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ANEXO IV 

 
REFERIDO AL ARTÍCULO 2.2 

 
CRONOGRAMA DE COMPROMISOS ARANCELARIOS SOBRE MERCANCÍAS 

 
COMPROMISOS DE NORUEGA SOBRE BIENES ORIGINARIOS DE ECUADOR 

 
 
 Los siguientes términos y condiciones se aplican a los compromisos arancelarios 
otorgados por Noruega de conformidad con este Anexo: 
 

a) Para las mercancías originarias de Ecuador denominadas "NAMA" (productos no 
agrícolas) en la columna 3, Noruega, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, 
eliminará todos los derechos de importación y cargas de efecto equivalente a los 
aranceles, tal como se establece en columna 4a. 

 
b) Para las mercancías originarias de Ecuador denominadas "AG" (Productos agrícolas) en 

la columna 3, Noruega aplicará los derechos de importación establecidos en la columna 
4a o 4b. 

 
c) Para productos originarios de Ecuador indicados como "AG/PAP" (Productos Agrícolas 

Procesados) en la columna 3, aplica las siguientes provisiones: 
 

(i) Para tener en cuenta las diferencias en el costo de las materias primas 
agrícolas, el derecho de importación se basará, en las diferencias entre el 
precio en el mercado interno de Noruega y el precio en el mercado mundial 
de las materias primas agrícolas incorporadas a los productos en cuestión. 

 
(ii) Sujeto a las disposiciones del subpárrafo (a), Noruega otorgará a las 

mercancías denominados como AG / PAP en la columna 3 de la Tabla, 
originarios de Ecuador, el mismo trato otorgado a la Unión Europea. Las 
concesiones establecidas en la Tabla para PAP son las mismas concesiones 
otorgadas a la UE a partir del 1 de enero de 2017. Si las concesiones para 
estas mercancías se modifican en el acuerdo entre Noruega y la UE1, 
Ecuador obtendrá simultáneamente concesiones idénticas. 

 
(iii) Noruega publicará los aranceles de importación aplicables para los 

productos agrícolas transformados en el sitio web de la Secretaría del EFTA. 
 

d) Para los productos denominados "NC" (no cubiertos) en las columnas 4a o 4b, Noruega 
no concede ningún compromiso relacionado con los derechos de importación. 

 
e) La clasificación de las mercancías será la que figura en la respectiva nomenclatura 

arancelaria de Noruega de conformidad con el Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías (SA 2012). 

 

                                                           
1 Protocolo 3 del Acuerdo entre la UE y AELC 



2 
 

Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

01 ANIMALES VIVOS       

01.01 Caballos, asnos, mulos y burdéganos, 
vivos. 

      

  Caballos:       

01.01.2100 Animales reproductores de raza pura AG NC NC 

  Otro       

01.01.2902 De un peso inferior a 133 kg AG NC NC 

01.01.2908 otro AG NC NC 

01.01.3000 Asnos AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.01.9000 otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.02 Animales vivos de la especie bovina. AG NC NC 

01.03 Porcinos vivos. AG NC NC 

01.04 Vive ovejas y cabras AG NC NC 

01.05 Aves de corral vivas, es decir, aves de la 
especie Gallus Domesticus, patos, 
gansos, pavos y pintadas. 

AG NC NC 

01.06 Los demás animales vivos.       

  mamiferos       

01.06.1100 Primates AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.1200 Ballenas, delfines y marsopas 
(mamíferos del orden Cetacea); 
manatíes y dugongos (mamíferos del 
orden Sirenia); focas, leones marinos y 
morsas (mamíferos del suborden 
Pinnipedia) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.1300 Camellos y camélidos (Camelidae) AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.1400 Conejos y liebres AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

01.06.1910 Reno AG NC NC 

  Otro       

01.06.1992 Animales con pelaje, no mencionados 
en otra parte o incluidos 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.1999 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Reptiles (incluyendo serpientes y 
tortugas): 

      

01.06.2001 Serpientes AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.2002 Tortugas AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.2009 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Pajaros       

01.06.3100 Aves de presa AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.3200 Psittaciformes (incluyendo loros, 
periquitos, guacamayos y cacatúas) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.3300 Avestruces; emú (Dromaius 
novaehollandiae) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

01.06.3910 Faisanes AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.3990 otro AG Libre de arancel Libre de arancel 
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Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

  Insectos       

01.06.4100 Avejas AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

01.06.4901 Abejorros (Bombus spp) AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.4902 Mariposas (Lepidoptera) y hormigas 
(Formicidae) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.4903 Moscas (Brachycera), incluidas las 
moscas ladronas (Asilidae 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.4904 Escarabajos (Coleopeta) AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.4905 - Phasmids (insectos del palillo 
(Phasmatodea)), insectos de la hoja 
(hojas que caminan (Phylliidae)) y 
mantids (Mantodea) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.4906 Saltamontes y grillos (Saltatoria) AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.4907 Cucarachas (Blattodea) AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.4909 otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

01.06.9002 Lombrices de tierra (Megadrilacea) AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.9003 Arácnidos (Arachnida), incluidos los 
escorpiones (Scorpionidae) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.9004 Ranas y salamandras AG Libre de arancel Libre de arancel 

01.06.9008 otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES       

02.01 Carne de animales de la especie bovina, 
fresca o refrigerada. 

AG NC NC 

02.02 Carne de animales de la especie bovina, 
congelada. 

AG NC NC 

02.03 Carne de cerdo, fresca, refrigerada o 
congelada. 

AG NC NC 

02.04 Carne de oveja o de cabra, fresca, 
refrigerada o congelada. 

AG NC NC 

02.05 Carne de caballos, asnos, mulos u ovnis, 
fresca, refrigerada o congelada. 

AG NC NC 

02.06 Despojos comestibles de animales de 
las especies bovina, porcina, ovina, 
caprina, caballar, asnal o mular, frescos, 
refrigerados o congelados. 

AG NC NC 

02.07 Carne y despojos comestibles, de aves 
de corral de la partida 01.05, frescos, 
refrigerados o congelados. 

AG NC NC 

02.08 Las demás carnes y despojos 
comestibles, frescos, refrigerados o 
congelados. 

      

02.08.1000 De conejos o liebres AG NC NC 

02.08.3000 De primates AG NC NC 

  De ballenas, delfines y marsopas 
(mamíferos del orden Cetacea); de 
manatíes y dugongos (mamíferos del 
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Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

orden Sirenia); de focas, leones marinos 
y morsas (mamíferos del suborden 
Pinnipedia): 

02.08.4010 De ballenas NAMA Libre de arancel   

  Otro       

02.08.4091 De foca AG NC NC 

02.08.4099 Otro AG NC NC 

02.08.5000 De reptiles (incluyendo serpientes y 
tortugas) 

AG NC NC 

02.08.6000 De los camellos y otros camélidos 
(Camelidae) 

AG NC NC 

  Otro       

02.08.9010 Lenguas AG NC NC 

  De renos, excepto lenguas:       

02.08.9021 Carcasas y medias canales AG NC NC 

02.08.9022 Otros cortes con hueso en AG NC NC 

02.08.9029 Deshuesado despojos de carne AG NC NC 

02.08.9030 De pájaros de madera o grouses, 
excepto lenguas 

AG NC NC 

  De ciervos y alces, excepto lenguas:       

  De alces:       

02.08.9043 Carcasas y medias canales AG NC NC 

02.08.9044 Otros cortes con hueso en AG NC NC 

02.08.9045 Deshuesado despojos de carne AG NC NC 

  De ciervo:       

02.08.9046 Carcasas y medias canales AG NC NC 

02.08.9047 Otros cortes con hueso en AG NC NC 

02.08.9048 Deshuesado despojos de carne AG NC NC 

02.08.9060 Piernas de sapo AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro, excepto lenguas:       

02.08.9094 De avestruz AG NC NC 

02.08.9099 Otro AG NC NC 

02.09 Grasa de cerdo, libre de carne magra y 
grasa de ave, sin fundir ni extraer, 
fresca, refrigerada, congelada, salada, 
en salmuera, seca o ahumada. 

AG NC NC 

02.10 Carne y despojos comestibles, salados 
o en salmuera, secos o ahumados; 
harina y polvo comestibles, de carne o 

AG NC NC 

03 Pescados y crustáceos, moluscos y 
demás invertebrados acuáticos 

NAMA Libre de arancel   

04 Leche y productos lácteos; huevos de 
ave; miel natural; productos 
comestibles de origen animal, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte 

      

04.01 Leche y crema, sin concentrar ni 
contener azúcar u otro edulcorante. 

AG NC NC 
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Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

04.02 Leche y nata, concentrada o con adición 
de azúcar u otro edulcorante. 

AG NC NC 

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. 

      

  Yogurt       

04.03.1010 Natural AG NC NC 

  Contiene frutas, nueces o bayas:       

04.03.1020 En polvo, gránulos u otras formas 
sólidas 

AG/PAP * * 

04.03.1030 Otro AG/PAP * * 

  Otro       

04.03.1091 Aromatizado o con cacao añadido AG/PAP   3,10 

04.03.1099 Otro AG NC NC 

  Otro       

04.03.9001 Aromatizado o con cacao añadido AG/PAP   3,10 

04.03.9002 Con frutas, nueces o bayas añadidas AG/PAP * * 

04.03.9009 Otro AG NC NC 

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

AG NC NC 

04.05 Mantequilla y otras grasas y aceites 
derivados de la leche; extensiones de 
lácteos. 

AG NC NC 

04.06 Queso y cuajada AG NC NC 

04.07 Huevos de ave en cáscara, frescos en 
conserva o cocidos. 

AG NC NC 

04.08 Huevos de ave sin cáscara 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. 

AG NC NC 

04.09 Miel natural AG 302,6% 
Libre de arancel 

dentro de  una 
cuota anual 

para miel de 
192 tm 

20,80 
Libre de arancel 

dentro de  una 
cuota anual 

para miel de 
192 tm 

04.10 Productos comestibles de origen 
animal, no expresados ni comprendidos 
en otra part 

AG NC NC 



6 
 

Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

05 Los demás productos de origen animal, 
no expresados ni comprendidos en otra 
parte 

      

05.01 Cabello humano, sin labrar, lavado o 
rastreado o no; pérdida de cabello 
humano. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

05.02 Cerdas y pelo de cerdos, puercos o 
jabalíes; Pelo de tejón y otros tipos de 
cepillos; Desperdicio de tales cerdas o 
cabello. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

05.04 Tripas, vejigas y estómagos de animales 
(que no sean peces), enteros o en 
trozos, frescos, refrigerados, 
congelados, salados o en salmuera, 
secos o ahumados. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

05.05 Pieles y otras partes de aves, con sus 
plumas o plumón, plumas y partes de 
plumas (incluso con bordes recortados) 
y hacia abajo, sin más elaboración que 
las limpiadas, desinfectadas o tratadas 
para su conservación; Polvo y 
desperdicio de plumas o partes .. (*) 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

05.06 Huesos y núcleos córneos, sin labrar, 
desgrasados, simplemente preparados 
(pero sin cortar en forma determinada), 
tratados con ácido o desgelatinizados; 
polvo y desperdicio de estos productos. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

05.07 Cabello, cuernos, astas, pezuñas, uñas, 
garras y picos de marfil, caparazón de 
tortuga, huesos de ballena y barba de 
ballena, sin trabajar o simplemente 
preparados, pero no cortados en forma; 
Polvo y desperdicio de estos productos. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

05.08 Coral y materiales similares, sin trabajar 
o simplemente preparados, pero no 
trabajados de otra manera; Conchas de 
moluscos, crustáceos o equinodermos y 
huesos de sepia, en bruto o 
simplemente preparados, pero sin 
cortar en forma determinada, polvo y 
desperdicios de los mismos. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

05.10 Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; 
cantáridas; bilis, incluso desecada; 
glándulas y demás sustancias 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

05.11 Productos de origen animal no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte; animales muertos de los 
Capítulos 1 ó 3, impropios para la 
alimentación humana. 

      

05.11.1000 Semen de bovino AG Libre de arancel Libre de arancel 
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Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

  Otro       

  Productos de pescado o crustáceos, 
moluscos u otros invertebrados 
acuáticos; animales muertos del 
Capítulo 3: 

      

  Para alimentacion animal       

05.11.9111 Residuos de pescado (pescado 
industrial) 

NAMA Libre de arancel   

05.11.9112 Cabezas y colas de pescado, secas, 
incluso cortadas 

NAMA Libre de arancel   

05.11.9113 Otros desechos de pescado NAMA Libre de arancel   

05.11.9119 Otro NAMA Libre de arancel   

  Otros (pero excluyendo los productos 
comestibles): 

      

05.11.9191 Residuos de pescado (pescado 
industrial) 

NAMA Libre de arancel   

05.11.9193 Otros desechos de pescado NAMA Libre de arancel   

05.11.9199 Otro NAMA Libre de arancel   

  Otro       

  Sangre en polvo, no apta para el 
consumo humano: 

      

05.11.9911 Para alimentacion animal AG Libre de arancel Libre de arancel 

05.11.9921 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Carne y sangre:       

05.11.9930 Para alimentacion animal AG Libre de arancel Libre de arancel 

05.11.9940 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

05.11.9950 Esponjas naturales de origen animal. AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

05.11.9980 Para alimentacion animal AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

05.11.9996 Semen, excepto bovinos AG Libre de arancel Libre de arancel 

05.11.9997 Embriones AG Libre de arancel Libre de arancel 

05.11.9998 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

06 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA 
FLORICULTURA 

      

06.01 Bulbos, tubérculos, raíces tuberosas, 
cormos, coronas y rizomas, latentes, en 
crecimiento o en flor; plantas y raíces 
de achicoria distintas de las raíces de la 
partida 12.12. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02 Las demás plantas vivas (incluidas sus 
raíces), esquejes e injertos; micelios. 

      

  esquejes sin enraizar e injertos       

06.02.1011 Resbalones; esquejes, no para viveros ni 
para fines hortícolas; esquejes de 
plantas verdes para vivero con fines 
hortícolas del 15 de diciembre al 30 de 
abril 

AG Libre de arancel Libre de arancel 
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Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

  Esquejes para viveros u horticultura, 
excepto plantas verdes, del 15 de 
diciembre al 30 de abril: 

      

06.02.1021 Begonia, todo tipo, Campanula 
isophylla, Euphorbia pulcherrima, 
Poinsettia pulcherrima, Fucsia, Hibiscus, 
Kalanchoe y Petunia colgante (Petunia 
hybrida, Petunia atkinsiana) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.1024 Pelargonium AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.1025 Dendranthema x grandiflora y 
Chrysanthemum x moraflorium, del 1 
de abril al 15 de octubre; Saintpaulia, 
Scaevola y Streptocarpus 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.1029 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.2000 Árboles, arbustos y arbustos, injertados 
o no, de los tipos que llevan frutos 
comestibles o frutos secos 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Rododendros y azaleas, injertados o no:       

  Azalea interior (Azalea indica, 
Rhododendron simsii, Rhododendron 
indicum): 

      

06.02.3011 En flor AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

06.02.3012 Del 15 de noviembre al 23 de diciembre AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.3013 Del 24 de diciembre al 15 de noviembre AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.3090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Rosas injertadas o n       

06.02.4002 Envueltos AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.4003 Esquejes enraizados, no envueltos para 
la venta al por menor 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.4004 Rosas de raíz desnuda, sin ningún tipo 
de medio de cultivo, sin envoltorio para 
la venta al por menor 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.4008 Otro AG 54,4% 3,71 

  Otro       

06.02.9010 Sin raíces en rama u otros medios de 
cultivo, incluidas las existencias 
(excepto las clasificadas en el número 
de producto 06.02.2000 o 06.02.4002) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Con raíces en forma de bola u otros 
medios de cultivo: 

      

06.02.9021 Árboles y arbustos distintos a los 
mencionados anteriormente; Dracaena 
y palmas (Palmae) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.9022 Plantas perennes, no especificadas en 
los números de productos 06.02.9031 - 
06.02.9099 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.9023 Plantas de maceta verde del 15 de 
diciembre al 30 de abril, también 

AG Libre de arancel Libre de arancel 
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1 2 3 4a 4b 

cuando se importen como parte de 
grupos mixtos de plantas 

  Las demás plantas en macetas o plantas 
de cama, incluidas las plantas de frutas 
y hortalizas para fines veterinarios 

      

  Plantas de maceta verde del 1 de mayo 
al 14 de diciembre: 

      

06.02.9031 Condiaeum, Croton, Dieffenbacchia, 
Epipremnum, Scindapsus aureum, 
Hedera, Nephrolepis, Peperomia 
obtusifolia, Peperomia rotundifolia, 
Schefflera, Soleirolia y Helxine, también 
cuando se importen como parte de 
grupos mixtos de plantas 

AG 63,8% 4,35 S 

06.02.9032 Asplenium, Begonia x rex-cultorum, 
Chlorophytum, Euonymus japanicus, 
Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus 
elastica, Monstera, Philodendron 
scandens, Radermachera, 
Stereospermum, Syngonium y X-
Fatshedera, también cuando se 
importan como parte de grupos mixtos 
de las plantas 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.9039 Otro, también cuando se importa como 
parte de grupos mixtos de plantas 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Plantas de maceta o plantas de cama, 
en flor 

      

06.02.9043 Ageratum, Argyranthemum frutescens, 
Begonia x hiemalis, Begonia elatior, 
Begonia x cheimantha, Begonia x 
semperflorens, Begonia x tuberhybrida, 
Bidens, Brachycome, Callistephus, 
Campanula isophylla, Cyclamen 
persicum, Dahlia, Crisantemos, todo 
tipo (excepto Crisantemo máximo / 
Leucanthemum maximum), Dianthus, 
Euphorbia pulcherrima, Poinsettia 
pulcherrima, Fucsia, Gerbera, Hibiscus, 
Hydrangea macrophylla, Impatiens, 
Kalanchoe blossfeldiana, Lobelia, 
Lobularia, Pelargonium (todas las 
especies), Petunia (todas las especies), 
Primula vulgaris, Primula acaulis, 
Saintpaulia, Scaevola, Senecio cineraria, 
Senecio bicolor, Tagetes, Tropaeolum, 
Verbena, Viola y Zinnia, también cuando 
se importan como parte de grupos 
mixtos de plantas 

AG 63,8% 4,35 S 
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Código 
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06.02.9044 Achimenes, Aster novi-belgii, 
Calceolaria herbeohybrida, Capsicum 
annum, Catharanthus roseus, Vinca 
rosea, Dipladenia, Mandevilla, 
Nematanthus, Hypocyrta, 
Osteospermum, Schlumbergera, 
Senecio x hybridus, Cineraria, Sinningia 
speciosa, Gloxinia, Solanum y 
Streptocarpus , también cuando se 
importa como parte de grupos mixtos 
de plantas 

AG 30,0% 2,04 

06.02.9049 Otro, también cuando se importa como 
parte de grupos mixtos de plantas 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

  esquejes enraizados y plantas jóvenes:       

06.02.9051 Begonia (todo tipo), Campanula 
isophylla, Crisantemos, todo tipo 
(excepto Crisantemo máximo / 
Leucanthemum maximum), Ciclamen, 
Euphorbia pulcherrima, Fucsia, Hibisco, 
Kalanchoe, Pelargonium, Petunia-heng 
(Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) , 
Saintpaulia, Scaevola y Sinningia syn. 
Gloxinia 

AG 30,0% 2,04 

06.02.9059 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.9060 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

06.02.9091 Hierba en rollos o placas (césped) AG 63,8% 4,34 

06.02.9092 Otras plantas de fruta o verdura AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.02.9098 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.03 Flores y capullos, cortados para ramos 
o adornos, frescos, secos, blanqueados, 
teñidos, impregnados o preparados de 
otra forma. 

      

  Fresco       

  Rosas       

06.03.1110 Rosas del 1 de noviembre al 31 de 
marzo, también en ramos mixtos, etc .; 
flores y capullos de los productos 
básicos 06.03.1210, 06.03.1310, 
06.03.1410, 06.03.1921, 06.03.1922 y 
06.03.1991 cuando forman parte de 
ramos mixtos donde las rosas confieren 
a los ramos su carácter esencial 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.03.1120 Rosas del 1 de abril al 31 de octubre 
también en ramos mixtos, etc .; flores y 
capullos de flores clasificables bajo 
otros números de productos de esta 
partida cuando formen parte de ramos 
mixtos donde las rosas confieren a los 

AG 150,0% 3,08 S 
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Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

ramos su carácter esencial, excepto los 
especificados en el número de producto 
06.03.1110 

  Claveles:       

06.03.1210 Claveles, también en ramos mixtos, etc 
.; flores de los números de productos 
básicos 06.03.1110, 06.03.1310, 
06.03.1410, 06.03.1921, 06.03.1922 y 
06.03.1991 cuando forman parte de 
ramos mixtos donde los claveles 
confieren a los ramos su carácter 
esencial 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.03.1290 Flores y capullos, distintos de los 
especificados en el número de producto 
06.03.1210, cuando se importan como 
partes de ramos mixtos donde los 
claveles confieren a los ramos su 
carácter esencial 

AG 211,7% 3,46 S 

  Orquideas       

06.03.1310 Orquídeas, también en ramos mixtos, 
etc .; flores y capullos de los productos 
básicos 06.03.1110, 06.03.1210. 
06.03.1410, 06.04.1921, 06.03.1922 y 
06.03.1991 cuando forman parte de 
ramos mixtos donde las orquídeas dan a 
los ramos su carácter esencial 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.03.1320 Capullos de flores y flores de otros 
productos en el encabezamiento 
distintos de los mencionados en el 
número de producto 06.03.1310 
cuando forman parte de ramos mixtos 
en los que las orquídeas confieren a los 
ramos su carácter esencial 

AG 211,7% 3,46 S 

  Crisantemos       

06.03.1410 Crisantemos del 15 de diciembre al 15 
de marzo, también en ramos mixtos, etc 
.; flores y capullos de los productos 
básicos 06.03.1110, 06.03.1210, 
06.03.1310, 06.03.1921, 06.03.1922 y 
06.03.1991 cuando forman parte de 
ramos mixtos donde los crisantemos 
dan a los ramos su carácter esencial 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.03.1420 Crisantemos del 16 de marzo al 14 de 
diciembre, también en ramos mixtos, 
etc .; flores y capullos de cualquier 
número de mercancía en esta partida 
que no sean los mencionados en el 

AG 150,0% 3,08 S 
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Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

número de producto 06.03.1410, 
cuando forman parte de ramos mixtos 
en los que los crisantemos confieren a 
los ramos su carácter esencial 

  Lirios       

06.03.1510 Lirios (Lilium spp.), También en ramos 
mixtos, etc .; flores y capullos de los 
productos básicos 06.03.1120, 
06.03.1420 og 06.03.1992 - 06.03.1999 
cuando forman parte de ramos mixtos 
donde los lirios otorgan a los ramos su 
carácter esencial 

AG 150,0% 3,08 S 

06.03.1520 Capullos de flores y flores de otros 
productos en el encabezamiento que no 
sean los mencionados en el número de 
producto 06.03.1510 cuando forman 
parte de ramos mixtos en los que los 
lirios confieren a los ramos su carácter 
esencial 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

06.03.1911 Rosas del 1 de noviembre al 31 de 
marzo, crisantemos del 15 de diciembre 
al 15 de marzo, claveles y orquídeas 
cuando estas flores forman parte de 
ramos mixtos pero no confieren al ramo 
su carácter esencial 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.03.1912 Rosas del 1 de abril al 31 de octubre y 
crisantemos del 16 de marzo al 14 de 
diciembre cuando estas flores forman 
parte de ramos mixtos pero no 
confieren al ramo su carácter esencial 

AG 150,0% 3,08 S 

  Anemone, Genista, Mimosa, 
Ranunculus, Syringa, Argyranthemum 
frutescens, Chrysanthemum frutescen 
del 1 de noviembre al 30 de abril, 
Freesia del 1 de diciembre al 31 de 
marzo, Tulipa del 1 de mayo al 31 de 
mayo: 

      

06.03.1921 Anemone, Genista, Mimosa, 
Ranunculus y Syringa, también cuando 
se importan como partes de ramos 
mixtos y similares 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.03.1922 Argyranthemum frutescens y 
Chrysanthemum frutescen 1 de 
noviembre - 30 de abril, Freesia 1 de 
diciembre - 31 de marzo y Tulipa 1 de 
mayo - 31 de mayo, también cuando se 

AG Libre de arancel Libre de arancel 
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Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

importen como partes de ramos mixtos 
y similares 

  Otro       

06.03.1991 Alchemilla, Anthurium, Aster, Astilbe, 
Centaurea, Erigeron, Gerbera, Gladiolo, 
Lathyrus, Liatris, Physostegia, Protea, 
Scabiosa, Sedum, Solidago, Solidaster, 
Strelizia, Trachelium y Zinnia, también 
cuando se importan como partes de 
ramos mixtos y simil 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.03.1992 Tulipa del 1 de junio al 30 de abril, 
también cuando se importe como 
partes de ramos mixtos y similares 

AG 150,0% 3,08 S 

06.03.1994 Argyranthemum frutescens del 1 de 
mayo al 31 de octubre, también cuando 
se importe como partes de ramos 
mixtos y similares 

AG 150,0% 3,08 S 

06.03.1995 Gypsophila, también cuando se importa 
como partes de ramos mixtos y 
similares 

AG 150,0% 3,08 S 

06.03.1996 Alstroemeria, también cuando se 
importa como partes de ramos mixtos y 
similares 

AG 150,0% 3,08 S 

06.03.1998 Otro, también cuando se importa como 
partes de ramos mixtos y similares 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.03.9000 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

06.04 Follaje, ramas y otras partes de plantas, 
sin flores o capullos, y hierbas, musgos y 
líquenes, que sean productos de un tipo 
adecuado para ramos de flores o con 
fines ornamentales, frescos, secos, 
teñidos, blanqueados, impregnados o 
preparados de otro modo. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 
alimenticios 

      

07.01 Patatas (papas) frescas o refrigeradas.   NC  NC  

07.02 Tomates frescos o refrigerados.       

07.02.0011 Del 1 de noviembre al 9 de mayo AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Del 10 de mayo al 10 de julio:       

07.02.0022 Del 10 de mayo al 31 de mayo AG 118,7% 10,21 

07.02.0023 Del 1 de junio al 10 de julio AG 118,7% 10,21 

07.02.0030 Del 11 de julio al 14 de octubre AG 112,3% 6,86 

07.02.0040 Del 15 de octubre al 31 de octubre AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.03 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y 
demás hortalizas aliáceas, frescos o 
refrigerados. 

      

  Cebollas y chalotes:       
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  Cebollas :       

  Del 1 de septiembre al 30 de junio:       

07.03.1012 Cebollas rojas AG 40,1% 0,93 

07.03.1019 Otro AG 40,1% 0,93 

  Del 1 de julio al 31 de agosto       

07.03.1022 Cebollas rojas AG NC NC 

07.03.1029 Otro AG 72,3% 1,82 

  Chalotes        

07.03.1031 Del 1 de septiembre al 30 de junio AG NC NC 

07.03.1032 Del 1 de julio al 31 de agosto AG NC NC 

07.03.2000 Ajos AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Puerros y otras verduras aliáceas:       

07.03.9002 Cebolleta AG 89,7% 5,86 

  Puerros:       

07.03.9003 Del 20 de febrero al 31 de mayo AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.03.9004 Del 1 de junio al 19 de febrero AG 86,7% 5,66 

07.03.9009 Otras hortalizas aliáceas AG 89,7% 5,86 

07.04 Coles, incluidos los repollos, coliflores, 
coles rizadas, colinabos y productos 
comestibles similares del género 
Brassica, frescos o refrigerados. 

      

  Coliflores y brócoli con cabeza:       

  Coliflores       

07.04.1011 Del 1 de junio al 31 de julio AG NC NC 

07.04.1021 Del 1 de agosto al 14 de octubre AG 24,9% 1,47 

07.04.1031 Del 15 de octubre al 30 de noviembre AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.04.1041 Del 1 de diciembre al 31 de mayo AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.04.1050 Brócoli con cabeza AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Coles de Bruselas:       

07.04.2010 Del 21 de septiembre al 31 de mayo AG 209,4% 8,76 

07.04.2020 Del 1 de junio al 20 de septiembre AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  Repollo blanco :       

07.04.9013 Del 1 de octubre al 31 de mayo AG 110,6% 1,63 

07.04.9020 Del 1 de junio al 31 de julio AG NC NC 

07.04.9030 Del 1 de agosto al 30 de septiembre AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Repollo rojo :       

07.04.9040 Del 1 de octubre al 31 de julio AG NC NC 

07.04.9050 Del 1 de agosto al 30 de septiembre AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.04.9060 Col china AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

07.04.9093 Col de col rizada del 1 de diciembre al 
30 de junio 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.04.9094 Col de col rizada del 1 de julio al 30 de 
noviembre 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.04.9095 Col rizada del 1 de diciembre al 31 de 
julio 

AG Libre de arancel Libre de arancel 
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Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

07.04.9096 Col rizada del 1 de agosto al 30 de 
noviem 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.04.9099 Otro AG 16,3% 0,68 

07.05 Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, 
comprendidas la escarola y la endibia 
(Cichorium spp.), frescas o 
refrigeradas. 

      

  Lechuga       

  Lechuga de repollo (lechuga de cabeza):       

  Lechuga iceberg        

  Del 1 de marzo al 31 de mayo:       

07.05.1112 Entera AG NC NC 

07.05.1119 Otro AG NC NC 

  Del 1 de junio al 30 de noviembre       

07.05.1122 Entera AG NC NC 

07.05.1129 Otro AG NC NC 

07.05.1130 Del 1 de diciembre al 28/29 de febrero AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  Del 1 de marzo al 31 de mayo       

07.05.1141 Entera AG NC NC 

07.05.1149 Otro AG NC NC 

  Del 1 de junio al 30 de septiembre:       

07.05.1151 Entera AG NC NC 

07.05.1159 Otro AG NC NC 

  Del 1 de octubre al 30 de noviembre:       

07.05.1161 Entera AG NC NC 

07.05.1169 Otro AG NC NC 

07.05.1170 Del 1 de diciembre al 28/29 de febrero AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  Del 1 de abril al 30 de noviembre       

07.05.1911 Entera AG NC NC 

07.05.1919 Otro AG NC NC 

  Del 1 de diciembre al 31 de marzo:       

07.05.1991 Entera AG 125,0% 9,31 

07.05.1999 Otro AG NC NC 

  Achicoria:       

  Achicoria achicoria (Cichorium intybus 
var. Foliosum): 

      

07.05.2110 Del 1 de abril al 30 de noviembre AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.05.2190 Del 1 de diciembre al 31 de marzo AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

07.05.2910 Del 1 de abril al 30 de noviembre AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.05.2990 Del 1 de diciembre al 31 de marzo AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.06 Zanahorias, nabos, remolachas para 
ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos 
y raíces comestibles similares, frescos o 
refrigerados. 
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  Zanahorias y nabos:       

07.06.1011 Zanahorias del 1 de mayo al 31 de 
agosto 

AG 73,7% 2,53 

07.06.1021 Zanahorias del 1 de septiembre al 30 de 
abril 

AG 35,4% 1,07 

07.06.1030 Nabos AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

07.06.9010 Apio AG NC NC 

07.06.9020 Rábanos del 1 de abril al 30 de 
noviembre 

AG NC NC 

07.06.9030 Rábanos del 1 de diciembre al 31 de 
marzo 

AG NC NC 

07.06.9040 Ensalada de remolacha AG NC NC 

07.06.9099 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.07 Pepinos y pepinillos, frescos o 
refrigerados. 

      

  Pepinos de serpiente:       

07.07.0010 Del 10 de marzo al 31 de octubre AG NC NC 

07.07.0020 Del 1 de noviembre al 30 de noviembre AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.07.0030 Del 1 de diciembre al 9 de marzo AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

07.07.0092 Del 1 de enero al 30 de junio AG 35,0% 1,60 

07.07.0093 Del 1. de julio al 31. diciembre AG NC NC 

07.08 Hortalizas de vaina, aunque estén 
desvainadas, frescas o refrigeradas. 

      

07.08.1000 Guisantes (Pisum sativum) AG NC NC 

  Frijoles (Vigna spp., Phaseolus spp.):       

07.08.2001 Judías verdes, frijoles espárragos, 
alubias y alubias 

AG 45,3% 4,81 

07.08.2009 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.08.9000 Otras legumbres AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09 Las demás hortalizas, frescas o 
refrigeradas. 

      

  Esparragos       

07.09.2010 Del 1 de mayo al 14 de noviembre AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09.2090 Del 15 de noviembre al 30 de abril AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09.3000 Berenjenas (berenjenas) AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Apio que no sea apio nabo:       

07.09.4010 Del 1 de julio al 31 de agosto AG NC NC 

07.09.4021 Del 1 de septiembre al 14 de diciembre AG NC NC 

07.09.4022 Del 15 de diciembre al 31 de mayo AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09.4023 Del 1 de junio al 30 de junio AG 81,4% 3,03 

  Champiñones y trufas:       

07.09.5100 Hongos del genero Agaricus AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

07.09.5910 Trufas AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09.5990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 
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  Fruto del género Capsicum o del género 
Pimenta: 

      

  Pimientos dulces (Capsicum annuum 
var. Annuum): 

      

07.09.6010 Del 1 de junio al 30 de noviembre AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09.6020 Del 1 de diciembre al 31 de mayo AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09.6090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Espinacas, espinacas de Nueva Zelanda 
y espinacas de orache (espinaca de 
jardín): 

      

07.09.7010 Del 1 de mayo al 30 de septiembre AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09.7020 Del 1 de octubre al 30 de abril AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  Alcachofas       

07.09.9110 Del 1 de junio al 30 de noviembre AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09.9120 Del 1 de diciembre al 31 de mayo AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09.9200 Aceitunas AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Calabazas, calabazas y calabazas 
(Cucurbita spp.): 

      

07.09.9301 Calabacines AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09.9309 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

07.09.9910 Alcaparras AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09.9920 Perejil rizado AG NC NC 

  Maíz dulce       

07.09.9930 Para alimentacion animal AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09.9940 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.09.9990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

07.10.1000 Papas AG NC NC 

  Verduras de leña, sin cáscara o sin 
cáscara: 

      

07.10.2100 Guisantes (Pisum sativum) AG 90,1% 5,32 

  Frijoles (Vigna spp., Phaseolus spp.):       

07.10.2201 Judías verdes, frijoles espárragos, 
alubias y alubias 

AG 183,4% 10,25 

07.10.2209 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.10.2900 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.10.3000 Espinaca, espinaca de Nueva Zelanda y 
espinaca de orache (espinaca de jardín 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Maíz dulce        

07.10.4010 Para alimentacion animal AG/PAP   1,73 

07.10.4090 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otras verduras:       

07.10.8010 Espárragos y Alcachofas  AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.10.8020 Coliflores AG NC NC 
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07.10.8030 Perejil rizado AG NC NC 

07.10.8040 Hongos AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.10.8050 Cebollas AG 86,8% 3,28 

07.10.8060 Apio AG NC NC 

  Otro       

07.10.8091 Zanahorias AG NC NC 

07.10.8094 Brocoli con cabeza AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.10.8095 Pimientos dulces (Capsicum annuum var 
annuum) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.10.8099 Otro AG 196,9% 7,40 

07.10.9000 Mexclas de vegetales AG NC NC 

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. 

      

  Aceitunas :       

07.11.2010 En salmuera AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.11.2090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.11.4000 Pepinos y pepinillos AG NC NC 

  Champiñones y trufas:       

07.11.5100 Hongos del genero Agaricus AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.11.5900 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otras verduras; mezclas de vegetales       

  Maíz dulce :       

07.11.9011 Para alimentacion animal AG/PAP   1,73 

07.11.9020 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

07.11.9030 Cebollas AG 219,5% 12,72 

07.11.9040 Alcaparras AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.11.9090 Otros vegetales; mezclas de vegetales AG NC NC 

07.12 Hortalizas secas, incluidas las cortadas 
en trozos o en rodajas o las trituradas o 
pulverizadas, pero sin otra 
preparación. 

      

07.12.2000 Cebollas AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Champiñones, orejas de madera 
(Auricularia spp.), Hongos de gelatina 
(Tremella spp.) Y trufas: 

      

07.12.3100 Hongos del genero Agaricus AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.12.3200 Orejas de madera (Auricularia spp.) AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.12.3300 Hongos gelatinosos (Tremella spp.) AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

07.12.3901 Trufas AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.12.3909 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otras verduras; mezclas de vegetales:       
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  Papas       

07.12.9011 Si está cortado o cortado pero no 
preparado 

AG NC NC 

07.12.9012 Roto o en polvo AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.12.9020 Ajo AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Maíz dulce       

07.12.9031 Para alimentacion animal AG NC NC 

07.12.9040 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

07.12.9091 Tomates AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.12.9092 Zanahorias AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.12.9099 Otros, incluidos mezclas de vegetales AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  Guizantes       

07.13.1001 Para alimentacion animal AG NC NC 

07.13.1009 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Garbanzos:       

07.13.2010 Para alimentacion animal AG NC NC 

07.13.2090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

    Frijoles (Vigna spp., Phaseolus spp.)       

07.13.3100 Frijoles de la especie Vigna mungo (L.) 
Heeper o Vigna radiata (L.) Wilczek 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.13.3200 Judías rojas pequeñas (Adzuki) 
(Phaseolus o Vigna angularis) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.13.3300 Frijoles, incluidos los frijoles blancos 
(Phaseolus vulgaris) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.13.3400 Frijoles bambara (Vigna subterranea o 
Voandzeia subterranea) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.13.3500 Guisantes de vaca (Vigna unguiculata) AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.13.3900 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Lentejas       

07.13.4010 Para alimentacion animal AG NC NC 

07.13.4090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Habas (Vicia faba var. Major) y judías 
(Vicia faba var. Equina y Vicia faba var. 
Minor) 

      

07.13.5010 Para alimentacion animal AG NC NC 

07.13.5090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.13.6000 Pigeon peas (Cajanus cajan) AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.13.9000 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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, 
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congelados o secos, incluso troceados 
o en «pellets»; médula de sagú. 

  Mandioca       

07.14.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

07.14.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Papas dulces       

07.14.2010 Para alimentacion animal AG NC NC 

07.14.2090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.14.3001 Names (Dioscorea spp.), - Para 
alimentación animal 

AG NC NC 

07.14.3009 Names (Dioscorea spp.), - otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

ex 07.14.4000 Taro (Colocasia spp.), no para 
alimentacion animal 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.14.5001  Yautia (Xanthosoma spp.), para 
alimentacion animal 

AG NC NC 

07.14.5009  Yautia (Xanthosoma spp.), otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

07.14.9000 Otro AG 285,1% 1,56 

08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de 
agrios (cítricos), melones o sandias 

      

08.01 Cocos, nueces del Brasil y anacardos, 
frescos, secos, incluso sin cáscara o 
pelados. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.02 Los demás frutos secos, frescos o secos, 
incluso sin cáscara o pelados. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.03 Bananas, incluidos los plátanos, frescos 
o secos. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.04 Dátiles, higos, piñas, aguacates, 
guayabas, mangos y mangostanes, 
frescos o secos. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.05 Agrios (cítricos) frescos o secos.       

  Naranjas       

08.05.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

08.05.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Mandarinas (incluidas mandarinas y 
satsumas); clementinas, wilkings e 
híbridos de cítricos similares: 

      

  Mandarinas (incluidas mandarinas y 
satsumas): 

      

08.05.2110 Para alimentacion animal AG NC NC 

08.05.2190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Clementinas:       

08.05.2210 Para alimentacion animal AG NC NC 

08.05.2290 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

08.05.2910 Para alimentacion animal AG NC NC 

08.05.2990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 
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  Pomelo, incluidos los pomelos:       

08.05.4010 Para alimentacion animal AG NC NC 

08.05.4090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Limones (Citrus limon, Citrus limonum) 
y limas (Citrus aurantifolia, Citrus 
latifolia): 

      

08.05.5010 Para alimentacion animal AG NC NC 

  Otro       

08.05.5020 Limones AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.05.5030 Limas AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

08.05.9010 Para alimentacion animal AG NC NC 

08.05.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.06 Uvas, frescas o secas AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.07 Melones (incluidas las sandías) y 
papayas (papayas), frescos. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.08 Manzanas, peras y membrillos, frescos.       

  Manzanas       

08.08.1011 Del 1 de mayo al 30 de noviembre AG NC NC 

08.08.1022 Del 1 de diciembre al 30 de abril AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Peras       

08.08.3010 Del 1 de diciembre al 10 de agosto AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.08.3020 Del 11 de agosto al 30 de noviembre AG NC NC 

08.08.4000 Membrillos AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.09 Albaricoques (damascos, chabacanos), 
cerezas, melocotones (duraznos) 
(incluidos los griñones y nectarinas), 
ciruelas y endrinas, frescos. 

      

  Albaricoques       

08.09.1010 Del 16 de mayo al 15 de agosto AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.09.1090 Del 16 de agosto al 15 de mayo AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Cerezas       

08.09.2100 Guindas (Prunus cerasus) AG NC NC 

08.09.2900 Otro AG NC NC 

  Melocotones, incluidas las nectarinas:       

  Peras       

08.09.3010 Del 16 de mayo al 15 de agosto AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.09.3020 Del 16 de agosto al 15 de mayo AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Nectarines       

08.09.3030 Del 16 de mayo al 15 de agosto AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.09.3090 Del 16 de agosto al 15 de mayo AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Ciruelas y endrinas:       

  Ciruelas:       

08.09.4010 Del 15 de abril al 30 de junio AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.09.4021 Del 1 de julio al 20 de agosto AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.09.4031 Del 21 de agosto al 10 de octubre AG 96,6% 4,24 

08.09.4041 Del 11 de octubre al 31 de octubre AG Libre de arancel Libre de arancel 
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08.09.4051 Del 1 de noviembre al 14 de abril AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.09.4060 Endrina AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.10 Las demás frutas u otros frutos, 
frescos. 

      

  Fresas       

08.10.1011 Del 15 de abril al 8 de junio AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Del 9 de junio al 31 de octubre:       

08.10.1023 Del 9 de junio al 30 de junio AG 76,7% 6,91 

08.10.1024 Del 1 de julio al 9 de septiembre AG 66,7% 6,01 

08.10.1025 Del 10 de septiembre al 31 de octubre AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.10.1030 Del 1 de noviembre al 31 de marzo AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.10.1040 Del 1 de abril al 14 de abril AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Frambuesas, moras, moras y 
frambuesas 

      

08.10.2010 Frambuesas AG NC NC 

08.10.2090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Grosellas y grosellas negras, blancas o 
rojas: 

      

08.10.3010 Grosellas negras AG NC NC 

08.10.3020 Grosellas blancas y rojas AG NC NC 

08.10.3030 grosellas AG 31,3% 2,50 

  Arándanos, arándanos y otras frutas del 
género Vaccinium: 

      

08.10.4010 Arandanos rojos AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.10.4090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.10.5000 Kiwi AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.10.6000 Duriones AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.10.7000 Caquis AG Libre de arancel Libre de arancel 

  otro       

08.10.9010 Mora de los pantanos AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.10.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

08.11.1000 Fresas AG 108,8% 7,30 

  Frambuesas, moras, moras, frambuesas, 
grosellas negras, blancas o rojas y 
uchuvas: 

      

  Con azúcar añadido u otro edulcorante:       

08.11.2011 Moras, moras o frambuesas AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.11.2012 Grosellas blancas o rojas AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.11.2013 Grosellas AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.11.2019 Otro AG NC NC 

  Otro       

08.11.2091 Frambuesas AG NC NC 

08.11.2092 Moras, moras o frambuesas AG Libre de arancel Libre de arancel 
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08.11.2093 grosellas negras AG NC NC 

08.11.2094 Grosellas blancas o rojas AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.11.2095 grosellas AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

08.11.9001 Arandanos rojos AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.11.9002 Mora de los pantanos AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.11.9003 Cerezas AG NC NC 

08.11.9004 Arandanos AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.11.9008 Otro AG 112,4% 7,54  

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. 

      

08.12.1000 Cerezas AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

08.12.9010 Frutas citricas AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.12.9020 Albaricoques y melocotones AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.12.9030 Fresas AG 108,8% 7,30 

08.12.9090 Otro AG 108,8% 7,30 

08.13 Fruta, seca, que no sea la de las partidas 
08.01 a 08.06; mezclas de frutos secos o 
frutos secos de este Capítulo. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

08.14 Cortezas de agrios (cítricos), melones o 
sandías (incluso sandías), frescas, 
congeladas, secas o presentadas 
provisionalmente en salmuera, en agua 
sulfurosa o en otras soluciones 
conservantes 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

09 Café, té, yerba mate y especias       

09.01 Café, incluso tostado o descafeinado; 
cascaras y pieles de café; Sustitutos del 
café que contienen café en cualquier 
proporción. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

09.02 Té, con o sin sabor. AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

09.03 Mate AG Libre de arancel Libre de arancel 

09.04 Pimienta del género Piper; Frutos secos 
o triturados o molidos del género 
Capsicum o del género Pimenta. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

09.05 Vainilla AG Libre de arancel Libre de arancel 

09.06 Canela y flores de canela. AG Libre de arancel Libre de arancel 

09.07 Clavo de olor (fruta entera, clavo de 
olor y tallos). 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

09.08 Nuez moscada, macis y cardamomos. AG Libre de arancel Libre de arancel 
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09.09 Semillas de anís, badiana, hinojo, 
cilantro, comino o alcaravea; bayas de 
enebro. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

09.10 Jengibre, azafrán, cúrcuma (cúrcuma), 
tomillo, hojas de laurel, curry y otras 
especias. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

10 CEREALES       

10.01 Trigo y tranquillon AG NC NC 

10.02 Centeno AG NC NC 

10.03 Cebada AG NC NC 

10.04 Avena AG NC NC 

10.05 Maíz.       

10.05.1000 Semilla AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

10.05.9010 Para alimentacion animal AG NC NC 

10.05.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

10.06 Arroz.       

  Arroz en la cáscara (arroz o áspero)       

10.06.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

10.06.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Arroz descascarillado (marrón):       

10.06.2010 Para alimentacion animal AG NC NC 

10.06.2090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Arroz semiblanqueado o blanqueado, 
incluso pulido o glaseado: 

      

10.06.3020 Para alimentacion animal AG NC NC 

10.06.3080 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Arroz quebrado       

10.06.4020 Para alimentacion animal AG NC NC 

10.06.4080 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

10.07 Sorgo de grano (granífero).       

10.07.1000 Semilla AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

10.07.9010 Para alimentacion animal AG NC NC 

10.07.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

10.08 Alforfón, mijo y alpiste; los demás 
cereales. 

      

  Alforfon       

10.08.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

10.08.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Mijo       

10.08.2100 Semilla AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

10.08.2910 Para alimentacion animal AG NC NC 

10.08.2990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Alpiste       

10.08.3010 Para alimentacion animal AG NC NC 
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10.08.3090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

10.08.4000 Fonio (Digitaria spp.) AG NC NC 

10.08.5000  Quinua (Chenopodium quinoa) AG Libre de arancel Libre de arancel 

10.08.6000 Triticale AG NC NC 

10.08.9000 Otros cereales AG NC NC 

11 Productos de la molinería; malta; 
almidón y fécula; inulina; gluten de 
trigo 

      

11.01 Harina de trigo o de morcajo 
(tranquillon). 

AG NC NC 

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

      

  Harina de maíz:       

11.02.2010 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.02.2090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  Alforfón o harina de arroz       

11.02.9001 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.02.9002 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

11.02.9009 Otro AG NC NC 

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

      

  Gralones y semola       

11.03.1100 De trigo AG NC NC 

  De maíz       

11.03.1310 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.03.1390 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  De otros cereales       

  De arroz       

11.03.1910 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.03.1920 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

11.03.1990 De otros cereales AG NC NC 

11.03.2000 Pellets AG NC NC 

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. 

      

        Granos laminados o en copos:       

11.04.1200 De avena AG NC NC 

11.04.1900 De otros cereales AG NC NC 

  Otros granos trabajados (por ejemplo, 
sin cáscara, en rodajas o en croquetas): 

      

11.04.2200 De avena AG NC NC 

  De maíz       
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11.04.2310 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.04.2390 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  De otros cereales       

  De alforfon       

11.04.2901 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.04.2902 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  De mijo       

11.04.2903 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.04.2904 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

11.04.2909 Otro AG NC NC 

11.04.3000 Germen de cereales, entero, laminado, 
en copos o molido 

AG NC NC 

11.05 Harina, harina, polvo, copos, gránulos y 
pellets de patatas. 

AG NC NC 

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. 

      

  De las legumbres secas de la partida 
07.13: 

      

11.06.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.06.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

11.06.2000 De sagú o de raíces o tubérculos de la 
partida 07.14 

AG 224,1% 1,80 

  De los productos del Capítulo 8:       

11.06.3010 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.06.3090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  No tostado       

11.07.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.07.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Tostado       

11.07.2010 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.07.2090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

11.08 Almidón y fécula; inulina.       

  Almidones       

  Almidon de trigo       

11.08.1110 Con almidón de papa AG NC NC 

  Otro       

11.08.1180 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.08.1190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Almidon de maíz       

11.08.1210 Con almidón de papa AG NC NC 

  Otro       

11.08.1280 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.08.1290 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 
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11.08.1300 Almidon de papa AG NC NC 

  Almidon de mandionca (yuca)       

11.08.1410 Con almidón de papa AG NC NC 

  Otro       

11.08.1480 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.08.1490 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otros almidones       

11.08.1910 Otros almidones AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

11.08.1920 Con almidón de papa AG NC NC 

  Otro       

11.08.1980 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.08.1990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Inulina       

11.08.2010 Para alimentacion animal AG NC NC 

11.08.2090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

11.09 Gluten de trigo, incluso seco. AG Libre de arancel Libre de arancel 

12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; 
SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; 
PLANTAS INDUSTRIALES O 
MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES 

      

12.01 Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de 
soja (soya), incluso quebrantadas. 

      

12.01.1000 Semilla AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

12.01.9010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.01.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.02 Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin 
tostar ni cocer de otro modo, incluso 
sin cáscara o quebrantados. 

      

12.02.3000 Semilla AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  En cascara       

12.02.4110 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.02.4190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Descascarado, incluso roto:       

12.02.4210 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.02.4290 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.03 Copra.       

12.03.0010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.03.0090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.04 Semillas de lino, incluso quebrantadas.       

12.04.0010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.04.0090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.05 Semillas de nabo (nabina) o de colza, 
incluso quebrantadas. 
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  Semillas de colza o colza con bajo 
contenido de ácido erúcico: 

      

12.05.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.05.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

12.05.9010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.05.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.06 Semillas de girasol, incluso 
quebrantadas. 

      

12.06.0010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.06.0090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.07 Las demás semillas y frutos 
oleaginosos, incluso quebrantados. 

      

  Nuez de almedra de palma       

12.07.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.07.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Semilla de algodón       

12.07.2100 Semilla AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

12.07.2910 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.07.2990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Semillas de ricino       

12.07.3010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.07.3090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Semillas de sesamo       

12.07.4010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.07.4090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Semillas de mostaza       

12.07.5010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.07.5090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Semillas de cártamo (Carthamus 
tinctorius): 

      

12.07.6010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.07.6090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Semillas de ricino       

12.07.7010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.07.7090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  Semillas de amapola        

12.07.9110 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.07.9190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

12.07.9910 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.07.9990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

12.08.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.08.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

12.08.9010 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.08.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.09 Semillas, frutos y esporas, para 
siembra. 

      

12.09.1000 Semillas de remolacha azucarera AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Semmillas de plantas forrajeras       

12.09.2100 Semillas de alfalfa AG NC NC 

  Semillas de trébol (Trifolium spp.):       

12.09.2201 Semillas de trébol rojo AG NC NC 

12.09.2209 Otro AG NC NC 

12.09.2300 Semillas de festuca AG NC NC 

12.09.2400 Semillas de hierba azul de Kentucky 
(Poa pratensis L.) 

AG NC NC 

12.09.2500 Semillas de pasto de centeno (Lolium 
multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 

AG NC NC 

  Otro       

12.09.2910 Semilla de pasto doblado (agrostis) AG NC NC 

12.09.2920 Hierba de huerto o "pie de gallo", 
hierba de prado y semilla de hierba de 
cola de zorro 

AG NC NC 

  Semillas de remolacha, distintas de las 
semillas de remolacha azucarera: 

      

12.09.2931 Semillas de nabos y colinabos AG NC NC 

12.09.2932 semilla de Mangolds AG NC NC 

12.09.2939 Otro AG NC NC 

12.09.2940 Semilas de Timothy AG NC NC 

12.09.2990 Otro AG NC NC 

12.09.3000 Semillas de plantas herbáceas 
cultivadas principalmente por sus flores 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  Semillas de vegetales       

12.09.9110 Semillas de pepino, coliflor, zanahoria, 
cebolla, chalota, puerro, perejil, 
escarola y lechuga 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

12.09.9191 Semillas de col AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.09.9199 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.09.9900 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.10 Conos de lúpulo, frescos o secos, 
incluso molidos, en polvo o en forma de 
gránulos; lupulin. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 
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12.11 Plantas y partes de plantas (incluidas 
semillas y frutos), de los tipos utilizados 
principalmente en perfumería, en 
farmacia o con fines insecticidas, 
fungicidas o similares, frescos o secos, 
incluso cortados, triturados o en polvo. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

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. 

      

  Algas marinas y otras algas:       

  - Apto para el consumo humano:       

12.12.2110 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.12.2190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

12.12.2910 Para alimentacion animal AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.12.2990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  Remolacha azucarera:       

12.12.9110 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.12.9190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Algarrobas (algarroba):       

12.12.9210 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.12.9290 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Caña de azúcar :       

12.12.9310 Para alimentacion animal AG NC NC 

12.12.9390 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.12.9400 Para alimentacion animal AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.12.9900 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

12.13 Paja y cascabillo de cereales, en bruto, 
incluso picados, molidos, prensados o 
en pellets. 

AG NC NC 

12.14 Nabos forrajeros, remolachas 
forrajeras, raíces forrajeras, heno, 
alfalfa, trébol, esparceta, coles 
forrajeras, altramuces, vezas y 
productos forrajeros similares, incluso 
en «pellets». 

AG NC NC 

13 Gomas, resinas y demás jugos y 
extractos vegetales 

      



31 
 

Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

13.01 Goma laca; gomas, resinas, 
gomorresinas y oleorresinas (por 
ejemplo: bálsamos), naturales. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  Jugos y extractos vegetales:       

13.02.1100 Opio AG Libre de arancel Libre de arancel 

13.02.1200 De regaliz AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

13.02.1300 De lúpulo AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

13.02.1400 De ephedra AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

13.02.1903 Mezclas de extractos vegetales, para la 
fabricación de bebidas o de 
preparaciones alimenticias 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

13.02.1905 De aloes, Quassia amara, maná, piretro 
o de las raíces de las plantas que 
contienen rotenona; oleorresina de 
vainilla 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

13.02.1909 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

13.02.2000 Sustancias pécticas, pectinatos y 
pectatos 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Mucílagos y espesativos, incluso 
modificados, derivados de productos 
vegetales: 

      

13.02.3100 Agar-agar AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

13.02.3200 Mucílagos y espesativos, incluso 
modificados, obtenidos de algarrobilla, 
semilla de algarrobilla o semilla de guar 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

13.02.3901 Modificado AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

13.02.3909 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

14 Materiales vegetales trenzados; 
productos vegetales no especificados o 
incluidos en otra parte 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O 
VEGETALES; PRODUCTOS DE SU 
DESDOBLAMIENTO; GRASAS 
ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE 
ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 

      

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

AG NC NC 

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

      

  Grasa       
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15.02.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.02.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.02.9010 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.02.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

NAMA Libre de arancel   

15.05 Grasa de lana y sustancias grasas 
derivadas de ella (incluida la lanolina). 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

15.06.0011 Para alimentacion animal AG NC NC 

  Otro       

15.06.0021 Grasa ósea, aceite de huesos y aceite de 
pies limpios 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.06.0030 Fracciones sólidas AG NC NC 

15.06.0099 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  Aceite crudo, incluso desgomado       

15.07.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.07.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.07.9010 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.07.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  Aceite crudo       

15.08.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.08.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.08.9010 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.08.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  Virgen       

15.09.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 
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15.09.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.09.9010 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.09.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

15.10 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. 

      

15.10.0010 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.10.0090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  Aceite crudo       

15.11.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.11.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.11.9011 Para alimentacion animal AG NC NC 

  otro       

15.11.9020 Fracciones sólidas AG Libre de arancel Libre de arancel 

15.11.9099 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  Aceite de girasol o cártamo y sus 
fracciones: 

      

  Aceite crudo       

15.12.1110 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.12.1190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.12.1910 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.12.1990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Aceite de semilla de algodón y sus 
fracciones: 

      

  Aceite, incluso se haya eliminado o no el 
gosipol: 

      

15.12.2110 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.12.2190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.12.2911 Para alimentacion animal AG NC NC 

  Otro       

15.12.2920 Fracciones sólidas AG Libre de arancel Libre de arancel 

15.12.2999 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

  Aceite de coco (copra) y sus fracciones:       

  Aceite crudo       

15.13.1110 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.13.1190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.13.1911 Para alimentacion animal AG NC NC 

  Otro       

15.13.1920 Fracciones sólidas AG Libre de arancel Libre de arancel 

15.13.1999 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Aceite de palmiste o babasú y sus 
fracciones: 

      

  Aceite crudo       

15.13.2110 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.13.2190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.13.2911 Para alimentacion animal AG NC NC 

  Otro       

15.13.2920 Fracciones sólidas AG Libre de arancel Libre de arancel 

15.13.2999 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  Aceite de colza o colza con bajo 
contenido de ácido erúcico y sus 
fracciones: 

      

  Aceite crudo       

15.14.1110 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.14.1190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.14.1910 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.14.1990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  Aceite crudo       

15.14.9110 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.14.9190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.14.9910 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.14.9990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  Aceite de linaza y sus fracciones:       

  Aceite crudo       
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15.15.1110 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.15.1190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.15.1910 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.15.1990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Aceite de maíz y sus fracciones:       

  Aceite crudo       

15.15.2110 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.15.2190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.15.2910 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.15.2990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Aceite de ricino y sus fracciones:       

15.15.3010 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.15.3090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Aceite de sésamo y sus fracciones       

15.15.5011 Para alimentacion animal AG NC NC 

  Otro       

15.15.5020 Aceite crudo AG Libre de arancel Libre de arancel 

15.15.5099 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.15.9011 Para alimentacion animal AG NC NC 

15.15.9021 Aceite de marañón, aceites de madera 
(incluido el aceite de tung y sus 
fracciones) o aceite de oliva, no 
destinados a la alimentación 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

15.15.9032 Aceite de jojoba y sus fracciones, no 
para piensos 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.15.9070 Aceite crudo AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

15.15.9080 Fracciones sólidas AG Libre de arancel Libre de arancel 

15.15.9099 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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. 

      

  Grasas y aceites animales y sus 
fracciones: 

      

  Para alimentacion animal       

15.16.1012 Extraído completamente de peces o 
mamíferos marinos 

NAMA Libre de arancel   

15.16.1019 Otro AG 153,0% 3,52 

  Otro       
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15.16.1020 Extraído completamente de peces o 
mamíferos marinos 

NAMA Libre de arancel   

15.16.1099 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Grasas y aceites vegetales y sus 
fracciones: 

      

15.16.2011 Para alimentacion animal AG 152,6% 3,51 

  Otro       

15.16.2020 Aceite de castor hidrogenado AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

15.16.2099 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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. 

      

  Margarina, excluida la margarina 
líquida: 

      

15.17.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

  Otro       

15.17.1020 Animal AG/PAP 14,5%   

15.17.1030 Vegetal AG/PAP 14,5%   

  Otro       

15.17.9011 Para alimentacion animal AG NC NC 

  Otro       

15.17.9021 Mezclas líquidas comestibles de aceites 
vegetales 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

15.17.9030 Margarina liquida AG/PAP 14,5%   

15.17.9040 Mezclas líquidas comestibles de aceites 
animales y vegetales constituidos 
esencialmente por aceites vegetales: 

AG/PAP 10,2%   

  Otro       

15.17.9091 Con un contenido de grasas de la leche 
superior al 10% pero no superior al 15% 
en peso 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

15.17.9097 Mezclas o preparaciones comestibles 
del tipo utilizado como preparaciones 
para la liberación del molde, n.e.s.i. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

15.17.9098 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

15.18 Grasas y aceites, animales o vegetales, 
y sus fracciones, cocidos, oxidados, 
deshidratados, sulfurados, soplados, 
polimerizados por calor en vacío o 
atmósfera inerte («estandolizados»), o 
modificados químicamente de otra 
forma, excepto los de la partida 15.16; 
mezclas o preparaciones no 
alimenticias de grasas o de aceites, 
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animales o vegetales, o de fracciones 
de diferentes grasas o aceites de este 
Capítulo, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte. 

15.18.0011 Para alimentacion animal AG NC NC 

  Otro       

15.18.0021 Aceite de tung y otros aceites de 
madera similares; aceite de oiticica 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

15.18.0031 Aceites secantes AG Libre de arancel Libre de arancel 

15.18.0041 Aceite de linaza hervido AG Libre de arancel Libre de arancel 

15.18.0051 Linoxina AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

15.18.0099 Otro AG 6,3%   

15.20 Glicerol en bruto; aguas y lejías 
glicerinosas. 

      

15.20.0010 Para alimentacion animal AG/PAP   3,79 

15.20.0090 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

15.21 Ceras vegetales (excepto los 
triglicéridos), cera de abeja, otras ceras 
de insectos y espermaceti, incluso 
refinados o coloreados. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

15.22 Degrás; residuos procedentes del 
tratamiento de grasas o ceras, 
animales o vegetales. 

      

15.22.0011 Para alimentacion animal AG/PAP   3,79 

  Otro       

15.22.0020 Degras AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

15.22.0099 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

16 Preparaciones de carne, pescado o de 
crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos 

      

16.01 Embutidos y productos similares, de 
carne, despojos o sangre; preparaciones 
alimenticias basadas en estos 
productos. 

AG NC NC 

16.02 Las demás preparaciones y conservas 
de carne, despojos o sangre. 

      

16.02.1000 Preparaciones homogeneizadas AG NC NC 

  De hígado de cualquier animal:       

16.02.2001 De hígado de ganso o de pato AG Libre de arancel Libre de arancel 

16.02.2009 Otro AG NC NC 

  De aves de corral de la partida 01.05:       

  De pavo       

16.02.3101 rollo de pavo AG NC NC 

16.02.3109 Otro AG NC NC 
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16.02.3200 De las aves de la especie Gallus 
domesticus 

AG NC NC 

16.02.3900 Otro AG NC NC 

  De cerdo       

16.02.4100 Jamones y cortes de los mismos AG NC NC 

16.02.4200 Hombros y cortes de los mismos AG NC NC 

  Los demás, incluidas las mezclas:       

16.02.4910 "Bacon crujiente" AG NC NC 

16.02.4990 Otro AG NC NC 

  De bovinos       

16.02.5001 Albóndigas, cada una de un peso de 25 
gramos o menos, de 3 cm de diámetro o 
menos y que contengan un 18% de 
grasa o menos 

AG NC NC 

16.02.5009 Otro AG NC NC 

16.02.9000 Otro, incluidas las preparaciones de 
sangre de cualquier animal 

AG NC NC 

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

      

16.03.0010 Extractos de carne de ballena NAMA Libre de arancel   

  Otro       

16.03.0020 De peces, crustáceos, moluscos u otros 
invertebrados acuáticos 

NAMA Libre de arancel   

  Otro       

16.03.0092 Jugos de carne de ballena NAMA Libre de arancel   

16.03.0099 Otro AG NC NC 

16.04 Pescado preparado o en conserva; 
caviar y sustitutos del caviar preparados 
con huevos de pescado. 

NAMA Libre de arancel   

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

NAMA Libre de arancel   

17 Azucares y artículos de confitería       

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

      

  Azúcar en bruto sin adición de 
aromatizante ni colorante: 

      

  Azúcar de remolacha :       

17.01.1210 Para alimentacion animal AG NC NC 

17.01.1290 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Azúcar de caña especificado en la nota 
de subpartida 2 del presente capítulo: 

      

17.01.1310 Para alimentacion animal AG NC NC 

17.01.1390 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otros azúcares de caña:       

17.01.1410 Para alimentacion animal AG NC NC 
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17.01.1490 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  Con adición de aromatizante o 
colorante: 

      

17.01.9110 Para alimentacion animal AG NC NC 

17.01.9190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

17.01.9910 Para alimentacion animal AG NC NC 

  Otro       

17.01.9991 En grumos o en polvo AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro azúcar:       

17.01.9995 En paquetes de venta al por menor de 
un peso que no exceda de 24 kg 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

17.01.9999 Otro (a granel o en paquetes de venta 
completos) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

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. 

      

  Lactosa y jarabe de lactosa:       

  Con un contenido de lactosa superior o 
igual al 99%, expresado en lactosa 
anhidra, calculado sobre la materia 
seca: 

      

17.02.1110 Para alimentacion animal AG NC NC 

17.02.1190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

17.02.1910 Para alimentacion animal AG NC NC 

17.02.1990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Azúcar de arce y jarabe de arce:       

17.02.2010 Para alimentacion animal AG Libre de arancel Libre de arancel 

17.02.2090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

17.02.3000 Glucosa y jarabe de glucosa, que no 
contengan fructosa o que contengan en 
estado seco menos del 20% en peso de 
fructosa 

AG NC NC 

17.02.4000 Glucosa y jarabe de glucosa, que 
contienen en estado seco al menos un 
20% pero menos de un 50% en peso de 
fructosa, excluido el azúcar invertido 

AG NC NC 

  Fructosa químicamente pura:       

17.02.5010 Para alimentacion animal AG/PAP   1,37 

17.02.5090 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 
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  Otros jarabes de fructosa y fructosa, 
que contienen en estado seco más del 
50% en peso de fructosa, excluido el 
azúcar invertido 

      

17.02.6010 Para alimentacion animal AG NC NC 

17.02.6090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Los demás, incluido el azúcar invertido y 
otras mezclas de azúcar y jarabe de 
azúcar que contengan en estado seco 
50% en peso de fructosa: 

      

  Para alimentacion animal       

17.02.9011 Miel artificial AG NC NC 

  Otro       

17.02.9022 Maltosa químicamente pura AG/PAP   1,37 

17.02.9029 Otro AG NC NC 

  Otro       

17.02.9030 Miel artificial AG NC NC 

17.02.9040 Caramelo, incluyendo "caramelo 
colorante" 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

17.02.9099 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  Melaza de caña:       

17.03.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

17.03.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

17.03.9010 Para alimentacion animal AG NC NC 

17.03.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

17.04.1000 Chicle, recubierto o no de azúcar AG/PAP   0,79 

  Otro       

17.04.9010 Marzipan AG/PAP   0,35 

  Otro       

17.04.9091 Caramelos (incluidos los toffees y dulces 
similares) 

AG/PAP   2,18 

17.04.9092 Pastillas, dulces y gotas AG/PAP * * 

17.04.9099 Otro AG/PAP * * 

18 CACAO Y SUS PREPARACIONES       

18.01 Granos de cacao, enteros o rotos, 
crudos o tostados. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

18.02 Conchas de cacao, cáscaras, pieles y 
otros desechos de cacao. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

18.03 Pasta de cacao, desgrasada o no. AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

18.04 Manteca de cacao, grasa y aceite. AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

18.05 Cacao en polvo, sin azúcar añadido u 
otro edulcorante. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 
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18.06 Chocolate y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao. 

      

18.06.1000 Cacao en polvo, con adición de azúcar u 
otro edulcorante 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otras preparaciones en bloques, losas o 
barras con un peso superior a 2 kg o en 
forma líquida, pastosa, en polvo, 
granular u otra granel en envases o 
envases inmediatos, de un contenido 
superior a 2 kg: 

      

  Helados en polvo o crema de mesa en 
polvo: 

      

18.06.2011 Helados en polvo AG/PAP   11,55 

18.06.2012 Polvos de crema de mesa AG/PAP * * 

18.06.2090 Otro AG/PAP * * 

  Otro, en bloques, losas o barras:       

18.06.3100 Relleno AG/PAP * * 

18.06.3200 No relleno AG/PAP * * 

  Otro       

18.06.9010 Otros chocolates, incluida la confitería 
que contiene cacao 

AG/PAP * * 

  Helados en polvo o crema        

18.06.9021 Helados en polvo AG/PAP   11,55 

18.06.9022 Polvos de crema de mesa AG/PAP * * 

18.06.9090 Otras preparaciones comestibles AG/PAP * * 

19 Preparaciones a base de cereales, 
harina, almidón, fécula o leche; 
productos de pastelería 

      

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. 

      

  Preparaciones para uso infantil, 
acondicionadas para la venta al por 
menor: 

      

19.01.1010 De productos de las partidas 04.01 a 
04.04 

AG/PAP   5,10 

19.01.1090 Otro AG/PAP * * 
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  Mezclas y masas para la preparación de 
productos de panadería de la partida 
19.05 

      

19.01.2010 Mezclas para pasteles en recipientes 
con un contenido neto inferior a 2 kg 

AG/PAP   2,27 

  Otro       

19.01.2091 Mezclas para pasteles en recipientes 
con un contenido neto de 2 kg o más 

AG/PAP   2,27 

19.01.2092 Masa, incluso en forma, excepto los 
productos de la subpartida 19.01.2097 

AG/PAP   1,49 

  Otro       

19.01.2097 Masa, con forma, que contenga queso y 
/ o no más de un 20% en peso de 
salchichas, carne, despojos, sangre, 
pescado o crustáceos, moluscos u otros 
invertebrados acuáticos, o cualquier 
combinación de los mismos 

AG/PAP * * 

19.01.2098 Otro AG/PAP * * 

  Otro       

19.01.9010 Extracto de malta AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

19.01.9091 Sustitutos del queso (" "análogo del 
queso" "), por ejemplo, productos a 
base de leche en los que la grasa de la 
leche se sustituye total o parcialmente 
por grasas o aceites vegetales 

AG/PAP * * 

19.01.9098 Otro AG/PAP * * 

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. 

      

  Pasta sin cocer, sin rellenar ni preparar 
de otro modo: 

      

19.02.1100 Contiene huevos AG/PAP   2,33 

19.02.1900 Otro AG/PAP   1,39 

  Pastas rellenas, incluso cocidas o 
preparadas de otro modo: 

      

19.02.2010 Rellenados con, en peso, más del 20% 
de carne o despojos comestibles 

AG NC NC 

  Otro       

19.02.2091 Cocido AG/PAP * * 

19.02.2099 Otro AG/PAP * * 

  Otra pasta:       

19.02.3001 Cocido AG/PAP * * 

19.02.3009 Otro AG/PAP * * 

19.02.4000 Cuscus AG/PAP   1,39 
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19.03.0000 Tapioca y sus sucedáneos preparados a 
partir de almidón, en forma de copos, 
granos, perlas, sedimentos o formas 
similares. 

AG/PAP   4,41 

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. 

      

  Alimentos preparados obtenidos por 
hinchamiento o tostado de cereales o 
productos a base de cereales 

      

19.04.1010 Copos de maíz AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

19.04.1091 Palomitas de ma´z AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

19.04.1092 Para alimentacion animal AG/PAP   1,73 

19.04.1098 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Alimentos preparados obtenidos a 
partir de copos de cereales sin tostar o 
de mezclas de copos de cereales no 
tostados y copos de cereales tostados o 
cereales hinchados: 

      

19.04.2010 Preparaciones del tipo Müsli a base de 
copos de cereales sin tostar 

AG/PAP * * 

19.04.2090 Otro AG/PAP * * 

19.04.3000 Trigo bulgur AG/PAP * * 

  Otro       

  Arroz precocido que no contiene ningún 
ingrediente adicional: 

      

19.04.9010   - galletas dulces; waffles y obleas: AG/PAP   1,11 

19.04.9020 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

19.04.9090 Otro AG/PAP * * 

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. 

      

19.05.1000 Pan crujiente AG/PAP   2,33 

19.05.2000 Gingerbread y similares AG/PAP   0,75 

  galletas dulces; waffles y obleas:       

19.05.3100 Galletas dulces AG/PAP * * 
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19.05.3200 Waffles y obleas AG/PAP   1,71 

19.05.4000 Bizcochos tostados, pan tostado y 
productos tostados similares 

AG/PAP   1,91 

  Otro       

  Pizza       

19.05.9010 Con salchichas, carne o despojos 
comestibles 

AG/PAP   5,76 

  Otro, incluidas las bases de pizza:       

19.05.9021 Sin salchichas, carne ni despojos 
comestibles 

AG/PAP * * 

19.05.9022 Bases para pizza AG/PAP   1,39 

  Otras tartas, biscotes de obleas 
delgadas, pan de Viena (incluidos los 
palitos de pan de Viena) y galletas 
distintas de los bizcochos dulces de 
productos básicos 19.05.3100: 

      

19.05.9031 Otros pasteles AG/PAP * * 

19.05.9032 Biscotes de oblea fina AG/PAP   2,75 

19.05.9033 Pastelería danesa (incluidas barras de 
repostería) 

AG/PAP   1,49 

19.05.9034 Galletas, incluidos los "pretzels" y los 
bizcochos salados y salados 

AG/PAP * * 

  Otro       

19.05.9091 Productos de pan y pan, también 
semicocidos o precocidos (incluidas las 
baguettes, los panecillos, los panecillos 
largos para salchichas, etc.) que no 
contengan los productos especificados 
en la nota 1 a de este capítulo 

AG/PAP * * 

19.05.9092 Sándwiches y otros productos de 
panadería y pan, incluidos los pasteles, 
que no contengan más del 20% en peso 
de los productos especificados en la 
nota 1 a de este capítulo 

AG/PAP * * 

19.05.9093 Productos alimenticios salados y 
crujientes hechos de una masa (por 
ejemplo, chips de tortilla, aperitivos de 
papas en diversas formas), no 
especificados o incluidos en otra parte 

AG/PAP * * 

19.05.9098 Otro AG/PAP * * 

20 Preparaciones de hortalizas, frutos u 
otros frutos o demás partes de plantas 

      

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

      

  Pepinos y pepinillos:       

20.01.1001 En contenedores herméticos AG 189,5% 10,98 

20.01.1009 Otro AG 189,5% 10,98 
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  Otro       

  Vegetales       

20.01.9010 Alcaparras AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.01.9020 Aceitunas AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Maíz dulce (Zea mays var. Saccharata):       

20.01.9031 Para alimentacion animal AG/PAP   1,73 

20.01.9041 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Cebollas       

20.01.9052 En contenedores herméticos AG 111,5% 6,46 

20.01.9058 Otro AG 111,5% 6,46 

  Otro       

20.01.9061 Pimientos dulces (Capsicum annuum var 
annuum) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.01.9069 Otro AG 189,5% 10,98 

  Otro       

20.01.9091 Palmitos AG/PAP   2,22 

20.01.9092 Ñames, boniatos y partes comestibles 
similares de plantas con un contenido 
de almidón o de fécula igual o superior 
al 5% en peso 

AG/PAP   2,22 

20.01.9099 Otro AG 189,5% 10,98 

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

      

  Tomates, enteros o en trozos:       

20.02.1001 En contenedores herméticos AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.02.1009 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

20.02.9010 Tomate o pulpa de tomate, cuyo 
contenido de tomate seco no sea 
inferior al 25% en peso, compuesto 
íntegramente de tomate y agua, incluso 
con sal u otros conservantes o 
condimentos, en recipientes herméticos 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

20.02.9090 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

20.03.1000 Hongos del género Agaricus AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

20.03.9010 Trufas AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.03.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  Papas       
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  Preparaciones alimenticias compuestas 
de harina, sémola o escamas a base de 
patatas: 

      

20.04.1010 Con un contenido de patatas no inferior 
al 75% en peso 

AG/PAP   11,41 

20.04.1020 Otro AG/PAP   5,52 

20.04.1090 Otro AG NC NC 

  Preparaciones alimenticias compuestas 
de harina, sémola o escamas a base de 
patatas: 

      

  Maíz dulce (Zea mays var. Saccharata):       

20.04.9011 Para alimentacion animal AG/PAP   1,73 

20.04.9020 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

20.04.9091 Alcachofas AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.04.9099 Los demás, incluidas las mezclas de 
hortalizas 

AG 244,8% 29,68 

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. 

      

20.05.1000 Vegetales homogenizados AG NC NC 

  Papas       

  Preparaciones alimenticias compuestas 
de harina, sémola o escamas a base de 
patatas: 

      

20.05.2010 Con un contenido de patatas no inferior 
al 75% en peso 

AG/PAP   11,41 

20.05.2020 Otro AG/PAP   5,52 

  Otro       

20.05.2091 Semimanufacturas para la producción 
de snacks 

AG 287,3% 22,44 

20.05.2099 Otro AG 287,3% 22,44 

  Guisantes (Pisum sativum):       

  Seco       

20.05.4002 Para alimentacion animal AG NC NC 

20.05.4003 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.05.4009 Otro AG 153,8% 10,00 

  Frijoles (Vigna spp., Phaseolus spp.):       

20.05.5100 Frijoles, sin cáscara AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

20.05.5901 Judías verdes, frijoles espárragos, 
alubias y alubias 

AG 211,6% 13,29 

20.05.5909 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.05.6000 Esparragos AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.05.7000 Aceitunas AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Maíz dulce (Zea mays var. Saccharata):       

20.05.8010 Para alimentacion animal AG/PAP   1,73 
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20.05.8090 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otras verduras y mezclas de verduras:       

20.05.9100 Brotes de bambú AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

20.05.9901 Alcaparras; Alcachofas; Pimientos 
dulces (Capsicum annuum var annuum) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.05.9902 Preparaciones acondicionadas para la 
venta al por menor como alimentos 
para niños, en recipientes con un 
contenido neto en peso que no exceda 
de 250 gramos, con exclusión de las 
hortalizas homogeneizadas de la 
subpartida 20.05.1000 

AG NC NC 

20.05.9908 Los demás, incluidas las mezclas de 
hortalizas 

AG   29,68 

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

      

20.06.0010 Jengibre AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.06.0020 Cerezas AG NC NC 

  Otros productos       

  Con un contenido de azúcar superior al 
13% en peso: 

      

20.06.0031 Maíz dulce (Zea mays var. Saccharata) AG/PAP * * 

20.06.0039 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

20.06.0091 Maíz dulce (Zea mays var. Saccharata) AG/PAP * * 

20.06.0099 Otro AG 9,3% 1,36 

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. 

      

  Preparados homogeneizados       

20.07.1001 Con azúcar añadido o edulcorante AG/PAP   5,30 

  Otro       

20.07.1007 Que contengan fresas, grosellas negras, 
frambuesas o mezclas de los mismos 

AG/PAP   4,55 

20.07.1008 Otro AG/PAP   3,28 

  Otro       

  Fruta cítrica :       

20.07.9110 Con azúcar añadido o edulcorante AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

20.07.9190 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  Con adición de azúcar o edulcorante:       

20.07.9902 De albaricoques, mangos, kiwis, 
melocotones o sus mezclas 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 
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20.07.9904 Contiene arándanos rojos, arándanos, 
otras frutas del género Vaccinium, 
moras o mezclas de los mismos 

AG/PAP   1,76 

20.07.9905 Otro AG/PAP   5,30 

  Otro       

20.07.9906 Que contengan fresas, grosellas negras, 
frambuesas o sus mezclas 

AG/PAP   5,30 

20.07.9907 De albaricoques, mangos, kiwis, 
melocotones o sus mezclas 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

20.07.9909 Otro AG/PAP   1,76 

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. 

      

  Nueces, frutos secos y otras semillas, 
incluso mezcladas entre sí: 

      

  Nueces molidas       

20.08.1110 Mantequilla de maní AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

20.08.1180 Para alimentacion animal AG/PAP   1,69 

20.08.1191 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

20.08.1900 Otro, incluidas las mezclas AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.08.2000 Piñas AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Fruta cítrica :       

20.08.3010 Para alimentacion animal AG NC NC 

20.08.3090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.08.4000 Peras AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.08.5000 Albaricoques AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.08.6000 Cerezas AG 73,6% 7,14 

20.08.7000 Melocotones, incluidas las nectarinas AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.08.8000 Fresas AG 69,5% 6,74 

  Los demás, incluidas mezclas distintas 
de las de la subpartida 2008.19: 

      

  Palmitos       

20.08.9110 Para alimentacion animal AG/PAP   4,67 

20.08.9190 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

20.08.9300 Arándano rojo (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccus, 
Vaccinium vitis-idaea) 

AG 230,4% 27,94 

  Mexclas       

20.08.9701 Completamente contenido de los 
productos del capítulo 8 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.08.9709 Otras mezclas AG 230,4% 27,94 

  Otro       

20.08.9901 Manzanas AG 47,4% 5,75 
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20.08.9902 Ciruelas AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.08.9903 Maíz (maíz), excepto maíz dulce (Zea 
mays var. Saccharata) 

AG/PAP   2,67 

20.08.9909 Otro AG 230,4% 27,94 

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. 

      

  Jugo de naranja       

20.09.1100 Congelado AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.09.1200 No congelado, con un valor Brix no 
superior a 20 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.09.1900 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Jugo de pomelo (incluido el pomelo)       

20.09.2100 De un valor Brix no superior a 20 AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.09.2900 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Jugo de cualquier otro citrico       

20.09.3100 De un valor Brix no superior a 20 AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.09.3900 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Jugo de piña       

20.09.4100 De un valor Brix no superior a 20 AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.09.4900 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.09.5000 Jugo de tomate AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Jugo de uvo (incluido el mosto)       

20.09.6100 De un valor Brix no superior a 30 AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.09.6900 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Jugo de manzana       

20.09.7100 De un valor Brix no superior a 20 AG NC NC 

20.09.7900 Otro AG NC NC 

  Jugo de cualquier otra fruta o verdura       

20.09.8100 Jugo de arándano (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccus, 
Vaccinium vitis-idaea) 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  Jugo de grosella negra       

20.09.8911 Con azúcar añadido u otro edulcorante AG NC NC 

20.09.8919 Otro AG 152,9% 12,42 

  Otro       

20.09.8991 Jugo de frambuesa AG 181,3% 14,50 

20.09.8992 Jugo de fresa AG 181,3% 14,50 

20.09.8993 Jugo de cereza AG NC NC 

20.09.8994 Jugo de melocotón o jugo de 
albaricoque 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

20.09.8995 Grosella blanca, grosella roja o jugo de 
grosella espinosa 

AG 289,0% 23,12 
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ex. 20.09.8999 Otro AG 289% 
Y libre de 

arancel para el 
concentrado de 

arándanos y 
arándanos  

23,12 
Y libre de 

arancel para el 
concentrado de 

arándanos y 
arándanos  

  Mezclas de jugos       

20.09.9001 Mezclas que no contienen zumos de 
frambuesas, manzanas, grosellas 
negras, rojas o blancas 

AG 335,8% 26,86 

20.09.9009 Otras mezclas AG 289,0% 23,12 

21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS 
DIVERSAS 

      

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 mate; achicoria tostada y 
otros sucedáneos de café tostados, y 
extractos, esencias y concentrados de 
los mismos. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  Levaduras activas:       

21.02.1010 Levaduras de vino AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

21.02.1020 Levaduras para hornear, líquidas, 
prensadas o secas 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

21.02.1090 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Levaduras inactivas; otros 
microorganismos unicelulares, muertos: 

      

21.02.2010 Levaduras para alimentación animal AG/PAP   2,58 

21.02.2020 Otras levaduras inactivas AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

21.02.2031 Otros microorganismos unicelulares, 
muertos, destinados a la alimentación 

AG/PAP   2,58 

21.02.2040 Otros microorganismos unicelulares, 
muertos, no destinados a la 
alimentación 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

21.02.3000 Preparaciones en polvo para hornear AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

21.03.1000 Salsa de soya AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Ketchup de tomate y otra salsa de 
tomate 

      

21.03.2010 Salsa de tomate AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 
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  Otra salsa de tomate:       

21.03.2021 Con carne o despojos comestibles AG/PAP   0,35 

21.03.2029 Otro AG/PAP   0,35 

21.03.3000 Harina de mostaza y comida y mostaza 
preparada 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

21.03.9010 Mayonesa y remoulades AG/PAP   1,97 

  Otro       

21.03.9091 Chutney de mango líquido AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

21.03.9099 Otro AG/PAP * * 

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

      

  Sopas y caldos y preparaciones para 
ellos: 

      

  En contenedores herméticos:       

  Caldo de carne :       

21.04.1011 Seco AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

21.04.1019 Otro AG/PAP   3,88 

21.04.1020 Sopa de verduras, incluso precocida, sin 
carne ni extractos de carne 

AG/PAP * * 

21.04.1030 Sopa de pescado (que contiene al 
menos un 25% en peso de pescado) 

AG/PAP * * 

21.04.1040 Otro AG/PAP * * 

  Otro       

21.04.1050 Con carne o extractos de carne AG/PAP * * 

21.04.1060 Sopa de pescado (que contiene al 
menos un 25% en peso de pescado) 

AG/PAP * * 

21.04.1090 Otro AG/PAP * * 

  Preparaciones alimenticias compuestas 
homogeneizadas: 

      

21.04.2001 Para uso infantil AG/PAP * * 

21.04.2009 Otro AG/PAP * * 

21.05 Helados, incluso con cacao.       

21.05.0010 Contienen cacao AG/PAP   4,00 

  otro       

21.05.0020 Contiene grasas comestibles AG/PAP * * 

21.05.0090 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

21.06 Preparaciones alimenticias no 
expresadas ni comprendidas en otra 
parte. 

      

  Concentrados de proteínas y sustancias 
proteicas texturadas: 

      

21.06.1001 Para alimentacion animal AG/PAP   2,68 

21.06.1009 Otro AG/PAP * * 

  Otro       
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21.06.9010 Compuestos no alcohólicos (conocidos 
como "extractos concentrados") a base 
de productos de la partida 13.02, para 
la fabricación de bebidas 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

21.06.9020 Preparados a base de zumos de 
manzanas o grosellas negras, para la 
fabricación de bebidas 

AG/PAP * * 

  Otras preparaciones del tipo de las 
utilizadas para la elaboración de 
bebidas: 

      

21.06.9031 Jarabes de azúcar aromatizados o 
coloreados 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

21.06.9039 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Gotas, pastillas y goma de mascar que 
no contengan azúcar: 

      

21.06.9045 Contiene nicotina AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

21.06.9047 Otras gotas y pastillas AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

21.06.9048 Otros chicles AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Sustitutos de la crema:       

21.06.9051 Seco AG/PAP   5,83 

21.06.9052 Liquido AG/PAP   2,92 

21.06.9060 Grasas emulsionadas y productos 
similares que contengan más del 15% 
en peso de grasas lácteas comestibles 

AG/PAP * * 

  Otro       

21.06.9093 Para alimentacion animal AG/PAP * * 

21.06.9098 Otro AG/PAP * * 

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre       

22.01 Las aguas, incluidas las aguas minerales 
naturales o artificiales y las gaseadas, 
que no contengan azúcar u otro 
edulcorante añadido ni aromatizados; 
hielo y nieve. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

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. 

      

22.02.1000 Las aguas, incluidas las aguas minerales 
naturales o artificiales y las gaseadas, 
que contengan azúcar u otro 
edulcorante o aromatizados 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

22.02.9100 Cerveza sin alcohol AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

22.02.9910 Vinos sin alcohol AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 
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22.02.9920 Bebidas no alcohólicas a base de o 
proteínas de la leche 

AG/PAP   2,12 

  Otro       

22.02.9991 Sustitutos de la leche a base de cereales 
o soja 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

22.02.9999 Otro AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

22.03 Cerveza hecha de malta. AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

22.04 Vino de uvas frescas, incluidos los vinos 
fortificados; mosto de uva, excepto el 
de la partida 20.09. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

22.05 Vermut y otros vinos de uvas frescas 
aromatizados con plantas o sustancias 
aromáticas. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

22.06 Otras bebidas fermentadas (por 
ejemplo, sidra, perry, hidromiel); 
mezclas de bebidas fermentadas y 
mezclas de bebidas fermentadas y 
bebidas no alcohólicas, no especificadas 
o incluidas en otra parte. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

  Alcohol etílico sin desnaturalizar con un 
grado alcohólico volumétrico del 80% 
vol o superior: 

      

  Para la fabricación de bebidas:       

22.07.1011 Sin alcohol obtenido a partir de patatas AG 381,5% 10,95 

22.07.1019 Otro AG 381,5% 10,95 

22.07.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

22.07.2000 Alcohol etílico y otros espíritus 
desnaturalizados, de cualquier 
graduación 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

22.08 Alcohol etílico sin desnaturalizar con un 
grado alcohólico volumétrico inferior al 
80% vol; aguardientes, licores y otras 
bebidas espirituosa 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

22.09 Vinagre y sustitutos del vinagre 
obtenido del ácido acético. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 
ALIMENTOS PREPARADOS PARA 
ANIMALES 

      

23.01 Harina, polvo y «pellets», de carne, 
despojos, pescado o de crustáceos, 
moluscos o demás invertebrados 
acuáticos, impropios para la 
alimentación humana; chicharrones. 
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23.01.1000 Harinas, comidas y pellets, de carne o 
despojos de carne; rodilleras 

AG NC NC 

  Harinas, comidas y gránulos, de pescado 
o de crustáceos, moluscos u otros 
invertebrados acuáticos 

      

23.01.2010 Para alimentacion animal NAMA Libre de arancel   

23.01.2090 Otro NAMA Libre de arancel   

23.02 Salvados, moyuelos y demás residuos 
del cernido, de la molienda o de otros 
tratamientos de los cereales o de las 
leguminosas, incluso en «pellets». 

      

  De maíz       

23.02.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.02.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

23.02.3000 De trigo AG NC NC 

  De otro cereales       

23.02.4010 De arroz, que no sea para alimentacion 
animal 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

23.02.4090 Otro AG NC NC 

  De plamtas leguminosas       

23.02.5010 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.02.5090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

23.03 Residuos de la industria del almidón y 
residuos similares, pulpa de remolacha, 
bagazo de caña de azúcar y demás 
desperdicios de la industria azucarera, 
heces y desperdicios de cervecería o de 
destilería, incluso en «pellets». 

      

  Residuos de la fabricación de almidón y 
residuos similares: 

      

  Para alimentacion animal       

23.03.1011 De maíz AG NC NC 

23.03.1012 De papas AG Libre de arancel Libre de arancel 

23.03.1019 Otro AG NC NC 

23.03.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Pulpa de remolacha, bagazo y otros 
residuos de fabricación de azúcar 

      

23.03.2010 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.03.2090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Elaboración o destilación de desechos y 
desechos: 

      

23.03.3010 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.03.3090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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

      

23.04.0010 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.04.0090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 
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23.05 Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de cacahuate 
(cacahuete, maní), incluso molidos o en 
«pellets». 

      

23.05.0010 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.05.0090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

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. 

      

  De semillas de algodón:       

23.06.1010 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.06.1090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  De linaza:       

23.06.2010 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.06.2090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  De semillas de girasol:       

23.06.3010 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.06.3090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  De semillas de colza o de colza:       

  De semillas de colza o colza con bajo 
contenido de ácido erúcico: 

      

23.06.4110 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.06.4190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

23.06.4910 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.06.4990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  De coco o copra:       

23.06.5010 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.06.5090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  De nuez de almendra de palma       

23.06.6010 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.06.6090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

23.06.9010 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.06.9090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

23.07 Lías o heces de vino; tártaro bruto.       

23.07.0010 Para alimentacion animal AG NC NC 

23.07.0090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

23.08 Materias vegetales y desperdicios 
vegetales, residuos y subproductos 
vegetales, incluso en pellets, de los 
tipos utilizados para la alimentación 
animal, no expresados ni comprendidos 
en otra parte. 

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

      

  Comida para perros o gatos, 
acondicionada para la venta al por 
menor: 

      

  Con carne o despojos de animales 
terrestres, en recipientes herméticos: 

      

23.09.1011 Comida de perro AG Libre de arancel Libre de arancel 

23.09.1012 Comida de gato AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

23.09.1091 Comida de perro AG Libre de arancel Libre de arancel 

23.09.1092 Comida de gato AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

  Con carne o despojos de animales 
terrestres, en recipientes herméticos: 

      

23.09.9011 Para mascotas AG Libre de arancel Libre de arancel 

23.09.9020 Para otros animales AG NC NC 

  Otro       

  Piensos y solubles de pescado:       

23.09.9030 Para peces ornamentales y solubles de 
pescado 

NAMA Libre de arancel   

23.09.9040 Para otros pescados AG 140,3% 3,21 

  Comida de aves:       

23.09.9050 Para mascotas AG Libre de arancel Libre de arancel 

23.09.9060 Para otros pajaros AG NC NC 

  Otro       

23.09.9080 Para mascotas AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Para otros animales       

23.09.9094 Con un contenido mínimo de un 10% en 
peso, pero no superior al 30% en peso 
de leche y / o componentes naturales 
de la leche 

AG NC NC 

23.09.9095 Con un contenido de leche o de leche 
natural superior al 30% en peso 

AG NC NC 

23.09.9096 De grasas o aceites vegetales, ácidos 
monocarboxílicos industriales o aceites 
ácidos de refinación que no contengan 
otras sustancias incluidas en los 
capítulos 1 a 23 del capítulo 35 o en la 
partida 38.23 

AG 140,3% 3,21 

23.09.9097 Contiene al menos un 49% en peso de 
cloruro de colina, en un soporte 
orgánico o inorgánico 

AG 140,3% 3,21 

23.09.9099 Otro AG 140,3% 3,21 

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, 
elaborados 

      

24.01 Tabaco sin elaborar; basura de tabaco AG Libre de arancel Libre de arancel 
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24.02 Cigarros, puros, puritos y cigarrillos, de 
tabaco o de sucedáneos del tabaco. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

24.03 Otros tabacos manufacturados y 
sucedáneos del tabaco elaborados; 
tabaco "homogeneizado" o 
"reconstituido"; extractos y esencias de 
tabaco. 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

25 Sal; azufre; tierras y piedra; materiales 
de yeso, cal y cemento. 

NAMA Libre de arancel   

26 Minerales metalíferos, escorias y 
cenizas 

NAMA Libre de arancel   

27 Combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su destilación; 
materias bituminosas; ceras minerales 

NAMA Libre de arancel   

28 Productos químicos inorgánicos; 
compuestos inorgánicos u orgánicos de 
los metales preciosos, de los elementos 
radiactivos, de metales de las tierras 
raras o de isótopos 

NAMA Libre de arancel   

29 Productos químicos orgánicos       

29.01 Hidrocarburos acíclicos. NAMA Libre de arancel   

29.02 Hidrocarburos cíclicos. NAMA Libre de arancel   

29.03 Derivados halogenados de 
hidrocarburos. 

NAMA Libre de arancel   

29.04 Derivados sulfonados, nitrados o 
nitrosados de hidrocarburos, incluso 
halogenad 

NAMA Libre de arancel   

29.05 Alcoholes acíclicos y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados. 

      

  Alcoholes monohídricos saturados:       

29.05.1100 Metanol (alcohol metílico) NAMA Libre de arancel   

  Propan-1-ol (alcohol propílico) y 
propan-2-ol (alcohol isopropílico): 

      

29.05.1210 Alcohol propílico NAMA Libre de arancel   

29.05.1220 Alcohol isopropílico NAMA Libre de arancel   

29.05.1300 Butan-1-ol (alcohol n-butílico) NAMA Libre de arancel   

29.05.1400 Otros butanoles NAMA Libre de arancel   

29.05.1600 Octanol (alcohol octílico) y sus isómeros NAMA Libre de arancel   

29.05.1700 Octanol (alcohol octílico) y sus isómeros NAMA Libre de arancel   

  Otro       

29.05.1901 3,3-Dimetilbutan-2-ol (alcohol de 
pinacolilo) 

NAMA Libre de arancel   

29.05.1909 Otro NAMA Libre de arancel   

  Alcoholes monohídricos insaturados:       

29.05.2200 Alcoholes terpénicos acíclicos NAMA Libre de arancel   

29.05.2900 Otro NAMA Libre de arancel   

  Dioles       
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29.05.3100 Etilenglicol (etanodiol) NAMA Libre de arancel   

29.05.3200 Propilenglicol (propano-1,2-diol) NAMA Libre de arancel   

  Otro       

29.05.3901 Butano-1,4-diol NAMA Libre de arancel   

29.05.3909 Otro NAMA Libre de arancel   

  Otros alcoholes polihídricos       

29.05.4100 2-Etil-2 (hidroximetil) propano-1,3-diol 
(trimetilolpropano) 

NAMA Libre de arancel   

29.05.4200 Pentaeritritol NAMA Libre de arancel   

29.05.4300 Manitol AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

29.05.4400 D-glucitol (sorbitol) AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

29.05.4500 Glicerol AG Libre de arancel Libre de arancel 

29.05.4900 Otro NAMA Libre de arancel   

  derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados de alcoholes 
acíclicos: 

      

29.05.5100 Etclorvinol (DCI) NAMA Libre de arancel   

29.05.5900 Otro NAMA Libre de arancel   

29.06 Alcoholes cíclicos y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados. 

NAMA Libre de arancel   

29.07 Fenoles; fenol-alcoholes. NAMA Libre de arancel   

29.08 Derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados de fenoles o 
fenol-alcoholes. 

NAMA Libre de arancel   

29.09 Éteres, éter-alcoholes, éter-fenoles, 
éter-alcohol-fenoles, peróxidos de 
alcohol, peróxidos de éter, peróxidos de 
cetona (incluso definidos 
químicamente) y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados. 

NAMA Libre de arancel   

29.10 Epóxidos, epoxialcoholes, epoxifenoles 
y epoxiéteres, con un anillo de tres 
miembros, y sus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados. 

NAMA Libre de arancel   

29.11 Acetales y semiacetales, incluso con 
otras funciones oxigenadas, y sus 
derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados. 

NAMA Libre de arancel   

29.12 Aldehídos, ya sea que tengan o no otra 
función de oxígeno; polímeros cíclicos 
de aldehídos; paraformaldehído. 

NAMA Libre de arancel   

29.13 Derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados de productos de la 
partida 29.12. 

NAMA Libre de arancel   

29.14 Cetonas y quinonas, incluso con otras 
funciones oxigenadas, y sus derivados 

NAMA Libre de arancel   
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halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados. 

29.15 Ácidos monocarboxílicos acíclicos 
saturados y sus anhídridos, 
halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; 
sus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados. 

NAMA Libre de arancel   

29.16 Ácidos monocarboxílicos acíclicos no 
saturados, ácidos monocarboxílicos 
cíclicos, sus anhídridos, halogenuros, 
peróxidos y peroxiácidos; sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados. 

NAMA Libre de arancel   

29.17 Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, 
halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; 
sus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados. 

NAMA Libre de arancel   

29.18 Ácidos carboxílicos con función oxígeno 
adicional y sus anhídridos, halogenuros, 
peróxidos y peroxiácidos; sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados 

NAMA Libre de arancel   

29.19 Ésteres fosfóricos y sus sales, incluidos 
los lactofosfatos; sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados. 

NAMA Libre de arancel   

29.20 Ésteres de otros ácidos inorgánicos no 
metálicos (excluidos los ésteres de 
halogenuros de hidrógeno) y sus sales; 
sus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados. 

NAMA Libre de arancel   

29.21 Compuestos con función amina. NAMA Libre de arancel   

29.22 Oxygen-function amino-compunds. NAMA Libre de arancel   

29.23 Sales e hidróxidos de amonio 
cuaternario; lecitinas y otros 
fosfoaminolípidos, aunque no sean de 
constitución química definida. 

NAMA Libre de arancel   

29.24 Compuestos con función carboxiamida; 
compuestos con función amida del 
ácido carbónico. 

NAMA Libre de arancel   

29.25 Compuestos con función carboxiimida 
(incluida la sacarina y sus sales) y 
compuestos con función imina 

NAMA Libre de arancel   

29.26 Compuestos de función nitrilo NAMA Libre de arancel   

29.27 Compuestos diazo, azo o azoksy. NAMA Libre de arancel   

29.28 Derivados orgánicos de hidrazina o de 
hidroxilamina. 

NAMA Libre de arancel   

29.29 Compuestos con otra función de 
nitrógeno. 

NAMA Libre de arancel   
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29.30 Compuestos de organo-azufre NAMA Libre de arancel   

29.31 Los demás compuestos órgano-
inorgánicos. 

      

29.32 Compuestos heterocíclicos con 
heteroátomo (s) de oxígeno únicamente 

NAMA Libre de arancel   

29.33 Compuestos heterocíclicos con 
heteroátomo (s) de nitrógeno 
únicamente. 

NAMA Libre de arancel   

29.34 Ácidos nucleicos y sus sales, aunque no 
sean de constitución química definida; 
otros compuestos heterocíclicos. 

NAMA Libre de arancel   

29.35 Sulfonamidas. NAMA Libre de arancel   

29.36 Provitaminas y vitaminas, naturales o 
reproducidas por síntesis (incluidos los 
concentrados naturales), sus derivados 
utilizados principalmente como 
vitaminas, y mezclas de los anteriores, 
ya sea en solvente o no 

NAMA Libre de arancel   

29.37 Hormonas, prostaglandinas, 
tromboxanos y leucotrienos, naturales o 
reproducidos por síntesis; derivados y 
análogos estructurales de los mismos, 
incluidos los polipéptidos de cadena 
modificada, utilizados principalmente 
como hormonas. 

NAMA Libre de arancel   

29.38 Glicósidos, naturales o reproducidos por 
síntesis, y sus sales, éteres, ésteres y 
otros derivados. 

NAMA Libre de arancel   

29.39 Alcaloides vegetales, naturales o 
reproducidos por síntesis, y sus sales, 
éteres, ésteres y otros derivados. 

NAMA Libre de arancel   

29.40 Azúcares, químicamente puros, que no 
sean sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa 
y fructosa; éteres de azúcares, acetales 
de azúcares y ésteres de azúcares y sus 
sales, excepto los productos de las 
partidas 29.37, 29.38 o 29.39. 

NAMA Libre de arancel   

29.41 Antibióticos. NAMA Libre de arancel   

29.42 Otros compuestos orgánicos NAMA Libre de arancel   

30 Productos farmacéuticos NAMA Libre de arancel   

31 Abonos NAMA Libre de arancel   

32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos 
y sus derivados; pigmentos y demás 
materias colorantes; pinturas y 
barnices; mastiques; tintas 

NAMA Libre de arancel   

33 Aceites esenciales y resinoides; 
preparaciones de perfumería, de 
tocador o de cosmética 
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33.01 Aceites esenciales (desterpenados o 
no), incluidos los concretos y absolutos; 
resinoides; oleorresinas extraídas; 
concentrados de aceites esenciales en 
grasas, en aceites fijos, en ceras o 
similares, obtenidos por enfleurage o 
maceración; subproductos terpénicos 
de la desterpenación de aceites 
esenciales; destilados acuosos y 
soluciones acuosas de aceites 
esenciales. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

33.02 Mezclas de sustancias odoríferas y 
mezclas (incluidas las disoluciones 
alcohólicas) a base de una o varias de 
estas sustancias, de los tipos utilizados 
como materias básicas para la 
industria; las demás preparaciones a 
base de sustancias odoríferas, de los 
tipos utilizados para la elaboración de 
bebidas. 

      

33.02.1000 Del tipo utilizado en las industrias de 
alimentos o bebidas 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

33.02.9010 Contiene alcoholes o éteres NAMA Libre de arancel   

33.02.9090 Otro NAMA Libre de arancel   

33.03 Perfumes y aguas de tocador. NAMA Libre de arancel   

33.04 Preparaciones de belleza o maquillaje y 
preparaciones para el cuidado de la piel 
(que no sean medicamentos), incluidas 
las preparaciones de protección solar o 
bronceado; preparaciones de manicura 
o pedicura 

NAMA Libre de arancel   

33.05 Preparaciones para usar en el cabello. NAMA Libre de arancel   

33.06 Preparaciones para la higiene oral o 
dental, incluidas las pastas y polvos 
fijadores de dentaduras postizas; hilo 
utilizado para limpiar entre los dientes 
(hilo dental), en paquetes individuales 
al por menor. 

NAMA Libre de arancel   

33.07 Preparaciones para afeitarse, afeitar o 
para después del afeitado, 
desodorantes corporales, preparaciones 
para el baño, depilatorios y otras 
preparaciones de perfumería, cosmética 
o tocador, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte; 
Desodorizantes preparados para la sala, 
incluso perfumados o con propiedades 
desinfectantes. 

NAMA Libre de arancel   
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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 odontología a base 
de yeso fraguable 

NAMA Libre de arancel   

35 Materias albuminoideas; productos a 
base de almidón o de fécula 
modificados; colas; enzimas 

NAMA Libre de arancel   

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

      

35.01.1000 Caseina AG/PAP   36,48 

  Otro       

35.01.9010 Caseinatos y otros derivados AG/PAP   36,48 

35.01.9020 Colas de caseína AG/PAP * * 

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. 

      

  Albúmina de huevo:       

  Seco       

35.02.1101 No aptos para el consumo humano AG NC NC 

35.02.1109 Otro AG NC NC 

  Otro       

35.02.1901 No aptos para el consumo humano AG NC NC 

35.02.1909 Otro AG NC NC 

  Leche albúmina (lactoalbúmina), 
incluidos los concentrados de dos o más 
proteínas del suero 

      

  No aptos para el consumo humano        

35.02.2010 Para alimentacion animal AG NC NC 

35.02.2020 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

35.02.2090 Otro AG NC NC 

  Otro       

  Otras albuminas       

  No aptos para el consumo humano        

35.02.9011 Para alimentacion animal AG NC NC 

35.02.9021 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

35.02.9040 Para alimentacion animal AG NC NC 

35.02.9050 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Albuminatos y otros derivados de 
albúmina: 
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35.02.9060 Para alimentacion animal AG NC NC 

35.02.9070 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

35.03 Gelatina (incluida la gelatina en láminas 
rectangulares (incluso cuadradas), 
trabajadas o no en la superficie o 
coloreadas) y derivados de gelatina; 
cola de pescado; otras colas de origen 
animal, excepto las colas de caseína de 
la partida 35.01. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

35.04 Peptonas y sus derivados; otras 
sustancias proteicas y sus derivados, no 
especificados o incluidos en otra parte; 
esconder el polvo, ya sea que esté 
cromado o no. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

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. 

      

  Dextrinas y otros almidones 
modificados: 

      

35.05.1001 Esterificado o eterificado AG/PAP   7,40 

35.05.1009 Otro AG/PAP   7,40 

35.05.2000 Pegamentos AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

35.06 Pegamentos preparados y otros 
adhesivos preparados, no expresados ni 
comprendidos en otra parte; productos 
adecuados para su uso como 
pegamentos o adhesivos, 
acondicionados para la venta al por 
menor como colas o adhesivos, que no 
excedan un peso de 1 kg. 

NAMA Libre de arancel   

35.07 Enzimas; enzimas preparadas no 
especificadas o incluidas en otra parte. 

NAMA Libre de arancel   

36 Pólvoras y explosivos; artículos de 
pirotecnia; fósforo (cerillas); aleaciones 
pirofóricas; materias inflamables 

NAMA Libre de arancel   

37 Productos fotográficos o 
cinematográficos 

NAMA Libre de arancel   

38 Productos diversos de las industrias 
químicas 

      

38.01 Grafito artificial; grafito coloidal o 
semicoloidal; preparaciones a base de 
grafito u otros carbonos, en pasta, 
bloques, plaquitas u otras 
semimanufacturas.     
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38.02 Carbón activado; materias minerales 
naturales activadas; negro de origen 
animal, incluido el agotado. 

NAMA Libre de arancel   

38.03 Aceite alto, refinado o no. NAMA Libre de arancel   

38.04 Lejías residuales de la fabricación de 
pasta de madera, incluso concentrada, 
desagustada o tratada químicamente, 
incluidos lignin sulfonatos, excepto el 
tall oil de la partida 38.03. 

NAMA Libre de arancel   

38.05 Esencias de trementina, de madera de 
pino o de pasta celulósica al sulfato 
(sulfato de trementina) y demás 
esencias terpénicas procedentes de la 
destilación o de otros tratamientos de 
la madera de coníferas; dipenteno en 
bruto; esencia de pasta celulósica al 
bisulfito (bisulfito de trementina) y 
demás paracimenos en bruto; aceite de 
pino con alfa-terpineol como 
componente principal. 

NAMA Libre de arancel   

38.06 Colofonias y ácidos resínicos, y sus 
derivados; esencia y aceites de 
colofonia; gomas fundidas. 

NAMA Libre de arancel   

38.07 Alquitrán de madera; aceite de 
alquitrán de madera; creosota de 
madera; nafta de madera; campo de 
vegetales; pez de cervecería y 
preparaciones similares a base de 
colofonia, ácidos de resina o brea 
vegetal. 

NAMA Libre de arancel   

38.08 Insecticidas, raticidas y demás 
antirroedores, fungicidas, herbicidas, 
inhibidores de germinación y 
reguladores del crecimiento de las 
plantas, desinfectantes y productos 
similares, presentados en formas o en 
envases para la venta al por menor, o 
como preparaciones o artículos tales 
como cintas, mechas y velas, azufradas, 
y papeles matamoscas. 

NAMA Libre de arancel   

38.09 Aprestos y productos de acabado, 
aceleradores de tintura o de fijación de 
materias colorantes y demás productos 
y preparaciones (por ejemplo: aprestos 
y mordientes), de los tipos utilizados 
en la industria textil, del papel, del 
cuero o industrias similares, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte. 

      

38.09.1000 Con una base de sustancias amiláceas AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 



65 
 

Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

  Otro       

  De los tipos utilizados en la industria 
textil o similar: 

      

38.09.9101 Agentes suavizantes textiles, también 
para uso doméstico 

NAMA Libre de arancel   

38.09.9109 Otro NAMA Libre de arancel   

38.09.9200 Del tipo utilizado en el papel o 
industrias similares 

NAMA Libre de arancel   

38.09.9300 Del tipo utilizado en la industria del 
cuero o similar 

NAMA Libre de arancel   

38.10 Preparaciones para el decapado de 
metal; flujos y demás preparaciones 
auxiliares para soldar metal; pastas y 
polvos para soldar, constituidos por 
metal y otros productos; preparaciones 
de los tipos utilizados para recubrir o 
rellenar electrodos o varillas de 
soldadura. 

NAMA Libre de arancel   

38.11 Preparaciones antidetonantes, 
inhibidores de oxidación, 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. 

NAMA Libre de arancel   

38.12 Aceleradores de vulcanización 
preparados; plastificantes compuestos 
para caucho o plástico, no expresados ni 
comprendidos en otra parte; prepara-
ciones antioxidantes y demás 
estabilizantes compuestos para caucho 
o plástico. 

NAMA Libre de arancel   

38.13 Preparaciones y cargas para extintores 
de incendios; granadas de extinción de 
incendios cargadas. 

NAMA Libre de arancel   

38.14 Disolventes y diluyentes orgánicos 
compuestos, no expresados ni 
comprendidos en otra parte; 
preparadores de pintura o barniz 
preparados. 

NAMA Libre de arancel   

38.15 Iniciadores y aceleradores de reacción y 
preparaciones catalíticas, no expresados 
ni comprendidos en otra parte. 

NAMA Libre de arancel   

38.16 Cementos refractarios, morteros, 
hormigones y composiciones similares, 
excepto los productos de la partida 
38.01. 

NAMA Libre de arancel   
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38.17 Mezclas de alquilbencenos y 
alquilnaftalenos mixtos, excepto los de 
las partidas 27.07 o 29.02. 

NAMA Libre de arancel   

38.18 Elementos químicos dopados para su 
uso en electrónica, en forma de discos, 
obleas o formas similares; compuestos 
químicos dopados para su uso en 
electrónica. 

NAMA Libre de arancel   

38.19 Líquidos de frenos hidráulicos y demás 
líquidos preparados para la transmisión 
hidráulica, que no contengan ni 
contengan menos del 70% en peso de 
aceites de petróleo o aceites obtenidos 
de minerales bituminosos. 

NAMA Libre de arancel   

38.20 Preparaciones anticongelantes y fluidos 
descongelantes preparados. 

NAMA Libre de arancel   

38.21 Medios de cultivo preparados para el 
desarrollo o mantenimiento de 
microorganismos (incluidos virus y 
similares) o de células vegetales, 
humanas o animales 

NAMA Libre de arancel   

38.22 Reactivos de diagnóstico o de 
laboratorio sobre un soporte, reactivos 
de diagnóstico o de laboratorio 
preparados, incluso con respaldo, 
excepto los de las partidas 30.02 o 
30.06; materiales de referencia 
certificados. 

NAMA Libre de arancel   

38.23 Ácidos grasos monocarboxílicos 
industriales; aceites ácidos del 
refinado; alcoholes grasos industriales. 

      

  ácidos grasos monocarboxílicos 
industriales; aceites ácidos de 
refinación: 

      

  Ácidos esteáricos:       

38.23.1110 Para alimentacion animal AG NC NC 

38.23.1190 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Ácido oleico :       

38.23.1210 Para alimentacion animal AG NC NC 

38.23.1290 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Ácidos grasos altos en aceite:       

38.23.1310 Para alimentacion animal AG NC NC 

38.23.1390 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Otro       

38.23.1910 Para alimentacion animal AG NC NC 

38.23.1990 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 

  Alcoholes grasos industriales:       

38.23.7010 Para alimentacion animal AG NC NC 

38.23.7090 Otro AG Libre de arancel Libre de arancel 
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38.24 Preparaciones aglutinantes para 
moldes o núcleos de fundición; 
productos químicos y preparaciones de 
la industria química o de las industrias 
conexas (incluidas las mezclas de 
productos naturales), no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 

      

38.24.1000 Ligantes preparados para moldes o 
núcleos de fundición 

NAMA Libre de arancel   

38.24.3000 Carburos metálicos no aglomerados 
mezclados o con aglutinantes metálicos 

NAMA Libre de arancel   

38.24.4000 Aditivos preparados para cementos, 
morteros u hormigones 

NAMA Libre de arancel   

38.24.5000 Morteros y hormigones no refractarios NAMA Libre de arancel   

38.24.6000 Sorbitol que no sea el de la subpartida 
2905.44 

AG/PAP Libre de arancel Libre de arancel 

  Mezclas que contienen derivados 
halogenados de metano, etano o 
propano: 

      

38.24.7100 Contiene clorofluorocarbonos (CFC), 
incluso con hidroclorofluorocarburos 
(HCFC), perfluorocarbonos (PFC) o 
hidrofluorocarbonos (HFC) 

NAMA Libre de arancel   

38.24.7200 Contiene bromoclorodifluorometano, 
bromotrifluorometano o 
dibromotetrafluoroetanos 

NAMA Libre de arancel   

38.24.7300 Contiene hidrobromofluorocarbonos 
(HBFC) 

NAMA Libre de arancel   

38.24.7400 Contiene hidroclorofluorocarburos 
(HCFC), incluso con perfluorocarburos 
(PFC) o hidrofluorocarburos (HFC), pero 
que no contengan clorofluorocarbonos 
(CFC) 

NAMA Libre de arancel   

38.24.7500 Contiene tetracloruro de carbono NAMA Libre de arancel   

38.24.7600 Contiene 1,1,1-tricloroetano 
(metilcloroformo) 

NAMA Libre de arancel   

38.24.7700 Que contiene bromometano 
(metilbromuro) o bromoclorometano 

NAMA Libre de arancel   

38.24.7800 Que contienen perfluorocarbonos (PFC) 
o hidrofluorocarbonos (HFC), pero que 
no contienen clorofluorocarbonos (CFC) 
o hidroclorofluorocarbonos (HCFC) 

NAMA Libre de arancel   

38.24.7900 Otro NAMA Libre de arancel   

  Mezclas y preparados que contienen 
oxirano (óxido de etileno), bifenilos 
polibrominados (PBB), bifenilos 
policlorados (PCB), terfenilos 
policlorados (PCT) o fosfato de tris (2,3-
dibromopropilo): 
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38.24.8100  - - Containing oxirane (ethylene oxide) NAMA Libre de arancel   

38.24.8200 Contiene bifenilos policlorados (PCB), 
terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos 
polibromados (PBB) 

NAMA Libre de arancel   

38.24.8300 Contiene fosfato de tris (2,3-
dibromopropilo) 

NAMA Libre de arancel   

38.24.8400 Contiene aldrina (ISO), canfeclor (ISO) 
(toxafeno), clordano (ISO), clordecona 
(ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 
1,1,1-tricloro-2,2-bis ( p-clorofenil) 
etano), dieldrina (ISO, INN), endosulfán 
(ISO), endrina (ISO), heptacloro (ISO) o 
mirex (ISO) 

NAMA Libre de arancel   

38.24.8500 Contiene 1,2,3,4,5,6-
hexaclorociclohexano (HCH (ISO)), 
incluido el lindano (ISO, DCI) 

NAMA Libre de arancel   

38.24.8600 Que contiene pentaclorobenceno (ISO) 
o hexaclorobenceno (ISO) 

NAMA Libre de arancel   

38.24.8700 Contiene ácido perfluorooctano 
sulfónico, sus sales, perfluorooctano 
sulfonamidas o perfluorooctano sulfonil 
fluoruro 

NAMA Libre de arancel   

38.24.8800 Contiene éteres tetra-, penta-, hexa-
hepta- o octabromodifenílicos 

NAMA Libre de arancel   

  Otro       

38.24.9100 Mezclas y preparados constituidos 
principalmente por (5-etil-2-metil-2-
oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il) metil 
metil metilfosfonato y bis [(5-etil-2-
metil-2-] oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il) 
metil] metilfosfonato 

NAMA Libre de arancel   

  Otro       

38.24.9901 Mezclas de productos químicos, sin 
valor nutritivo, del tipo utilizado en la 
preparación de alimentos o bebidas 
para uso humano, con exclusión del 
sorbitol 

NAMA Libre de arancel   

38.24.9902 Los demás, que contienen 
tricloroetileno (TRI) o tetracloroetileno 
(PER) 

NAMA Libre de arancel   

38.24.9909 Otro NAMA Libre de arancel   

38.25 Productos residuales de la industria 
química o de las industrias conexas, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte; desechos y desperdicios 
municipales; lodos de depuración; los 
demás desechos citados en la Nota 6 
del presente Capítulo. 

NAMA Libre de arancel   



69 
 

Código 
arancelario de 

Noruega HS 
2017 

Descripción mercancía Ámbito 
Concesiones a 

Ecuador  
ad valorem 

Concesiones a 
Ecuador  
Arancel 

especifico 
NOK/kg 

1 2 3 4a 4b 

38.26 Biodiesel y mezclas de los mismos, que 
no contengan ni contengan menos del 
70% en peso de aceites de petróleo o 
aceites obtenidos de minerales 
bituminosos. 

NAMA Libre de arancel   

39 Plástico y sus manufacturas NAMA Libre de arancel   

40 Caucho y sus manufacturas. NAMA Libre de arancel   

41 Pieles (excepto la peletería) y cueros       

41.01 Cueros y pieles en bruto, de bovino 
(incluido el búfalo) o de equino (frescos 
o salados, secos, encalados, piquelados 
o conservados de otro modo, pero sin 
curtir, apergaminar ni preparar de otra 
forma), incluso depilados o divididos. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

41.02 Cueros y pieles en bruto, de ovino 
(frescos o salados, secos, encalados, 
piquelados o conservados de otro 
modo, pero sin curtir, apergaminar ni 
preparar de otra forma), incluso 
depilados o divididos, excepto los 
excluidos por la Nota 1 c) de este 
Capítulo 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

41.03 Los demás cueros y pieles en bruto 
(frescos o salados, secos, encalados, 
piquelados o conservados de otro 
modo, pero sin curtir, apergaminar ni 
preparar de otra forma), incluso 
depilados o divididos, excepto los 
excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de 
este Capítulo. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

41.04 Cueros y pieles curtidos o «crust», de 
bovino (incluido el búfalo) o de equino, 
depilados, incluso divididos pero sin 
otra preparación. 

NAMA Libre de arancel   

41.05 Pieles curtidas o «crust», de ovino, 
depiladas, incluso divididas pero sin otra 
preparación. 

NAMA Libre de arancel   

41.06 Cueros y pieles depilados de los demás 
animales y pieles de animales sin pelo, 
curtidos o «crust», incluso divididos 
pero sin otra preparación. 

NAMA Libre de arancel   

41.07 Cueros preparados después del curtido 
o del secado y cueros y pieles 
apergaminados, de bovino (incluido el 
búfalo) o equino, depilados, incluso 
divididos, excepto los de la partida 
41.14. 

NAMA Libre de arancel   
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41.12 Cueros preparados después del curtido 
o del secado y cueros y pieles 
apergaminados, de oveja o cordero, sin 
lana, incluso divididos, excepto los de la 
partida 41.14. 

NAMA Libre de arancel   

41.13 Cueros preparados después del curtido 
o del secado y cueros y pieles 
apergaminados, de los demás animales, 
depilados, y cueros preparados después 
del curtido y cueros y pieles 
apergaminados, de animales sin pelo, 
incluso divididos, excepto los de la 
partida 41.14. 

NAMA Libre de arancel   

41.14 Cueros y pieles agamuzados (incluido el 
agamuzado combinado al aceite); 
cueros y pieles charolados y sus 
imitaciones de cueros o pieles 
chapados; cueros y pieles metalizados. 

NAMA Libre de arancel   

41.15 Cuero regenerado a base de cuero o 
fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, 
incluso enrolladas; recortes y demás 
desperdicios de cuero o piel, 
preparados, o de cuero regenerado, no 
utilizables para la fabricación de 
manufacturas de cuero; aserrín, polvo y 
harina de cuero. 

NAMA Libre de arancel   

42 Manufacturas de cuero; artículos de 
talabartería o guarnicionaría; artículos 
de viaje, bolsos de mano (carteras) y 
continentes similares; manufacturas de 
tripa 

NAMA Libre de arancel   

43 Peletería y confecciones de peletería; 
peletería facticia o artificial 

      

43.01 Peletería en bruto (incluidas las 
cabezas, colas, patas y demás trozos 
utilizables en peletería), excepto las 
pieles en bruto de las partidas 41.01, 
41.02 ó 41.03. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

43.02 Peletería curtida o adobada (incluidas 
las cabezas, colas, patas y demás trozos, 
desechos y recortes), incluso 
ensamblada (sin otras materias), 
excepto la de la partida 43.03. 

NAMA Libre de arancel   

43.03 Prendas y complementos (accesorios), 
de vestir, y demás artículos de peletería. 

NAMA Libre de arancel   

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas 
de madera 

NAMA Libre de arancel   

45 Corcho y artículos de corcho. NAMA Libre de arancel   

46 Manufacturas de espartería o cestería NAMA Libre de arancel   
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47 Pasta de madera o de las demás 
materias fibrosas celulósicas; papel o 
cartón para reciclar (desperdicios y 
desechos) 

NAMA Libre de arancel   

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

NAMA Libre de arancel   

49 Productos editoriales de la prensa y de 
las demás industrias graficas; textos 
manuscritos o mecanografiados y 
planos 

NAMA Libre de arancel   

50 SEDA       

50.01 Capullos de gusano de seda adecuados 
para tambalear. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

50.02 Seda cruda (no arrojada). AG Libre de arancel Libre de arancel 

50.03 Desperdicios de seda (incluidos los 
capullos no aptos para el devanado, los 
desperdicios de hilados y las hilachas). 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

50.04 Hilados de seda (que no sean hilados de 
desperdicios de seda) no 
acondicionados para la venta al por 
menor. 

NAMA Libre de arancel   

50.05 Hilado hilado de desperdicios de seda, 
no acondicionados para la venta al por 
menor. 

NAMA Libre de arancel   

50.06 Hilados de seda e hilados de 
desperdicios de seda, acondicionados 
para la venta al por menor; tripa de 
gusano de seda. 

NAMA Libre de arancel   

50.07 Tejidos de seda o de desperdicios de 
seda. 

NAMA Libre de arancel   

51 LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; 
HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN 

      

51.01 Lana sin cardar ni peinar. AG Libre de arancel Libre de arancel 

51.02 Pelo fino u ordinario, sin cardar ni 
peinar. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

51.03 Desperdicios de lana o de pelo fino u 
ordinario, incluidos los desperdicios de 
hilados, excepto las hilachas. 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

51.04 Cordones de lana o pelos finos o 
gruesos de animales. 

NAMA Libre de arancel   

51.05 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o 
peinados (incluida la «lana peinada a 
granel»). 

NAMA Libre de arancel   

51.06 Hilados de lana cardada sin 
acondicionar para la venta al por 
menor. 

NAMA Libre de arancel   

51.07 Hilados de lana peinada sin 
acondicionar para la venta al por 
menor. 

NAMA Libre de arancel   
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51.08 Hilados de pelo fino cardado o peinado, 
sin acondicionar para la venta al por 
menor. 

NAMA Libre de arancel   

51.09 Hilados de lana o pelo fino, 
acondicionados para la venta al por 
menor. 

NAMA Libre de arancel   

51.10 Hilados de pelo ordinario o de crin 
(incluidos los hilados de crin 
entorchados), acondicionados o no para 
la venta al por menor. 

NAMA Libre de arancel   

51.11 Tejidos de lana cardada o pelo fino 
cardado. 

NAMA Libre de arancel   

51.12 Tejidos de lana peinada o pelo fino 
peinado. 

NAMA Libre de arancel   

52 Algodón       

52.01 Algodón, sin cardar ni peinar. AG Libre de arancel Libre de arancel 

52.02 Desperdicios de algodón (incluidos los 
desperdicios de hilados y las hilachas). 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

52.03 Algodón, cardado o peinado. AG Libre de arancel Libre de arancel 

52.04 Hilo de coser de algodón, incluso 
acondicionado para la venta al por 
menor. 

NAMA Libre de arancel   

52.05 Hilados de algodón (excepto el hilo de 
coser) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, sin 
acondicionar para la venta al por 
menor. 

NAMA Libre de arancel   

52.06 Hilados de algodón (excepto el hilo de 
coser) con un contenido de algodón 
inferior al 85% en peso, sin acondicionar 
para la venta al por menor. 

NAMA Libre de arancel   

52.07 Hilados de algodón (excepto el hilo de 
coser) acondicionados para la venta al 
por menor. 

NAMA Libre de arancel   

52.08 Tejidos de algodón con un contenido de 
algodón superior o igual al 85% en peso, 
de peso inferior o igual a 200 g/m2. 

NAMA Libre de arancel   

52.09 Tejidos de algodón con un contenido de 
algodón superior o igual al 85% en peso, 
de peso superior a 200 g/m2. 

NAMA Libre de arancel   

52.10 Tejidos de algodón con un contenido de 
algodón inferior al 85% en peso, 
mezclado exclusiva o principalmente 
con fibras sintéticas o artificiales, de 
peso inferior o igual a 200 g/m2. 

NAMA Libre de arancel   

52.11 Tejidos de algodón con un contenido de 
algodón inferior al 85% en peso, 
mezclado exclusiva o principalmente 

NAMA Libre de arancel   
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con fibras sintéticas o artificiales, de 
peso superior a 200 g/m2. 

52.12 Los demás tejidos de algodón. NAMA Libre de arancel   

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

      

53.01 Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; 
estopas y desperdicios de lino (incluidos 
los desperdicios de hilados y las 
hilachas). 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

53.02 Cáñamo (Cannabis sativa L.) en bruto o 
trabajado, pero sin hilar; estopas y 
desperdicios de cáñamo (incluidos los 
desperdicios de hilados y las hilachas). 

AG Libre de arancel Libre de arancel 

53.03 Yute y demás fibras textiles del líber 
(excepto el lino, cáñamo y ramio), en 
bruto o trabajados, pero sin hilar; 
estopas y desperdicios de estas fibras 
(incluidos los desperdicios de hilados y 
las hilachas). 

NAMA Libre de arancel   

53.05 Coco, abacá (cáñamo de Manila o Musa 
Textilis Nee), ramio y demás fibras 
textiles vegetales, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte, en bruto o 
trabajadas, pero sin hilar; estopas, 
desperdicios y desechos de estas fibras 
(incluidos los desperdicios de hilados y 
las hilachas). 

NAMA Libre de arancel   

53.06 Hilados de lino. NAMA Libre de arancel   

53.07 Hilados de yute o demás fibras textiles 
del líber de la partida 53.03. 

NAMA Libre de arancel   

53.08 Hilados de las demás fibras textiles 
vegetales; hilados de papel. 

NAMA Libre de arancel   

53.09 Tejidos de lino. NAMA Libre de arancel   

53.10 Tejidos de yute o demás fibras textiles 
del líber de la partida 53.03. 

NAMA Libre de arancel   

53.11 Tejidos de otras fibras textiles 
vegetales; tejidos de hilados de papel. 

NAMA Libre de arancel   

54 Filamentos sinteticos o artificiales, tiras 
y formas similares de materia textil 
sintetica o artificial 

NAMA Libre de arancel   

55 Fibras sintéticas o artificiales 
discontinuas 

NAMA Libre de arancel   

56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados 
especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; 
artículos de cordelería 

NAMA Libre de arancel   

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

NAMA Libre de arancel   
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58 Tejidos especiales; superficies textiles 
con mechón insertado; encajes; 
tapicería; pasamanería; bordados 

NAMA Libre de arancel   

59 Telas impregnadas, recubiertas, 
revestidas o estratificadas; artículos 
técnicos de materia textil 

NAMA Libre de arancel   

60 Tejidos de punto o ganchillo. NAMA Libre de arancel   

61 Prendas y complementos (accesorios), 
de vestir, de punto. 

NAMA Libre de arancel   

62 Prendas de vestir y accesorios de vestir, 
que no sean de punto o ganchillo 

NAMA Libre de arancel   

63 Los demás artículos los textiles 
confeccionados; juegos; prendería y 
trapos 

NAMA Libre de arancel   

64 Calzado, polainas y artículos análogos; 
partes de estos artículos 

NAMA Libre de arancel   

65 Sombreros, demás tocados y sus partes NAMA Libre de arancel   

66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, 
bastones, bastones asiento, látigos, 
fustas, y sus partes 

NAMA Libre de arancel   

67 Plumas y plumón preparados y artículos 
de plumas o plumón; flores artificiales; 
manufacturas de cabello 

NAMA Libre de arancel   

68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, 
cemento, amianto (asbesto), mica o 
materias análogas 

NAMA Libre de arancel   

69 Productos cerámicos NAMA Libre de arancel   

70 Vidrio y sus manufacturas NAMA Libre de arancel   

71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, 
piedras preciosas o semipreciosas, 
metales preciosos, chapados de metal 
precioso (plaqué) y manufacturas de 
estas materias; bisutería; monedas 

NAMA Libre de arancel   

72 Fundición, hiero y acero NAMA Libre de arancel   

73 Manufacturas de fundición, hierro o 
acero 

NAMA Libre de arancel   

74 Cobre y sus manufacturas NAMA Libre de arancel   

75 Níquel y sus manufacturas NAMA Libre de arancel   

76 Aluminio y sus manufacturas NAMA Libre de arancel   

78 Plomo y sus manufacturas NAMA Libre de arancel   

79 Cinc y sus manufacturas NAMA Libre de arancel   

80 Estaño y sus manufacturas NAMA Libre de arancel   

81 Los demás metales comunes; cermets; 
manufacturas de estas materias 

NAMA Libre de arancel   

82 Herramientas y útiles, artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa, de 
metal común; partes de estos artículos, 
de metal común 

NAMA Libre de arancel   
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83 Manufacturas diversas de metal común NAMA Libre de arancel   

84 Reactores nucleares, calderas, 
maquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas maquinas o 
aparatos 

NAMA Libre de arancel   

85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, 
y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de 
grabación o reproducción de imagen y 
sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos 

NAMA Libre de arancel   

86 Vehículos y material para vías férreas o 
similares, y sus partes; aparatos 
mecánicos (incluso electromecánicos) 
de señalización para vías de 
comunicación 

NAMA Libre de arancel   

87 Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos 
terrestres; sus partes y accesorios 

NAMA Libre de arancel   

88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus 
partes 

NAMA Libre de arancel   

89 Barcos y demás artefactos flotantes NAMA Libre de arancel   

90 Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía y cinematografía, de medida, 
control o precisión; instrumentos y 
aparatos medicoquirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o 
aparatos 

NAMA Libre de arancel   

91 Aparatos de relojería y sus partes NAMA Libre de arancel   

92 Instrumentos musicales; partes y 
accesorios de dichos artículos. 

NAMA Libre de arancel   

93 Armas, municiones, y sus partes y 
accesorios 

NAMA Libre de arancel   

94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; 
artículos de cama y similares; aparatos 
de alumbrado no expresados ni 
comprendidos en otra parte; anuncios, 
letreros y placas indicadoras luminosos 
y artículos similares construcciones 
prefabricadas 

NAMA Libre de arancel   

95 Juguetes, juegos y artículos para recreo 
o deporte; sus partes y accesorios 

NAMA Libre de arancel   

96 Manufacturas diversas NAMA Libre de arancel   

97 Objetos de arte o colección y 
antigüedades 

NAMA Libre de arancel   

 

* = Arancel de conformidad con el subpárrafo c) 

S = NOK (Coronas Noruegas) / pieza 


