
 

 

 
 
      
      

 
ALADI/AAP.A25TM/29.2 
3 de marzo de 2005 
 
 
 
 
 

 
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL Nº 29 SUSCRITO AL AMPARO DEL 
ARTÍCULO 25 DEL TM 80 ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
 

Segundo Protocolo Modificatorio 
 

 
Los Gobiernos de la República de Panamá y de la República de Colombia, 

en lo sucesivo denominados "las Partes ", 
 
RECONOCIENDO la importancia de continuar con el proceso de negociación 

en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la 
República de Colombia, suscrito en la ciudad de Cartagena el 9 de julio de 1993, 
que para Colombia se identifica como el Acuerdo de Alcance Parcial Nº 29 en el 
marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con el objeto de 
lograr la expansión del comercio entre los dos países sobre bases armónicas y 
equilibradas; 

 
CONSCIENTES de la necesidad de fortalecer el intercambio comercial 

mediante el otorgamiento mutuo de preferencias arancelarias fijas entre Panamá y 
Colombia, de conformidad con el objeto del Acuerdo de Alcance Parcial suscrito 
entre las Partes; 

 
REITERANDO el compromiso establecido en el Acuerdo de Alcance Parcial 

suscrito por las Partes, de disminuir o eliminar los gravámenes y demás restricciones 
aplicadas a las importaciones, de conformidad con lo dispuesto en dicho Acuerdo; 

 
CONSIDERANDO que las Partes han acordado, de conformidad con lo 

establecido en el Acta de la Cuarta Reunión del Consejo de Administración del 
Acuerdo, celebrada en Bogotá, Colombia, los días 12 y 13 de febrero de 2004, la 
modificación y adición de nuevos productos a los Anexos II y III, que son parte 
integral del Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la República 
de Colombia; 
 

CONVIENEN: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Anexo II de este Acuerdo "PRODUCTOS 
DE COLOMBIA QUE PANAMÁ DESGRAVARÁ EN EL MARCO DEL ACUERDO DE 
ALCANCE PARCIAL" con las preferencias que constan en la Lista 
“MODIFICACIONES AL ANEXO II DE FEBRERO DE 2005" del presente Protocolo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al Anexo II de este Acuerdo 

"PRODUCTOS DE COLOMBIA QUE PANAMÁ DESGRAVARÁ EN EL MARCO DEL 
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL" las preferencias que constan en la Lista 
“ADICIONES AL ANEXO II DE FEBRERO DE 2005" del presente Protocolo. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Modificar el Anexo III de este Acuerdo 

"PRODUCTOS DE PANAMÁ QUE COLOMBIA DESGRAVARÁ EN EL MARCO DEL 
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL" con las preferencias que constan en la Lista 
“MODIFICACIONES AL ANEXO III DE FEBRERO DE 2005" del presente Protocolo. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Adicionar al Anexo III de este Acuerdo "PRODUCTOS 

DE PANAMÁ QUE COLOMBIA DESGRAVARÁ EN EL MARCO DEL ACUERDO DE 
ALCANCE PARCIAL" las preferencias que constan en la Lista "ADICIONES AL 
ANEXO III DE FEBRERO DE 2005" del presente Protocolo. 

 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Protocolo entrará en vigor 30 días después 

de la fecha de su firma. En el caso de la República de Colombia, su Gobierno 
depositará el presente Protocolo en la Secretaría General de la ALADI, de 
conformidad con las disposiciones del Tratado de Montevideo de 1980 y las 
Resoluciones del Consejo de Ministros. De igual manera, el Gobierno de la 
República de Colombia comunicará a la ALADI la incorporación del presente 
Protocolo a su respectivo ordenamiento jurídico interno. 

 
EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente Protocolo en la ciudad 

de Panamá, a los 15 días del mes de febrero de dos mil cinco, en dos ejemplares en 
idioma español, ambos igualmente auténticos. (Fdo.:) Por el Gobierno de la 
República de Colombia: Jorge Humberto Botero, Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo; Por el Gobierno de la República de Panamá: Alejandro G. Ferrer L., 
Ministro de Comercio e Industrias. 
 
 

________ 
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ADICIONES AL ANEXO II DE FEBRERO DE 2005 
PRODUCTOS DE COLOMBIA QUE PANAMÁ DESGRAVARÁ 

EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 
Panamá, República de Panamá 

 
PANAMÁ 
S.A. 2002 

COLOMBIA 
NANDINA 

2002 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO PANAMÁ PREFERENCIA 
OTORGADA POR 

PANAMÁ (%) 

03037900 0303790000 --Los demás 70 

03041090 0304100000 --Los demás 70 

03042090 0304201000 --Los demás 70 

03042090 0304209000 --Los demás 70 

03053090 0305309000 -Los demás filetes de pescado 70 

03054990 0305490000 ---Los demás 70 

03055900 0305591000 --Los demás 70 

03055900 0305592000 --Los demás 70 

03055900 0305599000 --Los demás 70 

03056900 0305690000 --Los demás 70 

03061100 0306110000 --Langostas congeladas 70 

03061300 0306131000 --Camarones, langostinos y demás decápodos 
natantia 

70 

03061300 0306139010 --Camarones, langostinos y demás decápodos 
natantia 

100 

03061300 0306139020 --Camarones, langostinos y demás decápodos 
natantia 

100 

03061300 0306139090 --Camarones, langostinos y demás decápodos 
natantia 

100 

03062110 0306210000 ---Vivas, frescas o refrigeradas 70 

03062311 0306231100 ----Vivos, frescos o refrigerados 70 

03062311 0306239100 ----Vivos, frescos o refrigerados 70 

03074910 0307490000 ---Congelado 70 

05119190 0511919000 ---Los demás productos de pescado o de 
crustáceos, molúscos o demás invertebrados 
acuáticos; animales muertos del Capítulo 3 

70 

08043010 0804300000 --Piñas frescas 80 

08071100 0807110000 --Sandías 80 

08071900 0807190000 --Los demás 80 

08109010 0810905000 UCHUVAS (UVILLAS) FRESCAS 100 

12129990 1212999000 ---Los demás. (Exclusivamente palmitos)  100 

13021990 1302199000 Los demás 100 

16051000 1605100000 -Cangrejos (excepto macruros) 100 

16059000 1605909000 -Los demás (Únicamente anillos de calamar 
apanados, congelados) 

100 

19022012 1902200000 De pescado 70 

19022019 1902200000 Los demás (únicamente con crustáceos, moluscos 
u otros invertebrados acuáticos, o una mezcla de 
estos productos) 

70 

19022090 1902202000 Los demás (Excepto de embutidos, carnes o de 
despojos) 

70 

19023000 1902300000 Las demás pastas alimenticias 70 

19049000 1904900000 Los demás 70 

20049011 2004900000 Guisantes 70 

20049012 2004900000 Habichuelas (frijoles o judías verdes sin desvainar) 70 

20049019 2004900000 Las demás (Excepto brócoli y lechugas) 70 

20049021 2004900000 Cebollas y chalotes 70 

20049022 2004900000 Ajos 70 

20049029 2004900000 Las demás (Excepto brócoli y lechugas) 70 



 4 

 
PANAMÁ 
S.A. 2002 

COLOMBIA 
NANDINA 

2002 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO PANAMÁ PREFERENCIA 
OTORGADA POR 

PANAMÁ (%) 

20049032 2004900000 Coliflor 70 

20049033 2004900000 Col de Bruselas 70 

20049034 2004900000 Repollo (Col lombarda o col común) 70 

20049039 2004900000 Las demás (Excepto brócoli y lechugas). 70 

20049051 2004900000 Zanahoria. 70 

20049052 2004900000 Remolachas para ensaladas. 70 

20049059 2004900000 Las demás (Excepto brócoli y lechugas). 70 

20049071 2004900000 Aceitunas. 70 

20049072 2004900000 Alcaparras. 70 

20049081 2004900000 Maíz dulce (Zea mays var Saccharata). 70 

20049082 2004900000  Espárragos 70 

20049089 2004900000 Las demás (Excepto brócoli y lechugas). 70 

20049091 2004900000 Aceitunas, incluso rellenas, con pimientos o con 
alcaparras 

70 

20049092 2004900000 Maíz dulce (Zea mays saecharata) con pimiento 70 

20049099 2004900000 Las demás (Excepto brócoli y lechugas) 70 

20054000 2005400000 Guisantes (arvejas, chicharos) (Pisum sativum) 70 

20059011 2005909000 Cebollas. 70 

20059012 2005909000 Ajos 70 

20059019 2005909000 Los demás 70 

20059021 2005909000 Brecoles (broccoli) 70 

20059022 2005909000 Coliflor. 70 

20059023 2005909000 Col de Bruselas 70 

20059024 2005909000 Repollo (Col lombarda o col común). 70 

20059029 2005909000 Las demás 70 

20059031 2005909000 Zanahorias 70 

20059032 2005909000 Remolachas para ensaladas 70 

20059039 2005909500 Los demás 70 

20059050 2005909000 Alcaparras 70 

20059060 2005909000 Las demás leguminosas sin mezclar 70 

20059070 2005909000 Las demás hortalizas sin mezclar. 70 

20059080 2005909000 Choucroute. 70 

20059091 2005909000 Aceitunas (incluso rellenas) con_alcaparras 70 

20059092 2005909000 Maíz dulce (Zea mays var saccharata) con 
pimientos 

70 

20089100 2008910000 Palmitos 100 

20089219 2008920000 Los demás 70 

20089290 2008920000 Los demás 70 

21039022 2103909000 Salsa Worcester (inglesa) 100 

21039029 2103909000 Las demás 100 

22090010 2209000000 Vinagre comestible 30 

25309010 2530900000 Tierras colorantes. 100 

25309020 2530900000 Criolita natural 100 

25309090 2530900000 Las demás. 100 

28332200 2833220000 De aluminio. 100 

29152100 2915210000 Ácido acético. 100 

29214100 2921410000 Anilina y sus sales 100 

30042090 3004201100 Los demás 100 

30042090 3004201900 Los demás 100 

30045090 3004501000 Los demás 100 

30049099 3004901000 Los demás. 100 

30049099 3004902200 Los demás. 100 

30049099 3004902300 Los demás. 100 
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PANAMÁ 
S.A. 2002 

COLOMBIA 
NANDINA 

2002 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO PANAMÁ PREFERENCIA 
OTORGADA POR 

PANAMÁ (%) 

30049099 3004902400 Los demás 100 

30049099 3004902900 Los demás. 100 

32141011 3214101000 Del tipo utilizado en la construcción 100 

32141012 3214101000 De carrocero 100 

32141019 3214101000 Los demás 100 

32141021 3214101000 Lacre de escritorio o para botellas en forma de 
plaquitas, barras, o formas similares 

100 

32141029 3214101000 Los demás 100 

32141090 3214101000 Los demás 100 

32149000 3214900000 Los demás. 100 

33041000 3304100000 Preparaciones para el maquillaje de los labios. 100 

33042010 3304200000 Sombras para los párpados con valor C.I.F. de 
B/.30.00 ó más el kilo bruto. 

100 

33042090 3304200000 Los demás 100 

33043000 3304300000 Preparaciones para manicuras o pedicuros 100 

33049110 3304910000 Polvos faciales con valor C.I.F. de B/. 30.00 ó mas 
el kilo bruto 

100 

33049120 3304910000 Polvos para el cuerpo (talco) con valor C.I.F. de 
B/. 10.00 ó más el kilo bruto 

100 

33049190 3304900000 Los demás. 100 

33049911 3304990000 Cremas faciales con valor C.I.F. de B/. 15.00 ó 
más el kilo bruto 

100 

33049912 3304990000 Cremas corporales (para el cuerpo y las manos) 
con valor C.1.F. de B/. 10.00 Ó más el kilo bruto 
con excepción de las preparaciones para 
Manicuras y pedicuros 

100 

33049919 3304990000 Los demás 100 

33049920 3304990000 Vinagres de tocador 100 

33049930 3304990000 Preparaciones antisolares y bronceadores 100 

33049990 3304990000 Los demás 100 

33051010 3305100000 En crema (pastoso, sólido o semisólido). 100 

33051020 3305100000 Líquidos, incluso medicamentosos 100 

33052000 3305200000 Preparaciones para ondulación o desrizado 
permanente 

100 

33053000 3305300000 Lacas para el cabello 100 

33059011 3305900000 Pomadas perfumadas. 100 

33059012 3305900000 Pomadas sin perfumar 100 

33059019 3305900000 Los demás. 100 

33059020 3305900000 Tintes y productos decolorantes para el cabello  100 

33059090 3305900000 Los demás 100 

33072010 3307200000 Con valor cif de B/.15.00 o más el kilo bruto 100 

33072090 3307200000 demás 100 

33073000 3307300000 Sales perfumadas y demás preparaciones para el 
baño 

100 

37079091 3707900000 Virador (toner) 100 

38119000 3811900000 Los demás 100 

38140090 3814000000 Los demás. 100 

38244090 3824400000 Los demás 100 

40170011 4017000000 Baldosas de pavimentación o de revestimiento 100 

40170019 4017000000 Los demás. 100 

40170021 4017000000 Artículos higiénicos, médicos o quirúrgicos. 100 

40170022 4017000000 Artículos de escritorio. 100 

40170029 4017000000 Los demás. 100 
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PANAMÁ 
S.A. 2002 

COLOMBIA 
NANDINA 

2002 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO PANAMÁ PREFERENCIA 
OTORGADA POR 

PANAMÁ (%) 

42021200 4202129000 Con la superficie exterior de plástico o materia 
textil 

100 

42021910 4202190000 Con la superficie exterior de fundición, hierro, 
acero o níquel.  

100 

42021920 4202190000 Con la superficies exterior de cobre o cinc.  100 

42021990 4202190000 Los demás.  100 

42022200 4202220000 Con la superficie exterior de hojas de plástico o 
materia textil. 

100 

42023210 4202320000 Estuches para gafas.  100 

42023290 4202320000 Los demás.  100 

42029210 4202920000 Mochilas, morrales, sacos d viajes, maletines de 
escolares, bolsas de compra, bolsas de gimnasia, 
estuches de viaje (neceseres), attachés, 
sombrereras, bolsas aseo y artículos análogos. 

100 

42029221 4202920000 Tabaqueras y estuches para pipas. 100 

42029222 4202920000 Para instrumentos musicales o herramientas. 100 

42029223 4202920000 Los demás estuches de material textil. 100 

42029229 4202920000 Los demás. 100 

42029231 4202920000 De material textil. 100 

42029239 4202920000 Los demás. 100 

42029240 4202920000 Continentes isotérmicos. 100 

42029291 4202920000 Bolsas de golf y bateras  100 

42029299 4202920000 Las demás 100 

42033000 4203300000 Cintos, cinturones y bandoleras. 100 

42034000 4203400000 Los demás complementos (accesorios) de vestir 100 

44092020  4409202000 Molduras y análogos 100 

44170020 4417009000 Mangos para escobas, trapeadores, escobillas y 
utensilios domésticos. 

50 

44190099 4419000000 Los demás. (Exclusivamente las tostoneras de 
madera)  

50 

48025529 4802559000 Los demás, en bobinas (rollos). 100 

48025539 4802559000 Los demás, en bobinas (rollos).  100 

48025599 4802559000 Los demás, en bobinas (rollos). 100 

48030020 4803009000 Del tipo utilizado para papel higiénico  100 

48030090 4803009000 Los demás.  100 

48041110 4804110000 De peso igual o inferior a 150 g/m2  100 

48042100 4804210000 Crudo  100 

48043100 4804310000 Crudos.  100 

48044100 4804419000 Crudos.  100 

48089010 4808900000 Papel crespón.  100 

48089090 4808900000 Los demás.  100 

59111010 5911100000 Geomembranas o geotextiles, el tipo utilizado para 
filtración o contención de tierra, en la construcción. 

70 

65059011 6505590000 De fieltro 70 

65059012 6505590000 De las demás materias textiles, para caballeros 70 

65059019 6505590000 Los demás 70 

65059021 6505590000 Sin anuncios ni distintivos, del tipo utilizado para 
uniformes 

70 

65059022 6505590000 Con anuncios de carácter comercial 70 

65059023 6505590000 Con distintivos o aplicaciones, bordados, de 
licencias internacionales 

70 

65059029 6505590000 Los demás 70 

65059090 6505590000 Los demás 70 
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PANAMÁ 
S.A. 2002 

COLOMBIA 
NANDINA 

2002 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO PANAMÁ PREFERENCIA 
OTORGADA POR 

PANAMÁ (%) 

65061000 6505100000 Cascos de seguridad. 70 

65069110  6506910000 Sombreros  70 

65069120  6506910000 Gorras de baño  70 

65069130 6506910000 Gorras, excepto de baño, y kepis, con anuncios de 
carácter comercial.  

70 

65069190 6506910000 Los demás  70 

65069910 6506990000 Sombreros  70 

65069920 6506990000 Gorras y quepis, con anuncios de carácter 
comercial  

70 

65069990 6506990000 Los demás 70 

68071010 6807100000 Con soporte de fibra de vidrio.  70 

68071090 6807100000 Los demás. 70 

69101011 6910100000 Inodoros, incluso con su cisterna, de 10 pulgadas 
de alto para uso de niños.  

70 

69101012 6910100000 Inodoros, incluso con su cisterna, de 18 pulgadas 
de alto para uso de personas impedidas 

70 

69101013 6910100000 Bidés. 70 

69101014 6910100000 Orinales de altura inferior o igual a 14 pulgadas. 70 

69101015 6910100000 Orinales de altura superior a 14 pulgadas. 70 

69101019 6910100000 Los demás. 70 

69101020 6910100000 Fregaderos (piletas de lavar) y tinas de baños. 70 

69101030 6910100000 Asientos para inodoros. 70 

69101090 6910100000 Los demás. 70 

70071100 7007110000 De dimensiones y formatos que permitan su 
empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros 
vehículos. 

70 

70072100 7007210000 De dimensiones y formatos que permitan su 
empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros 
vehículos. 

100 

70099210 7009920000 Espejos portátiles, de tocador, mesa o del tipo que 
se manipula a pulso. 

70 

70099220 7009920000 Espejos curvos (cóncavos o convexos). 70 

70099290 7009920000 Los demás. 70 

70199000 7019901000 Las demás. 70 

70199000 7019909090 Las demás. 70 

71179010 7117900000 Gemelos y pasadores similares de cualquier 
materia, excepto de metal común. 

50 

71179020 7117900000 Los demás, que estén constituidos, por lo menos, 
de dos o más materias distintas, prescindiendo de 
los simples dispositivos de unión. 

50 

71179031 7117900000 De marfil.  50 

71179032 7117900000 De concha de tortuga. 50 

71179039 7117900000 Las demás.  50 

71179041 7117900000 De materia plástica artificial.  50 

71179042 7117900000 De madera.  50 

71179043 7117900000 De piedra de talla o construcción, excepto de 
piedra preciosa o semipreciosa.  

50 

71179044 7117900000 De loza o porcelana.  50 

71179045 7117900000 De las demás materias cerámicas.  50 

71179046 7117900000 De vidrio. 50 

71179047 7117900000 De materias vegetales de talla, excepto de 
madera; de otra materias minerales de talla no 
especificadas. 

50 
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PANAMÁ 
S.A. 2002 

COLOMBIA 
NANDINA 

2002 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO PANAMÁ PREFERENCIA 
OTORGADA POR 

PANAMÁ (%) 

71179049 7117900000 Los demás. 50 

73061000 7306100000 Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos. 

70 

73062000 7306200000 Tubos de entubación ("casing") o de producción 
("tubing"), de los tipos utilizados para la extracción 
de petróleo o gas. 

70 

73081000 7308100000 Puentes y sus partes. 70 

73102990 7310290090 Los demás 100 

73130020 7313001000 Alambres de púas (alambre espigado) 100 

73142010 7314200000 Mallas para tamices de cantera 70 

73142020 7314200000 Mallas para cercados. 70 

73142090 7314200000 Las demás 70 

73170011 7317000000 Cincados (galvanizados). 80 

73170019 7317000000 Los demás. 80 

73170020 7317000000 Grapas para cercas. 80 

73170030 7317000000 Alcayatas y artículos análogos. 80 

73181200 7318120000 Los demás tornillos para madera. 70 

73181400 7318140000 Tornillos taladradores. 70 

73181500 7318159000 Los demás tornillos y pernos, incluso con sus 
tuercas y arandelas. 

100 

73181600 7318160000 Tuercas. 100 

73182200 7318220000 Las demás arandelas. 70 

96151100 9615110000 De caucho endurecido o plástico. 100 
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MODIFICACIONES AL ANEXO II DE FEBRERO 2005 
PRODUCTOS DE COLOMBIA QUE PANAMÁ DESGRAVARÁ 

EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 
Panamá, República de Panamá 

 
PANAMÁ 
S.A. 2002 

COLOMBIA 
NANDINA 

2002 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO PANAMÁ PREFERENCIA 
OTORGADA POR 

PANAMÁ (%) 

16041410 1604141000 Envasados herméticamente o al vacío 100 

16041410 1604142000 Envasados herméticamente o al vacío 100 
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ADICIONES AL ANEXO III DE FEBRERO DE 2005 

PRODUCTOS DE PANAMÁ QUE COLOMBIA DESGRAVARÁ 
EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 

Panamá, República de Panamá 
 

COLOMBIA 
NANDINA 

2002 

PANAMÁ 
S.A. 2002 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO COLOMBIA PREFERENCIA 
OTORGADA POR 
COLOMBIA (%) 

0303790000 03037900 Los demás pescados congelados, con exclusión de 
los hígados, huevas y lechas. 

100 

0304100000 03041090 Filetes y demás carne de pescado, frescos o 
refrigerados. 

100 

0304201000 03042090 Filetes de merluzas (merluccius spp, urophysis 
spp), congelados  

100 

0304209000 03042090 Los demás filetes de pescado congelados. 
(Excepto bacalao) 

100 

0305309000 03053090 Los demás filetes de pescado secos salados o en 
salmuera sin ahumar.  

100 

0305490000 03054990 Los demás pescados ahumados, incluidos los 
filetes. 

100 

0305591000 03055900 Aletas de tiburón y demás escualos secos, incluso 
salados sin ahumar. 

100 

0305592000 03055900 Merluzas secas incluso saladas sin ahumar. 100 

0305599000 03055900 Los demás pescados secos, incluso salados, sin 
ahumar.  

100 

0305690000 03056900 Los demás pescados salados sin secar ni ahumar y 
en salmuera. 

100 

0306110000 03061100 Langostas (palinurus spp., panulirus spp. y jasus 
spp.) congeladas. 

100 

0306131000 03061300 Langostinos (penaeus spp., congelados 100 

0306139010 03061300 Camarones de cultivo congelados. 100 

0306139020 03061300 Camarones de pesca congelados. 100 

0306139090 03061300 Los demás camarones, quisquillas y gamba, 
congelados. 

100 

0306210000 03062110 Langostas (palinurus spp., panulirus spp. y jasus 
spp.) sin congelar. 

100 

0306231100 03062311 Langostinos (penaeus spp.), para reproducción o 
cría industrial sin congelar. 

100 

0306239100 03062311 Camarones, quisquillas y gambas para 
reproducción o cría industrial, sin congelar. 

100 

0307490000 03074910 Jibias, globitos, calamares y potas, congelados, 
secos, salados o en salmuera.(Incluye además 
mixto de marisco congelado). 

100 

0511919000 05119190 Los demás productos de pescado o de crustáceos, 
moluscos o demás invertebrados acuáticos; 
animales muertos del Capítulo 3. 

100 

0804300000  08043010 Piñas tropicales (ananás), frescas o secas.  100 

0807110000  08071100 Sandías frescas.  100 

0807190000  08071900 Melones frescos. 100 

0810909000  08109010 Noni (fruta de clima tropical) frescos o refrigerados.  100 

1212999000 12129990 Los demás productos vegetales empleados 
principalmente en la alimentación humana, no 
expresados ni comprendidos en otra parte. 
(Exclusivamente palmitos)  

100 

1302199000 13021990 Los demás jugos y extractos vegetales.  100 

1605100000 16051000 Cangrejos de mar, excepto macruros, preparados o 
conservados. 

100 
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COLOMBIA 
NANDINA 

2002 

PANAMÁ 
S.A. 2002 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO COLOMBIA PREFERENCIA 
OTORGADA POR 
COLOMBIA (%) 

1605909000 16059000 Los demás moluscos e invertebrados acuáticos. 
(únicamente anillos de calamar apanados, 
congelados) 

100 

1902200000 19022012 Pastas alimenticias rellenas (únicamente con 
pescado), incluso cocidas o preparadas de otra 
forma. 

100 

1902200000 19022019 Pastas alimenticias rellenas (únicamente con 
crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos, 
o una mezcla de estos productos), incluso cocidas o 
preparadas de otra forma. 

100 

1902200000 19022090 Pastas alimenticias rellenas (Excepto de embutidos, 
carnes o de despojos), incluso cocidas o preparadas 
de otra forma.  

100 

1902300000 19023000 Las demás pastas alimenticias. 100 

1904900000 19049000 Los demás cereales (excepto el maíz) en grano 
(excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o 
preparados de otro modo, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 

100 

2004900000 20049011 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06. (Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049012 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06. (Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049019 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06. (Excepto brocoli y lechugas)  

100 

2004900000 20049021 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas)  

100 

2004900000 20049022 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 2 .06. (Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049029 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06. (Excepto brocoli y lechugas)  

100 

2004900000 20049032 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06. (Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049033 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06. (Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049034 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas) 

100 
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2004900000 20049039 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049051 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049052 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049059 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049071 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049072 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049081 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049082 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049089 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049091 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049092 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2004900000 20049099 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, excepto los productos de 
la partida 20.06.(Excepto brocoli y lechugas) 

100 

2005400000 20054000 Arvejas (guisantes, chíncharos) (pisum sativum), 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), sin congelar, excepto los productos de 
la partida 20.06 

100 

2005909000 20059011 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 
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2005909000 20059012 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059019 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059021 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059022 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059023 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059024 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059029 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059031 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059032 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059039 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059050 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059060 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059070 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059080 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 
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2005909000 20059091 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2005909000 20059092 Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de 
hortalizas y/o legumbres preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, 
excepto los productos de la partida 20.06. 

100 

2008910000 20089100 Palmitos preparados o conservados de otra forma, 
incluso azucarados o edulcorados de otro modo, no 
expresados y comprendidos en otra parte.  

100 

2008920000 20089219 Mezclas de frutos y demás partes comestibles de 
plantas, con excepción de las mezclas de la 
subpartida 2008.19. 

100 

2008920000 20089290 Mezclas de frutos y demás partes comestibles de 
plantas, con excepción de las mezclas de la 
subpartida 2008.19.  

100 

2103909000 21039022 Las demás salsas y preparaciones para salsas 
(Excepto mayonesa) 

100 

2103909000 21039029 Las demás salsas y preparaciones para 
salsas.(Excepto mayonesa) 

100 

2209000000 22090010 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir 
del ácido acético. 

50 

2530900000 25309010 Las demás materias minerales no expresadas ni 
comprendidas en otra parte. 

100 

2530900000 25309020 Las demás materias minerales no expresadas ni 
comprendidas en otra parte. 

100 

2530900000 25309090 Las demás materias minerales no expresadas ni 
comprendidas en otra parte. 

100 

2833220000 28332200 Sulfatos de aluminio. 100 

2915210000 29152100 Ácido acético. 100 

2921410000 29214100 Anilina y sus sales. 100 

3004201000 30042090 Medicamentos que contengan otros antibióticos, para 
tratamientos exclusivamente oncológicos. 

100 

3004201900 30042090 Los demás medicamentos que contengan otros 
antibióticos, para uso humano, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los 
administrados por vía transdérmica) o acondicionados 
para la venta al por menor.  

100 

3004501000 30055090 Los demás medicamentos para uso humano, que 
contengan vitaminas u otros productos de la partida 
29.36  

100 

3004901000 30049099 Sustitutos sintéticos del plasma humano, dosificados 
o acondicionados para la venta al por menor. 

100 

3004902200 30049099 Parches impregnados con nitroglicerina, 
acondicionados para la venta al por menor. 

100 

3004902300 30049099 Los demás medicamentos destinados a sustituir 
totalmente la alimentación humana ordinaria. 

100 

3004902400 30049099 Los demás medicamentos para tratamientos 
exclusivamente oncológicos o del sida.  

100 

3004902900 30049099 Los demás medicamentos para uso humano.  100 

3214101000 32141011 Masilla, cementos de resina y demás mastiques. 100 

3214101000 32141012 Masilla, cementos de resina y demás mastiques.  100 

3214101000 32141019 Masilla, cementos de resina y demás mastiques. 100 
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3214101000 32141021 Masilla, cementos de resina y demás mastiques. 100 

3214101000 32141029 Masilla, cementos de resina y demás mastiques. 100 

3214101000 32141090 Masilla, cementos de resina y demás mastiques. 100 

3214900000 32149000 Los demás cementos de resina, masilla y otros 
mastiques; plastes (enduidos) no refractarios de los 
tipos utilizados en albañilería.  

100 

3304100000 33041000 Preparaciones para el maquillaje de los labios.  100 

3304200000 33042010 Preparaciones para el maquillaje de los ojos, excepto 
los medicamentos. 

100 

3304200000 33042090 Preparaciones para el maquillaje de los ojos, excepto 
los medicamentos. 

100 

3304300000 33043000 Preparaciones para manicuras o pedicuros, excepto 
los medicamentos.  

100 

3304910000 33049110 Polvos, incluidos los compactos, excepto los 
medicamentos. 

100 

3304910000 33049120 Polvos, incluidos los compactos, excepto los 
medicamentos.  

100 

3304910000 33049190 Polvos, incluidos los compactos, excepto los 
medicamentos.  

100 

3304990000 33049911 Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y 
para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, 
incluidas las preparaciones antisolares y las 
bronceadoras; preparaciones para manicuras o 
pedicuras 

100 

3304990000 33049912 Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y 
para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, 
incluidas las preparaciones antisolares y las 
bronceadoras; preparaciones para manicuras o 
pedicuras 

100 

3304990000 33049919 Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y 
para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, 
incluidas las preparaciones antisolares y las 
bronceadoras; preparaciones para manicuras o 
pedicuras 

100 

3304990000 33049920 Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y 
para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, 
incluidas las preparaciones antisolares y las 
bronceadoras; preparaciones para manicuras o 
pedicuras 

100 

3304990000 33049930 Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y 
para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, 
incluidas las preparaciones antisolares y las 
bronceadoras; preparaciones para manicuras o 
pedicuras 

100 

3304990000 33049990 Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y 
para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, 
incluidas las preparaciones antisolares y las 
bronceadoras; preparaciones para manicuras o 
pedicuras 

100 

3305100000 33051010 Champúes para el cabello.  100 

3305100000 33051020 Champúes para el cabello.  100 

3305200000 33052000 Preparaciones para la ondulación o desrizado 
permanentes.  

100 

3305300000 33053000 Lacas para el cabello. 100 
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3305900000 33059011 Las demás preparaciones capilares. 100 

3305900000 33059012 Las demás preparaciones capilares. 100 

3305900000 33059019 Las demás preparaciones capilares. 100 

3305900000 33059020 Las demás preparaciones capilares. 100 

3305900000 33059090 Las demás preparaciones capilares. 100 

3307200000 33072010 Desodorantes corporales y antitranspirantes. 100 

3307200000 33072090 Desodorantes corporales y antitranspirantes. 100 

3307300000 33073000 Sales perfumadas y demás preparaciones para el 
baño. 

100 

3707900000 37079091 Los demás productos y preparaciones químicas para 
uso fotográfico, excepto los barnices, colas, 
adhesivos y preparaciones similares; productos sin 
mezclar para uso fotográfico, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor, listos para 
su empleo. 

100 

3811900000 38119000 Los demás aditivos peptizantes, mejoradores de 
viscosidad, anticorrosivos y demás aditivos 
preparados para aceites minerales (incluida la 
gasolina) u otros líquidos utilizados para los mismos 
fines que los aceites minerales.  

100 

3814000000 38140090 Disolventes o diluyentes orgánicos compuestos, no 
expresados ni comprendidos en otra parte; 
preparaciones para quitar pinturas o barnices.  

100 

3824400000 38244090 Aditivos preparados para cemento, morteros u 
hormigones. 

100 

4017000000 40170011 Caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) en 
cualquier forma, incluido los desechos y desperdicios; 
manufacturas de caucho endurecido.  

100 

4017000000 40170019 Caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) en 
cualquier forma, incluido los desechos y desperdicios; 
manufacturas de caucho endurecido. 

100 

4017000000 40170021 Caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) en 
cualquier forma, incluido los desechos y desperdicios; 
manufacturas de caucho endurecido.  

100 

4017000000 40170022 Caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) en 
cualquier forma, incluido los desechos y desperdicios; 
manufacturas de caucho endurecido.  

100 

4017000000 40170029 Caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) en 
cualquier forma, incluido los desechos y desperdicios; 
manufacturas de caucho endurecido.  

100 

4202129000 42021200 Los demás maletines, incluidos los de aseo y porta 
documentos, carteras de mano (portafolios), 
cartapacios y continentes similares.  

100 

4202129000 42021910 Los demás baúles, maletas (valijas) y maletines, 
incluidos los de aseo y porta documentos, portafolios 
(carteras de mano), carpacios y continentes similares.  

100 

4202190000 42021920 Los demás baúles, maletas (valijas) y maletines, 
incluidos los de aseo y porta documentos, portafolios 
(carteras de mano), carpacios y continentes similares.  

100 

4202190000 42021990 Los demás baúles, maletas (valijas) y maletines, 
incluidos los de aseo y porta documentos, portafolios 
(carteras de mano), carpacios y continentes similares.  

100 

4202220000 42022200 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, 
con la superficie exterior de hojas de plástico o 
materia textil.  

100 
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4202320000 42023210 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (carteras), 
con la superficie exterior de hojas de plástico o 
materia textil. 

100 

4202320000 42023290 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (carteras), 
con la superficie exterior de hojas de plástico o 
materia textil. 

100 

4202920000 42029210 Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de 
Hojas de plástico de materia textil. 

100 

4202920000 42029221 Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de 
Hojas de plástico de materia textil. 

100 

4202920000 42029222 Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de 
Hojas de plástico de materia textil. 

100 

4202920000 42029223 Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de 
Hojas de plástico de materia textil. 

100 

4202920000 42029229 Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de 
hojas de plástico o de materia textil. 

100 

4202920000 42029231 Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de 
Hojas de plástico de materia textil. 

100 

4202920000 42029239 Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de 
Hojas de plástico de materia textil. 

100 

4202920000 42029240 Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de 
Hojas de plástico de materia textil. 

100 

4202920000 42029291 Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de 
Hojas de plástico de materia textil. 

100 

4202920000 42029299 Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de 
Hojas de plástico de materia textil. 

100 

4203300000 42033000 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero natural o 
cuero regenerado. 

100 

4203400000 42034000 Los demás complementos (accesorios) de vestir, de 
cuero natural o cuero regenerado. 

100 

4409202000 44092020 Madera moldurada, distinta de las de coníferas. 100 

4417009000 44170020 Monturas y mangos de herramientas, monturas y 
mangos de cepillos, broches o escobas, de madera; 
hormas, ensanchadores y tensores para el calzado de 
madera. (Exclusivamente los mangos para escobas, 
trapeadores, escobillas y utensilios domésticos.) 

50 

4419000000 44190099 Artículos de mesa o de cocina, de madera. 
(Exclusivamente las tostoneras de madera). 

50 

4802559000 48025529 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 fibras de peso 
superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 
g/m2. en bobinas (rollos).  

100 

4802559000 48025539 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 a 
10% en peso del contenido total de fibras de peso 
superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 
g/m2, en bobinas (rollos) 

100 
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4802559000 48025599 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 fibras de peso 
superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 
g/m2 , en bobinas (rollos).  

100 

4803009000 48030020 Los demás papeles del tipo del utilizado para papel 
higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, 
servilletas o papeles similares de uso doméstico, de 
higiene o de tocador, guata de celulosa y napa de 
fibras de celulosa, incluso rizados ("crepés'), plisados, 
gofrados, estampados, perforados, coloreados o 
decorados en la superficie o impresos, en bobinas 
(rollos) o en hojas. 

100 

4803009000 48030090 Los demás papeles del tipo del utilizado para papel 
higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, 
servilletas o papeles similares de uso doméstico, de 
higiene o de tocador, guata de celulosa y napa de 
fibras de celulosa, incluso rizados ("crepés"), plisados, 
gofrados, estampados, perforados, coloreados o 
decorados en la superficie o impresos, en bobinas 
(rollos) o en hojas.  

100 

4804110000 48041110 Papel y cartón, crudos, para caras (cubiertas) 
(“kraftliner”). 

100 

4804210000 48042100 Papel kraft crudo, para sacos (bolsas). 100 

4804310000 48043100 Los demás papeles y cartones kraft, crudos, de 
gramaje inferior o igual a 150 g/m2. 

100 

4804419000 48044100 Los demás papeles y cartones kraft, crudos, de 
gramaje superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2. 

100 

4808900000 48089010 Los demás papeles y cartones (incluso revestidos por 
encolado), rizados ("crepes"), plisados, gofrados, 
estampados o perforados, en bobinas (rollos) o en 
hojas, excepto el papel de los tipos descritos en el 
texto de la partida 48.03.  

100 

4808900000 48089090 Los demás papeles y cartones (incluso revestidos por 
encolado), rizados ("crepes”), plisados, gofrados, 
estampados o perforados,, en bobinas (rollos) o en 
hojas, excepto el papel de los tipos descritos en el 
texto de la partida 48.03.  

100 

5911100000 59111010 Telas, fieltro y tejidos forrados de fieltro, combinados 
con una o varias capas de caucho, cuero u otra 
materia, de los tipos utilizados para la fabricación de 
guarniciones de cardas y productos análogos para 
otros usos técnicos, incluidas las cintas de terciopelo 
impregnadas de caucho para forrar enjulios. 

100 

6505900000 65059011 Sombreros y demás tocados, de punto, de encaje, de 
fieltro o de otros productos textiles, en pieza (pero no 
en tiras), incluso guarnecidos. 

100 

6505900000 65059012 Sombreros y demás tocados, de punto, de encaje, de 
fieltro o de otros productos textiles, en pieza (pero no 
en tiras), incluso guarnecidos. 

100 

6505900000 65059019 Sombreros y demás tocados, de punto, de encaje, de 
fieltro o de otros productos textiles, en pieza (pero no 
en tiras), incluso guarnecidos. 

100 



 20 

 

COLOMBIA 
NANDINA 

2002 

PANAMÁ 
S.A. 2002 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO COLOMBIA PREFERENCIA 
OTORGADA POR 
COLOMBIA (%) 

6505900000 65059021 Sombreros y demás tocados, de punto, de encaje, de 
fieltro o de otros productos textiles, en pieza (pero no 
en tiras), incluso, guarnecidos. 

100 

6505900000 65059022 Sombreros y demás tocados, de punto, de encaje, de 
fieltro o de otros productos textiles, en pieza (pero no 
en tiras), incluso guarnecidos. 

100 

6505900000 65059023 Sombreros y demás tocados, de punto, de encaje, de 
fieltro o de otros productos textiles, en pieza (pero no 
en tiras), incluso guarnecidos. 

100 

6505900000 65059029 Sombreros y demás tocados, de punto, de encaje, de 
fieltro o de otros productos textiles, en pieza (pero no 
en tiras), incluso guarnecidos. 

100 

6505900000 65059090 Sombreros y demás tocados, de punto, de encaje de 
fieltro o de otros productos textiles, en pieza (pero no 
en tiras), incluso guarnecidos. 

100 

6506100000 65061000 Cascos de seguridad, incluso guarnecidos. 100 

6506910000 65069110 Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos 
de caucho o de plástico. 

100 

6506910000 65069120 Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos 
de caucho o de plástico. 

100 

6506910000 65069130 Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos 
de caucho o de plástico. 

100 

6506910000 65069190 Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos 
de caucho o de plástico. 

100 

6506990000 65069910 Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos 
de las demás materias, 

100 

6506990000 65069920 Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos 
de las demás materias, 

100 

6506990000 65069990 Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos 
de las demás materias. 

100 

6807100000 68071010 Manufacturas de asfalto o de productos similares (por 
ejemplo: pez de petróleo, brea) en rollos. 

100 

6807100000 68071090 Manufacturas de asfalto o de productos similares (por 
ejemplo: pez de petróleo, brea) en rollos. 

100 

6910100000 69101011 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de 
lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos 
de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos 
similares, de porcelana.  

100 

6910100000 69101012 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de 
lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos 
de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos 
similares, de porcelana. 

100 

6910100000 69101013 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de 
lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos 
de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos 
similares, de porcelana. 

100 

6910100000 69101014 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de 
lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos 
de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos 
similares, de porcelana. 

100 

6910100000 69101015 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de 
lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos 
de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos 
similares, de porcelana. 

100 
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6910100000 69101019 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de 
lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos 
de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos 
similares, de porcelana. 

100 

6910100000 69101020 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de 
lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos 
de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos 
similares, de porcelana. 

100 

6910100000 69101030 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de 
lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos 
de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos 
similares, de porcelana. 

100 

6910100000 69101090 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de 
lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos 
de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos 
similares, de porcelana. 

100 

7007110000 70071100 Vidrio de seguridad de vidrio templado, de 
dimensiones y formatos que permitan su empleo en 
automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos. 

100 

7007210000 70072100 Vidrio de seguridad formado vidrio contrachapado, de 
dimensiones y formatos que permitan su empleo en 
automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos. 

100 

7009920000 70099210 Espejos de vidrio enmarcados. 100 

7009920000 70099220 Espejos de vidrio enmarcados. 100 

7009920000 70099290 Espejos de vidrio enmarcados. 100 

7019901000 70199000 Lana de vidrio a granel o en copos. 100 

7019909090 70199000 Las demás manufacturas de fibra de vidrio (incluida la 
lana de vidrio). 

100 

7117900000 71179010 Los demás artículos de bisutería. 50 

7117900000 71179020 Los demás artículos de bisutería.  50 

7117900000 71179031 Los demás artículos de bisutería.  50 

7117900000 71179032 Los demás artículos de bisutería.  50 

7117900000 71179039 Los demás artículos de bisutería.  50 

7117900000 71179041 Los demás artículos de bisutería.  50 

7117900000 71179042 Los demás artículos de bisutería.  50 

7117900000 71179043 Los demás artículos de bisutería.  50 

7117900000 71179044 Los demás artículos de bisutería.  50 

7117900000 71179045 Los demás artículos de bisutería.  50 

7117900000 71179046 Los demás artículos de bisutería.  50 

7117900000 71179047 Los demás artículos de bisutería.  50 

7117900000 71179049 Los demás artículos de bisutería.  50 

7306100000 73061000 Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o 
gasoductos por ejemplo soldados. 

100 

7306200000 73062000 Tubos de entubado o de producción del tipo de los 
utilizados para la extracción de petróleo o gas.  

100 

7308100000 73081000 Puentes y partes de puentes, de fundición, de hierro o 
de acero con excepción de las construcciones 
prefabricadas de la partida 94.06. 

100 

7310290090 73102990 Los demás depósitos, barriles tambores, bidones y 
recipientes similares, para cualquier materia (excepto 
gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o 
acero, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin 
dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con 
revestimiento interior o calorífugo.  

100 
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7313001000 73130020 Alambre de púas, de hierro o de acero.  100 

7314200000 73142010 Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de 
alambre de hierro o de acero, cuya mayor dimensión 
de la sección transversal sea superior o igual a 3mm 
y con malla de superficie superior o igual a 100 cm2 

100 

7314200000 73142020 Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de 
alambre de hierro o de acero, cuya mayor dimensión 
de la sección transversal sea superior o igual a 3mm 
y con malla de superficie superior o igual a 100 cm2 

100 

7314200000 73142090 Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de 
alambre de hierro o de acero, cuya mayor dimensión 
de la sección transversal sea superior o igual a 3mm 
y con malla de superficie superior o igual a 100 cm2 

100 

7317000000 73170010 Puntas, clavos, chinchetas, (chinches), grapas 
apuntadas, onduladas o biseladas y artículos 
similares, de fundición, hierro o acero, incluso con 
cabeza de otras materias, excepto de cabeza de 
cobre 

100 

7317000000 73170019 Puntas, clavos, chinchetas, chinches), grapas 
apuntadas, onduladas o biseladas y artículos 
similares, de fundición, hierro o acero, incluso con 
cabeza de otras materias, excepto de cabeza de 
cobre. 

100 

7317000000 73170020 Puntas, clavos, chinchetas, (chinches), grapas 
apuntadas, onduladas o biseladas y artículos 
similares, de fundición, hierro o acero, incluso con 
cabeza de otras materias, excepto de cabeza de 
cobre.  

100 

7317000000 73170030 Puntas, clavos, chinchetas, (chinches), grapas 
apuntadas, onduladas o biseladas y artículos 
similares, de fundición, hierro o acero, incluso con 
cabeza de otras materias, excepto de cabeza de 
cobre 

100 

7318120000 73181200 Los demás tornillos para madera, de fundición, hierro 
o acero. 

100 

7318140000 73181400 Tornillos taladradores, de fundición, hierro o acero. 100 

7318150000 73181500 Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas 
y arandelas, de fundición, hierro o acero. 

100 

7318160000 73181600 Tuercas de fundición, hierro o acero. 100 

7318220000 73182200 Las demás arandelas sin roscar, de fundición, hierro o 
acero. 

100 

9615110000 96151100 Peines, peinetas, pasadores y artículos similares de 
caucho endurecido o de plástico. 

100 
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1604141000 16041410 Preparaciones y conservas de atunes, enteros o en 
rozos, excepto picados. 

100 

1604142000 16041410 Preparaciones y conservas de listados y bonitos, 
enteros o en trozos, excepto picados. 

100 

 
 
 
 

___________________ 
 

 


