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Anexo No 4 

Código  0201.10.000201.10.00 

Descripción Carne de bovino fresca o refrigerada, en canales o medias canales 

Arancel(es)  50 %.  

Código  0201.20.000201.20.00 

Descripción Los demás cortes (trozos) sin deshuesar, de carne de bovino fresca o refrigerada 

Arancel(es)  50 %.  

Código  0201.30.000201.30.00 

Descripción Carne de bovino fresca o refrigerada, deshuesada 

Arancel(es)  50 %.  

Código  0207.10.000207.10.00 

Descripción Aves sin trocear, fresca o refrigeada 

Arancel(es)  60 %.  

Código  0207.21.000207.21.00 

Descripción Gallos y gallinas, sin trocear, congeladas 

Arancel(es)  60 %.  

Código  0207.22.000207.22.00 

Descripción Pavos sin trocear, congelados 

Arancel(es)  60 %.  

Código  0207.23.000207.23.00 

Descripción Patos, gansos y pintadas sin trocear, congelados 



Arancel(es)  60 %.  

Código  0207.39.100207.39.00 

Descripción Trozos de aves, frescos o refrigerados 

Arancel(es)  60 %.  

Código  0207.41.100207.41.00 

Descripción Trozos de gallo o de gallina, congelados 

Arancel(es)  60 %.  

Código  0207.42.100207.42.00 

Descripción Trozos de pavo, congelados 

Arancel(es)  60 %.  

Código  0207.43.100207.43.00 

Descripción Trozos de pato, de ganso de pintada, congelados 

Arancel(es)  60 %.  

Código  1208.10.001208.10.00 

Descripción Harina de habas (porotos, frijoles, frijoles) de soja (soya) 

Arancel(es)  50 %.  

Código  3917.23.003917.23.00 

Descripción Tubos y accesorios de tubería de polímeros de cloruro de vinilo 

Arancel(es)  50 %. Tubería rígida de PVC  

Código  3919.90.003919.90.00 

Descripción Las demás planchas, hojas, bandas, cintas, películas y demás formas planas, 
autoadhesivas, incluso en rollos 

Arancel(es)  50 %. Hojas y láminas de cloruro de polivinilo  

Código  3920.41.103920.41.00 

Descripción Las demás planchas, hojas, películas, bandas y tiras rígidas, de plástico no celular y sin 
refuerzo, de cloruro de vinilo, rígido 

Arancel(es)  50 %. Hojas y láminas  

Código  3920.42.103920.42.00 

Descripción Las demás planchas, hojas, películas, bandas y tiras flexibles, de plástico no celular y 
sin refuerzo, de cloruro de vinilo, flexible 

Arancel(es)  50 %. Hojas y láminas  

Código  3921.12.103921.12.00 

Descripción Las demás planchas, hojas, películas, bandas y láminas de cloruro de vinilo (productos 
celulares) 



Arancel(es)  50 %. Hojas y láminas  

Código  3921.90.003921.90.00 

Descripción Las demás planchas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico, excepto productos 
celulares 

Arancel(es)  50 %. Hojas y láminas de cloruro de polivinilo  

Código  9607.11.009607.11.00 

Descripción Cierres de cremallera con dientes de metal común 

Arancel(es)  50 %.  

Código  9607.19.009607.19.00 

Descripción Los demás cierres de cremallera 

Arancel(es)  50 %.  

Código 1107.10.101107.10.00.00 

Descripción Malta sin tostar, de cebada 
Arancel(es)  30 %. Cebada malteada en grano, inclusive la cebada cervecera  

Código  1107.20.101107.20.00.00 
Descripción Malta tostada, de cebada 
Arancel(es)  30 %. Cebada malteada en grano, inclusive la cebada cervecera  

Código  6911.10.006911.10.00.00 
Descripción Artículos para el servicio de mesa o de cocina 
Arancel(es)  50 %. Vajilla  

 
 

 


