD 

Trigo durum ACE No. 53/Brasil Exportación PTPD/CEROR 

Únicamente aceite de pescado, excepto de bacalao y de 
tiburón 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Únicamente calcetines de algodón y únicamente 
calcetines de naylon y acrílico-naylon. 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Únicamente calzoncillos de algodón; Únicamente 
camisones de poliéster y de naylon; Únicamente batas 
de poliéster-algodón y de naylon 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Únicamente camarones: congelados, sin congelar y los 
demás 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Únicamente camisones de poliéster-algodón y de naylon 
y únicamente: batas de poliéster-algodón y de naylon. 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Únicamente enaguas de naylon; Únicamente: camisones 
de poliéster-algodón y de naylon y Únicamente: batas de 
poliéster-algodón y de naylon. 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Únicamente harina de pescado 
ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 
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Únicamente pantalones de lana y lana/lino para 
hombre; Únicamente pantalones con peto para 
hombres; Únicamente pantalones y pantalones cortos 
para hombres; Únicamente pantalones de poliéster/lana 
y dacrón para hombre con un contenido de lana o pelo 
fino mayor o igual a 36% en peso; Únicamente 
pantalones de poliéster/lana y dacrón para hombre y 
únicamente pantalones de lino y lino-algodón para 
hombre. 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Únicamente puros 
ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación AD 

Únicamente sacos y talegas para envasar de tiras o 
formas similares de polietileno o de polipropileno; Los 
demás, de tiras o formas similares, de polietileno o 
polipropileno y únicamente sacos y talegas para envasar 
de tiras o formas similares de polietileno o de 
polipropileno. 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Únicamente: enaguas de naylon; Únicamente camisones 
de poliéster-algodón y de naylon y únicamente batas de 
poliéster-algodón y de naylon. 

ALADI - AAP No. 
14/Art. 25TM / 

Panamá 
Importación PTPD 

Varilla de hierro o acero corrugada o barras de hierro o 
acero para armaduras, para cemento u hormigón, y 
perfiles de hierro o acero sin alear en L  

TLC Centroamérica - 
Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua  
El Salvador 

Importación PTPD 

Vehículos ligeros nuevos  
MERCOSUR - ACE 
No. 55/Argentina 

Importación AD 

Vehículos ligeros nuevos  
MERCOSUR - ACE 
No. 55/Argentina 

Exportación AD 

Vestidos: de algodón; Pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (calzones) y “shorts”: de 
algodón; camisas, blusas y blusas camiseras para mujeres 
o niñas de algodón. 

ALADI - Cuba Importación PTPD 

Vitamina a-1 sintética. ACE No. 6/Argentina Importación PTPD 

 


