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Alimentos y bebidas procesados 

04.01   Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 

  040110 - Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1 % en peso 

  040120 - Con un contenido de materias grasas superior al 1 % pero inferior o igual al 6 %, 
en peso 

  040140 - Con un contenido de materias grasas superior al 6 % pero inferior o igual al 10 
%, en peso 

  040150 - Con un contenido de materias grasas superior al 10 % en 
peso 

04.02   Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. 

  040210 - En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias 
grasas inferior o igual al 1,5 % en peso 

  04022 - En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias 
grasas superior al 1,5 % en peso: 

  040221 -- Sin adición de azúcar ni otro edulcorante 

  040229 -- Las demás 

  04029 - Las demás: 

  040291 -- Sin adición de azúcar ni otro edulcorante 

  040299 -- Las demás 

04.03   Suero de mantequilla (de manteca)*, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, 
kefir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso 
concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con 
frutas u otros frutos o cacao. 

  040310 - Yogur 

  040390 - Los demás 

04.04   Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; 
productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra 
parte. 

  040410 - Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de 
azúcar u otro edulcorante 

  040490 Los demás 

04.05   Mantequilla (manteca)* y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas 
para untar. 

  040510 - Mantequilla (manteca)* 

  040520 - Pastas lácteas para untar 

  040590 - Las demás 

04.06   Quesos y requesón. 

  040610 - Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón 

  040620 - Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 

  040630 - Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 
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  040640 - Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por 
Penicillium roqueforti 

  040690 - Los demás quesos 

04.07   Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos. 

  040790 - Los demás 

04.08   Huevos de ave sin cáscara (cascarón) y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos 
en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante. 

  04081 - Yemas de huevo: 

  040811 -- Secas 

  040819 -- Las demás 

  04089 - Los demás: 

  040891 -- Secos 

  040899 -- Los demás 

04.09 040900 Miel natural. 

04.10 041000 Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en 
otra parte. 

07.10   Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. 

  071010 - Patatas (papas)* 

  07102 - Hortalizas de vaina, estén o no desvainadas: 

  071021 -- Guisantes (arvejas, chícharos)* (Pisum sativum) 

  071022 -- Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* (Vigna spp, Phaseolus spp) 

  071029 -- Las demás 

  071030 - Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles 

  071040 - Maíz dulce 

  071080 - Las demás hortalizas 

  071090 - Mezclas de hortalizas 

07.11   Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con 
agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha 
conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato. 

  071120 - Aceitunas 

  071140 - Pepinos y pepinillos 

  07115 - Hongos y trufas: 

  071151 -- Hongos del género Agaricus 

  071159 -- Los demás 

  071190 - Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas 

07.12   HORTALIZAS SECAS, INCLUIDAS LAS CORTADAS EN TROZOS O EN RODAJAS O 
LAS TRITURADAS O PULVERIZADAS, PERO SIN OTRA PREPARACIÓN. 

  071220 Cebollas 

  07123 Orejas de Judas (Auricularia spp.), hongos gelatinosos (Tremella spp.) y demás 
hongos; trufas: 

  071231 Hongos del género Agaricus 

  071232 Orejas de Judas (Auricularia spp.) 

  071233 Hongos gelatinosos (Tremella spp.) 

  071239 Los demás 

  071290 Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas 

07.13   Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. 

  071310 Guisantes (arvejas, chícharos)* (Pisum sativum) 
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  071320 Garbanzos 

  07133 Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* (Vigna spp, Phaseolus spp): 

  071331 Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* de las especies Vigna mungo (L) 
Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek 

  071332 Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) 

  071333 Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* comunes (Phaseolus vulgaris) 

  071334 Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* bambara (Vigna subterranea o 
Voandzeia subterranea) 

  071335 Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* salvajes o caupí (Vigna unguiculata) 

  071339 Las demás 

  071340 Lentejas 

  071350 Habas (Vicia faba var major), haba caballar (Vicia faba var equina) y haba menor 
(Vicia faba var minor) 

  071360 Guisantes (arvejas, chícharos)* de palo, gandú o gandul (Cajanus cajan) 

  071390 Las demás 

07.14   RAÍCES DE MANDIOCA (YUCA)*, ARRURRUZ O SALEP, AGUATURMAS 
(PATACAS)*, BATATAS (BONIATOS, CAMOTES)* Y RAÍCES Y TUBÉRCULOS 
SIMILARES RICOS EN FÉCULA O INULINA, FRESCOS, REFRIGERADOS, 
CONGELADOS O SECOS, INCLUSO TROCEADOS O EN "PELLETS"; MÉDULA DE 
SAGÚ. 

  071410 Raíces de mandioca (yuca)* 

  071420 Batatas (boniatos, camotes)* 

  071430 Ñame (Dioscorea spp) 

  071440 Taro (Colocasia spp) 

  071450 Yautía (malanga)* (Xanthosoma spp) 

  071490 Los demás 

08.01   
Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»)*, 
frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados.  

    - Cocos: 

  080111 -- Secos 

  080112 -- Con la cáscara interna (endocarpio) 

  080119 -- Los demás 

    - Nueces del Brasil: 

  080121 -- Con cáscara 

  080122 -- Sin cáscara 

    - Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»)*: 

  080131 -- Con cáscara 

  080132 -- Sin cáscara 

      

08.02   
Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados.  
(únicamente secos) 

    - Almendras: 

  080211 -- Con cáscara 

  080212 -- Sin cáscara 

    - Avellanas (Corylus spp.): 

  080221 -- Con cáscara 

  080222 -- Sin cáscara 

    - Nueces de nogal: 
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  080231 -- Con cáscara 

  080232 -- Sin cáscara 

    - Castañas (Castanea spp.): 

  080241 -- Con cáscara 

  080242 -- Sin cáscara 

    - Pistachos: 

  080251 -- Con cáscara 

  080252 -- Sin cáscara 

    - Nueces de macadamia: 

  080261 -- Con cáscara 

  080262 -- Sin cáscara 

  080270 - Nueces de cola (Cola spp.) 

  080280 - Nueces de areca 

  080290  - Los demás 

08.03   Bananas, incluidos los plátanos «plantains», frescos o secos.   (únicamente secos) 

  080310 Plátanos «plantains» 

  080390 Los demás frutos  

08.04   
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas)*, guayabas, mangos y 
mangostanes, frescos o secos.    (únicamente secos) 

  080410 - Dátiles 

  080420 - Higos 

  080430 - Piñas (ananás) 

  080440 - Aguacates (paltas)* 

  080450 - Guayabas, mangos y mangostanes 

08.05   Agrios (cítricos) frescos o secos.   (únicamente secos) 

  080510 - Naranjas 

    
- Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, «wilkings» e 
híbridos similares de agrios (cítricos): 

  080521 -- Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) 

  080522 -- Clementinas 

  080529 -- Los demás 

  080540 - Toronjas o pomelos 

  080550 - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 

  080590 - Los demás 

08.06   Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.   (únicamente secos) 

  080610 - Frescas 

  080620 Secas, incluidas las pasas 

08.11   Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante. 

  081110 - Fresas (frutillas)* 

  081120 - Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas 

  081190 - Los demás 

08.12   Frutas y otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas 
sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para 
dicha conservación), pero todavía impropios para consumo inmediato. 

  081210 - Cerezas 

  081290 - Los demás 

08.13   Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas 
de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. 
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  081310 Albaricoques (damascos, chabacanos)* 

  081320 Ciruelas 

  081330 Manzanas 

  081340 Las demás frutas u otros frutos 

  081390 Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo 

08.14 081400 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o 
presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su 
conservación provisional. 

09.01   Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
del café que contengan café en cualquier proporción. 

    - Café sin tostar: 

  090111 -- Sin descafeinar 

  090112 -- Descafeinado 

    - Café tostado: 

  090121 -- Sin descafeinar 

  090122 -- Descafeinado 

  090190 - Los demás 

09.02   Té, incluso aromatizado. 

  090210 - Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido 
inferior o igual a 3 kg 

  090230 - Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en envases 
inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg 

09.03 090300 Yerba mate. 

09.04   Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, 
triturados o pulverizados. 

  09041         - Pimienta:  

  090411         -- Sin triturar ni pulverizar 

  090412         -- Triturada o pulverizada 

  09042         - Futos de los géneros Capsicum o Pimienta : 

  090421         -- Secos, sin triturar ni pulverizar 

  090422         -- Triturados o pulverizados 

10.06   Arroz. 

  100620 - Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) 

  100630 - Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 

  100640 - Arroz partido 

10.08    Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 

  100850 - Quinua (quinoa)* (Chenopodium quinoa) 

  100890 - Los demás cereales 

11.01 110100 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). 

11.02   Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 

  110220 - Harina de maíz 

  110290 - Las demás 

11.03   Grañones, sémola y «pellets», de cereales. 

  11031 - Grañones y sémola: 

  110311 -- De trigo 

  110313 -- De maíz 

  110319 -- De los demás cereales 

  110320 - «Pellets» 
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11.04   Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, 
aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de 
la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido. 

  11041 - Granos aplastados o en copos: 

  110412 -- De avena 

  110419 -- De los demás cereales 

  11042 - Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, troceados o 
quebrantados): 

  110422 -- De avena 

  110423 -- De maíz 

  110429 -- De los demás cereales 

  110430 - Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido 

11.05   Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets», de patata (papa)*. 

  110510 - Harina, sémola y polvo 

  110520 - Copos, gránulos y «pellets» 

11.06   Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las 
raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los productos del Capítulo 8. 

  110610 - De las hortalizas de la partida 0713 

  110620 - De sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 0714 

  110630 - De los productos del Capítulo 8 

11.07   Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 

  110710 - Sin tostar 

  110720 - Tostada 

11.08   Almidón y fécula; inulina. 

  11081 - Almidón y fécula: 

  110811 -- Almidón de trigo 

  110812 -- Almidón de maíz 

  110813 -- Fécula de patata (papa)* 

  110814 -- Fécula de mandioca (yuca)* 

  110819 -- Los demás almidones y féculas 

  110820 - Inulina 

11.09  110900 Gluten de trigo, incluso seco. 

12.07   Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. 

  120710 Nueces y almendras de palma 

  12072 Semillas de algodón: 

  120721 Para siembra 

  120729 Las demás 

  120730 Semillas de ricino 

  120740 Semillas de sésamo (ajonjolí) 

  120750 Semillas de mostaza 

  120760 Semillas de cártamo (Carthamus tinctorius) 

  120770 Semillas de melón 

  12079 Los demás: 

  120791 Semillas de amapola (adormidera) 

  120799 Los demás 

12.08   Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza. 

  120810 - De habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya) 

  120890 - Las demás 
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12.11   Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 
utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, 
parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso 
cortados, quebrantados o pulverizados. 

  121190 Los demás 

12.12 

  

Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, 
congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos)* y almendras de 
frutos y demás productos vegetales (incluidas las raíces de achicoria sin tostar 
de la variedad Cichorium intybus sativum) empleados principalmente en la 
alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  121299 -- Los demás 

13.02   Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar 
y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso 
modificados. 

  130219  Los demás 

15.01   Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto las de las 
partidas 02.09 ó 15.03. 

  150110 - Manteca de cerdo 

  150120 - Las demás grasas de cerdo 

  150190 - Las demás 

15.02   Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la 
partida 15.03. 

  150290 - Las demás 

15.03 150300 Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y 
aceite de sebo, sin emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo. 

15.04   Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente. 

  150410 - Aceites de hígado de pescado y sus fracciones 

  150420 - Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado 

  150430 - Grasas y aceites de mamíferos marinos y sus fracciones 

15.06 150600 Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero 
sin modificar químicamente. 

15.07   Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente. 

  150710 - Aceite en bruto, incluso desgomado 

  150790 - Los demás 

15.08   Aceite de cacahuate (cacahuete, maní)* y sus fracciones, incluso refinado, pero 
sin modificar químicamente. 

  150810 - Aceite en bruto 

  150890 - Los demás 

15.09   Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente. 

  150910 - Virgen 

  150990 - Los demás 

15.10 151000 Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, 
incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites 
o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 15.09. 

15.11   Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente. 

  151110 - Aceite en bruto 
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  151190 - Los demás 

15.12   Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero 
sin modificar químicamente. 

  15121 - Aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones: 

  151211 -- Aceites en bruto 

  151219 -- Los demás 

  15122 - Aceite de algodón y sus fracciones: 

  151221 -- Aceite en bruto, incluso sin gosipol 

  151229 -- Los demás 

15.13   Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus 
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 

  15131 - Aceite de coco (de copra) y sus fracciones: 

  151311 -- Aceite en bruto 

  151319 -- Los demás 

  15132 - Aceites de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones: 

  151321 -- Aceites en bruto 

  151329 -- Los demás 

15.14   Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente. 

  15141 - Aceites de nabo (de nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico y 
sus fracciones: 

  151411 -- Aceites en bruto 

  151419 -- Los demás 

  15149 - Los demás: 

  151491 -- Aceites en bruto 

  151499 -- Los demás 

15.15   Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus 
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 

  15151 - Aceite de lino (de linaza) y sus fracciones: 

  151511 -- Aceite en bruto 

  151519 -- Los demás 

  15152 - Aceite de maíz y sus fracciones: 

  151521 -- Aceite en bruto 

  151529 -- Los demás 

  151530 - Aceite de ricino y sus fracciones 

  151550 - Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones 

  151590 - Los demás 

15.16   Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente 
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso 
refinados, pero sin preparar de otro modo. 

  151610 - Grasas y aceites, animales, y sus fracciones 

  151620 - Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones 

15.17   Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales 
o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, 
excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16. 

  151710 - Margarina, excepto la margarina líquida 

  151790 - Las demás 

16.01 160100 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones 
alimenticias a base de estos productos. 

16.02   Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. 
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  160210 - Preparaciones homogeneizadas 

  160220 - De hígado de cualquier animal 

  16023 - De aves de la partida 0105: 

  160231 -- De pavo (gallipavo) 

  160232 -- De aves de la especie Gallus domesticus 

  160239 -- Las demás 

  16024 - De la especie porcina: 

  160241 -- Jamones y trozos de jamón 

  160242 -- Paletas y trozos de paleta 

  160249 -- Las demás, incluidas las mezclas 

  160250 - De la especie bovina 

  160290 - Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal 

16.03 160300 Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos. 

16.04   Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con 
huevas de pescado. 

  16041 - Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado: 

  160411 -- Salmones 

  160412 -- Arenques 

  160413 -- Sardinas, sardinelas y espadines 

  160414 -- Atunes, listados y bonitos (Sarda spp) 

  160415 -- Caballas 

  160416 -- Anchoas 

  160417 -- Anguilas 

  160418    Aletas de tiburón 

  160419 -- Los demás 

  160420 - Las demás preparaciones y conservas de pescado 

  16043 - Caviar y sus sucedáneos: 

  160431 -- Caviar 

  160432 -- Sucedáneos del caviar 

16.05   Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o 
conservados. 

  160510 - Cangrejos (excepto macruros) 

  16052 - Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia: 

  160521 -- Presentados en envases no herméticos 

  160529 -- Los demás 

  160530 - Bogavantes 

  160540 - Los demás crustáceos 

  16055 - Moluscos: 

  160551 -- Ostras 

  160552 -- Vieiras,volandeiras  y demás moluscos  de los géneros Pecten, Chlamys o 
Placopecten 

  160553 -- Mejillones 

  160554 -- Jibias (sepias)*, globitos, calamares y potas 

  160555 -- Pulpos 

  160556 -- Almejas, berberechos y arcas 

  160557 -- Abulones u orejas de mar 

  160558 -- Caracoles, excepto los de mar 

  160559 -- Los demás 

  16056 - Los demás invertebrados acuáticos: 
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  160561 -- Pepinos de mar 

  160562 -- Erizos de mar 

  160563 -- Medusas 

  160569 -- Los demás 

17.01   Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado 
sólido. 

  17011 - Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: 

  170112 -- De remolacha 

  170113 -- Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo 

  170114 -- Los demás azúcares de caña 

  17019 - Los demás: 

  170191 -- Con adición de aromatizante o colorante 

  170199 -- Los demás 

17.02   Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) 
químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de 
aromatizante ni colorante; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel 
natural; azúcar y melaza caramelizados. 

  17021 - Lactosa y jarabe de lactosa: 

  170211 -- Con un contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en 
lactosa anhidra, calculado sobre producto seco 

  170219 -- Los demás 

  170220 - Azúcar y jarabe de arce («maple») 

  170230 - Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa sobre 
producto seco, inferior al 20 % en peso 

  170240 - Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco 
superior o igual al 20 % pero inferior al 50 %, en peso, excepto el azúcar invertido 

  170250 - Fructosa químicamente pura 

  170260 - Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa sobre 
producto seco superior al 50 % en peso,  excepto el azúcar invertido 

  170290 - Los demás, incluido el azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar, 
con un contenido de fructosa sobre producto seco de 50 % en peso 

17.03   Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar. 

  170310 - Melaza de caña 

  170390 - Las demás 

17.04   Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 

  170410 - Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar 

  170490 - Los demás 

18.01 180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 

18.02 180200 Cáscara, películas y demás residuos de cacao. 

18.03   Pasta de cacao, incluso desgrasada. 

  180310 - Sin desgrasar 

  180320 - Desgrasada total o parcialmente 

18.04 180400 Manteca, grasa y aceite de cacao. 

18.05 180500 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 

18.06   Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 

  180610 - Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 

  180620 - Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg 
o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en 
recipientes o en envases inmediatos, con un contenido superior a 2 kg 

  18063 - Los demás, en bloques, tabletas o barras: 
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  180631 -- Rellenos 

  180632 -- Sin rellenar 

  180690 - Los demás 

19.01   Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, 
almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un 
contenido de cacao inferior al 40 % en peso calculado sobre una base 
totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; 
preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que no 
contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5 % en peso calculado 
sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra 
parte. 

  190110  - Preparaciones para la alimentación de los lactantes o los niños de corta edad, 
acondicionadas para la venta al por menor 

  190120 - Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o 
galletería, de la partida 1905 

  190190 - Los demás 

19.02   Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o 
preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, 
tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. 

  19021 - Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma: 

  190211 -- Que contengan huevo 

  190219 -- Las demás 

  190220 - Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma 

  190230 - Las demás pastas alimenticias 

  190240 - Cuscús 

19.03 190300 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos 
perlados, cerniduras o formas similares. 

19.04   Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: 
hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de 
copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), 
precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra 
parte. 

  190410 - Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 

  190420 - Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con 
mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales 
inflados 

  190430 - Trigo bulgur 

  190490 - Los demás 

19.05   Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; 
hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para 
sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares. 

  190510 - Pan crujiente llamado «Knäckebrot» 

  190520 - Pan de especias 

  19053 - Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso 
rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres»)*: 

  190531 -- Galletas dulces (con adición de edulcorante) 

  190532 -- Barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y  «waffles» 
(«gaufres»)* 

  190540 - Pan tostado y productos similares tostados 

  190590 - Los demás 
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20.01   Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, 
preparados o conservados en vinagre o en ácido acético. 

  200110 - Pepinos y pepinillos 

  200190 - Los demás 

20.02   Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético). 

  200210 - Tomates enteros o en trozos 

  200290 - Los demás 

20.03   Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido 
acético). 

  200310 - Hongos del género Agaricus 

  200390 - Los demás 

20.04   Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido 
acético), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06. 

  200410 - Patatas (papas)* 

  200490 - Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 

20.05   Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido 
acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. 

  200510 - Hortalizas homogeneizadas 

  200520 - Patatas (papas)* 

  200540 - Guisantes (arvejas, chícharos)* (Pisum sativum) 

  20055 - Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* (Vigna spp, Phaseolus spp): 

  200551 -- Desvainadas 

  200559 -- Las demás 

  200560 - Espárragos 

  200570 - Aceitunas 

  200580 - Maíz dulce (Zea mays var saccharata) 

  20059 - Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas: 

  200591 -- Brotes de bambú 

  200599 -- Las demás 

20.06 200600 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, 
confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados). 

20.07   Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, 
obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

  200710 - Preparaciones homogeneizadas 

  20079 - Los demás: 

  200791 -- De agrios (cítricos) 

  200799 -- Los demás 

20.08   Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o 
alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  20081 - Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes)* y demás semillas, incluso 
mezclados entre sí: 

  200811 -- Maníes (cacahuetes, maníes)* 

  200819 -- Los demás, incluidas las mezclas 

  200820 - Piñas (ananás) 

  200830 - Agrios (cítricos) 

  200840 - Peras 

  200850 - Damascos (albaricoques, chabacanos)* 

  200860 - Cerezas 
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  200870 - Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas 

  200880 - Fresas (frutillas)* 

  20089 - Los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 200819: 

  200891 -- Palmitos 

  200893 -- Arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium 
vitis-idaea) 

  200897 -- Mezclas 

  200899 -- Los demás 

20.09   Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin 
fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante. 

  20091 - Jugo de naranja: 

  200911 -- Congelado 

  200912 -- Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 

  200919 -- Los demás 

  20092 - Jugo de toronja o pomelo: 

  200921 -- De valor Brix inferior o igual a 20 

  200929 -- Los demás 

  20093 - Jugo de cualquier otro agrio (cítrico): 

  200931 -- De valor Brix inferior o igual a 20 

  200939 -- Los demás 

  20094 - Jugo de piña (ananá): 

  200941 -- De valor Brix inferior o igual a 20 

  200949 -- Los demás 

  200950 - Jugo de tomate 

  20096 - Jugo de uva (incluido el mosto): 

  200961 -- De valor Brix inferior o igual a 30 

  200969 -- Los demás 

  20097 - Jugo de manzana: 

  200971 -- De valor Brix inferior o igual a 20 

  200979 -- Los demás 

  20098 - Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: 

  200981 -- De arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium 
vitis-idaea) 

  200989 -- Los demás 

  200990 - Mezclas de jugos 

21.01   Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a 
base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y 
demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados. 

  21011 - Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos 
extractos, esencias o concentrados o a base de café: 

  210111 -- Extractos, esencias y concentrados 

  210112 -- Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café 

  210120 - Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a 
base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate 

  210130 - Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, 
esencias y concentrados 

21.02   Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares 
muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos preparados para 
esponjar masas. 
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  210210 - Levaduras vivas 

  210220 - Levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos 

  210230 - Polvos preparados para esponjar masas 

21.03   Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, 
compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. 

  210310 - Salsa de soja (soya) 

  210320 - Kétchup y demás salsas de tomate 

  210330 - Harina de mostaza y mostaza preparada 

  210390 - Los demás 

21.04   Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, 
preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 

  210410 - Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados 

  210420 - Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 

21.05 210500 Helados, incluso con cacao. 

21.06   Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

  210610 - Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas 

  210690 - Las demás 

22.01   Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de 
azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve. 

  220110 - Agua mineral y agua gaseada 

  220190 - Los demás 

22.02   Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro 
edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos 
de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. 

  220210 - Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro 
edulcorante o aromatizada 

  220291  Cerveza sin alcohol 

  220299   Las demás 

22.03 220300 Cerveza de malta. 

22.04   Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la 
partida 20.09. 

  220410 - Vino espumoso 

  22042 - Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o 
cortado añadiendo alcohol: 

  220421 -- En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 

  220422    En recipientes con capacidad superior a 2 l pero inferior o igual a 10 l 

  220429 -- Los demás 

  220430 - Los demás mostos de uva 

22.05   Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias 
aromáticas. 

  220510 - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 

  220590 - Los demás 

22.06 220600 Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel, sake); 
mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas 
no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

22.07   Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o 
igual al 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier 
graduación. 

  220710 - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o 
igual al 80 % vol 
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  220720 - Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación 

22.08   Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 
% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 

  220820 - Aguardiente de vino o de orujo de uvas 

  220830 - Whisky 

  220840 - Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, 
de productos de la caña de azúcar 

  220850 - Gin y ginebra 

  220860 - Vodka 

  220870 - Licores 

  220890 - Los demás 

22.09 220900 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. 

23.01   Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o de crustáceos, 
moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación 
humana; chicharrones. 

  230110 - Harina, polvo y «pellets», de carne o despojos; chicharrones 

  230120 - Harina, polvo y «pellets», de pescado o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos 

23.04 230400 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), 
incluso molidos o en «pellets». 

23.05 230500 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuate 
(cacahuete, maní)*, incluso molidos o en «pellets». 

23.06   Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, 
incluso molidos o en «pellets», excepto los de las partidas 23.04 ó 23.05. 

  230610 - De semillas de algodón 

  230620 - De semillas de lino 

  230630 - De semillas de girasol 

  23064 - De semillas de nabo (nabina) o de colza: 

  230641 -- Con bajo contenido de ácido erúcico 

  230649 -- Los demás 

  230650 - De coco o de copra 

  230660 - De nuez o de almendra de palma 

  230690 - Los demás 

23.09   Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 

  230910 - Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor 

  230990 - Las demás 

25.01 250100 Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso 
en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que 
garanticen una buena fluidez; agua de mar. 

35.01   Caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína; colas de caseína. 

  350110 - Caseína 

35.02   Albúminas (incluidos los concentrados de varias proteínas del lactosuero, con 
un contenido de proteínas del lactosuero superior al 80 % en peso, calculado 
sobre materia seca), albuminatos y demás derivados de las albúminas. 

  35021  Ovoalbúmina: 

  350211 -- Seca 

  350219 -- Las demás 

35.05   Dextrina y demás almidones y féculas modificados (por ejemplo: almidones y 
féculas pregelatinizados o esterificados); colas a base de almidón, fécula, 
dextrina o demás almidones o féculas modificados. 
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  350510  Dextrina y demás almidones y féculas modificados 

 


