
 

Traducción no oficial 

Anexo 1 a los términos y condiciones de realizar transportes internacionales de 

mercancías por carretera, que están exentos de la prohibición impuesta por el punto 1 

de la Directiva del Gobierno del Federación Rusa Nº 1728 de fecha 30.09.2022 

modificada de conformidad con la Directiva del Gobierno de la Federación de Rusia nº 

2466 de 28.12.2022 

Lista de mercancías cuyo transporte no esté sujeto a la prohibición establecida en el 

punto 1 de la Directiva del Gobierno de la Federación de Rusia Nº 1728 de fecha 30 

de septiembre de 2022 

CÓDIGO HS    DESCRIPCIÓN  

01    Animales vivos  

02    Carne y subproductos cárnicos comestibles  

03    Peces y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos  

04  Productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 

comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en 

otra parte  

05  Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en 

otras partidas  

06  Árboles vivos y otras plantas; bulbos, raíces y similares; flores 

cortadas y follaje ornamental  

07    Hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios  

08    Frutas y frutos secos comestibles; piel de cítricos o melones  

11  Productos de la molinería; malta; almidones; inulina; gluten de 

trigo  

13    Goma laca; gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales  

15  Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen 

animal o vegetal  

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

o de otros invertebrados acuáticos  

1704    Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) 

 

CÓDIGO HS  DESCRIPCIÓN  



 

18    Cacao y sus preparaciones  

19  Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; 

productos de pastelería  

20  Preparados de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de 

plantas  

21    Preparaciones alimenticias diversas  

22    Bebidas alcohólicas y no alcohólicas  

24  Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados; productos que 

contengan o no nicotina, destinados a ser inhalados sin quemar; 

otros productos que contengan nicotina y destinados a la ingesta 

de nicotina en el cuerpo humano.  

30    Productos farmacéuticos  

32  Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; 

pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; 

mástiques; tintas  

33  Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de 

tocador o de cosmética  

3401 30 000 0  Sustancias orgánicas tensoactivas y medios para el lavado de la 

piel en forma de líquido o crema y envasados para la venta al por 

menor que contengan o no jabón  

CÓDIGO HS  DESCRIPCIÓN  

3402 31 000 0 Ácidos alquilbencenosulfónicos lineales y sus sales, incluso 

acondicionados para la venta al por menor  

3402 39 000 0  Las demás sustancias aniónicas orgánicas tensoactivas, incluso 

acondicionadas para la venta al por menor  

3402 41 000 0  Sustancias orgánicas catiónicas (excepto el jabón), incluso 

acondicionadas para la venta al por menor; 

3402 42 000 0  Sustancias orgánicas (excepto el jabón), incluso acondicionadas 

para la venta al por menor; 

3402 50 000 0  Sustancias orgánicas tensoactivas; ,agentes de lavado (incluidos 

los detergentes auxiliares) y productos de limpieza, con o sin 

jabón (excepto los productos de la partida 3401), envasados para 

la venta al por menor  

35    Sustancias albuminoideas; almidones modificados; colas; enzimas  



 

3823 19  Los demás ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites 

ácidos del refinado  

3824 10 000 0  Preparado de aglutinantes para moldes o machos de fundición  

3824 99  Preparaciones aglutinantes para moldes o para núcleos de 

fundición; Los demás 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 HS DESCRIPCIÓN  

69  Productos cerámicos  

70  Vidrio y cristalería   

84  Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos  

85  Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o 

reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos  

87  Medios de transporte terrestre, excepto el material rodante 

ferroviario o tranviario, y sus partes y accesorios  

90  Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 

medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos 

medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o 

aparatos  

91  Relojería y sus partes  

92  Instrumentos musicales; partes y accesorios de estos artículos 


