
Producto:
Arancel 
% (NMF)

Arancel % 
Temporal (vigente
desde 1/12/2017)

1 Salmón del Atlántico congelado (salmo salar) y Salmón del Da-
nubio (Hucho hucho)

10 5

2 Otros pescados congelados, excepto hígados y huevas (hue-
vos). 

10 5

3 Cangrejos congelados (excepto cangrejos nadadores) 10 5

4 Otros camarones nórdicos (Northem pandalus) congelados, 
excepto camarones

5 2

5 Camarones congelados (excepto pelados) 5 2

6 Langosta de roca y otros cangrejos de mar (excepto para culti-
vo). Vivo, fresco o refrigerado.

15 5

7 Cangrejo de las nieves. Vivo 14 7

8 Conchas estromboides  (strombus spp) (excepto para cultivo). 
Vivas, frescas o refrigeradas.

14 7

9 Queso rallado o en polvo, de cualquier tipo 12 8

10 Queso fundido/procesado, no rallado o en polvo 12 8

11 Queso de pasta azul y otros quesos que contengan líneas/ve-
nas producidas por Penicillium roqueforti

15 8

12 Otros quesos 12 8

13 Coco disecado 12 7

14 Nueces de Brazil, con cáscara 10 7

15 Nueces de Brazil, sin cáscara 10 7

16 Anacardo/Nueces de marañón / castañas de cajú, con cáscara 20 7

17 Nueces de Macademia, con cáscara 24 12

18 Nueces de Macademia, sin cáscara 24 12

19 Pecán fresco o seco (con o sin cáscara, pelados o no) 24 7

20 Paltas. Frescas o secas 25 7

21 Arándano seco 25 15

22 Salchichas con una envoltura de carne natural, despojos de 
carne o sangre (excepto de animales salvajes en peligro de 
extinción)

15 8

23 Salchichas con otra envoltura de carne, despojos de carne o 
sangre (excepto de animales salvajes en peligro de extinción) 

15 8

24 Preparaciones para uso infantil, hechas para venta al por menor 
(excepto fórmulas en polvo)

15 2

25 Pasta sin cocinar (excepto que contengan huevos), sin relleno ni 
preparadas de otra manera.  

15 8

26 Compotas, jaleas de frutas, mermeladas, fruta o nuez pura y 
pastas de fruta o nuez. Preparaciones homogéneas

30 15

27 Cápsulas de aceite de foca 20 10

28 Fórmula hidrolizada parcialmente de proteína láctea, fórmula 
especial profunda de proteína láctea por hidrólisis con aminoá-
cidos, leche en polvo infantil

20 0

29 Aguas minerales 20 10

30 Vermuts y otros vinos de uvas saborizadas con plantas o sus-
tancias aromáticas. En contenedores de 2 litros o menos.

65 14

31 Bebidas espirituosas obtenidas de la destilación de vino de 
uvas o el orujo de uvas.

10 5

32 Whiskies 10 5


