
Directiva  del  Gobierno  de  la

Cacao  y  preparados  de  cacao

Animales  vivos

06

13

Carne  y  subproductos  cárnicos  comestibles

Lista

07

Grasas  y  aceites,  animales  o  vegetales,  y  sus  productos  de  desdoblamiento;  

grasas  comestibles  preparadas;  ceras  animales  o  vegetales

SA

a  los  términos  y  condiciones

04

Productos  de  la  industria  molinera;  malta;  almidones;  inulina;  gluten  de  trigo

1704

05

operaciones  de  bienes,  que  están  exentos

Descripción

08

11

de  la  prohibición  impuesta  por  el  punto  1  de  la

01

Productos  de  origen  animal,  no  expresados  ni  comprendidos  en  otra  parte

cacao

18

Federación  Rusa  No.  1728  de  fecha  30.09.2022

02

árboles  vivos  y  otras  plantas;  bulbos,  raíces  y  similares;  flores  cortadas  y  follaje  

ornamental

15

Hortalizas  comestibles  y  ciertas  raíces  y  tubérculos

de  bienes,  cuyo  transporte  no  cae  bajo  la  prohibición  establecida  en  el  punto  1  de  la  Directiva  del  
Gobierno  de  la  Federación  Rusa

Pescados  y  crustáceos,  moluscos  y  otros  invertebrados  acuáticos

Anexo  1

N°  1728  de  30  de  septiembre  de  2022

03

frutas  y  nueces  comestibles;  cáscara  de  cítricos  o  melones

Preparaciones  de  carne,  de  pescado  o  de  crustáceos,  moluscos  o  demás  

invertebrados  acuáticos

dieciséis

código

Producción  diaria;  huevos  de  aves;  miel  natural;  productos  comestibles  de  origen  

animal,  no  expresados  ni  comprendidos  en  otra  parte

de  realizar  transporte  internacional  por  carretera

Laca;  gomas,  resinas  y  demás  jugos  y  extractos  vegetales

Artículos  de  confitería  (incluido  el  chocolate  blanco)  que  no  contengan

https://eximtradedata.com/global-hs-code-list/chapter-01/live-animals


Preparaciones  comestibles  misceláneas

productos  químicos  inorgánicos;  compuestos  inorgánicos  u  orgánicos  de  metales  

preciosos,  de  metales  de  las  tierras  raras  o  de  elementos  radiactivos  o  de  isótopos

Extractos  curtientes  o  tintóreos;  taninos  y  sus  derivados;  tintes,  pigmentos  y  otras  

materias  colorantes;  pinturas  y  barnices;  masillas  y  otras  masillas;  tintas

Sustancias  orgánicas  tensoactivas  anión,  envasadas  o  sin  envasar  para  la  venta  al  por  

menor,  ácidos  alquilbencenosulfónicos  lineales  y  sus  sales

29

20

aceites  esenciales  y  resinoides;  preparaciones  de  perfumeria,  de  tocador  

o  de  cosmetica

340212

Descripción

24

Fertilizantes  minerales  o  químicos  potásicos

Sustancias  orgánicas  tensoactivas,  anión,  envasadas  o  sin  envasar  para  la  venta  al  por  
menor

3402  31

3104

Preparaciones  de  cereales,  harina,  almidón  o  leche;  productos  pasteleros

2710  19

Materiales  orgánicos  tensoactivos  no  inógenos,  envasados  o  sin  envasar  para  la  

venta  al  por  menor

Medios  tensoactivos,  lavado,  limpieza,  envasados  para  la  venta  al  por  menor  

(excepto  para  la  posición  de  productos  básicos  3401)

Preparaciones  de  hortalizas,  frutas,  nueces  u  otras  partes  de  plantas

Otros  destilados  y  productos

32

Bebidas  alcohólicas  y  no  alcohólicas

28

33

3402  11

340130

21

SA

compuestos  químicos  orgánicos

código

22

productos  farmaceuticos

Sustancias  orgánicas  tensoactivas  y  medios  para  el  lavado  de  la  piel  en  forma  líquida  

o  en  crema  y  envasados  para  la  venta  al  por  menor  con  o  sin  jabón

3402  13

3402  20

Tabaco  y  sucedáneos  del  tabaco  elaborados;  productos  que  contengan  o  

no  nicotina,  diseñados  para  ser  inhalados  sin  quemarse;  otros  productos  que  

contengan  nicotina  y  destinados  a  la  ingesta  de  nicotina  en  el  cuerpo  humano

30

19

Materiales  catiónicos  tensoactivos  orgánicos,  envasados  o  sin  envasar  para  la  

venta  al  por  menor



Sustancias  orgánicas  tensoactivas  (excepto  jabón);  tensioactivos,  detergentes  

(incluidos  los  detergentes  auxiliares)  y  productos  de  limpieza,  envasados  para  la  

venta  al  por  menor

3823  19

Papel  y  cartón;  manufacturas  de  pasta  de  celulosa,  de  papel  o  cartón

7217  30

3824  99

3402  50

Otros  impresos,  excepto  imágenes  y  fotografías  impresas

7229  90

Descripción

sustancias  albuminoideas;  almidones  modificados;  colas;  enzimas

39

4908  90

Canales  y  tuberías  de  precalentamiento

anticonceptivos

Sustancias  orgánicas  tensoactivas  (excepto  jabón);  tensioactivos,  detergentes  

(incluidos  los  detergentes  auxiliares)  y  productos  de  limpieza,  catiónicos

3808

69

70

Sustancias  orgánicas  tensoactivas  (excepto  jabón);  productos  tensoactivos,  

detergentes  (incluidos  los  detergentes  auxiliares)  y  productos  de  limpieza,  no  

ionógenos

Insecticidas,  rodenticidas,  fungicidas,  herbicidas,  productos  antibrotación  y  

reguladores  del  crecimiento  vegetal,  desinfectantes  y  productos  similares  
presentados  en  formas  o  acondicionados  para  la  venta  al  por  menor  o  presentados  

como  productos  terminados

48

7306

3402  42

Otros  ácidos  grasos  monocarboxílicos  industriales;  aceites  ácidos  del  refino

Otra  decalcomanía  (conversión  de  imágenes)

Alambre  de  hierro  o  de  acero  plano,  con  revestimiento  galvánico  o  de  otro  tipo  

de  otros  metales  no  preciosos

Productos  cerámicos

SA

3402  90

Aglutinantes  preparados  para  moldes  o  machos  de  fundición;  productos  

químicos  y  preparaciones  de  la  industria  química  o  de  las  industrias  conexas  

(incluidas  las  mezclas  de  productos  naturales),  no  expresados  ni  comprendidos  

en  otra  parte

código

Otros  medios  tensoactivos,  medios  de  lavado  y  limpieza  (excepto  para  la  posición  

de  productos  básicos  3401)

Plásticos  y  sus  manufacturas

Vidrio  y  cristaleria

Los  demás  alambres  de  los  demás  aceros  aleados

Sistema  de  tuberías  de  catalizador*

35

4014  10

3402  41

4911  99

7304



90

85

Instrumentos  musicales;  sus  partes  y  accesorios92

Reactores  nucleares,  calderas,  maquinaria  y  artefactos  mecánicos;  sus  
partes

84

Aparatos  de  relojería  y  sus  partes

SA

Medios  de  transporte  terrestre,  distintos  del  material  rodante  de  vías  
férreas  o  similares,  y  sus  partes  y  accesorios

Maquinaria  y  equipo  eléctrico  y  sus  partes;  aparatos  de  grabacion  o  
reproduccion  de  sonido,  aparatos  de  grabacion  o  reproduccion  de  imagen  
y  sonido  en  television,  y  las  partes  y  accesorios  de  estos  aparatos

__________________________

Descripción

Instrumentos  y  aparatos  de  optica,  fotografia  o  cinematografia,  de  
medida,  control  o  precision;  instrumentos  y  aparatos  medicoquirurgicos;  
sus  partes  y  accesorios

87

código

Canales  y  tuberías

91

7308


