Programa de Acceso al Mercado de la
Unión Europea

UE
6D

Descripción

Arancel NMF

Categoría de desgravación

Tratamiento SGP

040110

Leche fluida, con un contenido de materias
grasas inferior o igual al 1% en peso

12.9--13.8 €/100 kg/net

7 años lineales

n.a.

17.9--22.7 €/100 kg/net

7 años lineales

n.a.

56.6--183.7 €/100 kg/net

7 años lineales

n.a.

040210

Leche en polvo, gránulos o demás formas
sólidas, con un contenido de materias
grasas inferior o igual al 15% en peso

118.8--125.4 €/100 kg/net;
1.19 €/kg + 27.5 €/100
kg/net; 1.19 €/kg + 21 €/100
kg/net

Exclusión

n.a.

040221

Leche en polvo, gránulos o demás formas
sólidas, con un contenido de materias
grasas superior al 15% en peso sin adición
de azúcar ni otro edulcorante

130.4--167.2 €/100 kg/net

Exclusión

n.a.

040229

Las demás leche en polvo, gránulos o
1.31 €/kg + 16.8 €/100
demás formas sólidas, con un contenido de kg/net; 1.62 €/kg + 22 €/100
kg/net
materias grasas superior al 15% en peso

Exclusión

n.a.

040291

Las demás leche en polvo, sin adición de
azúcar ni otro edulcorante

34.7--183.7 €/100 kg/net

Exclusión

n.a.

040299

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

57.2 €/100 kg/net; 1.08 €/kg
+ 18.5 €/100 kg/net -- 1.81
€/kg + 19.4 €/100 kg/net

Exclusión

n.a.

040120
040130

Leche fluida, con un contenido de materias
grasas superior al 1% pero inferior o igual
al 6%, en peso
Leche fluida, con un contenido de materias
grasas superior al 6% en peso

Regla de origen SGP

Regla de origen AACUE

Manufacture in which all
the materials of Chapter
04 used are wholly
obtained

UE
6D

040310

Descripción

Yogur

Arancel NMF

Categoría de desgravación

Tratamiento SGP

Se elimina componente ad
20.5--59.2 €/100 kg/net;
10 años lineales (parte
0.17 €/kg + 21.1 €/100
valorem en yogures
específica), con eliminación
kg/net -- 0.54 €/kg + 21.1
saborizados con frutas,
del componente ad valorem
€/100 kg/net; 8.3 + 12.4
nueces o cacao: 12.4
a la entrada en vigencia-€/100 kg/net -- 8.3 + 168.8
EUR/100 kg-168.8 EUR/100
Exclusión
€/100 kg/net
kg

20.5 €/100 kg/net -- 167.2
€/100 kg/net; 8.3 + 12.4
€/100 kg/net -- 8.3 + 168.8
€/100 kg/net; 0.17 €/kg +
21.1 €/100 kg/net -- 1.62
€/kg + 22 €/100 kg/net
0.07--167.2 €/100 kg/net;
0.07 €/kg/net + 16.8 €/100
kg/net--1.62 €/kg/net + 22
€/100 kg/net

LCI - Exclusión

Aplica para algunas líneas:
(12.4 EUR/100 kg-168.8
EUR/100 kg)

7 años lineales

n.a.

100.4--167.2 €/100 kg/net;
0.95 €/kg/net + 22 €/100
kg/net --1.62 €/kg/net + 22
€/100 kg/net

7 años lineales

n.a.

Mantequilla

189.6--231.3 €/100 kg/net

Exclusión

n.a.

Pastas lácteas para untar

9+EA; 189.6 €/100 kg/net

LCI (para líneas con EA en
arancel NMF) -- Exclusión

Se elimina componente ad
valorem en aranceles con EA

040390

Los demás (suero de mantequilla, kefir y
leche y nata cuajadas)

040410

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

040490

Los demás lactosuero y productos
constituidos por los componentes
naturales de la leche, incluso con adición
de azúcar u otro edulcorante, no
expresados ni comprendidos en otra parte

040510

040520

Regla de origen SGP

Fabricación en la que:
— todas las materias de
capítulo 4 utilizadas sean
enteramente obtenidas; y
— el peso del azúcar ( 1 )
utilizado no exceda del 40
% del peso del producto
acabado

Regla de origen AACUE

Manufacture in which:
- all the materials of
Chapter 04 used are
wholly obtained,
- all the fruit juice
(except that of
pineapple, lime or
grapefruit) of heading
2009 used is originating,
and
- the value of all the
materials of Chapter 17
used does not exceed 30
% of the ex-works price
of the product

Manufacture in which all
the materials of Chapter
04 used are wholly
obtained

UE
6D
040590
040610
040620

Descripción
Las demás materias grasas de la leche,
incluyendo el butter oil
Queso fresco (sin madurar), incluido el del
lactosuero, y requesón
Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo

040640

Queso fundido, excepto el rallado o en
polvo
Queso de pasta azul

040690

Los demás quesos

040630

Arancel NMF

Categoría de desgravación

Tratamiento SGP

231.3 €/100 kg/net

Exclusión

n.a.

185.2--221.2 €/100 kg/net

7 años lineales

n.a.

7.7--188.2 €/100 kg/net

3-7 años lineales

n.a.

139.1--215 €/100 kg/net

7 años lineales

n.a.

140.9 €/100 kg/net
7.7%; 151--221.2 €/100
kg/net

7 años lineales

n.a.

3-7 años lineales

n.a.

Regla de origen SGP

Regla de origen AACUE

UE
6D

190110

190190

Descripción

Arancel NMF

Categoría de desgravación

Tratamiento SGP

Regla de origen SGP

Fabricación a partir de
materias de cualquier
partida, excepto la del
producto,
en la que:
— el peso de las materias
de los capítulos 2, 3 y 16
utilizadas no exceda del 20
% del peso del producto
acabado, y
Preparaciones de productos de las partidas
10 años lineales (parte
No 0401 a 0404, en los que algunos de sus
específica), con eliminación Se elimina componente ad — el peso de las materias
7.6% + EA
de los capítulos 1006 y
componentes han sido sustituidos total o
del componente ad valorem
valorem
1101 a 1108 utilizadas no
parcialmente por otras sustancias
a la entrada en vigencia
exceda del 20 % del peso
del producto acabado, y
— el peso por separado del
azúcar ( 1 ) y de las
materias del capítulo 4
utilizadas no exceda del 40
% del peso del producto
acabado, y
— el peso combinado total
del azúcar ( 1 ) y de las
materias del capítulo 4
utilizadas no exceda del 60
% del peso del producto
acabado
LCI--10 años lineales (parte
específica), con eliminación
12.8; 7.6+EA; 5.1 + 14.7
Se elimina componente ad
Las demás, preparaciones alimenticias de
€/100 kg/net; 5.1 + 18 €/100 del componente ad valorem
valorem
harina, sémola, almidón o fécula
kg/net
a la entrada en vigencia;
TRQ

Regla de origen AACUE

Malt extract:
Manufacture from
cereals of Chapter 10
Others:
Manufacture:
- from materials of any
heading, except that of
the product, and
- which the value of all
the materials of Chapter
17 used does not exceed
30 % of the ex-works
price of the product

UE
6D

210500

220290

Descripción

Arancel NMF

Categoría de desgravación

Regla de origen SGP
Regla de origen AACUE
Fabricación a partir de
materias de cualquier
partida, excepto la del
producto,
en la que:
— el peso por separado del
10 años lineales (parte
Manufacture from
azúcar ( 1 ) y de las
específica), con eliminación Se elimina componente ad
materials of any heading,
materias del capítulo 4
del componente ad valorem
valorem
except that of the
utilizadas no exceda del 40
a la entrada en vigencia
product
% del peso del producto
acabado, y
— el peso combinado total
del azúcar ( 1 ) y de las
materias del capítulo 4
utilizadas no exceda del 60
Tratamiento SGP

Helados, incluso con cacao

8.6 + 20.2 €/100 kg/net MAX
19.4 + 9.4 €/100 kg/net; 8 +
38.5 €/100 kg/net MAX 18.1
+ 7 €/100 kg/net; 7.9 + 54
€/100 kg/net MAX 17.8 + 6.9
€/100 kg/net

Las demás bebidas no alcohólicas (incluye
las bebidas a base de leche)1/

Fabricación a partir de
materias de cualquier
partida, excepto la del
producto
y las partidas 2207 y 2208,
en la que:
— todas las materias de las
subpartidas 0806 10, 2009
61, 2009 69 utilizadas sean
enteramente obtenidas, y
10 años lineales (parte
6.4 + 13.7 €/100 kg/net; 5.5
específica), con eliminación Se elimina componente ad — el peso por separado del
+ 12.1 €/100 kg/net; 5.4 +
azúcar ( 1 ) y de las
del componente ad valorem
valorem
21.2 €/100 kg/net
materias del capítulo 4
a la entrada en vigencia
utilizadas no exceda del 40
% del peso del producto
acabado, y
— el peso combinado total
del azúcar ( 1 ) y de las
materias del capítulo 4
utilizadas no exceda del 60
% del peso del producto
acabado

Manufacture:
- from materials of any
heading, except that of
the product, and
- in which the value of all
the materials of Chapter
17 used does not exceed
30 % of the ex-works
price of the product

UE
6D

Descripción

Arancel NMF

Categoría de desgravación

1/ Las bebidas a base de leche son uno de los productos que se incluyen en la subpartida 2202.90.
LCI=Libre comercio inmediato
n.a.=no aplica
EA=elemento agrícola

Tratamiento SGP

Regla de origen SGP

Regla de origen AACUE

