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ANEXO VI 

El anexo II del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una 

parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador queda 

modificado como sigue:  

1) El índice queda modificado como sigue: 

a) En « la «Lista de Apéndices», el título del Apéndice 5 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«Apéndice 5: Productos a los cuales aplica el subpárrafo (b) de la Declaración de 

la Unión Europea respecto al artículo 5 en relación con los productos 

originarios de Colombia, de Ecuador y del Perú». 

b) La lista de las «Declaraciones sobre el Anexo II relativo a la definición del concepto 

de "productos originarios" y métodos para la cooperación administrativa» se sustituye 

por el texto siguiente: 

«Declaración de la Unión Europea relativa al artículo 5 del Anexo II en relación con 

los productos originarios de Colombia, de Ecuador y de Perú 

Declaración conjunta de Colombia, de Ecuador y del Perú relativa al artículo 5 del 

Anexo II en relación con los productos originarios de la Unión Europea 

Declaración conjunta relativa al Principado de Andorra 
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Declaración conjunta relativa a la República de San Marino 

Declaración conjunta sobre la revisión de las reglas de origen contenidas en el Anexo 

II relativo a la definición del concepto de "productos originarios" y métodos para la 

cooperación administrativa». 

2) En el artículo 1, el cuarto guión se sustituye por el texto siguiente: 

«– "autoridades competentes o autoridades aduaneras" se refiere a las siguientes entidades 

gubernamentales: 

a) respecto a Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la 

Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, o sus sucesores; 

b) respecto a Ecuador, el Ministerio de Comercio Exterior o el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador (SENAE), o sus sucesores; 

c) respecto a Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, o sus sucesores; 

y 

d) respecto a la Unión Europea, las autoridades aduaneras de los Estados 

Miembros.». 

3) En el artículo 36, el párrafo 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«3. El exportador y su representante autorizado consignarán "Colombia", "Ecuador" o 

"Perú" y "Ceuta y Melilla" en la casilla 2 de los certificados de circulación de 

mercancías EUR.1 o en las declaraciones en factura. Además, en caso de productos 

originarios de Ceuta y Melilla, esto se indicará en la casilla 4 de los certificados 

circulación de mercancías EUR.1 o en las declaraciones en factura.». 
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4) El Apéndice 2A se modifica como sigue: 

a) La nota 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«Nota 1 

La siguiente regla conferirá origen a los productos exportados de la Unión Europea a 

Colombia, Ecuador o Perú dentro de los contingentes anuales establecidos por país 

como se indica a continuación: 

Partida SA Descripción del 
producto 

Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3) o (4) 

ex 0901 Café tostado de 
la variedad 
arábica 

Fabricación a partir de materiales de cualquier partida 

Colombia Per Ecuador 

120 toneladas métricas  30 toneladas métricas 110 toneladas métricas 

». 

b) La nota 3 se sustituye por el texto siguiente  

«Nota 3 

La siguiente regla conferirá origen a los productos exportados de la Unión Europea a 

Colombia, Ecuador o Perú dentro de los contingentes anuales establecidos por país 

como se indica a continuación: 

Partida 
SA 

Descripción del producto Elaboración o transformación aplicada en los 
materiales no originarios que confiere el carácter 

originario 

(1) (2) (3) o (4) 

1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar 
ni otro edulcorante 

Fabricación en la cual 
todos los materiales 
utilizados se clasifican en 
una partida diferente a la 
del producto 
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Colombia Perú Ecuador 

100 toneladas métricas 450 toneladas métricas 120 toneladas métricas

». 

c) La nota 5 se sustituye por el texto siguiente  

«Nota 5 

La siguiente regla conferirá origen a los productos exportados de Colombia, Ecuador o 

Perú a la Unión Europea dentro de los contingentes anuales establecidos por país 

como se indica a continuación: 

Partida 
SA 

Descripción del producto Elaboración o transformación 
aplicada en los materiales no 

originarios que confiere el carácter 
originario 

(1) (2) (3) o (4) 

3920 Las demás placas, 
láminas, hojas y tiras, 
de plástico no celular 
y sin refuerzo, 
estratificación ni 
soporte o 
combinación similar 
con otras materias 

Fabricación en la cual todos 
los materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. 
No obstante, pueden 
utilizarse materiales 
clasificados en la misma 
partida siempre que su valor 
total no exceda el 50 por 
ciento del precio franco 
fábrica del producto 

Fabricación en la cual el valor de 
todos los materiales utilizados no 
exceda el 55 por ciento del precio 
franco fábrica del producto 

Colombia Perú Ecuador 

15,000 toneladas 15,000 toneladas métricas 15,000 toneladas métricas 

En caso de que la tasa de utilización de los contingentes anteriormente establecidos 

exceda el 75 por ciento en un año determinado, estas cantidades serán revisadas, con 

miras a llegar a un acuerdo sobre su incremento, en el Subcomité.». 
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d) La nota 7 se sustituye por el texto siguiente 

«Nota 7 

La siguiente regla conferirá origen a los productos exportados de Colombia, Ecuador o 

Perú a la Unión Europea dentro de los contingentes anuales establecidos por país 

como se indica a continuación: 

Partida 
SA 

Descripción del producto Elaboración o transformación aplicada en los 
materiales no originarios que confiere el 

carácter originario 

(1) (2) (3) o (4) 

6108.22 Bragas (bombachas, calzones) (incluso 
las que no llegan hasta la cintura) de 
punto, de fibras sintéticas o artificiales, 
para mujeres o niñas 

Fabricación a partir de 
hilados de nailon o 
hilados elastoméricos de 
las partidas 5402 y 5404 

6112.31 Bañadores, de punto de fibras sintéticas, 
para hombres y niños 

Fabricación a partir de 
hilados de nailon o 
hilados elastoméricos de 
las partidas 5402 y 5404 

6112.41 Bañadores, de punto, de fibras 
sintéticas, para mujeres o niñas 

Fabricación a partir de 
hilados de nailon o 
hilados elastoméricos de 
las partidas 5402 y 5404 

6115.10 Calzas, panty-medias, leotardos y 
medias, de compresión progresiva (por 
ejemplo, medias para varices) 

Fabricación a partir de 
hilados de nailon o 
hilados elastoméricos de 
las partidas 5402 y 5404 

6115.21 Las demás calzas, panty-medias y 
leotardos, de punto, de fibras sintéticas, 
de título inferior a 67 decitex por hilo 
sencillo 

Fabricación a partir de 
hilados de nailon o 
hilados elastoméricos de 
las partidas 5402 y 5404 
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Partida 
SA 

Descripción del producto Elaboración o transformación aplicada en los 
materiales no originarios que confiere el 

carácter originario 

6115.22 Las demás calzas, panty-medias y 
leotardos, de punto, de fibras sintéticas, 
de título superior o igual a 67 decitex 
por hilo sencillo 

Fabricación a partir de 
hilados de nailon o 
hilados elastoméricos de 
las partidas 5402 y 5404 

6115.30 Las demás medias de mujer, de título 
inferior a 67 decitex por hilo sencillo 

Fabricación a partir de 
hilados de nailon o 
hilados elastoméricos de 
las partidas 5402 y 5404 

6115.96 Calcetines y artículos similares de 
punto, de fibras sintéticas  

Fabricación a partir de 
hilados de nailon o 
hilados elastoméricos de 
las partidas 5402 y 5404 

Partida SA Colombia 
(toneladas métricas) 

Perú 
(toneladas métricas) 

Ecuador 
(toneladas métricas) 

6108.22 200  200  200  

6112.31 25  25  25  

6112.41 100  100  100  

6115.10 25  25  25  

6115.21 40  40  40  

6115.22 15  15  15  

6115.30 25  25  25  

6115.96 175  175  175  

En caso de que la tasa de utilización de los contingentes anteriormente establecidos 

exceda el 75 por ciento en un año determinado, estas cantidades serán revisadas, con 

miras a llegar a un acuerdo sobre su incremento, en el Subcomité.». 
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e) Después de la nota 7 se inserta la siguiente nota 7 bis: 

«Nota 7 bis 

La siguiente regla conferirá origen a los productos exportados de Ecuador a la Unión 

Europea y de la Unión Europea a Ecuador: 

Partida SA Descripción del producto Elaboración o transformación aplicada en los 
materiales no originarios que confiere el carácter 
originario 

(1) (2) (3) o (4) 

ex 6504  Sombreros de paja toquilla Fabricación en la cual la paja toquilla 
de la partida 1401 debe ser originaria  

». 
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f) La nota 8 se sustituye por el texto siguiente: 

«Nota 8 

Las reglas de origen establecidas en el Apéndice 2 para los productos listados a 

continuación aplicarán siempre y cuando la Unión Europea mantenga un arancel 

consolidado de 0 por ciento en la OMC para dichos productos. Si la Unión Europea 

incrementa el arancel consolidado OMC aplicable a estos productos, la siguiente regla 

conferirá origen a los productos exportados de Colombia, Ecuador o Perú a la Unión 

Europea dentro de los contingentes anuales establecidos por país como se indica a 

continuación:  

Partida 
SA 

Descripción del producto Elaboración o transformación aplicada en los 
materiales no originarios que confiere el 

carácter originario 

(1) (2) (3) o (4) 

7209 a 
7214 

Productos laminados planos de hierro o 
acero sin alear; alambrón de hierro o 
acero sin alear; barras de hierro o acero 
sin alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extrudidas, en caliente, así 
como las sometidas a torsión después del 
laminado 

Fabricación en 
la cual todos los 
materiales 
utilizados se 
clasifican en 
una partida 
diferente a la del 
producto 

Fabricación en la cual el 
valor de todos los materiales 
utilizados no exceda el 50 
por ciento del precio franco 
fábrica del producto 
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7216 a 
7217 

Perfiles y alambre de hierro o acero sin 
alear 

Fabricación en 
la cual todos los 
materiales 
utilizados se 
clasifican en 
una partida 
diferente a la del 
producto 

Fabricación en la cual el 
valor de todos los materiales 
utilizados no exceda el 50 
por ciento del precio franco 
fábrica del producto 

7304 a 
7306 

Tubos y perfiles huecos de hierro o acero Fabricación en 
la cual todos los 
materiales 
utilizados se 
clasifican en 
una partida 
diferente a la del 
producto 

Fabricación en la cual el 
valor de todos los materiales 
utilizados no exceda el 50 
por ciento del precio franco 
fábrica del producto 

7308 Construcciones y sus partes de hierro o 
acero; chapas, barras, perfiles, tubos y 
similares de hierro o acero, preparados 
para la construcción 

Fabricación en 
la cual todos los 
materiales 
utilizados se 
clasifican en 
una partida 
diferente a la del 
producto 

Fabricación en la cual el 
valor de todos los materiales 
utilizados no exceda el 50 
por ciento del precio franco 
fábrica del producto 

Partida 
SA 

Descripción del producto Colombia 
(toneladas 
métricas) 

Perú 
(toneladas 
métricas) 

Ecuador 
(toneladas 
métricas) 

7209 Productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear, de 
anchura superior o igual a 600 
mm, laminados en frío, sin chapar 
ni revestir 

100 000 100 000 100 000 

7210 Productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear, de 
anchura superior o igual a 600 
mm, chapados o revestidos 

100 000 100 000 100 000 

7211 Productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear, de 
anchura inferior a 600 mm, sin 
chapar ni revestir 

7212 Productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear, de 
anchura inferior a 600 mm, 
chapados o revestidos 

100 000 100 000 100 000 
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Partida 
SA 

Descripción del producto Colombia 
(toneladas 
métricas) 

Perú 
(toneladas 
métricas) 

Ecuador 
(toneladas 
métricas) 

7213 Alambrón de hierro o acero sin 
alear 

100 000 100 000 100 000 

7214 Barras de hierro o acero sin alear, 
simplemente forjadas, laminadas 
o extrudidas, en caliente, así como 
las sometidas a torsión después 
del laminado 

100 000 100 000 100 000 

7216 Perfiles de hierro o acero sin alear 100 000 100 000 100 000 

7217 Alambre de hierro o acero sin 
alear 

50 000 50 000 50 000 

7304 Tubos y perfiles huecos, sin 
soldadura (sin costura), de hierro 
o acero 

50 000 50 000 50 000 

7305 Los demás tubos (por ejemplo: 
soldados o remachados) de 
sección circular con diámetro 
exterior superior a 406,4 mm, de 
hierro o acero 

50 000 50 000 50 000 

7306 Los demás tubos y perfiles huecos 
(por ejemplo: soldados, 
remachados, grapados o con los 
bordes simplemente aproximados) 
de hierro o acero 

100 000 100 000 100 000 

7308 Construcciones y sus partes de 
hierro o acero; chapas, barras, 
perfiles, tubos y similares de 
hierro o acero, preparados para la 
construcción 

50 000 50 000 50 000 

Cuando el 50 por ciento del contingente se haya alcanzado en un determinado año, se 

aumentará el contingente para el año siguiente en 50 por ciento. La base de cálculo 

será el monto del contingente del año anterior. Estas cantidades, así como su método 

de cálculo, podrán ser revisadas a solicitud de cualquier Parte y de mutuo acuerdo con 

las otras Partes.». 
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g) La nota 9 se sustituye por el texto siguiente: 

«Nota 9 

La siguiente regla conferirá origen a los productos exportados de Colombia, Ecuador o Perú 

a la Unión Europea dentro de los contingentes anuales establecidos por país como se indica 

a continuación: 

Partida SA Descripción del producto Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3) o (4) 

7321 Estufas, calderas con hogar, 
cocinas, incluidas las que 
puedan utilizarse 
accesoriamente para calefacción 
central, barbacoas (parrillas), 
braseros, hornillos de gas, 
calientaplatos y aparatos no 
eléctricos similares, de uso 
doméstico, y sus partes, de 
fundición, hierro o acero 

Fabricación en la 
cual todos los 
materiales 
utilizados se 
clasifican en una 
partida diferente a 
la del producto 

Fabricación en la cual el valor de 
todos los materiales utilizados no 
exceda el 50 por ciento del precio 
franco fábrica del producto 

7323 Artículos de uso doméstico y 
sus partes, de fundición, hierro o 
acero; lana de hierro o acero; 
esponjas, estropajos, guantes y 
artículos similares para fregar, 
lustrar o usos análogos, de 
hierro o acero 

Fabricación en la 
cual todos los 
materiales 
utilizados se 
clasifican en una 
partida diferente a 
la del producto 

Fabricación en la cual el valor de 
todos los materiales utilizados no 
exceda el 50 por ciento del precio 
franco fábrica del producto 

7325 Las demás manufacturas 
moldeadas de fundición, hierro 
o acero 

Fabricación en la 
cual todos los 
materiales 
utilizados se 
clasifican en una 
partida diferente a 
la del producto 

Fabricación en la cual el valor de 
todos los materiales utilizados no 
exceda el 50 por ciento del precio 
franco fábrica del producto 
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Partida SA Colombia Perú Ecuador 

7321 20 000 unidades 20 000 unidades 20 000 unidades 

7323 50 000 toneladas métricas 50 000 toneladas métricas 50 000 toneladas métricas 

7325 50 000 toneladas métricas 50 000 toneladas métricas 50 000 toneladas métricas 

Estas cantidades podrán ser revisadas a solicitud de cualquier Parte y de mutuo acuerdo con 

las otras Partes. . 

5) El Apéndice 5 se modifica como sigue: 

a) El título se sustituye por el texto siguiente: 

«PRODUCTOS A LOS CUALES SE APLICA EL SUBPÁRRAFO (b) DE LA 

DECLARACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA RESPECTO AL ARTÍCULO 5 EN 

RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS ORIGINARIOS DE COLOMBIA, DE 

ECUADOR Y DEL PERÚ». 

b) El párrafo 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Las condiciones establecidas en el subpárrafo (b) de la Declaración de la Unión 

Europea respecto al artículo 5 en relación con los productos originarios de 

Colombia, de Ecuador y del Perú se aplicarán para determinar el origen de los 

siguientes productos exportados de Perú a la Unión Europea dentro de los 

contingentes anuales establecidos a continuación.».
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6) El título de la «Declaración de la Unión Europea respecto al artículo 5 en relación con los 

productos originarios del Perú y de Colombia» se sustituye por el texto siguiente: 

«DECLARACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA RELATIVA AL ARTÍCULO 5 EN 

RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS ORIGINARIOS DE COLOMBIA, DE ECUADOR 

Y DEL PERÚ» 

7) La «Declaración conjunta del Perú y de Colombia relativa al artículo 5 en relación con los 

productos originarios de la Unión Europea» se modifica como sigue: 

a) El título se sustituye por el texto siguiente: 

«DECLARACIÓN CONJUNTA DE COLOMBIA, DE ECUADOR Y DEL PERÚ 

RELATIVA AL ARTÍCULO 5 EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS 

ORIGINARIOS DE LA UNIÓN EUROPEA». 

b) La frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 

«La República de Colombia, la República de Ecuador y la República del Perú declaran 

que, para los efectos de los subpárrafos 1(f) y 1(g) del artículo 5 del Anexo II relativo 

a la definición del concepto de "productos originarios" y métodos para la cooperación 

administrativa (en adelante, "Anexo"):». 

________________________ 


