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ANEXO II 

«SUBSECCIÓN 3 

CRONOGRAMA DE ELIMINACIÓN ARANCELARIA DE LA PARTE UE 

PARA MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE ECUADOR 

1. En el Cronograma de Eliminación Arancelaria de la Parte UE incluido en esta Subsección (en 

adelante, "Cronograma"), se indican para cada línea arancelaria la tasa base de arancel 

aduanero y la categoría de desgravación que determinan la tasa provisional del arancel 

aduanero en cada etapa de reducción. 

2. Para los efectos de la eliminación de los aranceles aduaneros, las tasas de las fases 

provisionales se redondearán al menos hasta la décima de punto porcentual más próxima o, si 

la tasa del derecho de aduana se expresa en unidades monetarias, al menos hasta la décima de 

euro más próxima. 

3. Para los efectos de esta Subsección, el "año uno" significa el año en el que el presente 

Acuerdo entre en vigor, según lo dispuesto en el artículo 330 (Entrada en vigor) del presente 

Acuerdo. 

4. Para los efectos de esta Subsección, comenzando en el año dos, cada reducción anual tendrá 

efecto el 1 de enero del año correspondiente. 
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5. 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, la cantidad del contingente será prorrateada de 

manera proporcional para el resto del año calendario. 

A. Eliminación de aranceles 

Excepto cuando se disponga algo distinto en el Cronograma, se aplicarán las siguientes categorías a 

la eliminación de los aranceles aduaneros por la Parte UE con arreglo al artículo 22 (Eliminación de 

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

(a) los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias de Ecuador (en adelante, "mercancías 

originarias") correspondientes a las líneas arancelarias de la categoría de desgravación (en 

adelante, "categoría") "0" en el Cronograma quedarán completamente eliminados, y estas 

mercancías quedarán libres de todo arancel aduanero a partir de la fecha de entrada en vigor 

del presente Acuerdo; 

(b) los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias correspondientes a las líneas 

arancelarias de la categoría "3" en el Cronograma se eliminarán en cuatro etapas anuales 

iguales que comenzarán en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, tras lo cual 

estas mercancías quedarán libres de todo arancel aduanero, con efecto el 1 de enero del año 

cuatro; 

(c) los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias correspondientes a las líneas 

arancelarias de la categoría "5" en el Cronograma se eliminarán en seis etapas anuales iguales 

que comenzarán en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, tras lo cual estas 

mercancías quedarán libres de todo arancel aduanero, con efecto el 1 de enero del año seis; 

(d) los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias correspondientes a las líneas 

arancelarias de la categoría "7" en el Cronograma se eliminarán en ocho etapas anuales 

iguales que comenzarán en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, tras lo cual 

estas mercancías quedarán libres de todo arancel aduanero, con efecto el 1 de enero del 

año ocho; 
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(e) los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias correspondientes a las líneas 

arancelarias de la categoría "10" en el Cronograma, se eliminarán en once etapas anuales 

iguales que comenzarán en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, tras lo cual 

estas mercancías quedarán libres de todo arancel aduanero, con efecto el 1 de enero del 

año once; 

(f) los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias correspondientes a las líneas 

arancelarias de la categoría "–" en el Cronograma se mantendrán en la tasa base; estas 

mercancías están excluidas de la eliminación o reducción arancelaria; 

(g) se eliminarán los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias en la categoría de escalonamiento "0+EP" en el Cronograma, en la fecha de 

entrada en vigor del presente Acuerdo; esta liberalización afecta únicamente al derecho 

ad valorem; se mantienen los aranceles aduaneros específicos vinculados al sistema de 

precios de entrada aplicable a estas mercancías originarias establecido en la Sección A del 

Apéndice 2 del presente Anexo; 

(h) se eliminarán los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias establecidos en las líneas 

arancelarias de la categoría de escalonamiento "0/5+EP" en el Cronograma: (i) para el período 

comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre: en la fecha de entrada en vigor del 

presente Acuerdo, y (ii) para el período entre el 1 de noviembre y el 30 de abril: el 1 de enero 

del año seis, en seis etapas anuales iguales, que comenzarán en la fecha de entrada en vigor 

del presente Acuerdo; la liberalización afecta únicamente al derecho ad valorem; se 

mantienen los aranceles aduaneros específicos vinculados al sistema de precios de entrada 

aplicable a estas mercancías originarias establecido en la Sección A del Apéndice 2 del 

presente Anexo; 

(i) para las líneas arancelarias en la categoría de escalonamiento "AV0" en el Cronograma, el 

componente ad valorem del arancel aduanero será eliminado a la entrada en vigor del presente 

Acuerdo; 
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(j) para las líneas arancelarias en la categoría de escalonamiento "AV0-3" en el Cronograma, el 

componente ad valorem del arancel aduanero será eliminado a la entrada en vigor del presente 

Acuerdo; el componente específico del arancel aduanero se eliminará en cuatro etapas iguales 

que comenzarán en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, tras lo cual estas 

mercancías quedarán libres de todo arancel aduanero; 

(k) para las líneas arancelarias en la categoría de escalonamiento "AV0-5" en el Cronograma, el 

componente ad valorem del arancel aduanero será eliminado a la entrada en vigor del presente 

Acuerdo; el componente específico del arancel aduanero se eliminará en seis etapas iguales 

que comenzarán en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, tras lo cual estas 

mercancías quedarán libres de todo arancel aduanero; 

(l) para las líneas arancelarias en la categoría de escalonamiento "AV0-7" en el Cronograma, el 

componente ad valorem del arancel aduanero será eliminado a la entrada en vigor del presente 

Acuerdo; el componente específico del arancel aduanero se eliminará en ocho etapas iguales 

que comenzarán en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, tras lo cual estas 

mercancías quedarán libres de todo arancel aduanero; 

(m) los siguientes aranceles aduaneros preferenciales se aplicarán a las mercancías originarias 

correspondientes a las líneas arancelarias comprendidas en la categoría de escalonamiento 

"SP1" del Cronograma: 

Año 
Arancel aduanero 

preferencial 
(€/t.) 

Volumen de importación de 
activación 

(toneladas métricas) 

Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014 118 1 566 772 

Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015 111 1 645 111 

Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016 104 1 723 449 

Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 97 1 801 788 

Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018 90 1 880 127 

Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019 83 1 957 500 

A partir del 1 de enero de 2020 75 No aplicable 
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Los aranceles aduaneros preferenciales establecidos en la tabla se aplicarán desde la entrada 

en vigor del presente Acuerdo; los aranceles aduaneros no se reducirán de manera retroactiva. 

En 2019, la Parte UE y Ecuador examinarán mejoras en la liberalización arancelaria de las 

mercancías comprendidas en la categoría de escalonamiento "SP1". 

Una cláusula de estabilización se basará en los siguientes elementos: 

(i) se establece un volumen de importación de activación aplicable a las importaciones de 

mercancías originarias correspondientes a las líneas arancelarias comprendidas en la 

categoría "SP1" para cada año del período de transición indicado en la tercera columna 

de la tabla precedente; 

(ii) una vez alcanzado dicho volumen de activación durante el año calendario 

correspondiente, la Parte UE podrá suspender temporalmente el arancel aduanero 

preferencial que se aplica durante este mismo año por un período no superior a tres 

meses y que no podrá exceder el final del año calendario de que se trate; 

(iii) en caso de que la Parte UE suspenda el citado arancel aduanero preferencial, la 

Parte UE aplicará el más bajo entre la tasa base y el arancel aduanero Nación Más 

Favorecida (en adelante, "NMF") aplicable en el momento en que se emprenda esta 

acción; 

(iv) en caso de que la Parte UE emprenda las acciones mencionadas en los subpárrafos (ii) 

y (iii), la Parte UE entablará de inmediato consultas con Ecuador a fin de analizar y 

evaluar la situación sobre la base de los datos objetivos disponibles; 
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(v) las medidas mencionadas en los subpárrafos (ii) y (iii) solo podrán aplicarse durante el 

período transitorio que se termina el 31 de diciembre de 2019; 

(n) las mercancías originarias de Ecuador correspondientes a las líneas arancelarias comprendidas 

en las categorías "GC", "MM", "MZ", "RI", "MC", "RM", "SC1", "SC2", "SR" y "SP" serán 

liberalizadas dentro de un contingente arancelario, según las condiciones previstas en el 

apartado B de esta Subsección. 

B. Contingentes arancelarios para determinadas mercancías 

Las siguientes concesiones arancelarias se aplicarán a partir de la entrada en vigor del presente 

Acuerdo, y con carácter anual, a las mercancías originarias importadas por la Parte UE: 

La Parte UE permitirá la importación libre de arancel para las siguientes cantidades y mercancías: 

(a) un contingente agregado de 500 toneladas métricas para las mercancías listadas en la 

categoría "GC"; 

(b) un contingente agregado de 100 toneladas métricas para las mercancías listadas en la 

categoría "MM"; 

(c) un contingente agregado de 37 000 toneladas métricas, con un incremento anual 

de 1 110 toneladas métricas para las mercancías listadas en la categoría "MZ"; 

(d) un contingente agregado de 5 000 toneladas métricas para las mercancías listadas en la 

categoría "RI"1; 

(e) un contingente agregado de 3 000 toneladas métricas para las mercancías listadas en la 

categoría "MC"; 

(f) un contingente agregado de 250 hectolitros, expresados en su equivalente en alcohol puro, con 

un incremento anual de 10 hectolitros, para las mercancías listadas en la categoría "RM"; 
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(g) un contingente agregado de 400 toneladas métricas para las mercancías listadas en la 

categoría "SC1"; 

(h) un contingente agregado de 300 toneladas métricas para las mercancías listadas en la 

categoría "SC2"; 

(i) un contingente agregado de 15 000 toneladas métricas, con un incremento anual 

de 450 toneladas métricas para las mercancías listadas en la categoría "SR" (azúcar en bruto y 

panela); 

(j) un contingente agregado de 10 000 toneladas métricas, expresadas en su equivalente en 

azúcar en bruto, con un incremento anual de 150 toneladas métricas, para las mercancías 

listadas en la categoría "SP" (azúcar en bruto de la calidad tipo, con un rendimiento en azúcar 

blanco del 92 %). 

CRONOGRAMA DE ELIMINACIÓN ARANCELARIA DE LA PARTE UE 

NOTAS GENERALES 

Relación con la Nomenclatura Combinada (en adelante, la "NC") de la Unión Europea: Las 

disposiciones del presente Cronograma se expresan, generalmente, en los términos de la NC, y la 

interpretación de las disposiciones del Cronograma, incluida la cobertura de mercancías de las 

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

Capítulo de la NC. En la medida en que las disposiciones del presente Cronograma sean idénticas a 

las disposiciones correspondientes de la NC, las disposiciones del Cronograma tendrán el mismo 

significado que las disposiciones correspondientes de la NC. 

____________________ 
1 Cinco años después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Parte UE y Ecuador 

estudiarán la posibilidad de mejorar el acceso al mercado para este producto.». 

________________________ 


