
Anexo 218 
 

Sistema de Franja de Precios 

Colombia podrá aplicar el SAFP solamente respecto a las mercancías incluidas en este Anexo y con 
sujeción a cualquiera de las siguientes condiciones aplicables: 
 
(a) Colombia podrá aplicar el SAFP a esta línea arancelaria solamente hasta el final del período de 

eliminación arancelaria para la línea, tal como se establece en la Lista Arancelaria de Colombia 
para Mercancías Agrícolas.  
 

(b) El SAFP queda suspendido en el momento de entrada en vigor de este Tratado. No obstante, 
Colombia podrá aplicar el SAFP si éste es restablecido mediante un decreto del ejecutivo. Si 
Colombia restablece el SAFP, deberá notificarlo a Canadá en un plazo de 60 días.  

   
NANDINA Descripción Condiciones 

02031100 Carne de animales de la especie porcina, fresca o refrigerada. En 
canales o medias canales (a) 

02031200 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada (a) 

02031900 Las demás carnes de la especie porcina fresca o refrigerada (a) 

02032100 Carne de animales de la especie porcina, congelada. En canales 
o medias canales (a) 

02032200 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, congelada (a) 
02032900 Las demás carnes de la especie porcina congelada (a) 

02101200 Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos, salados o 
en salmuera, secos o ahumados (a) 

02101900 Las demás carnes y despojos comestibles de la especie porcina, 
salados o en salmuera, secos o ahumados (a) 

02071100 Carne de gallo o gallina sin trocear, frescos o refrigerados   
02071200 Carne de gallo o gallina sin trocear, congelados   

02071310 Trozos y despojos de gallo o gallina, frescos o refrigerados 
«Medios y cuartos traseros, incluidos sus trozos»   

02071390 Los demás   

02071410 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados «Medios y 
cuartos traseros, incluidos sus trozos»   

02071490 Los demás   
02072400 Carne de pavo (gallipavo) sin trocear, fresca o refrigerada   
02072500 Carne de pavo (gallipavo) sin trocear, congelada   
02072600 Trozos y despojos de pavo, frescos o refrigerados   
02072700 Trozos y despojos de pavo, congelados   

02073200 Carne de pato, ganso o pintada, sin trocear, fresca o refrigerada   

02073300 Carne de pato, ganso o pintada, sin trocear, congelada   

02073400 Hígados grasos de pato, ganso o pintada, frescos o refrigerados   

02073500 Las demás carnes y despojos comestibles de pato, ganso o 
pintada, frescos o refrigerados   



 

02073600 Las demás carnes y despojos comestibles de pato, ganso o 
pintada congelados   

04011000 
Leche y nata (crema), sin  concentrar, sin adición de azúcar ni 
otro edulcorante,  con un contenido de materias grasas inferior o 
igual al 1% en peso 

  

04012000 
Leche y nata (crema), sin  concentrar, sin adición de azúcar ni 
otro edulcorante,  con un contenido de materias grasas superior 
al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso 

  

04013000 
Leche y nata (crema), sin  concentrar, sin adición de azúcar ni 
otro edulcorante,  con un contenido de materias grasas superior 
al 6% en peso 

  

04021010 

Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u 
otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, 
con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en 
peso, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 
2,5 k 

(b) 

04021090 

Las demás leches y natas (crema) concentradas o con adición de 
azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 
1,5% en peso 

(b) 

04022111 

Leche y nata (crema) concentradas, sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un 
contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, en 
envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg 

(b) 

04022119 

Las demás leches y natas (crema) concentradas, sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 
26% en peso 

(b) 

04022191 

Leche y nata (crema) concentradas, sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un 
contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso, en 
envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg 

(b) 

04022199 

Las demás leches y natas (crema) concentradas, sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en 
peso 

(b) 

04022911 

Leche y nata (crema) concentradas, con adición de azúcar u otro 
edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un 
contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, en 
envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg 

(b) 

04022919 

Las demás leches y natas (crema) concentradas, con adición de 
azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 
26% en peso 

(b) 



04022991 

Las demás leches y natas (crema) concentradas, con adición de 
azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en 
peso, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 
2,5 kg 

(b) 

04022999 

Las demás leches y natas (crema) concentradas, con adición de 
azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en 
peso 

(b) 

04029110 Leche evaporada, sin adición de azúcar ni otro edulcorante (b) 

04029190 Las demás leches y natas (crema), concentradas, sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante (b) 

04029990 Las demás leches y natas (crema), concentradas, con adición de 
azúcar u otro edulcorante (b) 

04041090 Los demás lactosueros, incluso concentrados o con adición de 
azúcar u otro edulcorante   

04049000 
Productos constituidos por los componentes naturales de la 
leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no 
expresados ni comprendidos en otra parte 

  

04051000 Mantequilla (manteca)   
04052000 Pastas lácteas para untar   
04059020 Grasa láctea  anhidra ("butteroil")   
04059090 Las demás materias grasas de la leche   
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo   

04069040 Los demás quesos, con un contenido de humedad inferior al 
50%, en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada   

04069050 
Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o 
igual al 50% pero inferior al 56%, en peso, calculado sobre una 
base totalmente desgrasada 

  

04069060 
Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o 
igual al 56% pero inferior al 69%, en peso, calculado sobre una 
base totalmente desgrasada 

  

04069090 Los demás quesos   
10059011 Maíz duro amarillo   
10059012 Maíz duro blanco (b) 
10059030 Maíz Blanco gigante   
10059040 Maíz morado (Zea mays amilacea cv. morado)   
10059090 Los demás maíces   
10061090 Arroz con cáscara (arroz "paddy"), excepto para la siembra (b) 
10062000 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) (b) 

10063000 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado (b) 

10064000 Arroz partido (b) 
10070090 Sorgo de grano (granífero), excepto para siembra   
11022000 Harina de maíz   
11081200 Almidón de maíz   



 
11081900 Los demás almidones y féculas   

12010090 Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso 
quebrantadas, excepto para siembra   

12021090 Los demás maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar ni cocer de 
otro modo, con cáscara   

12022000 Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar ni cocer de otro 
modo, sin cáscara, incluso quebrantados   

12051090 Las demás semillas de nabo, excepto para siembra   

12059090 Las demás semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso 
quebrantadas, excepto para siembra   

12060090 Semilla de girasol, incluso quebrantada, excepto para siembra   

12074090 Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantada, excepto para 
siembra   

12079991 Semilla de Karité   

12079999 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados, 
excepto para siembra   

12081000 Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya)   

12089000 Las demás harinas de semillas o de frutos oleaginosos, excepto 
la harina de mostaza   

15010010 Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo), excepto la de las 
partidas 02.09 ó 15.03   

15010030 Grasa de ave, excepto la de las partidas 02.09 ó 15.03   

15020011 Sebo en rama y demás grasas en bruto, desnaturalizados, de 
animales de las especies bovina, ovina o caprina   

15020019 Los demás sebos en rama y grasas en bruto, de animales de las 
especies bovina, ovina o caprina   

15020090 Las demás grasas de animales de las especies bovina, ovina o 
caprina, excepto las de la partida 15.03   

15030000 
Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, 
oleomargarina y aceite de sebo, sin emulsionar, mezclar ni 
preparar de otro modo 

  

15060010 Aceite de pie de buey, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente    

15060090 Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente    

15071000 Aceite de soja (soya) en bruto, incluso desgomado   

15079010 Los demás aceites de soja (soya) con adición de sustancias 
desnaturalizantes en una proporción inferior o igual al 1%   

15079090 Los demás aceites de soja (soya)   
15081000 Aceite de cacahuate (cacahuete, maní) en bruto   

15089000 Los demás aceites de cacahuate (cacahuete, maní) y sus 
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente   

15111000 Aceite de palma, en bruto   

15119000 Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinado, 
pero sin modificar químicamente   

15121110 Aceites de girasol, en bruto   
15121120 Aceites de cártamo, en bruto   



15121910 Los demás aceites de girasol y sus fracciones, incluso refinados, 
pero sin modificar químicamente   

15121920 Los demás aceites de cártamo y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente   

15122100 Aceites de algodón en bruto, incluso sin gosipol   

15122900 Los demás aceites de algodón y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente   

15131100 Aceite de coco (de copra) en bruto   

15131900 Los demás aceites de coco (de copra) y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente   

15132110 Aceites de almendra de palma en bruto   

15132910 Los demás aceites de almendra de palma, y sus fracciones, 
incluso refinados, pero sin modificar químicamente   

15141100 Aceites de nabo (de nabina) colza y mostaza y sus fracciones con 
bajo contenido de ácido  erúcico en bruto   

15141900 
Los demás aceites de nabo (de nabina), colza y mostaza y sus 
fracciones, incluso refinados, con bajo contenido de ácido 
erúcico 

  

15149100 Los demás aceites de nabo (de nabina), colza y mostaza y sus 
fracciones en bruto    

15149900 Los demás aceites de nabo (de nabina), colza y mostaza y sus 
fracciones, incluso refinados   

15152100 Aceite de maíz en bruto   

15152900 Los demás aceites de maíz y sus fracciones, incluso refinados, 
pero sin modificar químicamente   

15153000 Aceite de ricino y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 
modificar químicamente   

15155000 Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones, incluso refinado, 
pero sin modificar químicamente   

15159000 
Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de 
jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente  

  

15162000 
Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente 
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, 
incluso refinados, pero sin preparar de otro modo 

  

15171000 Margarina, excepto la margarina líquida   

15179000 

Las demás margarinas, mezclas o preparaciones alimenticias de 
grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de 
diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excepto las grasas y 
aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16 

  

15180010 Linoxina   

15180090 

Las demás grasas y aceites, animales o vegetales, y sus 
fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, 
soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte 
(«estandolizados»), o modificados químicamente de otra forma, 
excepto los de la partida 15.16 

  



 

16010000 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; 
preparaciones alimenticias a base de estos productos    

16023110 Trozos sazonados y congelados de pavo (gallipavo)   

16023211 Medios y cuartos traseros, incluidos sus trozos,  sazonados y 
congelados de gallo o gallina   

16023219 Los demás   
16023910 Los demás trozos sazonados y congelados   

16024100 Preparaciones y conservas de jamones y trozos de jamón de la 
especie porcina   

16024200 Preparaciones y conservas de paletas y trozos de paleta de la 
especie porcina   

17011190 Los demás azúcares de caña en bruto, sin adición de 
aromatizante ni colorante, en estado sólido   

17011200 Azúcar de remolacha en bruto, sin adición de aromatizante ni 
colorante, en estado sólido   

17019100 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, 
en estado sólido, con adición de aromatizante o colorante 

  
17019910 Sacarosa químicamente pura (a) 
17019990 Los demás azúcares de caña o de remolacha, en estado sólido (a) 
17023020 Jarabe de glucosa   

17023090 
Las demás glucosas y jarabes de glucosa, sin fructosa o con un 
contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, inferior al 
20 % en peso 

  

17024010 
Glucosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco 
superior o igual al 20% pero inferior al 50%, en peso, excepto el 
azúcar invertido 

  

17024020 
Jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa sobre producto 
seco superior o igual al 20% pero inferior al 50%, en peso, 
excepto el azúcar invertido 

  

17026000 
Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de 
fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso,  excepto 
el azúcar invertido 

  

17029020 Azúcar y melaza caramelizados   
17029030 Azúcares con adición de aromatizante o colorante   

17029040 Los demás jarabes de azúcar, con un contenido de fructosa 
sobre producto seco de 50% en peso   

17029090 
Las demás azúcares, incluida la maltosa químicamente pura, en 
estado sólido, con un contenido de fructosa sobre producto seco 
de 50% en peso 

  

17031000 Melaza de caña   

17039000 Las demás melazas procedentes de la extracción o del refinado 
del azúcar   

23012011 Harina, polvo y «pellets», de pescado, con un contenido de 
grasa superior a 2% en peso    



 

23012019 Harina, polvo y «pellets», de pescado, con un contenido de 
grasa inferior a 2% en peso    

23021000 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 
molienda o de otros tratamientos de maíz, incluso en «pellets»   

23023000 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 
molienda o de otros tratamientos de trigo, incluso en «pellets»   

23024000 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 
molienda o de otros tratamientos de los demás cereales, incluso 
en «pellets» 

  

23040000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de 
soja (soya), incluso molidos o en «pellets»   

23061000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o 
aceites de algodón, incluso molidos o en «pellets»   

23063000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o 
aceites de girasol, incluso molidos o en «pellets»   

23069000 
Las demás tortas y demás residuos sólidos de la extracción de 
grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en «pellets», 
excepto los de las partidas 23.04 ó 23.05 

  

23080090 

Las demás materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos 
y subproductos vegetales, incluso en «pellets», de los tipos 
utilizados para la alimentación de los animales, no expresados 
ni comprendidos en otra parte 

  

23091090 Los demás alimentos para perros o gatos, acondicionados para 
la venta al por menor   

23099010 Preparaciones forrajeras con adición de melazas o de azúcar   

23099090 Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales   

35051000 Dextrina y demás almidones y féculas modificados   

35052000 Colas a base de almidón, fécula, dextrina o demás almidones o 
féculas modificados   

38231100 Ácido esteárico   
38231200 Ácido oleico   

38231900 Los demás ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites 
ácidos del refinado   

 


