
Lista de los productos agropecuarios, materia prima y alimentos, cuyo país de origen 

sean los Estados Unidos de América, países de la Unión Europea, Canadá, Australia y el 

Reino de Noruega y cuyo ingreso está prohibido a la Federación de Rusia por un año 

 
 

Código Arancelario de la Unión 

Aduanera  
Nombre de la mercadería *)***) 

0201 Carne bovina fresca o refrigerada 

0202 Carne bovina congelada 

0203 Carne de cerdo fresca, refrigerada o congelada  

0207 

Carne y subroductos alimenticios de aves domésticas, 

indicada en el rubro 0105, frescos, refrigerados o 

congelados 

del 0210** Carne salada, en salmuera, seca o ahumada  

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 

0307, 0308 

Pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados 

de agua  

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406 Leche y productos lácteos 

0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 

0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 

0710, 0711, 0712, 0713, 0714 

Hortalizas, nabos comestibles y  tubérculos 

0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 

0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813 
Frutas y frutos secos  

1601 00 

Chorizos, embutidos y productos similares hechos de 

carne, subproductos cárnicos o sangre; alimentos listos 

para consumir, hechos a base de los mismos  

1901 90 110 0, 1901 90 910 0 
Productos listos para consumir, incluyendo quesos y 



requesón a base de grasas vegetales 

2106 90 920 0, 2106 90 980 4, 

2106 90 980 5, 2106 90 980 9 

Alimentos (productos contentivos de leche, a base de 

grasas vegetales) 

* Para los fines de aplicar el presente listado habrá que guiarse exclusivamente por el código 

arancelario  de la Unión Aduanera, ya que los nombres de las mercaderías se indicarán para 

comodidad de uso. 

** Para aplicar el presente rubro  habrá que guiarse tanto por el código arancelario de la Unión 

Aduanera, como también por la denominación de la mercadería. 

*** Exceptuando las mercadurías que son alimentos para niños. 

 


