
 
ANEXO I (Artículo 1°) 

LISTADO DE MERCADERÍAS CON VALORES REFERENCIALES 

 

P.A. NCM DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA VALOR 
FOB U$S UNIDAD 

GRUPOS 
DE 

DESTINO 

0402.10.10 

Leche en polvo, gránulos o demás 
formas sólidas, con un contenido de 
materias grasas inferior o igual al 
1.5% en peso, con un contenido de 
arsénico, plomo o cobre, 
considerados aisladamente, inferior 
a 5ppm; excepto en envases 
inmediatos de contenido neto 
inferior o igual a 2Kg. 

3,1 kg 

GR2 
GR7 
GR9 
GR13 

0402.10.90 

Leche en polvo, gránulos o demás 
formas sólidas, con un contenido de 
materias grasas inferior o igual al 
1.5% en peso; excepto con un 
contenido de arsénico, plomo o 
cobre, considerados aisladamente, 
inferior a 5ppm y en envases 
inmediatos de contenido neto 
inferior o igual a 2Kg. 

3,1 kg 

GR2 
GR7 
GR9 
GR13 

0402.21.10 

Leche entera en polvo, gránulos o 
demás formas sólidas, con un 
contenido de materias grasas 
superior al 1.5% en peso, sin 
adición de azúcar ni otro 
edulcorante, en envases inmediatos 
de contenido neto inferior o igual a 
2Kg; excepto enlatadas. 

3,8 kg 

GR2 
GR7 
GR9 
GR13 

0402.21.10 

Leche entera en polvo, gránulos o 
demás formas sólidas, con un 
contenido de materias grasas 
superior al 1.5% en peso, sin 
adición de azúcar ni otro 
edulcorante; excepto en envases 
inmediatos de contenido neto 
inferior o igual a 2Kg. 

3,6 kg 

GR2 
GR7 
GR9 
GR13 

1901.90.90 Leche modificada en polvo, 
elaborada con leche bovina. 2,7 kg 

GR2 
GR7 
GR9 
GR13 
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