ANEXO

Posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.)
aplicables a Certificados de Crédito Fiscal del Programa Refinación Plus

NCM

Observación

10.01 Trigo y morcajo (tranquillón).

Trigo pan. A granel, con hasta un 15 %
embolsado (Ley 21.453).

1001.99.00 - - Los demás
10.03 Cebada.

A granel, con hasta un 15 % embolsado (Ley
21.453).

1003.90.80 Otras, en grano
10.05 Maíz

A granel, con hasta 15 % de embolsado (Ley
21.453), excepto: Pisingallo y Flint o Plata.

1005.90.10 En grano
10.07 Sorgo de grano (granífero).

A granel, con hasta 15 % de embolsado (Ley
21.453).

1007.90.00 - Los demás
12.01 Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de
soja (soya), incluso quebrantadas.

A granel, con hasta 15 % de embolsado (Ley
21.453), excepto: Desactivada.

1201.90.00 - Las demás
15.07 Aceite de soja (soya) y sus fracciones,
incluso refinado, pero sin modificar
químicamente.
1507.10.00 desgomado.

Aceite

en

bruto,

A granel (Ley 21.453).

incluso

15.12 Aceites de girasol, cártamo o algodón,
y sus fracciones, incluso refinados, pero sin
modificar químicamente.
- Aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones:

Excepto Virgen.
Los demás: A granel (Ley 21.453), excepto:
Con un contenido de ácido oleico superior o
igual al 75% sobre el total de ácidos grasos
(alto oleico).

1512.11 - - Aceites en bruto
1512.11.10 De girasol
23.02 Salvados, moyuelos y demás residuos
del cernido, de la molienda o de otros
tratamientos de los cereales o de las
leguminosas, incluso en «pellets».

Pellets de cáscara de soja.
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2302.50.00 - De leguminosas
2304.00 Tortas y demás residuos sólidos de
la extracción del aceite de soja (soya),
incluso molidos o en «pellets».
2304.00.10

Harina

y

Harina de tortas (Ley 21.453).

«pellets»

23.06 Tortas y demás residuos sólidos de la
extracción de grasas o aceites vegetales,
incluso molidos o en «pellets», excepto los
de las partidas 23.04 ó 23.05.

Pellets (Ley 21.453): De Harina de tortas (Ley
21.453).

2306.30 - De semillas de girasol.
2306.30.10 Tortas, harinas y «pellets»
5201.00 Algodón sin cardar ni peinar.

Tipo grado "C 1/2".

5201.00.20 Simplemente desmotado
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