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Arancel Descripción Arancel base
Categoría de 

desgravación
Arancel vigente Notas reglas de origen 

0401

LECHE Y NATA (CREMA), SIN 

CONCENTRAR, SIN ADICIÓN DE 

AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE

04011000

Con un contenido de materias 

grasas inferior o igual al 1% en 

peso. 60% 12 años lineales

TRQ libre de 

arancel/45% fuera de 

TRQ (año 2011)

Ver párrafo 6 y 7 del 

Apendice I del 

Anexo 3.04

040120

Con un contenido de materias 

grasas superior al 1% pero inferior 

o igual al 6%, en peso:

04012010

Leche (fluida), en envases 

asépticos, para larga duración, sin 

refrigerar. 60% 12 años lineales

TRQ libre de 

arancel/45% fuera de 

TRQ (2011)

Ver párrafo  7 del 

Apendice I del 

Anexo 3.04

04012020

Leche (fluida), en envases 

asépticos, para larga duración, sin 

refrigeración, deslactosada 60% LCI 0%

04012090 Las demás 60% 12 años lineales

TRQ libre de 

arancel/45% fuera de 

TRQ (2011)

Ver párrafo 6 y 7 del 

Apendice I del 

Anexo 3.04

040130

Con un contenido de materias 

grasas superior al 6% en peso:

04013010 Leche 20% LCI 0%

Nata (crema):

04013021 Para batir 30% LCI 0%

04013029 Los demás 30% LCI 0%

Un cambio a la partida 04.01 desde 

cualquier otro capítulo, excepto de la 

partida 19.01, y no se permite la 

reconstitución de leche en polvo.



Arancel Descripción Arancel base
Categoría de 

desgravación
Arancel vigente Notas reglas de origen 

0402

LECHE Y NATA (CREMA), 

CONCENTRADAS O CON ADICIÓN 

DE AZÚCAR U OTRO 

EDULCORANTE

040210

En polvo, gránulos o demás 

formas sólidas, con un contenido 

de materias grasas  inferior o igual 

al 15% en peso:

04021010 De cabra 4% LCI 0%

Los demás:



Arancel Descripción Arancel base
Categoría de 

desgravación
Arancel vigente Notas reglas de origen 

04021091

En envases que no exceden de 1 

Kg neto (uso exclusivamente 

doméstico), excepto las 

contempladas en la partida 

04021092 50%

12 años lineales, 

excepto leche 

deslactosada que 

estará sujeta a la 

categoría A.

TRQ libre de 

arancel/37,5% fuera de 

TRQ (2011)

Ver párrafo 8 del 

Apéndice I del 

Anexo 3.04.

04021092

Para la alimentación infantil 

presentadas en envase para la 

venta al por menor, compuesta de 

leche entera, leche descremada, 

lactosa, lecitina, vitaminas y sales 

minerales 50% 12 años lineales 37,5% (2011)

04021099 Los demás 50% 12 años lineales

TRQ libre de 

arancel/37,5% fuera de 

TRQ (2011)

Ver párrafo 8 del 

Apéndice I del 

Anexo 3.04

En polvo, gránulos o demás 

formas sólidas, con un contenido 

de materias grasas superior al 

15% en peso:

040221

Sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante:



Arancel Descripción Arancel base
Categoría de 

desgravación
Arancel vigente Notas reglas de origen 

04022110 De cabra 5% LCI 0%

Las demás

04022191

Para la alimentación infantil  

presentadas en envases para la 

venta al por menor, compuesta de 

leche entera, lactosa, lecitina, 

vitaminas y sales minerales. 50% 12 años lineales 37,5% (2011)

04022199 Las demás 50% 12 años lineales

TRQ libre de 

arancel/37,5% fuera de 

TRQ (2011)

Ver párrafo 9 del 

Apéndice I del 

Anexo 3.04

040229 Las demás:

04022910 De cabra 5% LCI 0%

Las demás

04022991

Para la alimentación infantil 

presentadas en envases para la 

venta al por menor, compuesta de 

leche entera, lactosa, lecitina, 

vitaminas y sales minerales 50% 12 años lineales 37,5% (2011)

04022999 Las demás 50% 12 años lineales

TRQ libre de 

arancel/37,5% fuera de 

TRQ (2011)

Ver párrafo 9 del 

Apéndice I del 

Anexo 3.04

Las demás:

040291

Sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante:



Arancel Descripción Arancel base
Categoría de 

desgravación
Arancel vigente Notas reglas de origen 

De cabra:

04029111 Evaporada 10% LCI 0%

04029119 Las demás 5% LCI 0%

Las demás:

04029191

Evaporadas, con un contenido de 

materias grasas, inferior o igual al 

1.5% en peso 155% LCI 0%

04029192

Evaporadas, con un contenido de 

materias grasas, superior a 1.5% 

en peso 155% LCI 0%

04029199 Las demás 155% LCI 0%

040299 Las demás:

De cabra:

04029911 Evaporada 10% LCI 0%

04029919 Las demás 5% LCI 0%

Las demás:

04029991

Evaporadas con un contenido de 

materias grasas inferior o igual al 

1.5%. 155% LCI 0%

04029992

Evaporadas con un contenido de 

materias grasas superior al 1.5% 

en peso 155% LCI 0%

04029993 Leche condensada 155% LCI 0%

04029999 Las demás 155% LCI 0%

Un cambio a la subpartida 0402.99 desde 

cualquier otro capítulo, excepto de la 

partida 17.01 ó 19.01; o los productos de 

esta subpartida serán originarios del país 

donde se obtiene la leche en estado 

natural o sin procesar.

Un cambio a la subpartida 0402.10 a 

0402.91 desde cualquier otro capítulo, 

excepto de la partida 19.01; o los 

productos de esta subpartida serán 

originarios del país donde se obtiene la 

leche en estado natural o sin procesar.



Arancel Descripción Arancel base
Categoría de 

desgravación
Arancel vigente Notas reglas de origen 

0403

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 CAC

040310 Yogur:

04031010

Sin concentrar ni azucarar o 

edulcorar de otro modo y sin 

aromas, frutas ni cacao 15% LCI 0%

Concentrado o azucarado, sin 

aromas, frutas, ni cacao:

04031021

Con un contenido de materias 

grasas inferior o igual al 15% en 

peso (descremado) 15% LCI 0%

04031022

Con un contenido de materias 

grasas superior al 15% en peso 30% LCI 0%

Con cacao (concentrado o sin 

concentrar, incluso azucarado o 

edulcorado de otro modo o 

aromatizado):

04031031

En proporción inferior al 50% en 

peso 15% LCI 0%

04031032

En proporción igual o superior al 

50% en peso 10% LCI 0%

Los demás:

04031091 Yogur líquido, incluso con cacao 15% LCI 0%

04031099 Los demás 15% LCI 0%



Arancel Descripción Arancel base
Categoría de 

desgravación
Arancel vigente Notas reglas de origen 

040390 Los demás:

Sin concentrar, ni azucarar o 

edulcorar de otro modo y sin 

aromas, frutas o cacao:

04039011 Crema (nata) 30% LCI 0%

04039012 Suero de mantequilla (Babeurre) 20% LCI 0%

04039013 Cuajada 30% LCI 0%

04039019 Los demás 30% LCI 0%

Concentrados, azucarados o 

edulcorados de otro modo, sin 

aroma, frutas, ni cacao (excepto 

de cabra):

04039021

En polvo, gránulos u otras formas 

sólidas, en envases que no 

exceden de 1Kg  neto (uso 

exclusivamente doméstico), con un 

contenido de materias grasas, 

igual o inferior a 15% en peso 30% LCI 0%

04039022

En polvo, gránulos u otras formas 

sólidas, en envases cuyo peso sea 

mayor de 1 Kg. neto, con un 

contenido de materias grasas, 

igual o inferior al 1.5% en peso 50% LCI 0%

04039023

En polvo, gránulos u otras formas 

sólidas, con un contenido de 

materias grasas superior a 1.5% en 

peso. 50% LCI 0%

04039024 Suero de mantequilla (Babeurre) 30% LCI 0%

04039029 Los demás 30% LCI 0%

De cabra, concentrados o 

azucarados o edulcorados de otro 

modo, sin aromas, frutas, ni 

cacao:



Arancel Descripción Arancel base
Categoría de 

desgravación
Arancel vigente Notas reglas de origen 

04039031

En polvo, gránulos u otras formas 

sólidas 5% LCI 0%

04039039 Los demás 30% LCI 0%

Con cacao, concentrado o sin 

concentrar, incluso azucarados o 

edulcorados de otro modo:

04039041

En proporción inferior al 50% en 

peso 22.5% LCI 0%

04039042

En proporción igual o superior al 

50% en peso 10% LCI 0%

04039090 Los demás 120% LCI 0%

0404

LACTOSUERO, INCLUSO  

CONCENTRADO O CON ADICIÓN 

DE AZÚCAR U OTRO 

EDULCORANTE; PRODUCTOS 

CONSTITUIDOS POR LOS 

COMPONENTES NATURALES DE LA 

LECHE, INCLUSO CON ADICIÓN DE 

AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE, 

NO EXPRESADOS NI 

COMPRENDIDOS  EN OTRA PARTE

040410

Lactosuero, aunque esté 

modificado, incluso concentrado 

o con adición de azúcar u otro 

edulcorante:

De leche de cabra:



Arancel Descripción Arancel base
Categoría de 

desgravación
Arancel vigente Notas reglas de origen 

04041011

En polvo, gránulos u otras formas 

sólidas, incluso azucarados o 

edulcorados de otro modo 5% LCI 0%

04041019 Los demás 30% LCI 0%

Los demás:

04041091

Sin concentrar, ni azucarar o 

edulcorar de otro modo 30% LCI 0%

04041099 Los demás 30% LCI 0%

040490 Los demás:

En polvo, gránulos u otras formas 

sólidas, incluso azucarados o 

edulcorados de otro modo:

04049011

Productos constituidos por los 

componentes naturales de la 

leche, elaborados especialmente 

para la crianza de animales 5% LCI 0%

04049019 Los demás 120% LCI 0%

Los demás, azucarados o 

edulcorados de otro modo:

04049021

Productos constituidos por los 

componentes naturales de la 

leche, elaborados especialmente 

para la crianza de animales 5% LCI 0%

04049029 Los demás 30% LCI 0%

Los demás:

04049091

Productos constituidos por los 

componentes naturales de  la 

leche, elaborados especialmente 

para la crianza de animales 5% LCI 0%

04049099 Los demás 120% LCI 0%



Arancel Descripción Arancel base
Categoría de 

desgravación
Arancel vigente Notas reglas de origen 

0405

MANTEQUILLA (MANTECA) Y 

DEMÁS MATERIAS GRASAS DE LA 

LECHE; PASTAS LÁCTEAS PARA 

UNTAR

04051000 Mantequilla (manteca) 15% LCI 0%

040520 Pastas lácteas para untar:

04052010

Con un contenido de grasa láctea 

superior o igual al 75% en peso 15% LCI 0%

04052090 Las demás 10% LCI 0%

040590 Las demás:

04059010 Aceite de mantequilla LIBRE LCI 0%

04059090 Las demás 15% LCI 0%

0406 QUESOS Y REQUESÓN

040610

Queso fresco (sin madurar), 

incluido el del lactosuero, y 

requesón:

04061010 Mozarella 30% LCI 0%

04061090 Los demás 30% LCI 0%

040620

Queso de cualquier tipo, rallado o 

en polvo:

04062010 Para uso industrial 30% LCI 0%

04062090 Los demás 30% LCI 0%

Un cambio a la subpartida 0406.10 a 
0406.20 desde cualquier otro 

capítulo, excepto de la partida 19.01; 
o los productos de esta subpartida 
serán originarios del país donde se 
obtiene la leche en estado natural o 

sin procesar.

Un cambio a la partida 04.03 a 04.05 

desde cualquier otro capítulo, excepto 

de la partida 19.01; o los productos de 

esta partida serán originarios del país 

donde se obtiene la leche en estado 

natural o sin procesar.



Arancel Descripción Arancel base
Categoría de 

desgravación
Arancel vigente Notas reglas de origen 

04063000

Queso fundido, excepto el rallado 

o en polvo 30% LCI 0%

Aplicable durante los primeros 144 

meses de entrada en vigencia  de este 

Tratado:

Un cambio a la subpartida 0406.30 desde 

cualquier otro capítulo, excepto de la 

partida 19.01; o un cambio a la 

subpartida 0406.30 desde cualquier otra 

subpartida cumpliendo con un contenido 

en peso de sólidos lácteos originarios no 

menor a 20%.

Aplicable después de los primeros 144 

meses de entrada en vigencia de este 

Tratado: 

Un cambio a la subpartida 0406.30 desde 

cualquier otro capítulo, excepto de la 

partida 19.01; o los productos de esta 

subpartida serán originarios del país 

donde se obtiene la leche en estado 

natural o sin procesar.



Arancel Descripción Arancel base
Categoría de 
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Arancel vigente Notas reglas de origen 

04064000 Queso de pasta azul 15% LCI 0%

040690 Los demás quesos:

Cheddar

04069011

Para uso industrial sin partir, en 

empaques de 200 KN o más 30% LCI 0%

04069019 Los demás 30% LCI 0%

04069020 Muenster 15% LCI 0%

04069090 Los demás 20% LCI 0%

190110

Preparaciones para la 

alimentación infantil 

acondicionadas para la venta al 

por menor:

Leche modificada y preparados a 

base de componentes naturales 

de la leche

19011011 Fórmula para lactantes LIBRE LCI 0%

19011019 Las demás 5% LCI 0%

19011020

Preparaciones dietéticas a base de 

cereales, harinas, almidones o 

féculas, que contengan leche o sus 

derivados o huevo 5% LCI 0%

19011030

Preparados de cereal sin leche ni 

huevo 10% LCI 0%

19011090 Las demás 5% LCI 0%

Un cambio a la subpartida 0406.40 a 

0406.90 desde cualquier otro capítulo, 

excepto de la partida 19.01; o los 

productos de esta subpartida serán 

originarios del país donde se obtiene la 

leche en estado natural o sin procesar.

Un cambio a la subpartida 1901.10 desde 

cualquier otro capítulo, excepto de la 

partida 04.02. 
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Categoría de 
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Arancel vigente Notas reglas de origen 

190190 Los demás:

19019010 Extracto de malta LIBRE LCI 0%

Preparados dietéticos:

19019021

A base de cereales, harinas, 

almidones o féculas, que 

contengan huevo o leche o 

derivados de la leche 5% LCI 0%

19019022

Preparados dietéticos a base de 

cereales, sin leche  ni sus 

derivados, ni huevo 10% LCI 0%

19019023

Leche modificada y preparados a 

base de componentes naturales de 

la leche 30% LCI 0%

19019029 L os demás 15% LCI 0%

19019040 Leche malteada 10% LCI 0%

19019050 Polvos para helados LIBRE LCI 0%

Los demás preparados de cereales 

y de féculas:

19019061

Sin azucarar ni edulcorar de otro 

modo 15% LCI 0%

19019069 Los demás 15% LCI 0%

19019090 Los demás 15% LCI 0%

2105 HELADOS, INCLUSO CON CACAO

21050010

A base de leche o de nata (crema), 

incluso con cacao 15% LCI 0%

Los demás:

Un cambio a la subpartida 1901.90 desde 

cualquier otro capítulo, excepto de la 

partida 04.02. 

Un cambio a la partida 21.05 desde 

cualquier otra partida, excepto de la 

partida 04.01, 04.02, 04.03 o de la 



Arancel Descripción Arancel base
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21050091 Que contenga cacao 15% LCI 0%

21050099 Los demás 15% LCI 0%

220290 Las demás

Bebidas, incluso dietéticas, a base 

de leche o cacao:

22029011 A base de leche, con o sin cacao 30% LCI 0%

22029019 Las demás 15% LCI 0%

22029020 Bebidas de dieta con sabor a café 15% 10 años lineales 10.5%

22029030

Las demás bebidas dietéticas; 

tónicos reconstituyentes 5% LCI 0%

22029040

Soluciones electrolíticas en medio 

acuoso, a base de azúcares y 

productos químicos, utilizadas 

para la recuperación de pérdidas 

de líquidos y minerales 5% LCI 0%

22029090 Las demás 15%

10 años lineales, 

excepto bebidas a 

base de raspadura 

que estarán sujeta a 

la categoría A. 10,5%/0%

LCI: libre comercio inmediato

Un cambio a la subpartida 2202.90 desde 

cualquier otro capítulo, excepto del 

Capítulo 04, partidas 17.01 y 19.01.

partida 04.01, 04.02, 04.03 o de la 

subpartida 1901.90.


