
Reducción del arancel al 0 % por 6 meses 

PARTIDAS DESCRIPCION
ARANCEL 

ORIGINAL 

Capitulo 6 Plantas vivas y productos de la floricultura

0601.10.00.00
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y 

rizomas, en reposo vegetativo
5%

DECRETO 307 DEL 03 DE MARZO 2022 - REDUCCIÓN ARANCELARIA  

La crisis económica y la ola invernal que ha estado viviendo el país desde hace un tiempo ha hecho que los 

precios de los insumos agropecuarios aumentarán y que el ciclo productivo de estos bienes se viera 

afectado. Como consecuencia, la inflación anual del país registró una tasa alta que perjudica directamente  

a las familias más pobres y vulnerables de la nación.

 

Para reducir el porcentaje de inflación, se propone este decreto para la disminución del arancel a ciertos 

productos agropecuarios, con la intención de que los productos que se importen no paguen arancel y 

puedan ofrecerse en el mercado nacional a un menor valor, beneficiando así a las familias afectadas por la 

subida de precios.

 

Se recomendó reducir la tarifa del arancel a 0% por 6 meses para las subpartidas seleccionadas. Este 

decreto empezará a regir desde el 03 de marzo del año 2022 hasta 6 meses después de la fecha, una vez 

termine esta fecha, las partidas arancelarias mencionadas volverán a tener el arancel según lo determine 

el decreto 1881 del 30 de diciembre del año 2021.  



0601.20.00.00
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y 

rizomas, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria
5%

Capitulo 7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

0703.20.10.00 Ajos para la siembra 15%

0714.20.10.00 Camotes (batatas, boniatos para la siembra 10%

Capitulo 11
Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; 

gluten de trigo

1102.90.10.00  Harina de centeno 10%

1102.90.90.00  Las demás harinas 10%

1103.13.00.00 Grañones y sémola: de maiz 15%

1103.19.00.00 Grañones y sémola: de los demas cereales 15%

1103.20.00.00 Grañones, sémola y «pellets», de cereales: «Pellets» 15%

1104.12.00.00 Granos aplastados o en copos: de avena 15%

1104.19.00.00 Granos aplastados o en copos: de los demas cereales 15%

1104.22.00.10

 Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, 

troceados o quebrantados): Avena pelada y estabilizada 

termicamente

5%

1104.22.00.90
 Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, 

troceados o quebrantados): los demas 
15%

1104.23.00.00
Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, 

troceados o quebrantados): de maiz
15%

1104.29.10.00
Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, 

troceados o quebrantados): los demas
15%

1104.29.90.00
Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, 

troceados o quebrantados): de cebada
15%

1104.30.00.00 Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido 15%

Capitulo 12
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; 

plantas industriales o medicinales; paja y forraje

1207.10.10.00 Nueces y almendras de palma: Para la sembra 5%

1209.10.00.00 Semillas de remolacha azucarera 5%

1209.21.00.00 Semillas forrajeras: De alfalfa 5%

1209.22.00.00 Semillas forrajeras: De trébol 5%

1209.23.00.00 Semillas forrajeras: De festucas 5%

1209.24.00.00 Semillas forrajeras: De pasto azul de Kentucky 5%

1209.25.00.00 Semillas forrajeras: De ballico 5%

1209.29.00.00 Semillas forrajeras: las demas 5%



1209.91.10.00
Semillas de hortalizas: De cebollas, puerros (poros), ajos y demás 

hortalizas del género Allium
5%

1209.91.20.00
Semillas de hortalizas: De coles, coliflores, brócoli, nabos y demás 

hortalizas del género Brassica
5%

1209.91.30.00 Semillas de hortalizas: De zanahoria 5%

1209.91.40.00 Semillas de hortalizas: De lechuga 5%

1209.91.50.00 Semillas de hortalizas: De tomates 5%

1209.91.90.00 Semillas de hortalizas: las demas 5%

1209.99.10.00
Semillas, frutos y esporas, para siembra:  Semillas de árboles 

frutales o forestales
5%

1209.99.20.00 Semillas, frutos y esporas, para siembra:  Semillas de tabaco 5%

1209.99.30.00 Semillas, frutos y esporas, para siembra: Semillas de tara 5%

1209.99.40.00 Semillas, frutos y esporas, para siembra: Semillas de achiote 5%

1209.99.90.00 Semillas, frutos y esporas, para siembra: las demas 5%

Capitulo 19
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o 

leche; productos de pastelería

1901.90.10.00 Extracto de malta 5%

1904.20.00.00
Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra 

forma
15%

1904.30.00.00 Trigo «bulgur» 15%

1905.10.00.00 Pan crujiente llamado «Knäckebrot» 15%

1905.20.00.00 Pan de especias 15%

1905.40.00.00 Pan tostado y productos similares tostados 15%

Capitulo 21  Preparaciones alimenticias diversas

2106.90.30.00 Hidrolizados de proteínas 15%

2106.90.40.00 Autolizados de levadura 15%

2106.90.50.00 Mejoradores de panificación 15%

2106.90.71.00

Que contengan como ingrediente principal uno o más extractos 

vegetales, partes de plantas, semillas o frutos, incluidas las 

mezclas entre sí

15%

2106.90.72.00

Que contengan como ingrediente principal uno o más extractos 

vegetales, partes de plantas, semillas o frutos, con una o más 

vitaminas, minerales u otras sustancias

15%

2106.90.74.00 Que contienen una o más vitaminas como ingrediente principal 15%

2106.90.80.00 Fórmulas sin leche para niños hasta los 12 meses de edad 15%

Capitulo 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre



2202.91.00.00 Cerveza sin alcohol 15%

Capitulo 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; 

alimentos preparados para animales

2309.90.30.00 Sustitutos de la leche para alimentación de terneros 15%

Capitulo 28

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u 

orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de 

metales de las tierras raras o de isótopos

2814.10.00.00 Amoníaco anhidro 5%

Capitulo 31  Abonos

3101.00.90.00 Los demás 5%

3102.90.90.00 Los demás 5%

3105.10.00.00
Productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en 

envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg
5%

Capitulo 32

Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; 

pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; 

mástiques; tintas

3206.49.40.00 Pigmentos y preparaciones a base de negros de origen mineral 5%

3206.49.90.00 Las demás 5%

Capitulo 33
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, 

de tocador o de cosmética

3301.12.00.00 De naranja 5%

3301.13.00.00 De limón 10%

3301.19.10.00 De lima (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 5%

3301.19.90.00 Los demás 5%

3301.24.00.00 De menta piperita (Mentha piperita) 5%

3301.25.00.00 De las demás mentas 5%

3301.29.10.00 De anís 5%

3301.29.20.00 De eucalipto 10%

3301.29.30.00 De lavanda (espliego) o de lavandín 5%

3301.29.90.00 Los demás 5%

3301.30.00.00 Resinoides 5%

3301.90.10.00
Destilados acuosos aromáticos y soluciones acuosas de aceites 

esenciales
10%

3301.90.20.00 Resinas de extracción 5%

3301.90.90.00 "Los demás." 5%



3302.10.10.00 El grado alcohólico volumétrico que exceda de 0,5 % vol. 5%

Capitulo 34

Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para 

lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras 

preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, 

pastas para modelar, «ceras para odontología» y 

preparaciones para odont ología a base de yeso fraguable

3403.19.00.00 Las demás 5%

Capitulo 35
Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de 

fécula modificados; colas; enzimas

3501.90.10.00 Colas de caseína 10%

3502.20.00.00
Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más 

proteínas de suero
10%

3502.90.10.00 Albúminas 10%

3503.00.20.00 Ictiocola; otras colas de origen animal 10%

3504.00.10.00 Peptonas y sus derivados 10%

3506.99.00.00 Los demás." 10%

Capitulo 38 Productos diversos de las industrias químicas

3811.90.00.00 Los demás 5%

Capitulo 39 Plástico y sus manufacturas

3923.29.10.00 Bolsas colectoras de sangre 15%

3923.29.20.00 Bolsas para el envasado de soluciones parenterales 15%

Capitulo 41 Pieles (excepto la peletería) y cueros

4102.10.00.00 Con lana 5%

4102.21.00.00 Piquelados 5%

4102.29.00.00 Los demás." 5%

4103.20.00.00 De reptil 5%

4103.30.00.00 De porcino 5%

4103.90.00.00 Los demás 5%

Capitulo 47
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; 

papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)

4703.11.00.00 De coníferas 5%

4703.29.00.00 Distinta de la de coníferas 5%

4705.00.00.00
Pasta de madera obtenida por la combinación de procedimientos 

mecánico y químico
5%

Capitulo 48
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o 

cartón

4803.00.90.00 Los demás 10%



4804.19.00.00 Los demás 10%

4808.40.00.00
Papel Kraft, rizados (“crepé”) o plisado, incluso gofrado, estampado 

o perforado
10%

4810.32.00.00

--Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de 

fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 

95% 

10%

4811.59.30.00
Papel impregnado con resinas melamínicas, incluso decorado o 

impreso
5%

4816.90.00.00 Los demás 15%

4817.30.00.00
Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un 

surtido de artículos de correspondencia
15%

4818.10.00.00 Papel higiénico 15%

4818.20.00.00 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 15%

4818.30.00.00 Manteles y servilletas 15%

Capitulo 50 Seda

5006.00.00.00
Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la 

venta al por menor; "pelo de Mesina" ("crin de Florencia")
10%

Capitulo 51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin

5109.10.00.00
Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en 

peso
5%

5109.90.00.00 Los demás 5%

Capitulo 52 Algodón

5204.20.00.00 Acondicionado para la venta al por menor 15%

5205.34.00.00
De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 

decitex, por hilo sencillo
10%

5205.35.00.00
De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número 

métrico 80 por hilo sencillo)
10%

5207.90.00.00 Los demás 15%

5208.22.00.10 De anchura superior o igual a 2,4 m 10%

5208.32.00.10 De anchura superior o igual 2,4  10%

5208.52.00.10  De anchura superior o igual 2,4 m 10%

5209.41.00.00 De ligamento tafetán 10%

5209.42.00.00 Tejidos de mezclilla ("denim") 10%

5209.43.00.00
Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de 

curso inferior o igual a 4
10%

5209.49.00.00 Los demás tejidos 10%

5210.21.00.10 De anchura superior o igual a 2,4 m 10%



5210.31.00.00 -De ligamento tafetán 10%

5211.31.00.00 De ligamento tafetán 10%

5211.39.00.00 Los demás tejidos 10%

5211.41.00.00 De ligamento tafetán 10%

Capitulo 53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos

5308.90.00.00 Los demás 10%

5311.00.00.00
Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de 

papel
10%

Capitulo 54
Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de 

materia textil sintética o artificial

5401.20.10.00 Acondicionado para la venta al por menor 10%

5402.34.00.00 De polipropileno 10%

5402.49.90.00 Los demás 10%

5406.00.10.00 Hilados de filamentos sintéticos 15%

5406.00.90.00 Hilados de filamentos artificiales 15%

Capitulo 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

5503.40.00.00 Polipropileno 5%

5509.59.00.00 Los demás 10%

5509.61.00.00 Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 10%

5509.69.00.00 Los demás 10%

5511.10.00.00
De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras 

superior o igual al 85% en peso
15%

5511.20.00.00
De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras 

inferior al 85% en peso
15%

5511.30.00.00 De fibras artificiales discontinuas 15%

5603.94.00.00 De peso superior a 150 g/m2 10%

Capitulo 57
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia 

textil

5701.10.00.00 De lana o pelo fino 15%

5701.90.00.00 De las demás materias textiles 15%

5702.10.00.00
Alfombras llamadas "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", 

"Karamanie" y alfombras similares tejidas a mano
15%

5702.20.00.00 Pavimentos de fibra de coco 15%

5702.31.00.00 De lana o pelo fino 15%



5702.32.00.00 De materia textil sintética o artificial 15%

5702.39.00.00 De las demás materias textiles 15%

5702.41.00.00 De lana o pelo fino 15%

5702.42.00.00 De materia textil sintética o artificial 15%

5702.49.00.00 De las demás materias textiles 15%

5702.50.00.00 Los demás, sin aterciopelar ni confeccionar 15%

5702.91.00.00 De lana o pelo fino 15%

5702.92.00.00 De materia textil sintética o artificial 15%

5702.99.00.00 De las demás materias textiles 15%

5703.10.00.00 De lana o pelo fino 15%

5703.21.00.00 Césped 15%

5703.29.00.00 Los demás 15%

5703.31.00.00 Césped 15%

5703.39.00.00 Las demás 15%

5703.90.00.00 De las demás materias textiles 15%

5704.10.00.00 De superficie inferior o igual a 0,3 m2 15%

5704.20.00.00 De superficie superior a 0,3 m2 pero inferior o igual a 1 m2 15%

5704.90.00.00 Los demás 15%

5705.00.00.00
Las demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia 

textil, incluso confeccionados
15%

Capitulo 58
Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; 

encajes; tapicería; pasamanería; bordados

5811.00.00.00

Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o 

varias capas de materia textil combinadas con una materia de 

relleno y mantenidas mediante puntadas u otro modo de sujeción, 

10%

Capitulo 60 Tejidos de punto

6003.30.00.00 De fibras sintéticas 10%

6005.35.00.00 Tejidos especificados en la Nota 1 de subpartida de este capítulo 10%

6005.38.00.00 Los demás, con hilados de distintos colores 10%

Capitulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero

7319.40.00.00 lfileres de gancho (imperdibles) y demás alfileres 15%

Capitulo 74 Cobre y sus manufacturas



7415.10.00.00
Puntas y clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y 

artículos similares
5%

Capitulo 82

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de 

mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal 

común

8211.93.10.00 De podar y de injertar 5%

Reducción del arancel al 0 % por 6 meses para los productos del 

Sistema Andino de Franja de valor

PARTIDA DESCRIPCION 
ARANCEL 

ORIGINAL

1107.10.00.00 Malta (de cebada u otros cereales) - sin tostar 15%

1107.20.00.00 Malta (de cebada u otros cereales) - tostada 15%












































