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CAPITULO 01

ANIMALES VIVOS

Nota.

1.– Este Capítulo comprende todos los animales vivos,

excepto:

a) los peces, los crustáceos, moluscos y demás

invertebrados acuáticos, de las partidas 03.01,

03.06 o 03.07;

b) los cultivos de microorganismos y demás

productos de la partida 30.02;

c) los animales de la partida 95.08.

Este Capítulo comprende todos los animales vivos (para la alimentación u otros

usos),

Los animales muertos durante el transporte se clasifican en una de las partidas

02.01 a 02.05, 02.07 o 02.08, si se trata de especies comestibles y se reconocen

aptos para la alimentación humana. En caso contrario, se clasificarán en la

partida 05.11.

http://www.google.com.mx/url?url=http://animales.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-mejores-peces-para-limpiar-mi-acuario-18538.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JonNU6zkFoPs8AGuoYDYDw&ved=0CB4Q9QEwBQ&usg=AFQjCNGYJ2T4ucS7H8QZAGmGzIm4jlEWrg
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.elindependiente.mx/noticias/?idNota=32121&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nonNU6LuL-fz8AH1joAo&ved=0CBwQ9QEwBA&usg=AFQjCNFn4yBPJgJ3oVdZwczvzgib3nHrkw
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.ecured.cu/index.php/Cultivo_de_microorganismos&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uonNU8D3IeXC8QG3yYEQ&ved=0CBQQ9QEwAA&usg=AFQjCNE-Tvm9hVq1rXolSF12eYYjahAzBw


CAPÍTULO 2 Carnes y despojos comestibles.

Corresponden a este apartado los artículos que le dan título, cuando

se presentan en estado fresco, refrigerado, congelado, salado o en

salmuera, seco o ahumado, etc.

Cuando esto se produce y

para lo que es suficiente

que el producto se presente

acondicionado para la

venta al por menor, hemos
de atribuirle el carácter de

conserva o preparación y

remitir su clasificación al

Capítulo 16.

sólo se clasifican los

productos presentados en

su forma natural o

preservados mediante

procedimientos simples,

sin otro objeto que

garantizar el mantenimiento

de su estado en condiciones

que permitan su uso ulterior

al no haber sufrido
operación alguna que lo

modifique substancialmente.



PRESENTACION DE LA CARNE CLASIFICADA

EN EL CAPÍTULO 02  (CORTES)

El DRAE define:

Canal . 10. amb. Res muerta y abierta, sin las tripas y demás despojos.

Media Canal: Canal dividida en dos en el sentido de su longitud.

NE DEFINE:

1. canales (es decir, el cuerpo del animal, con cabeza o sin ella),

2. medias canales (es decir, una canal dividida en dos en el sentido de su
longitud),

3. en cuartos, trozos, etc., y los despojos, la harina y el polvo de carne o de
despojos de toda clase de animales (excepto pescado y crustáceos,
moluscos o demás invertebrados acuáticos del Capítulo 03),

PIERNA DE CERDO 

SIN DESHUESAR 

FRESCA 

PALETA (LACÓN) 

DE CERDO SIN 

DESHUESAR 

AHUMADA 

http://www.google.com.mx/url?url=http://ocw.um.es/cc.-de-la-salud/higiene-inspeccion-y-control-alimentario/practicas-1/practica-3-inspeccion-post-mortem&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gIzNU8ohxO7wAa7PgbgG&ved=0CBoQ9QEwAw&usg=AFQjCNE-YjUng1rliYlrsVCIdxB3xtVxag
http://www.google.com.mx/url?url=http://vinalssoler.com/productos/canales-y-cuartos/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2_XNU7OfKsXV8AHByIA4&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNG9g86grtq5r2OaBcfRpeCdnMBu5g


CAP 02                 CAP 16 

1. Frescos, al natural.

2. Espolvoreados con sal.

3. Refrigerados. Hasta 0 grados

4. Congelados. Debajo del pto.
de congelación

5. Salados o en salmuera, secos
o ahumados.

6. Ligeramente espolvoreados
con azúcar

7. Tratados con enzimas
proteolíticas o troceados,
fileteados o picados.

8. Tratados térmicamente de
forma poco intensa con agua
caliente o vapor.

 En forma de embutidos y
productos similares, cocidos o
sin cocer, de la partida 16.01.

 Cocinados por cualquier
procedimiento (en agua, a la
parrilla o a la plancha, fritos o
asados)

 Simplemente rebozados con
pasta o con pan rallado
(empanados), trufados o
sazonados (por ejemplo: con
pimienta y sal), incluido el paté
de hígado (partida 16.02).

 La carne seca enlatada = cap
16



CAPITULO 03             CAPITULO 16
 Vivos, Fresco, refrigerado, congelado,
seco, salado o en salmuera, ahumados,
pelados.

Descabezados, troceados, cortados en
filetes, picados o molidos

Mezclas o combinaciones del mismo
capitulo

La harina, polvo y “pellets” de pescado.

 El pescado ahumado.

Acondicionados en envases según el
método denominado “acondicionamiento
en atmósfera modificada” (Modified
Atmospheric Packaging (MAP)).

1. Cocidos o
preparados de otra
forma

2. conservado por
procedimientos
distintos de los
indicados en este
Capítulo (por
ejemplo, filetes de
pescado
simplemente
rebozados con pasta
o pan rallado
(empanados),
pescados cocidos).

Cocido antes o durante el 
ahumado o cocidos en 
agua o vapor,

03.06 CRUSTACEOS,

… COCIDOS EN AGUA O

VAPOR,



Se excluyen de esta partida:

a) El pescado cocido (dependiendo de las
disposiciones anteriores relativas al
pescado ahumado), así como el pescado
elaborado de otro modo (1604)

CONSERVACIÓN  1604 

1. en aceite,
2. en vinagre o escabechado)
3. Salsa de tomate , a base de vino,
y el caviar y sucedáneos de caviar (partida

16.04).

b) Las sopas de pescado (partida 21.04).

c) La harina, polvo y “pellets” de pescado,
impropios para la alimentación humana
(partida 23.01).

0305 PESCADO

SECO, SALADO O EN

SALMUERA;

PESCADO

AHUMADO, INCLUSO

COCIDO ANTES O

DURANTE EL

AHUMADO; HARINA,

POLVO Y “PELLETS”

DE PESCADO,

APTOS PARA LA

ALIMENTACION

HUMANA.

(Por ejemplo, moluscos cocidos 
en agua o conservados en 
vinagre) (partida 16.05).



CAP 04 
LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES 

DE ORIGEN ANIMAL , NO EXPRESADOS N I COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

04.01 LECHE Y NATA (CREMA).

04.02 LECHE Y NATA (CREMA).

04.03 SUERO DE MANTEQUILLA,
LECHE Y NATA (CREMA)
CUAJADAS, YOGUR, KEFIR Y
DEMAS LECHES Y NATAS
(CREMAS), FERMENTADAS O

ACIDIFICADAS.

04.04 LACTOSUERO; PRODUCTOS
CONSTITUIDOS POR LOS
COMPONENTES NATURALES DE
LA LECHE

0405 MANTEQUILLA Y DEMAS
MATERIAS GRASAS , PASTAS
LACTEAS PARA UNTAR

0406 QUESOS Y REQUESON

Lactosa 95% (partida 17.02).

Preparaciones alimenticias a base de componentes
de la leche (partida 19.01).

Las albúminas, proteínas de lactosuero 80%)
(partida 35.02) globulinas (partida 35.04).

Los productos resultantes de la sustitución en la
leche de uno o varios de sus componentes
naturales (por ejemplo, materia grasa de tipo
butírico) por otra sustancia (por ejemplo, materia
grasa de tipo oleico) (partida 19.01).

La caseína (partida 35.01)

La caseína endurecida (partida 39.13). PROTEINA



LECHE 
SIN AGUA

SIN LACTOSA
SIN GRASA

MODIFICADA 

CON ALGO NO 
AUTORIZADO POR EL 

CAP 04 

Leche con grasa vegetal 

0401 AL 0404 =

0405 Y 0406 =

Queso fundido y amarillo = 2106
Queso con grasa vegetal = 2106

Que contenga leche = 2106
complemento alimenticio con
leche

A base de leche = 1901 leche
alterada

Sopa CREMA
DE ELOTE
CONTIENE
LECHE, ACTUA
PARA DAR
CONSISTENCIA

BEBIDA DE LECHE 
POLVO + AGUA + 

VAINILLA =

POLVO + AGUA + 
CHOCOLATE  =

SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO 

VITAMINAS + 
MINERALES + 

AZUCAR + GRASA+ 
SABOR + LECHE =

http://www.google.com.mx/url?url=http://www.siicex.gob.mx/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=a4jaU6iCMOfb8AGx8YDIAg&ved=0CB4Q9QEwBQ&usg=AFQjCNHbgGtGEtTSOidlo0AuI_suBLDrag


Leche con :

Vitaminas  
Sales Minerales
Estabilizantes 
Antioxidantes
Fosfolipidos

sabor

PEQUEÑAS 
CANTIDADES, PARA 
TRANSPORTE =04

 Productos obtenidos a partir del lactosuero con un
contenido de lactosa superior al 95% en peso, expresado en
lactosa anhidra, calculada sobre materia seca (partida
17.02).

 Las preparaciones alimenticias a base de productos lácteos
(principalmente, de la partida 19.01).

 Los productos resultantes de la sustitución en la leche de
uno o varios de sus componentes naturales (por ejemplo,
materia grasa de tipo butírico) por otra sustancia (por
ejemplo, materia grasa de tipo oleico) (partidas 19.01 o
21.06).

 Los helados (partida 21.05).

 Los medicamentos del Capítulo 30.

 La caseína (partida 35.01), la lactoalbúmina (partida 35.02) ,
globulina (p.3504)

 Caseína endurecida (partida 39.13).

 Bebidas constituidas por leche aromatizada o con chocolate
(p.2202)

Las pastas para untar cuyas materias grasas sean distintas de las procedentes de la leche o

en las que el contenido de materias grasas de la leche sea inferior al 39% en peso

(generalmente, partida 15.17 o 21.06).



a) El aceite de yema de huevo (partida 15.06).
b) Las preparaciones a base de huevo que contengan sazonadores, especias u otros     

aditivos (partida 21.06).
c) La lecitina (partida 29.23). EXTRAIDA Y PURA 
d) Las claras de huevo presentadas aisladamente (albúmina) (partida 35.02).

HUEVO

04.09 MIEL NATURAL.

Esta partida comprende la miel de abejas (Apis mellifera) o

demás insectos, centrifugada, en panales o con trozos de

panales, sin adición de azúcar ni de otras materias. La miel

puede designarse con el nombre de la flor de la que procede

o teniendo en cuenta el origen o incluso el color.

Los sucedáneos de la miel y las mezclas de miel natural

con sucedáneos de la miel se clasifican en la partida 17.02.

sucedáneo, a.

(Del lat. succedanĕus, sucesor, sustituto).

1. adj. Dicho de una sustancia: Que, por 
tener propiedades parecidas a las de 
otra, puede reemplazarla. U. m. c. s. m.

17 2940



04.10         PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO 
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.

Esta partida no comprende la
sangre animal, incluso
comestible, líquida o desecada
(partida 05.11 o 30.02).

El aceite de huevos de

tortuga corresponde, por el

contrario, a la partida 15.06.

tema



CAPITULO 05 
………………….LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

Este Capítulo comprende un
conjunto de materias de
origen animal, en bruto o con
una simple preparación, que
generalmente no se destinan
a la alimentación (con
excepción de cierta sangre, y
de las tripas, vejigas y
estómagos de animales) ni
están comprendidas en otros
Capítulos de la Nomenclatura.

Las grasas animales (Capítulos 2 o 15). Si la grasa

esta pegada a la carne 02 y 15 cuando no lo esta, si

fue fundida o extraida

Las pieles comestibles sin cocer, de animales

(Capítulo 02) o de pescado (Capítulo 03). (Cuando

estén cocidas, estas pieles se clasifican en el Capítulo

16).

Las glándulas y demás órganos para usos

opoterápicos, desecados e incluso pulverizados

(Capítulo 30).

35.03 GELATINAS

35.04 PEPTONAS Y SUS DERIVADOS; LAS DEMAS MATERIAS
PROTEINICAS Y SUS DERIVADOS, NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; POLVO DE CUEROS
Y PIELES, INCLUSO TRATADO AL CROMO.

COLORANTES = CAP 32



05.04 TRIPAS, VEJIGAS Y ESTOMAGOS DE ANIMALES, EXCEPTO LOS DE PESCADO, 
ENTEROS O EN TROZOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SALADOS O EN 

SALMUERA, SECOS O AHUMADOS.

Esta partida
comprende las
tripas, vejigas y
estómagos de
animales sean o no
comestibles,

frescos, salados o
en salmuera, secos
o ahumados,
enteros o en trozos.

Excepto los de pescado, que se clasifican en la partida 05.11),

Se excluyen estos productos preparados o conservados de otro
modo (generalmente, Capítulo 16).

Las tripas y panzas. Cuando están cocidas corresponden al
Capítulo 16.

Las tripas se utilizan, esencialmente, como envoltura de los
productos de charcutería (chacinería), en la fabricación de
catgut quirúrgico (partida 30.06)

chacina.
(Del lat. *siccīna, carne seca).
1. f. cecina (‖ carne salada y seca).
2. f. Carne de puerco adobada de la que se suelen hacer chorizos 
y otros embutidos.
3. f. Embutidos y conservas hechos con esta carne.

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=S6CjmabrVDXX2I5DtPFP


0510                              3001
Las glándulas y demás órganos de origen animal
utilizados para la preparación de productos
opoterápicos e impropios, por su naturaleza o
forma de presentación, en la alimentación humana
(tales como, en su caso, el páncreas, testículos,
ovarios, vesículas biliares, tiroides, hipófisis),

que se presenten frescos, refrigerados, congelados,
o conservados provisionalmente de otra forma (por
ejemplo: en glicerina, acetona, alcohol) por
necesidades de transporte o almacenamiento,
antes de su utilización definitiva.

La bilis, incluso desecada

Los venenos de serpientes o abejas, que se
presenten en forma de partículas, contenidos en
ampollas

Cuando se
presentan
desecados o en
forma de extracto,
estos productos se
clasifican en la
partida 3001.

Los extractos de
bilis (3001)



0511  

PRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL
NO EXPRESADOS
NI
COMPRENDIDOS
EN OTRA PARTE;
ANIMALES
MUERTOS DE LOS
CAPITULOS 01 O
03, IMPROPIOS
PARA LA
ALIMENTACION
HUMANA.

Se excluye de esta partida la
sangre animal preparada para
usos terapéuticos, profilácticos o
de diagnóstico (partida 30.02).

Las huevas, hígados y lechas
comestibles de pescado están
comprendidas en el Capítulo 03.

Hígado no comestible – farma-
05.10



SECCION II

CAPITULO 06 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA

CAPITULO 07 HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS 

ALIMENTICIOS

Frescos o refrigerados,
congelados, crudos secos,
cortados o en rodajas, trozos,
triturados, pulverizados, en
pellets.

Aplastadas, ralladas, peladas,
mondadas o descascarilladas

Deshidratados, evaporados o
liofilizados

Cocidos en agua o vapor

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.

1. COCIDOS POR OTROS PROCEDIMIENTOS ( CAP.  20) 

2. Las plantas y raíces de achicoria (partidas 06.01 o 12.12).

3. Algunos productos vegetales utilizados como materia prima en
ciertas industrias alimentarias, por ejemplo, los cereales (Capítulo
10), la remolacha azucarera y caña de azúcar (partida 12.12).

4. La harina, polvo y sémola de raíces o tubérculos de la partida 07.04
(partida 11.06).

5. Algunas plantas o partes de plantas, aunque se utilicen a veces con
fines culinarios, por ejemplo: albahaca,borraja, hisopo. Todas las
especies de menta, romero, ruda, salvia y raíces secas de bardana o
lampazo (Arctium lappa) (partida 12.11).

6. Las algas comestibles (partida 12.12).

7. Los nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno,
alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y
productos forrajeros similares de la partida 12.14.

8. Las hojas de zanahoria y las de remolacha (partida 23.08).

9. PREPARADOS SECCION IV



CAPÍTULO 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos),
melones y sandías.

Pocos problemas clasificatorios presenta este apartado, cuya temática

y desarrollo corren paralelos al anterior; únicamente y, con carácter

anecdótico, citaremos que el término "fruta" es exclusivo del idioma

español, siendo la acepción universalmente aceptada la de "fruto", por

lo que en el título de este capítulo han de ser contempladas ambas

acepciones.

Debemos indicar que la adición de pequeñas cantidades de azúcar no

modifica la clasificación de estos productos, siempre que estos

azúcares no se hayan incorporado por ósmosis al producto en su

secado, pues en este caso ya constituye una
preparación.



CAPITULO 08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES;
CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS), MELONES O SANDIAS

FRESCOS, SECOS,
CONGELADOS, EN AGUA
SALADA O SULFUROSA.

CONSERVADOS
PROVISIONALMENTE
(POR EJEMPLO: CON GAS
SULFUROSO O CON
AGUA SALADA,
SULFUROSA O

ADICIONADA DE OTRAS
SUSTANCIAS PARA DICHA
CONSERVACION), PERO

TODAVIA IMPROPIOS
PARA CONSUMO
INMEDIATO.

1. CRISTALIZADOS PARTIDA 20.06

2. CONSERVADOS POR HIDRATACION OSMOTICA 2008

3. Las aceitunas, tomates, pepinos, pepinillos,
calabazas (zapallos), berenjenas y frutos de los
gêneros Capsicum o Pimenta (Capitulo 7).

4. El café, vainilla, bayas de enebro y demás productos
del Capitulo 9.

5. Los cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás frutos
oleaginosos, frutos utilizados principalmente en
perfumería, medicina o para usos insecticidas,
parasiticidas o similares, las algarrobas, huesos
(carozos) de durazno (melocoton) o de frutos
similares (Capitulo 12).

6. Los granos de cacao, PREP, GRASA, EXTRACTOS

( 18).

CAPITULO 08



1. La harina, sémola y polvo de frutas y demás frutos
(partida 11.06).

2. Las frutas y demás frutos comestibles y las
cortezas de agrios (cítricos) o de melones y
sandías, preparados o conservados por
procedimientos distintos de los citados
anteriormente (Capítulo 20).

3. Las frutas y demás frutos comestibles, tostados
(por ejemplo: las castañas, almendras, higos),
incluso molidos, generalmente utilizados como
sucedáneos del café (partida 21.01).

4. los productos envasados que se hayan preparado
o conservado por procedimientos distintos a los
previstos en las partidas de este Capítulo
(Capítulo 20).

FRESCOS, SECOS,

CONGELADOS, EN AGUA

SALADA O SULFUROSA.

CONSERVADOS

PROVISIONALMENTE

(POR EJEMPLO: CON

GAS SULFUROSO O

CON AGUA SALADA,

SULFUROSA O

ADICIONADA DE OTRAS

SUSTANCIAS PARA

DICHA CONSERVACION),

PERO

TODAVIA IMPROPIOS

PARA CONSUMO

INMEDIATO.

CAPITULO 08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES;
CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS), MELONES O SANDIAS



CAPITULO 09
CAFE, TE (ESPECIE BOTANICA THEA), YERBA MATE Y ESPECIAS

 CAFE, TE (ESPECIE 
BOTANICA THEA)

 YERBA MATE Y ESPECIAS

 enteros, triturados o 
pulverizados.

Mezclas se excluyen de este Capítulo y se
clasifican en la partida 21.03 si constituyen
condimentos o sazonadores compuestos.

21.01 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS
DE CAFE, TE O YERBA MATE Y PREPARACIONES A
BASE DE ESTOS PRODUCTOS O A BASE DE CAFE,
TE O YERBA MATE; ACHICORIA TOSTADA Y DEMAS
SUCEDANEOS DEL CAFE TOSTADOS Y SUS
EXTRACTOS, ESENCIAS

De esta especie se elabora el té (verde, negro, 
blanco, Pu-erh o rojo, amarillo, oolong...), que 
se procesa para obtener diferentes grados de 
oxidación.

http://www.google.com.mx/url?url=http://te.innatia.com/c-propiedades-del-te/a-camelia-thea-sinensis.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ObfZU4-zMYaH8gGMiYCQCQ&ved=0CDQQ9QEwEA&usg=AFQjCNHeTXOe-Wk3l2vuPIRDLLknQXZMjw


09.01

CAFE, INCLUSO
TOSTADO O
DESCAFEINADO;
CASCARA Y
CASCARILLA DE
CAFE;
SUCEDANEOS DEL
CAFE QUE
CONTENGAN CAFE
EN CUALQUIER
PROPORCION.

La cera de café (partida 15.21).

Los extractos, esencias y
concentrados de café (conocidos
como café instantáneo), y las
preparaciones a base de estos
extractos, esencias y concentrados;
los sucedáneos tostados del café
que no contengan café (partida
21.01).

La cafeína, alcaloide del café
(partida 29.39).



0902

El té sin su cafeína (té descafeinado), también está comprendido en esta
partida; por el contrario se excluye la cafeína (partida 29.39).

Se excluyen de esta partida los productos que no procedan de los arbustos
del género Thea, en ocasiones denominados “tés”, por ejemplo:

La yerba mate (té de Paraguay) (partida 09.03).

Los productos empleados para la preparación de infusiones o tisanas. Estos
productos se clasifican, por ejemplo, en las partidas 08.13, 09.09, 12.11 o
21.06.

El “té de ginsén” (mezcla de extracto de “ginsén” con lactosa o glucosa)
(partida 21.06).



CAP.07. HORTALIZAS
CAP. 08 FRUTAS Y FRUTOS
CAP. 10 CEREALES:

CAPITULO 11 PRODUCTOS DE
LA MOLINERIA; SEMILLAS Y
FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS
INDUSTRIALES O
MEDICINALES; PAJA Y
FORRAJE

HARINA DE MANZANA =11

12.11 PLANTAS, SEMILLAS Y
FRUTOS DESTINADAS
PERFUMERIA, MEDICINA O
PARA USOS INSECTICIDAS,
PARASITICIDAS.

EN POLVO

EXCLUIDOS DE LA 11

13.01 GOMA LACA; GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS Y 

OLEORRESINAS.

13.02 EXTRACTOS VEGETALES. natural

CAPITULO 15 ACEITES.

CAPITULO 17 El azúcar vainillado (partidas 17.01 o 17.02).

La vainillina, principio odorífero de la vainilla (partida 29.12).

PARTIDA 29.40 AZUCARES

CAPITULO 18 CACAO (19 o 21) (40%, 5% o porcentaje sin 

determinar), leche de chocolate, gomas de chocolate

Cacao (felicidad), potencializa el sabor 

CAPITULO 19 PREPARACIONES A BASE DE HARINAS O 

CEREALES.

CAPITULO 20 HORALIZAS

CAPITULO 23 RESIDUOS 

CAPITULO 32 COLORANTES

33.01 Y 33.02 ACEITES ESENCIALES Y MEZCLAS DE 

PRODUCTOS ODORIFEROS. De extracción

35.04 PEPTONAS Y SUS DERIVADOS

35.05 DEXTRINA, ALMIDONES Y FECULAS MODIFICADOS

39.12 Y 39.12.POLIMEROS NATURALES (gomas)

PARTIDA 40.01 CAUCHO. (Chicles )



CAPITULO 12
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS;

PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE

1. Las partidas 12.01 a
12.07 comprenden
las semillas y frutos
que se utilizan
normalmente para
la extracción de
aceite o grasa
comestibles o
industriales

2. Semillas para
Siembra

3. Harinas 1201 a
1207

granos de cacao (partida 18.01).

los productos farmacéuticos del Capítulo 30;

las preparaciones de perfumería, de tocador o de
cosmética del Capítulo 33;

los insecticidas, fungicidas, herbicidas, desinfectantes
y productos similares de la partida 38.08.

Se excluyen

La manteca de cacahuate (partida 20.08).

La harina de mostaza, aunque esté desgrasada,
incluso preparada (partida 21.03).

La harina desgrasada (de semillas o frutos
oleaginosos, excepto mostaza) (23.04 a 23.06).



CAPITULO 13
GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

La partida 13.02 comprende, entre otros, los
extractos de regaliz, piretro (pelitre), lúpulo o
áloe y el opio.

Por el contrario, se excluyen:

a) el extracto de regaliz con un contenido de
sacarosa superior al 10% en peso o
presentado como artículo de confitería
(partida 17.04);

b) el extracto de malta (partida 19.01);
c) los extractos de café, té o yerba mate

(partida 21.01);
d) los jugos y extractos vegetales que

constituyan bebidas alcohólicas (Capítulo
22);

e) el alcanfor natural, la glicirricina y demás
productos de las partidas 29.14 o 29.38;

f) los concentrados de paja de adormidera con
un contenido de alcaloides superior o igual al
50% en peso (partida 29.39);

Los medicamentos de las partidas 30.03 o 30.04

Los reactivos para determinación de los grupos o de
los factores sanguíneos (partida 30.06);

los extractos curtientes o tintóreos (partidas 32.01 o
32.03);

Los aceites esenciales (incluidos los “concretos” o
“absolutos”), los resinoides y las oleorresinas de
extracción, así como los destilados acuosos
aromáticos y disoluciones acuosas de aceites
esenciales y las preparaciones a base de sustancias
odoríferas de los tipos utilizados para la elaboración
de bebidas (Capítulo 33);

El caucho natural, batata, gutapercha, guayule,
chicle y gomas naturales análogas (partida 40.01).



CAPITULO 14
MATERIAS TRENZABLES Y DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL,

NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

Este Capítulo no comprende:

a) el tocino y grasa de cerdo o de ave, de la partida 
02.09;

b) la manteca, grasa y aceite de cacao (partida 
18.04);

c) las preparaciones alimenticias con un contenido 
de productos de la partida 04.05 superior al 15% 
en peso (generalmente Capítulo 21);

d) los chicharrones (partida 23.01) y los 
residuos de las partidas 23.04 a 23.06;

e) los ácidos grasos, las ceras preparadas, las
grasas transformadas en productos
farmacéuticos, pinturas, barnices, jabón,
preparaciones de perfumería, de tocador
o de cosmética, los aceites sulfonados y
demás productos de la Sección VI;

f) el caucho facticio derivado de los aceites 
(partida 40.02).

SECCION III
CAPITULO 15

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



CAPITULO 16
PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTACEOS, MOLUSCOS O

DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS

Este Capítulo no comprende
los procedimientos citados
en los Capítulos 2 y 3 o en la
partida 05.04.

2.– Las preparaciones alimenticias se clasificarán en
este Capítulo siempre que contengan una
proporción superior al 20% en peso de embutidos,
carne, despojos, sangre, pescado o de crustáceos,
moluscos o demás invertebrados acuáticos, o de
una mezcla de estos productos.

Cuando estas preparaciones contengan dos o más
productos de los mencionados, se clasificarán en la
partida del Capítulo 16 que corresponda al
componente que predomine en peso. Estas
disposiciones no se aplican a los productos rellenos de
la partida 19.02 ni a las preparaciones de las partidas
21.03 o 21.04.

19

21



Embutidos

Son preparaciones compuestas de carne o despojos,

cortados en trocitos o picados, o de sangre,

introducidos en tripas, estómagos, vejigas, piel o

envolturas similares (naturales o artificiales). Pueden

carecer de envoltura pero se moldean en forma

cilíndrica o análoga de sección circular, oval o

rectangular.

Partidas 0210: Siempre que
no haya sido troceada o
picada y combinada con
otros ingredientes antes de
colocarla en la envoltura

Partidas 1601: Crudos o 
cocidos, incluso ahumados 
y haber sido adicionados 
de grasa, tocino, fécula, 
condimentos, especias, etc. 

Partidas 1602



CAPITULO 17…………………….AZUCARES Y ARTICULOS DE 
CONFITERIA

No

1. los artículos de confitería que
contengan cacao (partida 18.06);

2. los azúcares químicamente puros
(excepto la sacarosa, lactosa, maltosa,
glucosa y fructosa (levulosa)) y demás
productos de la partida 29.40;

3. los medicamentos y el cacao en polvo
azucarado, el chocolate (excepto el
chocolate blanco) y los artículos de
confitería con cacao en cualquier
proporción (partida 18.06).

4. Las preparaciones alimenticias
azucaradas de los Capítulos 19,
2006,2007, 21 o 22.

5. Las preparaciones forrajeras azucaradas
de la partida 23.09

6. Las preparaciones farmacéuticas
azucaradas (Capítulo 30).

Si
Sacarosa, Lactosa, Maltosa, Glucosa,
Fructosa (Levulosa), Etc.),

los jarabes, sus mezclas

los sucedáneos de la miel,

las melazas resultantes de la extracción o el
refinado del azúcar,

los azúcares y melazas caramelizados

los artículos de confitería. (dulces)

Fruta con azúcar =

99% de azúcar + medicamento=



• 17.01 AZUCAR DE CANA O DE

REMOLACHA Y SACAROSA

QUIMICAMENTE PURA, EN

ESTADO SOLIDO .

• 17.02 LOS DEMAS AZUCARES,

INCLUIDAS LA LACTOSA,

MALTOSA, GLUCOSA Y

FRUCTOSA (LEVULOSA)

QUIMICAMENTE PURAS, EN

ESTADO SOLIDO; JARABE DE

AZUCAR SIN ADICION DE

AROMATIZANTE NI COLORANTE;

SUCEDANEOS DE LA MIEL,

INCLUSO MEZCLADOS CON MIEL

NATURAL; AZUCAR Y MELAZA

CARAMELIZADOS.

• 17.03 MELAZA PROCEDENTE DE

LA EXTRACCION O DEL

REFINADO DEL AZUCAR.

• 17.04 ARTICULOS DE

CONFITERIA SIN CACAO

(INCLUIDO EL CHOCOLATE
BLANCO).

Los jarabes que consistan en disoluciones acuosas

de azúcar de caña o de remolacha se clasifican en la

partida 17.02, si no se les han adicionado

aromatizantes o colorantes, y si los contienen en la

partida 21.06.

Esta partida comprende también la sacarosa sólida

químicamente pura, cualquiera que sea su origen.

Se excluye, sin embargo, la sacarosa (excepto

químicamente pura) procedente de vegetales

distintos de caña de azúcar o de remolacha (partida

17.02).

Los caramelos, gomas y productos similares (en
particular, para diabéticos) que contengan edulcorantes
sintéticos (por ejemplo, sorbitol) en lugar de azúcar, así
como las pastas a base de azúcar que contengan materia
grasa añadida en proporción relativamente importante
y, a veces, leche o avellanas, que no sean apropiadas
para su transformación directa en artículos de confitería
(partida 21.06).



18.06

CHOCOLATE Y
DEMAS
PREPARACIONES
ALIMENTICIAS QUE
CONTENGAN
CACAO.

EXCLUSION

CAPITULO 11 Harina mezclada con cacao partida 18.06, cacao 40% y partida
19.01, en caso contrario).

CAPITULO 17 Artículos de confitería con cacao (partida 18.06);golosinas con
cacao 1806, recubiertos de chocolate= 1806

El cacao en polvo azucarado, el chocolate (excepto el chocolate blanco)
(partida 18.06).

CAPITULO 19. La partida 19.04 exclusión preparaciones con 6% cacao, ni las
recubiertas totalmente de chocolate, partida 18.06.

Preparaciones alimenticias a base de harina, grañones, sémola, almidón, fécula
o extracto de malta con 40% cacao.

De los productos de panadería, pastelería o galletería que contengan cacao
(partida 19.05)

De los helados que contengan cacao en cualquier proporción (partida 21.05).

De las bebidas y líquidos alcohólicos (por ejemplo, crema de cacao) o no
alcohólicos que contengan cacao, ya consumibles. (Capítulo 22).

De los medicamentos (partidas 30.03 o 30.04).

Productos de las partidas 04.01 a 04.04 5% de cacao. Partida 18.06



CAPITULO 19………PREPARACIONES A BASE DE CEREALES,

HARINA, ALMIDON,FECULA O LECHE; PRODUCTOS DE
PASTELERIA

salvo los productos rellenos de la
partida 19.02, las preparaciones
alimenticias que contengan una
proporción superior al 20% en peso
de embutidos, carne, despojos,
sangre, pescado o de crustáceos,
moluscos o demás invertebrados
acuáticos, o de una mezcla de estos
productos (Capítulo 16);

los productos a base de harina,
almidón o fécula (galletas, etc.)
especialmente preparados para la
alimentación de los animales
(partida 23.09);

los medicamentos y demás
productos del Capítulo 30.

1. preparaciones alimenticias
obtenidas directamente de
cereales del Capítulo 10,

2. de productos del Capítulo 11

3. de harina, sémola y polvo
comestibles de origen vegetal de
otros Capítulos (harina, grañones y
sémola de cereales, almidón,
fécula, harina, sémola y polvo de
frutas y otros frutos y de hortalizas)

4. de productos de las partidas 04.01
a 04.04.

5. Se clasifican igualmente aquí los
productos de pastelería o
galletería,



CAPITULO 19………PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA,

ALMIDON,FECULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERIA

19.01 EXTRACTO DE MALTA; Pp. ALIM. DE HARINA; Pp. ALIM. DE PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS
04.01 A 04.04.

19.04 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO (POR
EJEMPLO: HOJUELAS O COPOS DE MAIZ); CEREALES (EXCEPTO EL MAIZ) EN GRANO O EN FORMA
DE COPOS U OTRO GRANO TRABAJADO (EXCEPTO LA HARINA, GRAÑONES Y SEMOLA),
PRECOCIDOS O PREPARADOS DE OTRO MODO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA
PARTE.

19.03 TAPIOCA Y SUS SUCEDANEOS PREPARADOS CON FECULA, EN COPOS, GRUMOS, GRANOS
PERLADOS, CERNIDURAS O FORMAS SIMILARES

19.05 PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCLUSO CON ADICION DE
CACAO; HOSTIAS, SELLOS VACIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA MEDICAMENTOS, OBLEAS
PARA SELLAR, PASTAS SECAS DE HARINA, ALMIDON O FECULA, EN HOJAS, Y PRODUCTOS
SIMILARES.

19.02 PASTAS ALIMENTICIAS,ESPAGUETIS, FIDEOS, MACARRONES, TALLARINES,LASANAS,
NOQUIS, RAVIOLES,CANELONES; CUSCUS, INCLUSO PREPARADO.



19.04 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO
O TOSTADO (POR EJEMPLO: HOJUELAS O COPOS DE MAIZ); CEREALES
(EXCEPTO EL MAIZ) EN GRANO O EN FORMA DE COPOS U OTRO GRANO
TRABAJADO (EXCEPTO LA HARINA, GRAÑONES Y SEMOLA), PRECOCIDOS O
PREPARADOS DE OTRO MODO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN
OTRA PARTE.

Los cereales preparados, bañados con azúcar o que la contengan en

proporción tal que les confiera el carácter de artículo de confitería

(partida 17.04).

Las preparaciones con un contenido de cacao superior al 6% en peso

calculado sobre una base totalmente desgrasada, ni las recubiertas

totalmente de chocolate o demás preparaciones alimenticias que

contengan cacao de la partida 18.06 (partida 18.06).

Las mazorcas (choclos) y granos de maíz comestible, preparados

(Capítulo 20).



CAPITULO 20
PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMAS

PARTES DE PLANTAS

Este Capítulo comprende:

Las hortalizas, frutas u otros frutos y demás
partes comestibles de plantas, preparadas o
conservadas en vinagre o ácido acético.

Las frutas u otros frutos, cortezas de frutas y
demás partes de plantas, confitadas con azúcar.
ALMIBARADOS, GLASEADOS O ESCARCHADOS
2006

Las confituras, jaleas, mermeladas, purés y
pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por
cocción.

Las hortalizas y frutas u otros frutos, preparados
o conservados, homogeneizados.

En alcohol

Los jugos (zumos) de frutas u
otros frutos o de hortalizas, sin
fermentar y sin adición de
alcohol o cuyo grado alcohólico
volumétrico sea inferior o igual a
0.5 vol.

Las hortalizas, frutas u otros
frutos y demás partes
comestibles de plantas,
preparados o conservados por
procedimientos distintos de los
contemplados en los Capítulos
07, 08 y 11 o en otra parte de la
Nomenclatura.



CAPITULO 20
PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMAS

PARTES DE PLANTAS

Los productos de las partidas
07.14, 11.05 u 11.06 (excepto la
harina, sémola y polvo de los
productos del Capítulo 8) que se
hayan preparado o conservado
por procedimientos distintos de
los enumerados en los Capítulo 7
u 11.

Las frutas u otros frutos
conservados por deshidratación
osmótica.

Los anteriores productos pueden
estar enteros, troceados o
aplastados.

Por el contrario, se excluyen del Capítulo:

Las preparaciones alimenticias - contenido superior
al 20% en peso de embutidos, … (Capítulo 16).

Los productos de pastelería (por ejemplo, tartas de
frutas), que están comprendidos en la partida 19.05.

Las sopas, potajes, caldos y las preparaciones para
elaborarlos, así como las preparaciones alimenticias
compuestas homogeneizadas de la partida 21.04.

Los jugos (zumos) de frutas u otros frutos o de
hortalizas, con un grado alcohólico volumétrico
superior a 0.5 vol (Cap. 22).



21.02 LEVADURAS (VIVAS O
MUERTAS); LOS DEMAS
MICROORGANISMOS
MONOCELULARES MUERTOS.

1212 ALGAS MONOCELULARES

MUERTAS

30.02 CULTIVOS DE
MICROORGANISMOS
(EXCEPTO LAS LEVADURAS)

Y PRODUCTOS

SIMILARES.

CERAS 

DE ORIGEN animal vegetal MINERAL =  

SINTETICA = 

DE PETROLEO =



21.01 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE, TE O YERBA MATE Y

PREPARACIONES A BASE DE ESTOS PRODUCTOS O A BASE DE CAFE, TE O YERBA

MATE; ACHICORIA TOSTADA Y DEMAS SUCEDANEOS DEL CAFÉ TOSTADOS Y SUS

EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS.

21.02 LEVADURAS (VIVAS O MUERTAS); LOS DEMAS MICROORGANISMOS

MONOCELULARES MUERTOS (EXCEPTO LAS VACUNAS DE LA PARTIDA 30.02);

POLVOS DE LEVANTAR U HORNEAR PREPARADOS.

21.03 PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS Y

SAZONADORES, COMPUESTOS; HARINA DE MOSTAZA Y MOSTAZA PREPARADA.

Mezclas de alimentos que se adicionan a algún alimento, SI NO ESTOY EN LA 33

21.04 PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS; SOPAS, POTAJES O

CALDOS, PREPARADOS; PREPARACIONES ALIMENTICIAS COMPUESTAS

HOMOGENEIZADAS.

21.05 HELADOS, INCLUSO CON CACAO.

21.06 PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN

OTRA PARTE. Se consumen en directo

((33) químicos en soporte – alimentos - odoríferos, aromáticos aceites esenciales )



Concentrados 

Concentrados de las proteínas

Planta de soya, extraes
componentes harina, agua,
aceites, colorantes, te quedas
con las proteínas en
concentración te sobran otras
cosas de la planta

Si a ese concentrado, se le
agregan cosas=2106.90

2106.10 aquí no hay
preparaciones

Proteína = 35

Concentrado de proteínas de
harina de habas de soja
(soya)* desgrasada, con un
contenido de proteínas del 69
al 71 % aproximadamente,
calculado sobre materia seca,
obtenido de copos de habas
de soja (soya)* desgrasadas,
por eliminación de azúcares
fermentables y de antígenos,
tratamiento térmico,
molturación y tamizado.

El concentrado no está
texturado, pudiendo
utilizarse tanto en la
alimentación humana como
en la animal.

homogéneo, a.

(Del b. lat. 

homogenĕus, y este 

del gr. ὁμογενής).

1. adj. Perteneciente o 

relativo a un mismo 

género, poseedor de 

iguales caracteres.

2. adj. Dicho de una 

sustancia o de una 

mezcla de varias: De 

composición y 

estructura uniformes.



CAPITULO 22       BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y 
VINAGRE

22.01 AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL NATURAL O ARTIFICIAL Y LA GASEADA, SIN ADICION DE AZUCAR U

OTRO EDULCORANTE NI AROMATIZADA; HIELO Y NIEVE.

22.02 AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O

AROMATIZADA, Y DEMAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

22.03 CERVEZA DE MALTA.

22.04 VINO DE UVAS FRESCAS; MOSTO DE UVA.

22.05 VERMUT Y DEMAS VINOS DE UVAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMATICAS.

22.06 LAS DEMAS BEBIDAS FERMENTADAS; MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS Y MEZCLAS DE BEBIDAS

FERMENTADAS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

22.07 ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SUPERIOR O IGUAL A

80% VOL; ALCOHOL ETILICO Y AGUARDIENTE DESNATURALIZADOS, DE CUALQUIER GRADUACION.

22.08 ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR A 80% VOL;

AGUARDIENTES, LICORES Y DEMAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS.

22.09 VINAGRE Y SUCEDANEOS DEL VINAGRE OBTENIDOS A PARTIR DEL

ACIDO ACETICO.



CAPITULO 22

BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE

Notas.

1.– Este Capítulo no comprende:

a) los productos de este Capitulo (excepto los de la partida 22.09) preparados

para uso culinario de tal forma que resulten impropios para el consumo como

bebida (generalmente, partida 21.03);

b) el agua de mar (partida 25.01);

c) el agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza (partida

28.53);

d) las disoluciones acuosas con un contenido de ácido acético superior al 10%

en peso (partida 29.15);

e) los medicamentos de las partidas 30.03 o 30.04;

f) los productos de perfumería o de tocador (Capítulo 33).

Los productos comprendidos en este Capítulo

1.El agua, las demás bebidas no alcohólicas y el hielo.

2.Las bebidas alcohólicas fermentadas (cerveza, vino, sidra, etc.)

3.Las bebidas alcohólicas destiladas (aguardientes, licores, etc.) y el alcohol etílico.

4.El vinagre y sus sucedáneos.



En la partida

22.02, se entiende

por bebidas no

alcohólicas, las

bebidas cuyo

grado alcohólico

volumétrico sea

inferior o igual a

0.5% vol. Las

bebidas

alcohólicas se

clasifican, según

los casos, en las

partidas 22.03 a

22.06 o en la

partida 22.08

BEBIDAS =22 = LIQUIDOS, NO POLVOS 

PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS = 

IEPS = IMPUESTO AL PRODUCTO, NO ESTA ACOTADO A 

FRACCIONES …. AUN

SI  LAS BEBIDAS NO ESTAN LISTA O NO SON APTAS PARA 

INGERIRSE DIRECTAMENTE, = 

GATORADE POLVO =

GATORADE LIQUIDO EN BOTELLADO = 

HARINAS =11

PREPARACIONES A BASE DE HARINA = 19

LAS QUE NO PASARON TAMIZ (11) VAN AL 23 

SUSTANCIAS ALIMENTICIAS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 



21.06 PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE.

A) Las preparaciones que se utilizan tal como se presentan o previo tratamiento (cocción, disolución
o ebullición en agua o leche, etc.) en la alimentación humana.

B) Las preparaciones total o parcialmente compuestas por sustancias alimenticias que se utilizan
en la preparación de bebidas o alimentos para el consumo humano. Se clasifican aquí, entre otras,

las que consistan en mezclas de productos químicos (ácidos orgánicos, sales de calcio, etc.)
con sustancias alimenticias (por ejemplo, harina, azúcar, leche en polvo, etc.) destinadas a su
incorporación en preparaciones alimenticias, como ingredientes de estas preparaciones o para
mejorar algunas de sus características (presentación, conservación, etc.) (véanse las
Consideraciones Generales del
Capítulo 38).

Sin embargo, esta partida no comprende las preparaciones enzimáticas que contengan
sustancias alimenticias (por ejemplo, los productos para ablandar la carne, constituidos por una
enzima proteolítica con adición de dextrosa u otras sustancias alimenticias). Estas preparaciones se

clasifican en la partida 35.07, siempre que no estén comprendidas en otra partida

más específica de la Nomenclatura.

2106 Y CAP 38



1. Este Capítulo no comprende:

…

b) las mezclas de productos químicos con sustancias alimenticias u
otras que tengan valor nutritivo, de los tipos utilizados en la preparación de
alimentos para consumo humano (partida 21.06, generalmente);

CAPITULO 38
PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS

Notas.

LAS SUSTANCIAS CON VALOR NUTRITIVO
VAN A LA 2106 POR EXCLUSIONES DEL
PROPIO CAPITULO 38

PASTILLAS DE HIERRO /CALCIO/=

POR EL VALOR NUTRITIVO



En la Nota 1 b) de este Capítulo, la expresión sustancias alimenticias u otras sustancias que tengan
valor nutritivo se refiere principalmente a productos comestibles de las Secciones I a IV.

Esta expresión comprende también algunos otros productos, principalmente los productos del
Capítulo 28 utilizados como complementos minerales en las preparaciones alimenticias, los alcoholes
de azúcar de la partida 29.05, los aminoácidos esenciales de la partida 29.22, la lecitina de la partida
29.23, las provitaminas y vitaminas de la partida 29.36, los azúcares de la partida 29.40, las fracciones
de la sangre animal de la partida 30.02 utilizadas en las preparaciones alimenticias, la caseína y los
caseinatos de la partida 35.01, las albúminas de la partida 35.02, la gelatina comestible de la partida
35.03, las materias proteicas comestibles de la partida 35.04, las dextrinas y otros almidones
modificados comestibles de la partida 35.05, el sorbitol de la partida 38.24, los productos comestibles
del Capítulo 39 (como la amilopectina y la amilosa de la partida 39.13). Conviene señalar que los
productos enumerados anteriormente lo han sido únicamente a título de ejemplo y que esta
enumeración no debe considerarse exhaustiva.

La simple presencia de sustancias alimenticias u otras sustancias que tengan valor nutritivo en una
mezcla, no es suficiente para excluir estas mezclas del Capítulo 38, por aplicación de la Nota 1 b) de
este Capítulo. Las mezclas que se excluyen del Capítulo 38 en virtud de esta Nota pertenecen a la clase
de productos que se utilizan en la preparación de productos destinados a la alimentación humana.

CONSIDERACIONES GENERALES 
CAP   38



PREPARACIONES ALIMENTICIAS 

SUSTANCIAS ALIMENTICIAS 

CAPITULOS 01- 24

PRODUCTOS QUIMICOS

CAPITULO  25 AL 40

LECHE 

LACTOSA 

ALBUMINA

CARNE 

GELATINA 

CAFÉ

CAFEINA

VITAMINAS 

21

USO Y VALOR  NUTRITIVO Y 

ALIMENTICIO 

ACEITES CON COMPONENTES 

ALIMENTICIOS

ALIMENTOS QUIMICOS 

ALIMENTICIOS O CON NUTRIMENTOS

QUE SE USE COMO ALIMENTO NO 

PARA PREPARAR ALIMENTOS 

(PANADERIA)  

OJO: EN LOS ALIMENTOS PERO NO 

NECESARIAMENTE PARA ALIMENTAR 



CAPITULO 23 

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

23.01 HARINA, POLVO Y PELLETS, DE CARNE, DESPOJOS, PESCADO O DE CRUSTACEOS,
MOLUSCOS , IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA; CHICHARRONES.

23.02 SALVADOS, MOYUELOS Y DEMAS RESIDUOS DEL CERNIDO, DE LA MOLIENDA O
DE OTROS TRATAMIENTOS DE LOS CEREALES O DE LAS LEGUMINOSAS, INCLUSO EN
PELLETS.

23.03 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL ALMIDON, PULPA DE REMOLACHA, BAGAZO DE
CANA DE AZUCAR Y DEMAS DESPERDICIOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA, HECES Y
DESPERDICIOS DE CERVECERIA O DE DESTILERIA, INCLUSO EN PELLETS.

23.04 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA
(SOYA), INCLUSO MOLIDOS O EN PELLETS.



CAP 23 
23.05 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL

ACEITE DE CACAHUATE (CACAHUETE, MANI), INCLUSO MOLIDOS O EN

PELLETS.

23.06 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DE

GRASAS O ACEITES VEGETALES.

23.07 LIAS O HECES DE VINO; TARTARO BRUTO.

23.08 MATERIAS VEGETALES Y DESPERDICIOS VEGETALES, RESIDUOS

Y SUBPRODUCTOS VEGETALES, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA

ALIMENTACION DE LOS ANIMALES.

23.09 PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA

ALIMENTACION DE LOS ANIMALES.

RESIDUOS= NO SON DESECHOS



21.06

esta partida comprende:

B) Las preparaciones total o

parcialmente compuestas por

sustancias alimenticias que se

utilizan en la preparación de bebidas

o alimentos para el consumo

humano.

Se clasifican aquí, entre otras, las

que consistan en mezclas de

productos químicos (ácidos

orgánicos, sales de calcio, etc.) con

sustancias alimenticias (por ejemplo,

harina, azúcar, leche en polvo, etc.)

destinadas a su incorporación en

preparaciones alimenticias, como

ingredientes de estas preparaciones

o para mejorar algunas de sus

Características (presentación,

conservación, etc.) (véanse las

Consideraciones Generales del

Capítulo 38).

CAPITULO 38 

PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS

INDUSTRIAS QUIMICAS

Notas.

1. Este Capítulo no comprende:

b) las mezclas de productos químicos con

sustancias alimenticias u otras que

tengan valor nutritivo, de los tipos

utilizados en la preparación de

alimentos para consumo humano
(partida 21.06, generalmente);



Sin embargo, esta partida no comprende los productos cuya infusión

constituya una dosis terapéutica o profiláctica de un componente activo

específico para una enfermedad determinada (partida 30.03 o 30.04).

Complementos alimenticios .

Se excluyen de esta partida las preparaciones análogas destinadas a

prevenir o tratar enfermedades o afecciones (partida 30.03 o 30.04)

Las preparaciones de frutas u otros frutos y demás partes comestibles de

plantas de la partida 20.08, siempre que estas frutas u otros frutos y demás

partes comestibles de plantas les confieran el carácter esencial a las

preparaciones (partida 20.08).

Los microorganismos de la partida 21.02 presentados como complementos

alimenticios para el consumo humano (partida 21.02).



Sustancia alimenticia instantánea 
constituida por concentrado de 

1.- proteínas de soja (soya) (51 %),

2.-un caseinato (47,5 %), 

3.-lecitina de soja (soya)* (1 %) 

4.-oleorresina de vainilla (0,5 %).

Proteína = 35

Caseinato = 35

Lecitina de soya= 29

Oleoressina de vainilla = 13 o 33



Mezcla a base de grasa butírica en forma de emulsión agua-en-
aceite, utilizada en la industria alimentaria, constituida por 70,4 %
de grasa (97,8 % de grasa sobre materia seca), 1,06 % de proteínas
(1,5 % de proteínas sobre materia seca) y 1,3 % de lactosa, en
peso, y con un contenido de humedad de 28,0 %. Esta pasta para
untar es conocida algunas veces como «queso crema de alto
contenido en materia grasa».

Queso fundido, obtenido por tratamiento térmico de queso
triturado y mezclado con mantequilla (manteca)*, polvo de
lactosuero, fosfato de sodio y agua. El producto se moldea en
forma de bloques de 2 kg.

Producto compuesto por dos quesos camembert redondos (7 cm
de diámetro y 2 cm de espesor), madurados, de pasta blanda y
sabor dulce, empanados y precocidos en aceite, envueltos
separadamente en papel blanco plegado y colocados en una bolsa
de plástico cerrada herméticamente y presentados en un envase
con dos porciones de mermelada de arándanos.

CASOS PRACTICOS 



Aceite de grano de onagra adicionado de vitamina E y de grasa
butírica, presentado en cápsulas de gelatina/glicerol y en embalaje
transparente (blister) para la venta al por menor, utilizado como
complemento alimenticio por los ácidos grasos esenciales presentes
en el aceite (principalmente el ácido gamma-linolénico).

Jamón en lata: jamón (u otra carne de cerdo) inyectado con nitrito de
sodio o con salmuera (compuesta por agua, sal, azúcar, vitamina C,
tripolifosfato de sodio, nitrato de potasio y nitrito de sodio),
envasado al vacío en latas herméticamente cerradas y cocido a una
temperatura de unos 70 °C; puede contener una pequeña cantidad de
gelatina añadida.

Bocadillos acompañados de patatas (papas)* fritas listos para
calentarse en horno microondas, compuestos por una hamburguesa
de bovino (en un pequeño pan), por hamburguesa de bovino con
queso (en un pequeño pan), o por una rodaja de carne bovina asada
(en un pequeño pan), con un contenido de carne superior al 20 % en
peso, acondicionados para la venta al por menor con una ración de
patatas (papas)* fritas.

CASOS PRACTICOS 



Producto llamado «melazas high-test», obtenido por hidrólisis y
concentración del jugo de caña de azúcar en bruto, usado
principalmente como medio de cultivo para microorganismos en la
fabricación de antibióticos y para la fabricación de alcohol etílico.

Comprimidos de «ginseng», caramelo con forma de paralelepípedo
(longitud 22 mm y espesor 7 mm, aproximadamente) que contiene
extracto de «ginseng» altamente concentrado y normalizado
(alrededor de 50 mg por comprimido), sacarosa (47 % en peso),
aceite vegetal, gelatina, agente emulsionante (goma arábiga), ácido
cítrico, ácido ascórbico, aceite esencial de naranja y un colorante.

Artículos de confitería presentados en forma de juego o surtido,
constituido por dos pequeños paquetes de caramelos y un
distribuidor reutilizable de plástico, acondicionado para la venta al
por menor en una bolsa de polietileno.

Pastillas para la garganta o caramelos contra la tos constituidos
esencialmente por azúcar y agentes aromatizantes, por ejemplo,
mentol, eucaliptol o esencia de menta (sin otros ingredientes
activos).

CASOS PRACTICOS 



Producto recubierto de chocolate, presentado en forma de cúpula de alrededor

de 3,5 cm de diámetro constituido por un fino barquillo (de alrededor de 1 a 2 mm

de espesor) lleno de pequeños trozos de fresa (frutilla)* seca, y todo ello

recubierto de chocolate con leche.

Preparación compuesta de fécula de patatas (papas)* (88,5 %), de

maltodextrina (8,5 %), glutamato de monosodio (2 %) y sal (1 %), utilizada en la

fabricación de productos alimenticios.

Oblea recubierta de chocolate, en forma de barra de 9 cm de largo, 1,8 cm de

ancho y 0,8 cm de espesor, que consiste en una oblea (aproximadamente 5 a 6

mm de espesor) cocida al horno y recubierta de chocolate con leche.

Pastel de queso fresco (congelado), constituido por una cobertura (90 % en

peso), compuesta esencialmente de nata (crema), queso fresco, leche y azúcar,

colocada sobre una base de pasta cocida (10 % en peso) de mantequilla

(manteca)*, harina, azúcar y huevos.

CASOS PRACTICOS 



Frutas en alcohol, consistentes en cuatro cerezas en un líquido compuesto de

«armagnac», jarabe de azúcar y extractos naturales de frutas, acondicionadas

en un vaso de vidrio de 4 cl, cerrado con una tapa de plástico.

Preparación a base de extracto de café, compuesto de 98,5 % de café soluble

(obtenido por infusión de café seguida de una deshidratación) y de 1,5 % de

esteviósido (edulcorante acalórico).

Salsa de menta, presentada en forma de suspensión espesa verde oscuro,

con una cantidad importante de hojas de menta finamente cortadas, compuesta

de menta reconstituida, vinagre, azúcar, sal, estabilizante (goma xantana), así

como clorofilina de cobre, riboflavina (colorantes) y agua. Está acondicionada

en contenedores de vidrio y se recomienda servirla con cordero u hortalizas, tal

como se presenta o después de diluirla con la adición de vinagre y azúcar.

Preparaciones compuestas de sacarosa, mono– y diglicéridos y en algunos

casos leche desnatada (descremada) en polvo, destinadas a ser añadidas en

proporciones variables, que puedan alcanzar del 15 al 20 % del producto

acabado, a la harina o la pasta utilizadas en la fabricación de productos de

panadería o de pastelería



Preparación destinada a ser consumida

como bebida después de mezclarla con

leche, presentada en forma de polvo fino y

constituida principalmente por azúcares, frutas

en polvo, leche en polvo, fosfato de calcio y

vitaminas.

Preparación denominada “mantequilla

(manteca)* semidesnatada (semidescremada)”

constituida por 38,5 % de grasa butírica,

52,4 % de agua, 5 % de caseinato de sodio y

pequeñas cantidades de sal, emulsionantes,

un gelificante o un espesante, utilizada como

pasta para untar

Preparación constituida por 51 % de aceite de

nuez de coco refinado e hidrogenado y 49 %

de leche desnatada (descremada) en polvo,

utilizada en la elaboración de diversas

preparaciones alimenticias (helados, galletas

o confituras, por ejemplo



Preparaciones presentadas en forma de gránulos que contienen

aproximadamente 94 % en peso de azúcar (sacarosa y dextrosa) y

diversas sustancias aromatizantes (extractos de plantas). Contienen,

además, ácido ascórbico o ácido cítrico o ambos. Se consumen como

bebidas (tisanas) previa mezcla con agua

Chicle de nicotina presentado en grageas o píldoras que contienen 2 ó 4

mg de nicotina fijada sobre una resina intercambiadora de iones, glicerol,

un polímero sintético, carbonato de sodio, hidrogenocarbonato

(bicarbonato) de sodio, sorbitol y aromatizantes para simular el sabor del

humo del tabaco, destinado a las personas que desean dejar de fumar

Comprimidos de Aloe vera, acondicionados para la venta al por menor en

frascos de plástico (de 60 comprimidos, por ejemplo) y compuesto de 3 %

de polvo de Aloe vera (con 0,11 % de aloína) y excipientes: hidrogenofosfato

de calcio, talco purificado, estearato de magnesio, hipromelosa y

propilenglicol. Se emplea como complemento alimenticio; en el envase y en

la documentación está indicado que este producto ayuda a resistir el resfrío

común y aliviar desórdenes estomacales tales como constipación e

indigestión.



Gel de Aloe vera, presentado en estado líquido, acondicionado para la venta al por
menor en frascos de plástico (de un litro, por ejemplo), a base de gel de Aloe vera como
ingrediente principal y con aditivos tales como sorbitol, ácido ascórbico, ácido cítrico,
sorbato de potasio, benzoato de sodio, papaína, goma xantana y tocoferol. Se emplea
como bebida para mantener al organismo en buen estado de salud (a razón de entre 60 y
120 ml dos veces al día); en el envase y en la documentación está indicado que tiene
efectos contra el colesterol, asma, úlceras, constipación, resfrío, indigestión, diarrea, etc

Harina de habas de soja (soya)* desgrasadas, con un contenido de proteínas
aproximadamente del 50 % calculado sobre materia seca, obtenida de las habas de soja
(soya)* secas y desvainadas por tratamiento térmico en vapor, extracción mediante
disolventes y molturación. La harina no está texturada, pudiendo utilizarse en la
alimentación humana o animal

Emulsionante y estabilizante combinados en forma de polvo fino, constituido
principalmente por una mezcla de mono-,di-,tri-ésteres de ácidos grasos del glicerol (el
contenido de triglicéridos del producto es un residuo del proceso de fabricación),
carboximetilcelulosa de sodio, goma de guar, carragenina, alginato de sodio y goma de
algarroba, destinado a añadirse en pequeñas proporciones (inferior al 1 %) a los
helados incluso blandos, para mejorar su textura y consistencia.

CASOS PRACTICOS 
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