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NUEVA ESTRUCTURA DE LA NOKENCLATURA

DH

ARANCEL DI ADUANAS \

REGLAS GENERALES PARA LA INTERPRETACION DE LA NOIIIENCLATURA DEL

ARAHCEL ADUAlJERO C<JIUN.

La interpretaci6n de' la ~nclatura del Arancel aduanero c~ se ajueta
rá a los prl~cip~os siguientes: -

1. El Tftulo de las Secciones, Capitulos y subcapítuloB s610 tienen un valor
indicativo, ya que la claslricaci6n esti dete~inad. legal.-nte por loa tex
tos de laa partidas y de las Natal! de Secci6n O de Capítulo," cuando no 
sean contrar!.., a los textos de dichas partidas y Notas. por las Real.. si
guientes:

2. a} Cuando en una partida del Arancel se ~aga referencia a un articulo. deb!;
rá entenderse que 18Mbi6n cc.prende dicho articulo inco-pleto o sin ter
.inar, 81ellpre que, en tal estado, presente 1_ características _encie
les del artículo cOIIIPleto o te~inado. Dicha partida cOIIIprenderá 1l8!.ia
DO 108 artícul08 co-p1etos o terMinados o considerados c~ tales en ylr
tud de las disposiciones precedentes, cuando se presenten des.antados o
RO hayan sido IIOntadoa.

b) Cuando en una partida del Arancel se haga ref'erencia a una _teria, debe
rá entenderse que se ref'iere a dicha _teria, tanto en e8tado puro ca.o
-ezclada o asociada. otras ..tarias. Así.ie-o, cualquier -.nción ralati
va a .anuf'acturas de una dete~ineda ..teria se entenderá referida a laS
llIanufactura& constituidas total o pan:::ial-ente por ella. La clasiHcaeiÓll
de estos artículos aezcladoa o COllpuetltoB de variaa _teri_ deber' lle
varse a c.a»o de ac~rdo con loa principios enunciados en la Regla 3.

3. Cuando por aplicación. de la Regla 2b) anterior, así COllO encualquier otro
CIUJO, una _rcancra pudiera quedar incluida en dos o lIáa partidas, BU clllBi
Hcaci6n reaponderá a 1_ noNlllll siguientes: -

a) La partida lIáa especifica tendrá prioridad sobre las ais¡enéricas.

b) Los productos _,,",cIados, las .anufacturas cDllpueataa de diferentes _te
rias o constituidas por la uni6n"de diversos artículos y las aercanciae
presentadas en 8urtioo8, cuya clasificaci6ll no pueda llevarse a cabo apli
cando la Regla 3 al, deberán clasificarse con la ..teria o el artículo 
que l.es confiera el carácter esencial, si fuera posible dete~lnarlo.

el Cuando lea Reglas 3 11.) o 3 b) no peMlitan efectuar l. clasificación, la
llercancia _ c.lss.\.t"icart. en 'la úl ti_ partida por orden de m.eraciÓll.
entre las susceptibles de tenerse en cuenta.

4. Las _rcanclas no cOllllpr6ndidaa en ninguna de las partidas del Arancel debe
rin clasif'icaree en la partida que corresponda a loa artlculoa que con ellas
guarden aayor anal,ogia.

5. I-OA~ anleM.v/UM _ Úlm!JifUl ap.U.wbJ.eA -a-aLuJ taJhJndiA ptIA.4 d&t-eM&i..;
ftWil, dMhto eh una PllIt,údD., ).a -JUb¡xvt.li.da ap'¿ú:LWu.
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REGLAS INTERPRETATIVAS COMPLEMENTARIAS

l~. Una vez determinada la partida arancelariaaplicable, los principios estable
cidos en las Notas de Sección o de Capítulo pon también válidos, salvo dis=
posiciones expreS81s en contrario, para detertninar, dentro de dicha par~id.'l,

la slibpartida que .corresponda. .

Cuando las normas anteriores real,ll ten insuficientes para det;ermil1ar la
subpartida, se aplicarán los preceptos contenidos en las Reglas generales
interpretativas.

Sin embargo, no ser' de aplicación la Regla interpretativa 4 en los ca
BOs en que exista una subpartida con texto "Otros". "Loa demis" o cualquier
otro redactado con análogo alcance.

2'. Para la apl1eac1~, a pétición ~l illlpOrtlidor, de la Regla general interpr!.
tativa 2 a), ser' necesario:

1'. Que ae soliciten 109 despachos de las partes o piezas que constituyan
una unidad arancelaria, en'el·NisMO día y ante la misma Aduanas.

2'. Que en los docullentos de despacho, se suscriba diligencia en la que se
pida la lnterrelaei6nde loa mismoa , que ésta sea autorizada por la
Aduana.

t

AlNlJU lNC.1A·

Lo" ,icvtúda" 1'- "uópal1.,ti.da" cOfIlfMelUiJ.dá" tm 1.0" ·CapUúJ..o" fC o 2i~cul~0-'J de",,-
cJ¡'H u.p<MecM -'leg.JLi.do" dt' -lu" "~5Vw" + OC Ú + IJR -'l~{I-¿';.u "ue. a&t'flléH del de
l1t'dw ClI1.ancelaJ/io. ivmen 0>1.1_9"-000 W1. deAedtv cvm¡WJt,,{¡fr.j¡i~.o VUI110(:¡-l<-, o un di':"
.7echQ l1e9u-lacW't qu~ puede aÚanJar.: a .tuda" Q apa~ie dtl 1.a" m(>.l/cancIa"1 ('n
eUa_, dUAl f-icada-'l,
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AIIDIALIS YI'I'OS Y PRODUCTOS DIL RIIIIO AtUIlA!.

CAPITULO 1

""UIALKS VIVOS

11 p........te ctlpftulo cc.prende todoe los ..i-.1_ vlwoe. eon
exch.Uin de:
a) 108~. crustAc_ y .,I.-c:o. de 1_ partidM 03.01 Y

03.03;

b) loe culU_ de .icroorg-.i_ 7 ... productcle de la pm"

tida 30.02;

c) 1__1-.1_ de la parilda 97.08.

Notas Complementarias,

1.- Para que los animales vivos de este Capítulo se consideren
arancelariamente de raza pura o selecta, se precisará '~er

lificación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción o del Ministerio de Defensa (en el caso de ganado eqüi

I no de su competencia), acreditaUva de dlchacondición. -

2._ A los efectos de aplicación de la Partida 01.01 e-J, se co~

sideran jóvenes lo~ animales que aún conserven los dientes
de leche.
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DERECHOS

PARmlA DE5IGNACIOlil DI: LA NlRCANClA

DERECHOS

Nor-.les r GATT PARmlA DISIGNACION DI LA MlRCANCIA Norwales GATT

...

C. Mulos:

B • Lo5 dellláa ••....••••••..•••••..•..•.•••••••••••.•••

aj ganado de 1 idla .. , .••••.•••...•......••....••

J. Jóv~nes.•..•.....•••......
11. adul'_Os •.

1,8
• fi

r,i.e.~~~8,

l,d
>,>
8._

llI.e.l'fiO ptJ
Cabe'l:8

-.'1.8
8._

I:ll
O
¡¡-

1,8

1 I la'8._

o
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l •• I I I~8,_
g,

W
1,8

~

8,_ ~

1.8
8._

al de ,'aza selecta .
bl ias dem.ás ..•...... , ..•.... _ .

a) de raza selec··ta ..................•..•.........
b) de pelea '.
c) loS" demás" '.' .

al de pelea .••.•..••..•....••.•..••..•.•....•....
bl de raza select.s ..••.•••••..•....••..••...•.•
el los demás ...................•.....•• _..•..•...

al de raza select.a ...•.•••..••.••.................
b) los demás· ; .

al de raza selecta .................•.............
b) los demás ..••.•............•...•••.••.........

l. gall08, pUinas 7 popoa:

1. de pavos o 'de~ ...
al de "aza selec,-.a , .
b) los demás .... ',' ...........................•...

V. pintadas:

11. los delláa:

IV. pa~:

n. patoS:

al de .'aza selecta .
b l los demás ..•..•......•.......•.........••.•...

IIl. ocas:

AVES DE' CORRAL, VIVAS:

A. CU70 peso por unidad no exceda de 18~ g, lla.adas
"poll i tos":

B. Las de-ás:

OTROS A111IIAL1S VIV05:01.06

01.05

25

2,8

1.8 1,_

1,8 1._

1.8

3,_
_,S

1.8

3,2

1.8
16,1
16. 1

16,1
_,S

_.5
16.1

22.'
22.'

t

ANIMALES VIVOS DE loA ESPECIE BOVINA. INCLUSO LOS DE
GENERO BUFALO:

ANIMALES Vl~OS DE LA ESPECIE PORCINA:

b) her.lb.~as de menos de 3 años •...•.•..•••••.••••
el 0dChos con todo~ los incisivos de leche y peso

no ~peri.Qr a 200 Ka ••••••••.••.••••.••••••••
d) los demás ...••.............•.••..•..•.•...••.

A. -De las especies doMslicas:
t. de raza selecta. para la reproducción (a) •.••••••

11. loa dellis:

CABALLOS, ASNOS Y MULOS, VIVOS:

A. Caballoa:

J. de pura raz.a, para 18 reproducción (a) ••••••••••
JI. que se destinen al _tadero l.) ••••••••••••••••

111. loa de:-'s ••.•••...•.•••••••••••••••••••••••••••

8. Asnos:
l. "'.echos enf.eros ..........................•.•.•.•

tI. J~s d¡>"1¡'~ .......................•.••••• , ..••

l. de raza selecta. pu'8 l. reproducci6n C.) ••••••
JI. loa deús:

a) unt.B cr-e ha7an parido por lo Mnos WMI ve.
7 que pesen USO Ia;. cu.o _rni... ~ •••••••••••

b) 1011 deIIiII ••••••••••••••••••••..•••••••••••••

A. De 1...epeci_ ~ticas:

01.02

Ol.ql

01.03

•. LM"- 22.' • I A. Conejos ~tl~

01.04 $N!IIALES VIVOS DI: LAS ESPECIIS OVINA Y CAPRINA:

A. De raza Hlecta para la reproducc:iiia (,,):

l •. Bvi_ ••••.•••••••••••••.•...••••••••••••••••••
11. c~i...

•• I.0Il ..:

'l. ovinos ~ ..
11. caprinos •••••••••••••••••••••••••••••••••••..••.••

(a) La inclusión en esta 8ubp&rtidu. Be 8't cr U...... 1_
condiciones que l.' autoridadeB cc.peteftte. deterw1nen

1.8
11....

12.4
Ubre

I

1,_

r. reproductor'es ci"e raza selec~a : .
Ir. los demás ................•.•....................

B, Palc.llB ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• , ••••

,C. Los deúa:

r. animales reproductores de raza selecta ...••.•....
- de apt¡~udes peleteras.

rr. abejas, incluso en enjambres y colmena~. y las
. reinas; ani.males, delilti.nados a colecciones zoológi-

cas ......•..•..••..•.............••••.•..•.• , •••..
IIl. los demas ....•.. ó ••••••••••••••••••••• • ••••••• ••••

(a) La i.ncluaiQio.. en _ta subpartida Be subordhwri .. 1..
condiciones que 1_ • .

libre I li.bre
2,3

2.3 I 1 1",
o:
~

libre I I I~libre -O
libre I I 1;2.3
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CAPITULO :?

,CARIIIS Y DKSPDJOS COIItS1'I8LIS

IIIota:

Bete caplt1llo no COIIprende:

al 1-. .........tuiI i.,..-apiOll ¡MII'a el~~ .. lo .. eanci.... a la.
P8I"'t1da8,02 •.01 a 02.04 7 02.96;"

bl l.- trts--. WJiaM 7_~ de ..m.l_'(~i_OS.OC). ni la an,poe
~ani-.J. (partida 05.15).

cJ 1_ aro- ..~_di.tintas de 1_ lnelui...... la partida 0:?05 (Capitulo
15».

NotM ~Ie.entarias:

-l. ,A.... ~iderar6.:

a) "--1,- de boriDo. a ef"ectoe de la IItIbpM-UdII 02.oi A.H. el cuerpo eflte
"' del _1-.J. .-crifidlldo. tal ea-o _ preeenta deIIp&IeII de 1M oPeI'*=iO=
..... de ........,. eriacer.do 7 deIIoll.JG. can la e.beu...tM • ou. _
deI;poj_ ...idoll al cuerpo o dHpronstoB de 'todDa o de al.pto de ellos.
Cuando las e.-les Be presenten sinl. -eataez....ta tendr'- que beber sido

' ......... del. ~l por la arUeulaei6n aUoi~ipital. eu-do las
~_ lMt presenten sin las ..t-. tendrfn que Mber 'IIido eortadM por
,1_ m-tleuteicmes: carpo .etacar1Ji.- o tIIr80 _brtarII"-. Tendri la
can.idieraai6n de c..l la perte .teriOl' de una c.al sin dIllIII ..,aer. eon
el cuello y 1.. paletillas, sie-pre que tenga úa de diez pares de COIIt!11_.

b) " .edia ~" de bovino•• ef'ee'toa de la lIUbpar1;ida 02.01 A.II. 1. pie
za ~ida par la división de la cenal -.1:era siauienclo el pleno de s1
..tría .-e,.,. par el centro • 1_~ cervicales. dorea1ee" 1..
bala y sacra 7 por el centro del _tenI6n 7 de la .infieis paRlotea; ten-

,dri la considerW:::t6n de -alia canal la parte _teI'iar de una lledla caNll
sin deshuesar. con el cuello y la paletilla. sie-pre que tenga -'s de __
die. eoatillaB •

c) " cuarto f ado", a e~ectoa de la subpartida 02.01.A.II a) 1 y A.II.b)1
el oonJ_to consti tuido por ,

-, tm euu'to .~bIro sin de8t u..r. que iacl..,. el cdeUo • la paleti
lla '7 di.. coetil1M. 7 un cuarto trMero .in~. que incluya
la cadera. el l~ bajo y tres costH"; o por

- un e:-oto .del_tero ain deIItr na.-. que inclll78 el _110. la palatilla
7 cinoo CC*tilla. con la parte COi. i .diente di! peeho 1 f'alda. ~ _
un.cuarto tl'88ero sln deidweaar, que presente la cadera. el lC*D bajo
y ocho .ClOIIt.ill_ cortadas.

~~ delaltei'OB 7 loe~ ... can.t;t tuyan " cuartos cOIIpeiI
...... deberin preeentaree ..te la~ al ai.-o ti~ t en na.ero --.:
igual. debi.endo ser el ~so total de los cuartos delanteros iRUa) al de _

I
!

los tr8ileroa; sIn elIbargo, Be adIIite una diferencia .entre loa pe90B rea
peetivos de MltMla partes del envío. con la condici6n de que no .apere el
!'jf, del peso de l. parte ... pesada (cuartos delanteroe o cuartos t...-ros).

d) "cuarto drelantero unldo". a ef'ee'toa dre aplicecl6n de 1_ aubpa"rtidle 
02.01 A.II.a)2 y ~.II.b)2 la parte anterior de la canal.in deBhueaar.
que coaprenda el cuello. las peletUl_ y un .!ni-o de cUatro pare. de _
costill_ o un -.n.o de dies parea con la· falda o ain ella (loa a.,t;ro 
pri_roe pare. deber6n _t.- enterca. 1Ii-u. ... loa deM6a puMIen estar
cartadoeJ.

e) "cuarto .del"tero..........". 'a .ree"" de. la~ O2.01.A .It a)27
A.II.b)2.1a p.u-te ..tariOl" de Media c..l 81n deal ... ~te 81
cuello, la paletilla 7 un a[ni-o de cuatro cqstillaa o un a6xiao de diez,
COll la fal'" o sin ella (1as cuatro priaeraa coat;ill.. deberAn eatar ente-
..... a,t._v- .. 1_ ........ pueden 'estar cortadall).,

r) "cuarto traaero ..udo·. a ef'ec:toIIII de 1_ auIlpat'tidM 02.01 A.n.a)3 7":'
A.lI.b)3. la parte paaterior de la canal. ain deahuesar. que pretlenten la
cHe.... y loa 1.-. bajos con un alnillO de tres pares de coetill_. ente
r.. o cortadaa. pucllendopreaeni;arse con los -:H"CillOll 1 las faldas o sin
ell_.

gJ "c-..rto traaero ........ a efectos de 1M ~1"" 02.01. A.II.a)3 1
A.. 1l.b)3. la parte posterior de .edia c.... ain deshue..... que COilP .....
la cada... ~ .1 10-0 bIljo. con un ainillO de tres C08t.ill_ enter_ o corta
daa. pudiendo ~tarl!Ie CClIII el .".eillq y la falda o sin el1011. -

h).11.corte de cuartolll delanteroe 1l~·"_tra"i8ftO".a las etectoa de la
subpartida02.01 A.I1.b)4 bb):?2, a las partea dorsales del cuarto delan~

1'0. incluida la parte superior de la paletilla. obtenidas de cuartos delan
teroe, con un _ini.., de cuatro costillas y un .ui-.o de diez lBedillhte un
corte recto ataui~ _ plano que pase por el punto de unitSn de la priae
ra 'eoatilla éc;m el PI"""'" ......to del hueso del pecho t por el punto de
incidencia del dia~ aituado en la déci_ coat.iUa.

·:??corte de pecho 11-.to "aUlltralieno". a e~ectoa de la subpartida 02'.01
A.ll.b)4 bb) 22. la parte inf'erior del cuarto delmtero que incluya la
punta 1 el Ceflt.ro del pecho, Y la ternilla.

8. Para la det.erwinac161i del taW.ero de coat.iU.. ente.... o cortlldell • qlIe Be
refiere el ......t.do A. 8610 _ tendr6rl en cuenta 1_ coatillas ente,... o
cortadaa unidaa • la col~ vertebral.

?A.- Se c~iderar.:

a) "canal entera o ,-.dia ~al"·. a ef'ecto. de la aubp(lrtida 02.01 A tn al1.
el ~rdo de la eapecie porcina *-6atica sacrificado en 'roraa de -=-1.
cteaanar-do y evi_rado. depilado 7 sin peauilaa. La ".eclia~• .e 
abUa_ por .... divisi6n de la c ..... entera que ,...~ el centro de 
cada v6rtebra cervical, dorsal. l~ 1 sacra. del estern6n 1 de la.
ainriai. iaqui~biana. Las "canales enteras" o 1_ "-.lias caotales ..
pueden pr-..n~ con la cabe_. 1_ pa~. la ~teca, loa ri__• el
rabo y el diaf'~. o sin ellos. Las ".edi_ canales" pueden presentar
.e con la lIIItdula .apinal. los seS08 1 la lengua O sin ellos. Las "cana':
les ente...." o 1_ "sedi.. c_lea" de 1_ heabr_ pueden·,.......tarse
con 1.. ubr"e*. o ain ell.. ;
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bl "jM6n". a ef'ectoe de la llUbpm-tidM 02.01 A 111. a) 2. 02.06 • 1 a) 3
7 • I bl l. la parte posterior (c8Udal de la Melia c.Iial que inclUi:P 
los h_. ce-. la pata. el codillo. la piel o .1 tocino. o siD el1oa.

El J.-6n eatar6 separado del reBto de la .edia c.nal de -.,... que ca.
prenda~ -,:&i_ la últi.. vertebra lu.bBr; -

el "'parte del_tera". a ef'ectoe de 1_ subpartidM 02.01 ~ 111 al 3. -
02.06 • 1 al 4 7 8 1 bl 2. la parte _terior (erwMJal) de la -edia 
canal ain la cabeaa que inclu;ra 108 hueeoe. con la ¡NIta. el codillo. la
piel o el tocino. o sin ellos.

La parte del_ten ..tarA aepaI"IIda del ~to de la Melia c-.t de _
ra que ea 11 ..... -=- ....i_ la quinta riM;ebra. dcwaal. . -

La parte superior (cIol"IIa1) de la parte del_tera (espinazol. incluso 
'con el c.6plato 7 loa ~oa cta1 j U_tea (palet.illa)... calBi
dera cc:-o .. t.roao del chu1etero CUIIdo .. tia separado de la parte lnf'.
rior Cwentrall • la pu"te del_tera por W'l corbt Jue~ por dIIbaJo
de la col_ vertebral. ~ -':I.o.

d) .....l.~•• a .rectos de las BUbpart.idM 02.01 .. 111 a13; 02.06 .. 1 a"
y • lb) 2. la ...,.-teWeriOl' de la parte del_tera. inclueo COA el. c-a
plato 7 loe .c.eut08 correspondientes que incllqa loe. hue8oe. con la :
pata. el codillo. la pi.el Y el tocino. o aiD ellos.

El ~lato con 108 .:.culoe COl 1 e i Ueates pre.entado 8010 .. CGiIB!
de... -.o un t.roso de paleta en esta aubpartida;

el -cbulet.ero·. a ef'ectoa da -l.. autlp...ttclaa· 02..01 A 111 a) 4. 02.06 8 1 al5
7 8 I b) 3. la~ superior de la Bedi..~ que _ dwIde la pr~
vértebni c.-riClll basta las v6rtebawt caudal.,. que inclup¡ loa ...... '.
cOn. el-l_. el c.6platlo. 1& pial o al. tocÚID. o ata e1108.

El chuletei'Q _tarA separado da la parte inf'erior de la .edia -~ ....
..~ Jl-.~te po.r debajo de la col..... vertebral ¡

f'1 "P8IIceta". a ef'ectos de 1_ IAlllpartidu 02.01 A 111 al 5. 02.06 8 1 'a)6
7 • 1 "')4. la parte inf'arior de la -edia elna1. 11__ •..uoucr...• ..
aiblada_tre .1 ja.6n 7 la palota.' con·loe: :.- o ain eU_ poro con
la piel T el tocino,

,,',
g) ""-4ia~ de tipo bacáD·. a ef'ectos de la 8UbpBrtJ.da 02.06 8 1 ..11.

la ..cIia c..l de '*t'do que se prcsent.a ain cabo_. car..ill.... ~.
pa~., rabo. _teca. riiVin. ~o • c.6plato. eatern6n. col--.~
~·i.1,11lCG ¡p. d.iad'nc-¡

hl -u.- auartoe ·delanteros·, a ef'ectoll de la lSubpartida 02.06 8' I al l.
la .ediaeenal de Upo bac60 ain ~. deebuesada D nin doabueur¡

i) "tree cuartos tnmeros", a ef'ect08 da la aubpartida 02.06 B 1 a) 2. la
.-dia canal de tipo bac6n ain la JNli'te delantera.~ D nin - _
, , ........ ct-prowiebl del ja.6ny do le paleta; ,

k) -ceatro-, a .f"ectoa de la subparticla 02.06 B 1 a) 2. la Bedia canal de
tipo bac6n ain j ..... ni parte dl!llantel'll. clenbree...• o ain~.

lata ~i.da COIIprendo taabiéIl loe trozoe de centros que contAarpn
I el. tejido del dluletero Y ,de la pancebl _ las pnIpOI'CiClDaa ..tuN1_

de la. centro. fMlteroe.

.) 1.0& trosoa P j , .~ de~~... en loe apart.adoa: 2 A b). d.
di 7 e I do eau nou ~l-.t.aria.. 8610 BU cl_if'ican en 1_ m.- .......
particlae CUMl!D cont.elwm el tejido .-cular 7 loe liÚeao8 en las pl"DpDl'C:iD
nea natural.. de 108 cortee enteros. ' -

Si loe cortes el_it'ic:adoe en 188 aubpari.idu 02.06 8 1 .1 3•• ·1 a) 4. _
B 1 b)l 7 8 1 b) 2. se obti..- a partir de las Beciias CImlI1ea de tipo be
eón. a 1_ que se lea ban quitado los h_ indicadoe on el apartado 2 Ac).
el corte deberi. eeguir ·1.. ai.... line_ def'inidaB respeet.1v~teen .loa
apartados 2 A b). el 7 d)¡ ea cualquier caso loe cortes 7 trozos de loe _
ai_ deberin aie-pre cont.enar hue&oB.

e) Se conaiderll ~cabe__•• cf'ectoe de 1_ Bubpart.idaB 02.01 8 JI e)l 7 - 
02.06 8 II a). la c.beaa o lIOdia cabina de cerdo ....tico. coa loa .....

, la carrillada ~ la l~ onin ellos.

LlI cabo.. _tarA nepanda _1 roato de la ..ata caal por llII CDI"t.e recto
paralelo al crineo. . .

Se connideran troaoe ele caI;Ie_ entre otros. la can"illade. el bocico. 1_
orejas 7 laC81'ftO ......i_. lii CIIbe&a. T eapecialMnte la caroe ele la Jl8!:
te poeterior del crineo , la parte baja do la pepeda. Sin 8IIbar&O. la C8i"

roe ain hueso ~i_ta a la parte del_te.... (1Dclu1da en eUa la~
da de la parte de la paleu). se c1_Uica. en 1.. aubpartidas 02.01 A.III
a) 1$ _J. 02.06 B 1 a) 7 ail) o 02.06 B 1 b) 5 aal.según loe ea-.

O) So considera "tocillO". a efectos da la eubpartida 02.05 A. 'el tejido lIdipo
80 ,8ia-ao bajo la piel 7 llIIido • ésta. cue1qui.... que l;Ie8 la JNIi'tc del :
cerdo· de la que proceda, el peso do1 tejido adi.pcIeo be de aer; ni8llPl"C. MI
perior al de la piel.

Ista ~tida .. ende: tBIIbién el tocino aia. piel.

E) Se considera "lleCOS oam-dos·•• ef'eet.oB de la &ubparticla 02.06 B lb).
loa Pf'Qductoe cu"a r:elaci6n aaia-Protelna (contenido en nitró&eno :1( 6,25»
en la canao. ea iauaJ. G inf'erior • 2.8. U contenido de nib'6&eno no deter
ainari por el _todo ISO 937-1978. -

3.A.- So conaidli......:

a) "C8Iill1... a ef'ectoe 'de las aubpartidael 02.01 A "IV a) 1 , b) 1. el CUII!:
po _tero del _i-.1 sacrif'1cado tal ~ as presenta deepu6a de 1aIi
opel'lllCJ4ioa da~. evl~i'llCl6n ~ deaollado. con 1. caIMtaa o 
ain ella. con 1aIi pebl& o ain e11_. can otros despojoa uni...' al CIIei"-

, po a aln eUo..~ lea cmwJ._ se ........ton sin la cabeza. 6ata lIe
"r6 ts.ber 8ido ........... de la canal por la articulación aUoide-Clcc:lpi
tal. eu.sdo 1_ c:a'Ul1ea _ present.en. ain 1_ paUla. éatu tendrán que 

haber aido seccionadas a la altura de lea articu18lCionea car'P<*l'tacBr
pi.... o' taree _tatarnienas;.

, b) "Bedia canal... a ef'ectOB do la 8Ubpar1;idaa 02.01 A IV a) 1 T bl ·1. la
·pi.. obteaida por II1vi816o do la e.... anlera. siguiendo el plano do
ai_tria que pan por el centro de cada'vértebra cervical. doraal. -
1 Y sacra T por el centro del eIItern6n ~ do ] a ainf'iaiB iaqui~
bi ¡ '1 -

e) "parte .teri.or de la canal."•• erec~ da 1_ aubpartidaa 02.01 A IVa)2
;, b) 2. la parte _terior do la canal. c-. el pecho o sin él. que iDClu
)"8 todos -loa hueaoa. asi cx.o la e8p41da. el pescuezo, 1.. ~till_ 
de8c:ubiertae. cortada perpendieulan.ente a la col..... vert.ebral ~ que _
~renda ... _úst.a do ciDco 7 un·1IIb.i.u de niete ...r- .. COIIül1.an ..
teraa o c:ortadaa; -

'"

I
"e
~e.
8:.

~
§'.

enc,
~.

El

~
e.
"C'
?
'"~



•

d} "cuarto del_tero". a ef'ectos de las subpartide8 02.01 A IV a}2 7 .b)2.
la parte anterior de la -edia cantt.l, Coft el pecho o- 8'in 'l. que lncl...,.
tQCIoe 108 o _1 cc.o la eeplclll. el peecueaJ 7 1_ co9till_ de8"-
cubiert.., cortada perpendicul-....ente • 1. col..... ....-tebral .~ que ca.
prenda un aIni-.o de cinco· 7 un ...1-.0 de siete COII~lll_ ente.... o cor
tadoa¡

e) '''chuletero de palo" 7 "chu1etero de ril'kJn8da", a ef'ectos de 1.. 1IUIIpep-
tidaB 02.01 A IV a) 3 7 b) 3. la parte 'res'bnte de la canal, CC)n rlllanell
o sin ell~. despu6s de la aeparacilin de la ¡MII"te traBera de la c..l. 7
de la parte anterior de la canll¡ el chuletero de riftonadaa~ del
de palo deber6 incluir un alni.c) de cinco rirtebra l~; el dude-
tero de palo separado del de rii'lonada deberi incluir un alni_ de cinco

'pares de costillas enteras o cortad&e;

f') "-dio chutetero de palo" 7 "-dio chuletero de riftoneda". a etectoa de
las sUbpertidas 02.01 A IV a) 3 7 b) 3. la parte res'bnte de l • .edia
canal, con riftonee oaln e11011, despue8 d8 'la sepBJ'8Ción _1 cuarto tra .
sero 7 del cuar1;o deJ..ttero¡ el lBl!dio cbuleteJ'o de riftonada separado ..el
Medio chu1etero de palo deber6 incluir un 11101-.0 de cinco verbIbra8 lua
bares; el aedio chule'tero de ....0 separado del Mello chu1etero de r1fto-
nada deber' incluir un aíniao de cinco coetill_ entera& o cortadaa.

g) lO parte trasera ~ la c.ml", a erecb. de ~ eubpartida8 02.01 A IV a)4
J b) 4. la parte posterior de la canal que ~renda todolI 1011 hue8oe.
asi Ct:*) las pie.,..., cortada perp81Mlieu~te .. la col~ vertebral
a la al tora de la sexta vértebra lu.bar • l1ge~t:e por deNjo del -
i leon. o a la altura de la CUlU"ta vertebra ..era, ab'avefl8ndo el 11lIOII
por delante de la 91nfisia iaquio-pubiana.

h) "cuarto trBeero". a ef'ectos de las BUbpar1;idllll!t 02.01 A IV a) .. 'J b)".
a la parte posterior de la _dia canal que COIIprendll tocIoB 1011 bueaoB,
asi Ct:*) la pi~ cortada perpendiculilr-ente a la col~ vertebral a
la altura de la sell:te rirtebra 1....... li...-te por' debajo del U_,
o a la altura de la cuarta ftrteb_--=ra. at_\IeIUlftdo el ileon por de-
lante de la 81nf1aia iaquio-pUblana.

8. Para ·la detentinaci6n del m.ero de coeti1l88 enteI"M o cortad&s indicadas
en el apartado A. &610 se tedrAn en c~ 1_ coetill_ enteI"M o~
unidas a la col~ vertebral.

4. In la subpartida 02.02 B U r) .. conaiderarin "OCBB 7 JMrtos _ideah -+m"
loe que se presenb!n despl..-ados. total.M!n.'te ewiecerados. sin la cabeA. las
patas ni los m- del caparaa6n (quilla, coe~il1_. col...... vertebral., 
sacro). pero conservando el f&lui-. la tibia., el tW.ero.

5. De conf'o~idad con lo diapueato 'en el Regl_to (cn:)n. 3324/80. el derecho
de iaportaci6n aplicable a 1_ Bezelas de ProdYct.oa incluidos en el preaen-
-te Capitulo se dete...inani de la ro~ siguientl!!:

al.eUlMdo uno de 108 cc.ponentes repreeen'te por lo lIenOlI el 90S en peso de
la ~b.. el det'echo aplicable al conjunt;o ser6 el que gnnra a dicho ee-po
dente;

por el sabor.

b) .. catna. rerr-igerade. o coqelada de 1... .-peeiea ovina ." c.pri..... la 
.. subpartida 02.01 A IV COIIprende principa¡.en'te la~ CU70~ no 

.ha sido reaUudo prorun.t-nte ni en .la totalidm de la auperl'icie del 
producto, o que no Be percibe a sillple vista ni .. cl...-n'te Dl!rceotibl'e
por el sabor. o cuyo lUU!~iento se pueda eliJIinar.

c) Sin GIIbarao. los productos de las BubparUdaB 02.06 B l. e I a). J e U a)
a los que ..e hlVI afiadido oondiaentoa ctun.'lte BU e18boraci6ft, pe~ 
clasificados en dichas 8\lbpIu"tidae. sif!llpr"G' que _ta operaci6n no c.-bie 
BU car6cter de productos pertenecientes a la partida 02.06.

7. a) Se c~ideran "palotes de aves sin deshuesar", a erectos de las BUbpartld8B
02.02.B.II.a). 8.II.b), 8.U.c), 8.U.d) J 8.U.e). aquAU_ que ("'Oft8et"Ven

todoe la. huesos.

bl Las partes de _vea a que alude el apartado a). de las que se bIl.tan quitado
parte de 1011 huesa.. se clasifican en la aubpartida 02.02.8.II.g).·
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b) en 108 de-'e c__• el derecho- aplicable iJeri el que
ponente ~tido al grav_n a6s elevado.

COI t ea;pc;nd& al <-'

6.s) ...."~ condllientadaa" de aves. J "de 1_ especies porcina 7 ""1...
con dJtelusi6n de los productos descri toe en el apartado 4 .. clasirican
respectiv-en1;e en 1_ subpartidas 16.02 B l. 16.02 B ni a), ., 16.02 •
In b) 1 aa). se considera "carne condl....tada... la·cBnle cruct. CU'IO __
zonado .. ha rea..liaado prorundaaente o en la totalidad. de la superf'lcie
del producto-.. 7 es percep~1bi.e a Bi-..le vista o clar_nte perceptible

....
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PARrIDA Dl5IGllACIOIf DI: LA .-cANCIA
lJUIaIOS

1IoNal.. I GAn PunDA DaI~"LA'~

....CIlOS

lIorMlea I GA'1"I'

02.01 Carnes ~ despojQlt c.-eatiblea de loa ani-.lea~
didol¡: en las parti 01.01 .01.04. lIIIbaa incl_i_.'
freecoe. refriae a congeladoll'

A. Carnes:

1. de équidos (caballe.o ., -..lCJB.l

(02.01) A. IIl. a)

2. j--. , trozos de j __ •.•..•.•.....
3. pu-tea del..'teraB o paletee, , _ trosoe
4. cbuleteroll , tl"ozo8 de chuletero ••••••••
5. panceta , t:roaOe de. ~eta .••..•..••.•.
6.1as ..... pie_:

0,_
0,_
0,_
0.'9

al frescas o refri.Rer1'\das •••••••••••.••••••••••
b) congeladas •••• ¡ •.••.••••••.•••••••••.•••••••

• '11. de bovino.:

10.7

"
_) dee.....·cIe••••••••••••••••••••••••••
bb) l.aa cs-ie •••••••••••••••••••••••••••

b) l~ cte.6e ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••

0,_
0,_

~,9

a) frese_o refrigeradas: IV. de'las espe¡ci_ cnrina, caprina:

a) ....Uca:

b)conae~adaa:

1. canal_ o aedias canales.•••••••••• ,~...... I 0,9

aal troaos ain deshuesar ••••••••••••••••• I 0,_
bb) tro&oB deBhuesadolJ ••••••••• _ ••••• o... 0,9

~
1'0r
o
E!.
::1
C·
¡:¡
IV
'D
a-

... l ...toridIIdIs

10..
$,' I 10
8'6 15

10.7

10,7

10.7 I l. 12'10,7 !l
S'

10.7 I I Ig10,7

O.
E!.

'"1. !!.
1. m..

S
1. '"1. o

"1.

0'_

.'. I 10I ..,,. 10;.

'tida .. aubordinará a 1_-~

aa).tro.oe sin deBbueBar ••••••••••••••••
bb) tro.oe deebDOSec'M ••••••••••••••••••

l. canal_ o -.di_ canales •••• Oo•••••••••••

2. parte enterlor ~ la canal o cuarta del~

tero '••
3. chuleteroe de palo ,10 de- riftonada. o __

diqe cbuleteroe de palo ,10 • riRonada •
.4. parte u-ra de la canal o cuarto tnlsero
5. los d-'e:

_) trozos Bin deBhueBar ••••••••••••••••
bb) trozos deehues.idoe .,•••••••••••••••••

b) COfI8tll..... :

l. ~tlII o Mdiu canales ••••••••••••••••
2. parte entt!rior de la canal o cwtrto del~

tero •••••••••••••••••••••••.••.•••••••.•
3. chuletero. de palo' ylo de riftonada. o __

dioe cbuleteroe de palo ,/0 de riftonada •
4. parte trasera de la canal o cuarto b-asero
5. loe~:

a) tresc:.. o ref'rl...... :

.1. frescos o' ref:rigerado5 ..• ,••.•••..•••••••
2. congel~dos ••••••••••••.•••••.••.•••••••.

- frescos o refr; ,~era~os, .•• : .. _ ..••........•.••
- congelados, ••••..• M •••••••••• ~ .

b) de bovinos:

l. hígad«!.
aal r· "",r.,:, o refrigerados ..........•••••••
hh\ '[",:c,,1.(.'

l. que se desti_ a la fabricación de prodQctos far
..céuUcoe (a)

H. loe deúa:

a) de 6qui... (caballos. asnos , allDB)

B. Deepojos:

(a) Lo

0,_aa) tl"in08 ain de&llueear
bIl ) trozos deahueeados:

22. cortes de~ de1enteroe , COI'

tes de pecho, ll-.doll "_trali_
,.... (a) •••••••••••••••••• :...... I 0,9

l. eD. ~les. Ilecli_ ~es o C\IlII'1;o8 11_

dos eoIIIpS 1 - l' 0. 9
2. cuartas delateros lmidoB o aeparadoB ••••• 0.9
3. cuartoe truel"08 unidos o pepe .... o •• oo. 0,9
4. las .... :

33. 108~ ••••••••••••• ~ •••_........ I 0,9

lIl. de la especie porcina:

\11. cuartee delanteros. enteros o corta
~ en .5 'tro~~ ..1., ., que 
_ presenten en WI 8010 bl~ de

congelac,ión; euartolI ll-.tc. ce-
penaadoe que Be presenten ea. 2 bIo
ques de congelación dé los cr-ae unO
contert&a el cuarto det.nWv entero
o cortado en cinco 'troao8 c.-o __ ,
:d.., ., el otro. el cuarto u-ro.
COtI exc1_1óa del eo1c.i11o. ¡iD un
solo troso ••••••••••••••••••••••• 1,0.9

l. en canales, Medias canales o cuartee 11...-
dos calIIIeJsgdog r oo. '. •••• •••••••• I 0,_

2. cuartos del.atel"08 unidos o aeparadoe •••• 0,9
3. cuartols VaHr.- UIlidoB o sep. .... •••••• 0,9
4. loa d-'s:

(a) La incl_i6n -. _ta lIUbpártidao _ aubordinart. a a. IlIOIIdlciex
que 1... autoridade8 ca.pet.ttAi deon.i_.·



1IoI'wal.. ·1 ClAft

........
PAII!'tDA I DKSIGllACIOK DI LA lmICANCIA

(02.01) t lI.n·b ) 2. 1_ ....:

ea) frescos o refrigerados ....•....•..••.

bb) congelado!! .•,.........•• : ••.•.••.•••..

e) de porcÚlall ~ticoil:

1. cabeu8 7 trozo8 de cabe":

DlRlCII:lS

1Iol'wal" I GA,ft

5,5 I lO

.8.6 I 15

.......
(02.02)

DuIallAdlCII DI LA WKRCNICIA

••1.a).-
1'. pollos congelados .
2. los d...más .•.•....... o'" o •••••• •••••••••

b) que se presenten de&pl~. ev-iscel'lldoll 1 .tn
cabeu ni P8taf1. pel"O con él coraz6n, el hfRedG
7 la .:)lleja. ,11.-.dos "po1IC)fJ 70S":

1. p'olloS con$!:elados _.' ...• o. o ••,.: ••• o ••• o o •• o

2. loa demás ••. ; •.•.••• o •••••••• o ••• • ••••••••

O,,
13,2

O,,
13.2

20
20

20
20

ti>

106
¡;
3
""S'
2!.

"".!3
IV
'O

'"

5,5 I 10
8,' 15

5,5 10
8,' 15

5,5 lO
8.6, 15

5,5 1 10
8,' 15

5,5 ·1 10
8,. 15

02.02.

aa I frel!l'cas o refrigeradas .••••••.••.•• :. o

bb) Clll'gelailas ••....••..•....•••••.•.... o ••

2. petas o nIboe:

al'l} frescos o refrigerados •••.•..•••.•..•.
bb) congelados. o •••••••••••••• o •••• o •• o o ••

3. riilohea:

aa) frescos o ,refrigerados •.• o •••••• ~,•••••

bb) eongelllaos . o •••••••••••••• o •••••••••••

4. htpdos:

aa) ("reseos' o refri.gerados •. o •••••• o o o ••••

bb) congl!!lados .....•••••....•• o ••• o ••• o o •••

5 . .::oraaanee. Ien«u- o pul_

aa) frescos o refri.gerados , .•...•.. : •....
bbJ congelados .: •.....••..•.••••......••.•

6. M1!PdO. coras6a, 1 -7~. con la
·tr.... 7 el,e86C t;odo ello unido '

sa) frescos o refrigerados ....•• o. o ••• ~o ••

bb) congelados .~ ••.•...... ; ••....•••• o ••••

7. los .... :

as) frescos () ~efrigerados_ •••.•.••• o o •••••

bb,) bongelados o ••••••••••••••••••••••••• o o

d) los dMá

1. frescos o refrigerados • o •••• o •• o •• o ••• o •••

2. congelados .••.•....••••• o o ••••••••••••••••

AVES .. CORRAL -..rAS Y' SUS DISPOJOS IXIIISrIIIUS (11
CKP!'O LOS MiGADOS). ntESOO5, REFRIGERADOS O ee-uoos:
A. A_ sin trocear:

t •._11GB,. p1li~ , pollos:

a) que se presatten despl...... , ain inteetinae.
pel"O con la cabeu 7 .l... patas. 11-.. "'po
l10s 83S"'.

5,5
8,'

,s.S
8,'

5,5
8,8

lO
15

lO
15

10
15

el que Bf: preBenten deapl.-dDa, eyiee:er'8llDe 1 .in'
cabeza. patas. cora:r.:6n. hígado ni .,llej_.,
ll~ "poll-C)fJ 6SS":

1. polios congelados ..•..•. ; ••.....•..•.••..•
2. los demás ••••.•••. o o ••• o •••••••• o •••••• '•••

n. patos:

.) que Be preINtIl1;en despl..-dos, sangr;adoB, sin - .
evlacerar d aln intestinos. con la cabeza 1 1_

patea. 11-.108 "Patos ess" .....,..•..•.......

b) que lIe Presenten despl-ados. eriecer8doB. sin
cabeza ni Pa~. con el cora:r.:6n. el higado , 
la .alleJa. 1l..-dOs "patos 1QS" •••••••••••••

c) que se preserrten deflpl~. evl&eeredol!, atn
cabeza, P8tas-. COI'IlZ6n. hígado ni .,llej_. lla
udoB "petoS &:$ •••••••••••••••••••••••••••••~

111. ocas:

a) que Be preeen~ deepl~.~. sin
evillCerar. con ],a cabeaa 7 1_ patas. ll~
"oc_ ea"; •.... ~ "

b) que se presenten deepl~. eviecerwlae. ain
cabes8 ni r-tas. tengaa o no el cora.6n 1 la
~lleJ•• 11..-daB "ocaa 751" ••••• , •••••••••••

IV. r-woa:
. ,

a) que ae pre8enten despl~, _isceradoe. ain
cabeza n1 ~~. con el cuello. el coras6n.-el
hígado" 1_ .,lleJ_. ll~ "pe... 8DS"; ••

b) que _ ~tMi, de8pl~. _iaceradDe. ,.in
la c~ n1 el cuello, aln 1.. patas. el co

raz6n • 01 htpdo , 1.. .allej_. 11-.:108 "pe
vos 73ll" •••••••••••••••••••••••••••••••••••• :

Y. plntadlla - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11. hrt.ee da .... (dlatin~ 11M 1. dMiIOjba):

l. deBhueaadaII:

O,,
13.2

13,2

13,/

13.2

13.2

13.2

13.2

13,2
13.2

20
20

20 I Ig'
¡;
:=.
"20 I 10
::n
[

20 I lit
I I~

Sc.
.0

20

20

20

20
·20

'O



DERECHOS o

PAIITIDA

(02.02)

02.03

DlSIGlllACIa. DE LA ImlCAIICIA

B.l'a) de ocas •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••

:~ :::;: ~~~.::::::::::::::::::::::::.:::::::::

11. Bin deahueaar:

a) .i~. , c~:

1. 1181108, plli_ 7 pollos ••,. •••••••••••••••
2. de patoe ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
:). de ocaa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4. de...._ •••••••••••••••••••••••••••••••••••
&. de pifttadlle ••••••••••••••••••••••••••••••••

b) alas ente~. inclUllO sin la punta ••••••••••••
e) troncos; CueUOB¡ trancos con cuellos; re.LiU.. ¡

punta de al_ ••••••••••..••••••••••••••••••••
d) pechupa "1 b'o&o8 de pechup:

l. deOCM ••••••••••••••••• "'.•••••••••••••••••
2. de p8voe •••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. de otrM .... ,de corral ••••••••••••••••••••

e) ..aloe, cona--los 7 S\IS t.ro:IKNI;

1. de ocas•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2. de pevoe:

aa) _1011 1 trosOlI de _los ••••••••••••••'.
bb) 10l1~ •••••••••••••••••• ~ ••••.••••••••

.3. de otras a_a de corral ••..•.....••..••••••.

f) oca8 1 patos _i~adoe ..•.••.•••••••••.•
g) loa cte.ilI •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• '"

C. Despojos ••• ,.¡ ••••••••••"••••••• " ••••••••••••••••• ~.

HIGAIIOS DI AVI FRESCOS. BU'RIGERADOS, aww"OOS•.SALA,.

D050a~,:

_..
00'" E

13'2 20
13'2 20
13'2 20

13'2 20
13'2 20
13'2 20
13'2 20
13'2 2ll

13'2 20
I I 02.06

13'2 20

13'2 I 20
13'2 20
13'2 20

13'2 I 20

13'2 20
13~2 20

,13' 2 20

13'2 20
13'2 20

13'2 20

DlSlGllACtOR DI" LA IRRCANCtA

TOCIIIO, 00II IXCLUSION DlL QUE TINCA PARTES IIAGRAS (EN
TDVIItADO). CJRASAS DI: CERDO Y GRASAS D! AVIS DI aJRRAL
SIR PRIEAR NI P\IIQ)IR. NI IXTRAIDAS POR IIItDIO DI OISO(,
vara. FRISCD8......ICIIIL\DOS. COIIGKLAD09, 9ALAIIOS O :
111 SAIJUKIlA. saCOS O~:

A. tocino:'

l. f'retIco, refMprado. congelado, sal8do o en ..1-..........~ ~ ~ .
11. aeoo o~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. C~ de cerdo •••••••••••••••••••••••••••••••••••
C. GraaaB' de aves de corral •••••••••••••••• : •••.•••.•

CARDS Y OESPOJOS «DIISTIBLES DI CUALQUIER CLASE(COlIl
UCWSIQIf DI LOS HIOADOS DI AVI), SALADOS O 111 SAUU!:
RA, SKCOS O AHlaADOS: -

A. e- de caballo ladas, en aal_ra o aecu "" .

B. De la eapecle porci ~'tica:

l. carnea: ,
a) -.IadaB o en ~ra:

1. .edi.. ~ea de tipo tNtcCín o tres cuartQe

del_teros •.•..•••••••••.•.••••••.••••.••
:!• tree caartoB tralllel'OB o centros •• ;. •••••••
3. j~ "1 tro.ns de j.-'jp •••••••.••••••••
4. partes delanter_ o pale'ta8, y ..... trosoe.
5. chuleterolJ "7 troaoe de chuIIlIero.••••••••••
6. J*'ICeta "7 tro_ de panceta ••••••••••••••
,7. 1_ de.ás;

aa)~;

11. lomo •..••........................
2;? las demás .....••...••...•........

t1b) 1..' cs..6B ;. .•

_..

19.1

19,1'

19.1
19.1

19.1

19,1
19,1
1,3
7,3

,19,1
19,1

19,1
19.1

19,1

·1

00'"

20

~
g.
O

'"[
~
m

~

,.
bb) 1......

b) secas'o am-dIIp: .,
1.'j-....,~ de j-x. •...•..••••..••.
2. part;ee del.terea o paletee, 1 ... troao-.
3. chule~ 1 trozoe de chuleUro •••••••••
4. pance" "7 troaoa de panceta ••••••••••• _•.
5.1_,~;

.) .....tr·_...e :

11. Lomo •....••...••••..•••.••...•••.
22. las demás .

02....

1 '

A. Hi&&do de oca o de pa'to •••••••••••••••••••••••••
8. Loe '•••••••••••••••••••••• : ••••••

LAS DIIIAS CARNES Y Da¡IlOJQS ~LItS. nzscos. ItU'JtI
GKRADOS O 0l:BELAD0B: -

A. De pal~ ....UC88 "7 de conejos ....UCOB :

de palomas oiomés·~ic.s••••.••..••.•.••....•.••••
11. de conejos domésticos .

8. De caza ••••••••.••• : ••••••••••••• ~ •••••••••••••••

e ¡ 1.aII de-ia:

1. carnea de ballena ~ de foca¡ ancas de rana ••••
11.1 .

16'1
16'1

1S'7
16'7

IS'7

lS'7
15'7·

1I. deIIpoJe-:

a) cabezas
b) patas o
e) rUlon_

1~ de c8beae ••••••••••••••••••
raboe ••••••••••••••••••••.•••.••••..

7,3
7,3

19.1
19.1

19.1
19.1

19.1

19.1
19.1
19.1

20
'"106
¡¡-

~
"o
J!!.

"=,
~
N

~



DIRICHIlII

1IorMJ... I Qo\1T.......,.

(02.06)

DBSIGllAClOII .. LA JmlCAMCL\

B.II. d) hla-doB •••••••••• "," ••••••••••••••••••••••••
e) cora-. lenguas o pul."..,. •.• _••••••••••
f) híg8do. coras6n. lengua ~ pul_ con la 

tr6quea Y elee6f'e.go. tocIoeUo wddo •••••
g) 108,~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••

C. Loe dM6s:

l. de la eepeC:le bcwina: _

a) carnes;

1. ain'~ ••••'.'••••••• : .
2.~ ......·•••·•·•••••·•••••·••·.'.· •••••·•

b) deepojOlll •••••••••• ": ••,••• ".• 0," •••• ,•••••••

11. de,J. -..eles ewl... 7 caprina:

ar cámeS:
. 1. ain cte.hueaar •••••••••••••••••••••••••
2.~ •••••••••••••••••••••••••••

b) del!Ipojoe ••••-••••••••••••••••••••••••••••••

111. de ,l ; •••••••• : .••••••••••••••

\

•

_ 19.1
19.1

19.1
19.1'

I

19.1
19.1

19.1

19.1
19.1

19,1

19.1

• f

r:

~

,
. ,

e A P 1 TUL o ,

PItSCADOS. CRUSTACIQS 'f --.uscos

Notll:

late CapItulb no S sacie.

a) 10lIl _if'eroe ....~ (pllrtida 01'.06) 7 ...~ (p...d .... 'ÓO!.04 ,&
02.06;

b) loe pese8doe ( ClIIlIII'rendidae _ hipdoll. "'--- 7 l~)'. en.~

7 .,luecoe. ~. 1.IIpropioe ...... el~ ....... por ....turale
.. o por su PreBellbM::i6n. (capI'tulo 5); -

e) pI caviar 7 _ ilUCeMlle08 -(p8rtidlllS.od.

NOTAS COMPLEMENtARIAS:

1.- La expresi6n filete, contentda en las Partidas 03.01. y 03.02 •• se
entenderA referida a la~ tiras de carne extraídas paralelamente a ia espi
na dorsal del pescado y constitutivas' de loa lados derecho o izquierdo del
animal, siempre que la' C:abeza. las visceras. las aletas, ·las espinas ,y la
cola hayan sido eliminadas, así como que ambos costados hayan sido separa-
dos uno del otro. .

No constituye obtáculo para la clasificación de lOs filetes, la pr~
sencia de la piel Q la e~istencia de algunas espinas procedentes de úna im
perfecta eliminación. -

2.- A los efectos de aplicación de las Partidas 03.03'A.I.a~.1; 03.03.A.
JI.s)l; 03 .03.A .111 .a) 1; 03.03.A. I II.b) 1; 03 .03.A. IV .a)l: 03.03.A. IV:b)Laa) ;
03.03.A.IV.c)l¡ 03.03.A.V.a); 03.03.8.l.a).1; 03.03.B.I.I))1; 03.03".B.II.a)l:
03.03.B.III.a};03.03.B.IV,o)1.aa)11 y 03.03.B.IV.b}2.sal, será necesario 
que la Autoridad competente certifique que los crustáceos y moluscos ,reunen
las condiciones prevista~ en las normas pertinentes para su cultivo o s~mi

cultivo.
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(1) eu.ndO la illpOrtaci6n se realice Mtre d 1 de ..-zo J el 31 de ....to... apllca
Ti un derecho de 4'30 pta./kg. neto.

(l)a.rm la~ • .-J.ioe tnb'e el 1 ~ el :JI. di
4'30~..m. . .

(a) la in=baiátm'" aQstidI..~ a 11& a-tiM.... qe 11&~ I ....
~. ~

P......

03.01

I

DESIGNACIC* DI LA IRRCMICIA

•
PESCAros FRESCOS (VIVOS O _RTOS). REFRIGERADOS O CON
GILAIlOS,

A. De agua dulce:

l. Trucha '7 otros ••lll6nidos:

a) uuehaa:

l. vivas, frescas o refrigeradas •.....••••.•
2. congeladas•.. 0._. o •••••• , •••••••••• o ••• ,·

b) ..l-mes: i
l. vivos, frescos o refrigerados •..•.•••••••.•
2. congelados. • •••.•••.••....••••..•••••••.•

e) corégonoa:

l. vivos, frescos o refrigerados. O" ••••••••

2. congelados •• _.•••••••••••••••••••••••. o ••

d) 1011 de-'s:

l. vivos, frescos o refrigerados •......••...
2. congelados •.••••. 0_' ••••••• o •••••••••••••

11. ancuilas (Anp.iUa .pp.):

a) vivas, frescas o refrigeradas •••....•.•••••.
b) congeladas •••.•...•••••..•••••••.••••••••.••

111. Carpa8;

al vivas, frescas o refrigeradas •.•..••••••.•..
b) congeladas •....•..••.....•.••..••••.•••.••••

IV. 1011 ....;

a) Vivos, frescos o refrigerados .
b) congelados •...•.•••...•.•..••.•.. '•.••.•.••••

B. De .ar;

l. enteroa. deec:abeaadoa o troceados:

..) .......1

l. del 15 de febrero al 15 de Junio:

..) frescos o refriaeradoa•••••••••••••••
bb) QOII8IIlladoa .

2. del 16 de jwio al 14 de febrero:

..) frescos o refria.raclos. • •••.•••••••••
bb) conaeJ,adolI. • •••••••••••••••••••••••••

b) espadinea:

1. del 15 de febrero al 15 de junio;

aa) frescos o refrigerados •••.••••••••.•
bb) congelados •.••.•••••.••• : •••., •••••••••

.........
NoIW&l_ I GAn

Libre (1)
13'2

Libre (1)
13'2

Libre (1)
13'2

Libre (1),.
13'2

J.,ibre (l)
13'2

Libre (1)
13'2

Libre (l)
13'2

LUI,.. (l)
13'2

Libre (1)
13'2

Lib... (1)
13'2

PllIInDI

(03.01)

DI8I-.cImI .. LA .-acMCIA

B.I·b )

l. del 15 de f'ebrero al 15 de junio:

aa) frescos o refri.gerados

bb} conp'e lados .•••••.•.•...•..••...••••••••

2. del 16 de j_io al- 14 de febrero:

da) frescos o refri.p,e¡'ar:los ............••...

bb ¡congelados ....•.•.•.•..•••.......••....

el atunee (tbunnue -w: y luthynnua app.):

l. que se deIItinoa a la fabricaci6n induatrial
de praductoe c1_iCicadoe 8ft la ~ldll 16.04
(a) :

_) enteros:

11 rabil.. (tbunnus albBcares):

.. que no peaen .. de 10 ka. por unidad

111. frescos o refri.ge:-ados .

22J.. congelados

• loa"";

111. frescos o refrigerados •.•.•• ,

222, congelados ••••••..•.•••••.•.'.

~ albacol'U o atunes blanc:os (~
alalunp.):

aaa) frescos o ~pfrigerados .

bbb l, congelados

331_ dM6a:

,aaa) frescos ore;rig~rados .••......

bbb) congelados ••..•••..••••........

bb) -.el'" J .in branquia:

11 rabUee (1bunnue albacarea):

...) que lIO.peRI'I .. de 10 q. par
..-idlld

111. frescos o refri.gerados ••••

222. congelados .•••••••••.•.•.

bbb) 1_ ....:

uf. frescos o ref"rigerado~ ..•

222. congelados ~••.........••.

.........
1IoJWal.. I GAft

libre (1)

13'2

Ubre

13'2

libre (1)
.OC

5'5.oe:

libre (l)
.OC

S'S·oe:

Iib~ (1)
.OC

~'5 .oe:

libre (11
.oc

5'5 .DC

Li,,,, (1)
,OC

S·S .DC

libre (1)
.OC

5'5 .OC

-N

i
S'·
g
[
~

~

ti>

"I~

I
E.

"".
?

J ...
N
-O

'"



Cuando la illllpOrtaeiOn lIJe realice entre elide ..-zo " el 31 de asoeto, _
aplieará un derecho de 4'30 pts./kg.neto.

(03.001 B.I.c)l.bbln albac0r88 o a\wtes blancos tThliPnea 'ala1wqpt)

d) sardinas (Sard~na pilchardus);

l. f'rescaa o refrigeradas ..•.•.••••••••••••••••••

e) eseualOll:'

l. galludoe 7 pintarrojas (Squalus aeanthias " Sc1:
liorhinus: spp):

...

VJ

1I
""O
!.

"".
~...,
'"'"

DERECHOS

libre (1)
13'2

No~es I GATT

~ibre (1)
13'2

libre (I)
13'?

libre 11)
13'2

libre (1)
13'? ,oc ,,

t:tl
2-
"libre (1) I I 15'

13'2
O

'"n
libre (l) I I I~13'2

~

m
~

libre (l) "o.
13'2 O

libre (1)
13'2

libre (1)
13'2

DlSIGllACIOII DE LA _RCANCIA

g) halibut aUinttc:o" tadibut negro:

1. hal/but atlético (Hippoglossua hiPfkJgIOfMlus):

2. halibut -ero,(ReinharcttiWl hippogIOBllOides):

l. del 15 de febre~ al 15 de junio;

u) t'reaca8 o refrigeradas •••••••••••••••••••
bb) conpl..s.B •••••••...•. ; ••.....••••.••••••

L.freecas o re.friaerad8e ••••••••.•••.••••••••••••
2. congeladas ~ •••.••••....•.••••..••.••.•.•...••• ,

as) f'rIlBco o re.frigerado •......•.••••••••••••
bb) congelado ••...•••...•••.•.•..••,.•.••.•..•.

h) bacalaos (G8dlMJ IIIorhua, Boreogadus s8id8, Gadus
ogae);

l. f're6COI!l o refrigeradoe •.•...••..••..•••....•.
2. congelados ••••••..••••••••••••••••••••••.•.••

l. f'rescos o re.frigeradoe ........•....•....•..••
2. congeladoB ••.••• J .• ' .•••••••••••••••••••••••••

áa) treeco o refrigerado .•.•.,..•.• : ••..••..••
bb) cQnSelado •.••••••••••••.•••••.•.•..••.•••

1) _rlanes lllerl8ngUS _rlangus):

l. frescos o re.frigeradoB ••.••...•..,.••..•••...•
2. congeladQu • ."••••••••"••••'•.... ."••.•.•...•.• ~ ••

k) egle.flnol!l ('lel~ 8I!gle:finus):

.)~ 7 eecolano alNI (Malva spp.):

1. f'r¡seoe o refrigerados •..•...•.•.•..........•
2. congelactos-- .•..•.••..•.••..••...••••••••••••.•

n) abadejos ('ItIeregra chalcotv-a " PollachiUl'l poll!
et¡lusl :

l. f'reeeos o refr.igerad08 •••••..••..•....••..•••
2. COft881ackle' •••••••••••••••••••••••••••••••••••

o) caball_ e~r~,~ japonic:_ J
OrcplOp8is WIIicolor):

i.jl carboneros o colines (Pollaehius'wirens):

l . .f~ o l'efrigerados .••••••••••...•••••••••
2. congelados ••••••••.••.•••.•....••..••..•••...

el)o.nb!IB~~~ioI!nS1ft el 1 ~....,,, el 31
de agoet.o se aplicar" un derecho de 4'30 p~3./k,'t. neto.

(03.01)1 ••,I.r) .1linetM I16rdiCall (SebMtee &pp.).:

PAJmDA-

ibre (1)

13,2

tbre (l)
13,2

libre (1)
.DC
5,5 .. OC

ll..b-e (1)
• OC

5'5 .. OC,

libre (1)
.OC
5'S ..OC

DEIlIlCHOS

libre (1)
OC
5'5 .. OC

~.. I GATT

Ubre (1)
.OC

5'5 ..oc

libre (l)
.DC
~.5 .. oc

libre 11)
.DC

13'2 .. OC

1.iJr (1)

5,5 ", oc

DlSIGlfAClOlll DE LA IiIIRCAJtC1A

"'ongf'léld(l~ " .•.. , .. " .•••...bh

222. congelados .•............•.•....•

22 albacoras o atunes blancos (Thunnus alallmga)

bbh) C'onp,elados

..Jb) congelados ••.

aaa) frescos Q refrigerados

111. frescos o refrigerados ..•....•.•.

Aa,,) frps('os o rpfr igerados

33 los de-'s:

bbb) conge 1ados ••••••••••••• '••••••••••••••

ce) los de.b (por eje-plo desc.zadoeh

<"laa l' fl'~SCOg o refr; p,e.ados .........••...• '

11 T"llbilrs (Tbunnua altt.cares):

aaa) que no pe8WI .-is de 10 kg. por .unidlldl:

111. frescos o refrigerados .

bbb) congelados

bbb) los ete.is:

_) .freae08 o re.frtgerad06 •.•••••.•••••.•••••••
bb) congeledoe ••••.•...•...•.•••••••.•.••••.••

,.,' frescos o refrieer1l.dos .

aaa) frl'!'lCo!') Q refrigerad,.,s •. ,', o'" .

!Jtlb) eonp,e 1ado,,; ", •••.•••••••

33 l~ deMs:

f1<l) fN"SC'Os o rI"'Jr·,gf'rildo~

222. congeladoR

2. los d-'s~

? los d-'s

2. eongeladaB

(1)

PAIlmIA



DERECHOS

PARTIDA

(03.01l

DESIGHACIOM DE LA MERCANCIA

B.I.o)
2. del 16 de junio al 14 de febrero;

aa) frescas o refrigeradas ••••.••..•••••.•••
bb) congeladas •••••.....•••••.....•' •••••..••

p) anchoas (ingraulis spp.):

l. frescas o refrigeradas ...••...••..•••••....•
2. congeladas ...••• '.......••......•.••••.•.••••

q) sollas (Pleuronectes platelisa):

l. fresea5 o refrigeradas ...•.•.......••••..••.
2. congeladas ...•••.•.•...••••.....•••••......••

rl platija (Platichtys flesus);

l. fresca o refrigerada .............••.••••.••.
2. cungelada ....••., ...•...••.........••••..•.•••

s} doradas de aar de las especies Dentex dentex y 

Pagellus spp:

l. frescas o N.'frigeradas •........•.••.......••
2. congeladas •.....•...•..........•.•....•.••••

t) M~rluza (MeríucciuR sp~.):

l. fresca o refrigerada •.•......•••••.•...•••••
2. cort&elada •......••........•.•••.•..•.•••••••

u) gpllos (Lepidorha.buB sp.p): ,
L f'rescos o refrigeradu .
2. congelados ...••.•.....••..•.........•.......

v) PalOllletas (Bralla $p. p.);

l. freaca6 o refrigeradas ...............•......
2. congeladas ............••..........•••.....•.

w) rapeB (LophilltS sp.p.):

l. freacos o refrigerados .•••......••.••.....•.
2'. congelados..........•••••......•.•••.....•.••

xl bacaladill.s (MicroMesistius poutasao~o Gadua 
poutaSSO\l) :

NorMJ.••

libre (1)
13'2

libre (l)
OC l3'2 .DC

l.ibre (1)

13'2

1 i.bre O)
13'2

libre O)
l3~2

.1J,Pre O}
~3'2 .OC

libre O)
13'2

libre 11)
13'2

libre (1)
13'2

GAtT
PARTIDA,

(03.01 )

03.02

DESIGNACIOlil DI: LA E.RCANC1A

B.II.b)
3. de eglefino (Melanogra-ua aeglef'inus) •••..•.
4. de gallineta nórdica (Sebaatea app.) ••••••••
S. de Merlán (Merlangua .erlangus) ..•••......•••
6. de .aruca ., eac_dano acul (Malva app.) ••••••
7. de atÜrl (thunnua app. y Euthynnus app.) •••••
8. de caballa (Scc.ber scOlllbrua, Sca.ber Japoni7

cus y Orcynopsia unicolor) •••...•••••....•••
9. de .erluza (IIerluccius app.) ...•••....••••..

10. de escualos (Squalus app.) ••••••••••••••••••
11. de sollas (Pleuronectea plateaBa) •••• ~.•••••
12. de platija (Platichthya fleBus) .
13 • ele &f'enque ••.•••••••••••••••••••••••••••••••
14. de gallos (LepidorhoMbus ap.p.) ..•••.....•••
liS;. de pala.etaa (Br8M8 ap.p.) ..
16. de rapes (Lophiua ep.p.) ..••••••.....•••••.•
17. los deaás ••.....••••••.•..••••.....••.

C. Hígado,. huevas y leChas:

l. frescos o l'efrlgerados , , .
11. congelados ••.......• , .••.....•.... , ··.

PESCADOS SIii:COS, SALADOS O EN SALMUERA; PESCADOS AffiMA,DOS
IN~LUSO COCIDOS ANTES O DUflANR EL AHlMADQ;

A. Secos. salados o en sal_uera;

l. enteroa, desca~zados o en tro~os:

a) arenques •••••••••••.••••.••••••••••..•••••••••
b) bacalaos (Gadus MOrhua, Boreogadus saida. GaduB

ogac) •......•••••..•..•.••.....•.•••••......•••
e) anchoaB (lngrauli s spp.) .
d) halibut atlántico (Hippogl06SUS hippoglD88Us) .
e) aal.:JneB aalados o en salMUera •....••••••....•
f) loa deús:

l. otros bacalaos (Gadus call<,lrias, Galiua md{'J'O

cephalus) .. ,.,........... . , -
¿. afines al bacalao egl",rinos ()¡lel<1I101~r<omus

aeglefi nos) carbonero o col rn (PollaCh 1",..
vlrens)y abadejo (Pollachius poll'lchius) ..

3. ]ós demás , , , .. ·

DERECHOS

I 1"'"
No.-.al_ I GAT'r

---

13'2
1 J'?
IJ'2
13'2
13'2 .DC

13'2
13'2 .DC
13'2
13'2
13'2
13'2
13'2
13'2
13'2
13'2 .DC

libre (1)
13'2

I I I

'"O¡f
5'

2'3 O
::!>

9'1 ,DC "
2' 3 ,DC ~
2'3 Q,

2'3 !!.

'"~
9' 1 .DC I Z

15

I 18-
2'3
"3

(1) Cuando laa iMPOrtaciones se real..icen entre .el 1 de ....zo y el 31 de lI&08to 8e aplicar'
'\IR derecho- de 4'30 pesetas kilogr~ neto.

a), f'reneas o refrigerados .•••••.. ~ .....••••••••.••
b) conge1ados :

l. de baOlllilO (Gadua MOrhua, Boreogadus saida, -
Gadus ogac) ....••.........••••••...•.....•••

2. de carboneros o colinea (Pollachius virens) •

1. fresca o refr i gerada ....................•••.
2 .. congelada .....•.........•.••.......••••••.••

y) los demás:

l. frescol:l o refriaerados •...•••••••••.•••••••.•
2. co....gelados:

U) Cuando las i.portaciones ae realicen entre elide .....zo ., el 31 de agosto se aplicar'
un derecho de 4' 30 pelletas kllosr.-o neto. .

[J>
c:
'O

":3""O
!:.

"e,

~

15

9'1
9' 1 ,oc

"1
9' 1

JI. f'Uetea:

a) de bacalao (Gadus Martilla, Boreogadus saida. Ga-
dus ogac) ..••••••.....••••••......••••.......•

b) de salMÓn, salsdos o en sal.uera ••••...•...•••
el de halibut negro (Reinhardtiua hippoglossoides),

salado. o en salMuerlll ..•••..•....•.••••......
d) los de.A8 ••..•..•....•••......•.•••...•.....••

B. Ahu.ad03. incluso cocidos antes o durante el ath_do:

l. arenques .••••••••.•••••••••..•••••.•..•..••••••.. 114'6
l~~: :~~:s~~.iR;¡~~¡~ .¿¡~~~i~¡~~~ j .: : : : : ~:::

IV. halibut atlántico (Hippog~06Sus hippoglossu) ••••• 14'6

libre (l)
13'2

libre (.l)
• Pe

S'S .DC
13'2

libre (l)
.0<

13'2 .DC
13'2

"fines "b( r¡ l t.115 v

lo:,; d""'.is"'bb)

IJ. filetes:

N
'<)

'"



DlSIGlfACIOIf DE LA URCANCIA

a) w:-baB de la f_ilia Pandali~'

1. vivos. para CiJltivos" spmicu1tivn'·;

·2. los demás .••••••••.••.

IV. 1angosttnos; g¡YIbas: carabineros: quisqutll_ y
c_roRl~fJ: N

'"'""

C/l
c
'S'..,.,
"~"""!::.
"c·
3

Ubre
7'3 .OC

DERECHOS

libN'
7'3 .OC

Nonllales I GATT

,PmiC'll]rivnsl. vivos, para cu]t:iv"$ y
2. los rt"mHS ...

A.nI 'b) los d-'a(03.03)

PAIlTlDA

1.
2'3

2';

14'8

""HECHOS

NoI"lllll1es I GAT!

14'8
14'8

14'8

l. hu<,v;¡s . .....•.....•............•...•...
r l. los dp",ás •••••••••••••••.•••••••..••.•••••••••••

DESIGNACIOJIl DE LA MERCANCIA

B· V. csballllB (~r sca.brus. Sct:-ber jllpOnlCUIII y
Orc)'flopsis unicolor) .....•...••...•••.•••...•..••

VI. truchas •••••.••...••.•...•...•....••...•.•..••••
VII. anguilas (Anguilia spp.) .••••••••••••••••••••••

VIII. 106 de-ás •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

c. Hi~do. huevas y lechas,

O. fiar i nas de pescado, •.............•...••...•...•••.••

(03·.02

PARTIDA

b) q.d.squillas del género Crangon,

1. frescos. refrigerados o si.-pl_nte cocidos
en agua:

2. los dettis

03.03 I CRUSTACROS 'i MOLUSCOS (INCLUSO SEPARADOS DI!: SU CAPARAZON
O CONCHAI. FR!SCOS(VIVOS O IllUERTOS). REFR"~GDADOS. COIil
GELADOS. SECOS. SALADOS O EN SALMUKRA; CRUSTAClOS SIR
PF.LAR, SlMPL~NTE COCiDOS EN AGUA,

A. Crustáceos'

l. lan~ostas:

aa)
bb)

VIVOS,· p;l.riol cult.;'v,.,,;

los demás
.Y ""micll\1 i VT~ 1 ibre

7'3

7'3 ,oc

hl co,id<ls ",'1 apUfl o vapor. si.n pela!""
l. P3.l. i '1<lr'.lo; y l''lnUll ¡'us, spp ....

1 Cl'O rjp",,:\S .••••••••••••••••••

'·O'lgp\,"Idas
l. coc;'.ias pn al:"a o V;¡!"'Ol', sin Jl',]",.

da I Pall nurw~ y Panuti rus. spp. . .

bb) l,,-s d",""'".

al V.lvas
parCl cu\ t i vos y semicul t. i vos .

? Pillinun,,; y Panullrus, spp •. ., ..
\ as dpmáL' ••••••.•.•••••••••••••••

1. v'vos pélra Cl'1'ivos () 'i","lC'lltiv,,"
? los d"Ní'< .

c.,.,-,
m
~

¡;;
o.
e

tJj
O
[
:;
O
;.:<,.,
~~

.,. 3 • OC

libre
'/' 3

libre
7':\ .OC

llbr'r'
7'3 .OC

""", "'" ~ , ,aa) vl.vas, Odl·a CJ1'.lvns

bbj la'.. dem.ís

1. congeJllClas
l. las de.ie:

cl 108 dellás:

b) los d~,

J. v';vos. para cultivos'y s .. mir"l'lvcn
l. los demás •••• _ ..

V. los deús:

al cigalas (fIephrops '.norvegicus)'

2O'6'OC
7'3'OC

Ubre
2O~6

7'3

2O'6'OC
7·3.0t
7'3

20'.
7'3

y r':mulirus, spp
In~ dpm':'"
aa) Pal \'11.1"'->"

bb) Ln dp'1l;¡';

d) lél'; df':nás .

11. bogavantes (~rus spp.),

a) vivos:

B. 1Io1uacos:

h ostras:

1. par'a cul~ivo·s y semicultivo:,; ,
2. los n('m'i.s ..•••••••••••••••••••••••••••• _

Ubre,
7'3

a) ostr_ plen8S que no pesen lMn de 40 g. por uni.... ,

1. pa'·" '·uITiv,,· V s"~;'·Ij\·IV.J"

s<:>m.i eH I t ''10-'b) los deId8:

l. enteros ..••.•.......••••••••••••••••••••••
2. 108 deÉB:

_) congelados ..•••••••••••••••••••••••.•
bb} los ae.llB •••••••••••••..•••.•••••••••

IlI. cllnRrejoa. ee¡m de aar o de rio'

a) cangrejos de las especies Paralithodea C8llch&
~¡Cus.Chionoecetesspp. y C~llinectea sapidus'

s, 1""·'·' '11',v,"; y ';":T.icultivos
L,- d""',i'-\

7'3 .OC

1'3 .OC
7'3

libre
7'3

1. vivas, para eult.lvoS
1,1$ d,,!r,;·,'s. ••••••••••

bl 1_ d-'s:

l. V1V;lS, p.i'lr·a cu\tiv'1s y
);,<"; rl .. ",,,,,,

II. llejillonell'

al viVOfl

"n~, 1 "'J 1 ' '1".

libre
;00'.

libre
20,.

libre

\n~; ,j(',.,;", 'J'~

h I '.'''11''.\ "d0 ....••.
Ic,·; ti"';>;'!· •••••.

liT. caracolea que no sean de Mar.

'l''>
7'3

¡ .....'.
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-a-

lV. los de..ás:

al congelados:

l. cal_res o potas:

as) 1.o1igo spp ••••.•....•.•....•..••.••••• o ••

bb') Todarodes sagi.ttat.us •....••••••••••••••••
ce) Illex spp •...........•••••••••••••.• ~ .•••..
dd) 108 de.6B ••••..••••••••••••••.•••••••••••

(a3.03) B.III.
al
hl

V1VO", fl"~a

los df':1l<i",

Cl.1]tivns v ,;Pf'l'Cl.1!'lVQ'-'

•

libre
7'3

7'3 '"-oc
7'3 .qc
7' 3 .OC
7'3 .OC I

103.03) B.IV.b) ? los deIIás:

,al vivos para €ulLivos ,v se-clcul'-iVOl!l.

::~! los demas:

11. cefál0, ..:...:,,-;"

OOa) fl'eseos
bbb) refri~er;,,-jos .•...•..• _.•••••.••..
cee) los demás _••.•.•...••...••.

...:...: los demás .•••....•.....•.•••.

libre

libre .ot
libre .Ot
7'3

7'3

,<",,¡ >,dL',", cul',lvo" y s'o',"icullJ.vas •••...•.•

2. jibias 4e las especies Sepia officinalis, Ro-
saia .acroaa.a. Sepiala .-ondeleti •••.• _, ..•.•

3; pulpos del género OCtopus ••••••••••..••.•••..
4. vieiras (Pecten tlaXl..usl •.•.. _••• _...••••••••
~. al.ejas y otraS especies de la fa.ilia de

los Venéridoe .•......•.•••••••••••..••••.•••.
6. los detaás . o' •••.•••••••••••••••••.••.•••••••.• o •••

b) los de.ás:

l. cala-ares o potas:

aa) Lo~igo spp'

11 vivOf>:

bhb) las dem,ís

2<, (¡',"seos ...•....•. _

33 t"',,'ft"'lget"'ado'3

44 los demás .

bb) Todarodes sagittatus:

1 J vi voc;:

.::.,'"

.• i·.\-'• ••• , •• '••••••

7'3 ,oc
7'3 ,oc
7'3

7'3
7'3 ,oc

libre

7'3

li.bre .DC

libre .OC

7'3

~
[
S'
O
;:ll

"[
O
g.
rT1
~

[
O

"'ila.) pa,·", cul' LV(J~_ y ,wmicul' lVOS _ ""'1 libre
000) los dpmáeó .....•..... 7'3

;,~..' L'escm, .•.. '.•••..••.•.•..•••••••..•....
J.3 refr'e~rauol> .
44 los dematl •••• , •••••••••••••••••••••••••

ce) HIel( spp

11 VIVOS, j"""" CLJll.LVOS y [';elll¡fu,l~ivo~., •..
r,-p,."·",,

n l'L¡,,'iget"':¡dos ......•...•...•••• , •.••••..
44 los demás

dd), los de-áB:

11. vivos. pi'lra CU1;,lVOS y fwn'ceultivos •..
fresco;'; • _..•••..•.. _.•.. : ..•.,..•..••.•

J'J. refl'ip.el·¡;dos •...........•.••.•••••••••
44. los dt"máM ...•..........••..•..•••.••••

li.bre
libre
7'3

libre
libre
libre
7'3

¡Ubre
:libre
IUbre
7'3

,oc
,OC

,OC
.DC

,OC
.OC

'"106..
3
ti>

~
e!.
:s",
~
N

~



•

CAPITULO 4

LlCHI Y.PIlODUCTOS uenos•.HUaVQS DK .Aa. MID. 1IA!tIItAL: PIlODUC'IQS ClMÍ8TDUS
.. ORICIII AIUJIAL. lID EXPMSADOS .1 ~IDOS JI' OTRAS PAIItIDAS

..._.
l. se ~:l~ l~. an.to la cc.pleta cc.o la .......bda. el~" (o l~ be

ti"). el ~'6! leche Uaetoeuero). la leche euaj.....lllffir. el~ 7 ....
leches ferwenb¡das o acid:lC1eada. •

2. La leche , 1. _Ui1 4I.te !le il'reMnten en lat88 """¡tic--.te .......... _ conaidenn
eon.e"""" en ..,1 aentida. a ,..ae .. rel'i-. la parü_ 04.02. Par al contNrio. llO se
c~tdenn conse,..,"" en .1 aenticlO de '.ta puottde la leche 7 l. nata .1.1......
te eeteril1&adu. pAllterlzad" o peptonl..ge. que no .. DrHenten • 'latH MnÑ
tlc-ente cerrad••

8._. A los efectos de las Partidas 04.0<1.0.1 y 04.04.D.II. se entiende por ql;lE"SOS
fundidos en porciones o en lonchas los que se presenten envasados y con 'un
pe80 neto inferior o igual a un kilogramo, conteniE"ndo porciones o lonchas
cuyo peso un! tario no exceda de 100 gralllOs. Además. -si se trata dp erlV;aSf'S
circulares, éstos deberán tener un peso neto de ISO. 170. ?OO gramos o rnul
tiplos de 50 gramos a partir de este úl timo peso.

9.- Se entiende por reques6n. de·la Partida 04.04.E. el producto obtenido pre~l

pitando por el calor, en medio áCido. las proteínas que eXisten en E"l SUl'ro
del queso para formar' una masa blanda.

•

r/J
e
'2.
"3
"
~
~

"c·
?
....
v:>

'"

Ilota. COIIPl....tari.: .

1. Unlcaiiente se Con*idet-M latae•• erecto-. de le Ilota 2 del jR'eUnte c.pftulo. 1_
que ten&M. un ,contenido neto de e:lneo kU,,-~ "JAlI.

2. Se cOMi.""", leche. eepeeiai_ ·11..... "para 11lCt-..". • etectoe de la eubpai
tida M.02.1I.1.a). loe productoe deBproviatQII de ........ pa~ 7 tox1c6aeDoa 
que contenc-'l .... de, 10.000 bacteri_.......tM vi_l.. 7 _ de .. bacterias
colif'ottlea por poMlO.

3. Para.ealcu1ar el con,*,t... ,_tert_....... "l_·~toe~i"' .. 1_
sutlpartidal 04.02.I.I.b) 7 J.It.IIJ. no se tendr6 en euenta el pellO del U6car afia':'
dido.

.4. La u.eei6ft teIOlaadora ..,UCflbla • 1_ ...el. eOllPf'endidM en 61 preMlftte cIIPltu
lo J r...... l'Or PJ'OlÑCtoe de 1_ parti"',' ....-u.. 01.01.8, OC.02. 04.03,
04.04, 17.02.A o 21.07.".1, llerA la ..,UCflbl. al~te .-ticlo • 1. ex.acci6n
.-eauladora'" elev" .i..............te al .... el 1011'. pno de l. _:lela.
Cuando no pue" IIPUoaNe nt,e'~, la PaccUIn "&Ulaclora aplicllble • Mltu _1:
el.s seri la' de. la ,","ida vaneel..!_-.co~ a 1.. .esel... -

5. La desnat\lrall.tttei6n' de los productos llicte08 ¡,Uo la· Partida 04.02.A' se efectuará en .
las condiQionea que diete la Dirección Genera! de Aduanas.

6. A los,er~etoa'de .•plicaci6n ae la Partida 04.05.A.I.a) y A.II.a), se precisarA el
oportuno certificaao expedido por el Organismo competente del Ministerio de Agricul
tura. 'Pesea Y Allm!"ntaciÓn. -

7. A los efectos de la Partida 04.0~.~.¡~}se entiende por quesos en ruedas normaliza
das ,loa present.dos I!ntero!J; con forma cilíndríca y cubiertos con SU corteza, y un
peso neto ,op~"- noecIal
_ Entre 6 y 8 kg. ambos inclusive, para el queso "Appenzell"
- Entre ,o y' 130k¡' alflbot¡'inC'lusivé, para el queso "Emmenth.l"
- Entre ZO y·45 kg .mbos 1ncl\.13ive, para lQsquesos "Gruyfnt" y "Sbrinz"'O

Entre' 20 Y'60~kg ambos inclusive. plÍra f!l'l "BergkUlse".

l:ll
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DERECHOS DERECHOS

PARTIDA DESIGMACIOII DE LA JlERCAJlfCIA Nor.ales OAtT PARTIDA DESIGNACIOII DE LA IllERCANCIA ""'-l.. GAtT

00

..al tecl}e, fresca a',aranel que se imparte de 1
de diciembre a 23 de febr~r~ inclusive.

b) QQ'pp~a4U. CQqun ~~ttmidQ"~ _._te
ri..' &r:as- 'L

11. l_~:

al sin desnaturalizar:

~
g,
"O
~
1t
t'T1

~

ti>

I~
~
"S
!!!.

"C·

!3
N

'"",

3.
3.
3.
3.

21'7
21'7
21'7
21'7

21'7
21'7

27'2

27'2

21'7
21'7

21'7 3.
Libre

21'7 3.
Libre

21'7 3.
21'7 3.

leche y nata. dietintas de las de .n polvo o en
aránuloe:

a) en env.._ i~iat08 de un contenido neto in
ferior o igual s 2' S Kg. Y con un contenido
en peso de _terias grasas inferior o i¡ual
al 11'1:

l. con un contenido en peso de _terias gra
sas inferior o igual al S'gs.•••...••...•

2. las~•••••••••••••••••••••••.••••••' ••

b) 1_ ckta68. con un contenido en I!'8so d. _terias
graau:

l. interior o igual al 4510. • ••••••••••••••••
2••uperior al 45'1 ..

III.

A.
11. leche y nata, en polvo o en gránulos:

a) en envas_ inMdiatos de un contenido neto in
f"erior o igual • 2' 5 Kg. , conun contenido en
peso de _terias. 'grasas:

1. inferior o igual al, l' SS. • •••••••••••••••
2. auperior al l'SS, pero ain exceder de'l 27S.
3. auperior al 2"'. pero sin exceder del 291.
... superior al 291. • ••••••••••••••••••••••••'.

b I las deús, con un contenido en peso de _te
rips graaaa:

l. inf"erior o igual al 1'95:

aa} sin desnaturalizar .
bb) desnatural izadas. . ,........•...

2. superior al I'SS, pero sin exceder del 27S:

aa) sin desnaturalizar ~ ..
bb) desnaturalizadas .•..•............•.•.

3. superior .1 27'%. pero sin .xceder del 291.
... superior al 29S. • •••••••••••••••••• ,; •••••

•

(0-1.02)

(a) La inclusión en e.ta s~t1da se subordiDllri • las condiciones que 1__·toridadea
co.petentee dete_inen.

8. Con adición de azúcar:

1. leche Y nat:a, en polvo o en aránulO8:

.) leches esp.ciales llaaadaa "para lactantes"
en recipientes herw6tica.ente cerrados de un
contenido df 500 g. ce-> "illO. con un con-
tenido en peso de _tarias grasas superior· al
101 pero sin exceder del 27'1 (a) •••• ~ •••••••

b) las deÚII;

l. en env.... i~i.tos de un contenido neto
inferiQl' o igual • 2'S Kg. , con un conte- .
nido en peso de ..teri_ gruaa:

_) inferior o igual al 1'510••••••••••••••

bbl ~r~~~.~.~:~:.:.:':.~~~.~~~~.~~~.I 27'2 I I
~_J cc I auperior al' 27'%. ••••••••••••••.••••••• ,¡¡:l' 2

'3'

,

9"
•••O'9Dpt/l

,21'7
21'7

libre.

I

9'S
.e.O·9DPIl

.'..e.O'''Opt/l.'.•e.O!9.Q ptl

9"
• •• O'90ptJl

9"
·••• o·gopt/l

9"
••e.O'9Opt./

.'.1••••O·OOpt/.'.r···O
'9Optl.'.•••O"-8Dpt/,;.

1'"

:-' ..

,.

.......... ~ .

l."

'2••upedor al ..

l.. Yogur, kif'ir. leche cuajada. suero de leche Uac
tosuero). Mt.beurre- (o leche batida) ,~·le
ches ( .....ntadas o llCidific~:

:'bl;l) las demás ••• I •• ,'••••,••••• · •.

1. en PO~vl}.o rn otras, fOrlQ!"'s &Óli~ll. .

?', las demis••••••••• ~ ••••.•• '.' '.' ••••• , •
b) desnaturalizado ••.•••••••••••••••••••••••••••

l. inferior o 1¡¡ual al G:

l. SUero de leche Uactosuero):

l ••uperior al &S, pero sin .xceder del 21•••••••••

a) en ertYa8eB l~i.toa de un contenido neto in-
rerior o :Letal .' 21it., .

b) loe deMs .... , ••••••••••••••••••••••••••••••••

a) en envases i.-edietos de un contenido neto in
ferior o igual a 2 lit., un contenido, en pellO de
_terias grasas: .
~l.:inftricro ~ al ; •••••••••••.• ¡ •.
'2. su,>e::-ior al .. S ..•••.••••••.•••••.••••'••••

. ","

11. superior.aL 21'1, ,pero 8in exceder del 4'*.••••••

111. ~r;iQr. -.l' ..~' •••• ~ ••••'~.' , ,.

LECJII.Y ~TA., CClH;ii~,\D~~ CQIOJmlADAS O AZtICARADAS:

B. Las déMa', de un contenido .~ 'peso de ..terl... ara...,

~~, Sin uuc:.rar:

LECHE Y NATA, FRESCAS. SIN CONCEfttRAR NI AZUCIdlAR:

A. Con un contenido en peso de _terias grasas inferior
o igual al 6S:

, ,

OC.01

04.02



•

1IDIwal_ I can
.........

? i~ual o superior a 44.109 pts. por 100 Kg. de
['eso n(~o•••.•..•.•.•..•..•.••••••.••.•••••.

? igualo superior a\42.889 pts. por 100 KI' de
pego n'!'to. • •..•..........•.•••••.•.••.••••••

en
1.:5r
O
!.'..".Fl
~

'"

No,...}es I GA'"

DERECHOS

8.929 pd 30
100 k.p.n..D'

10.378 ptJ 30
100 k.p.n..D'

8.381 pt.1 3D
100 k.p.n.

."
I I I

~
tD::,.
"9.937 pt 30 O

lOO k.p.n.
~.D'

7.677 pt
e.

30

ftlOO k.p.n

.D' tT1OS .D' OS
~

f
O

OS .D' 4'

4' .D' 4'

, DESJGNACiON DE LA KERCAftCIA

2. igualo superior. a 42.490 pts. por 100 Ka. de
peso neto •••••.•••••••••.•••••••••.•.•••••••

b) en trozos envasados al vacío o en aas inerte que
pr~senten, por 10 menos, la corteza del ta16n,
con un peso 6upet"10r a un kilograM y un valor
CI,:

l. 1,usl o 8uperior a 38.869 pts por 100 KI. ~
peso neto, e inferior a 44.109 ptS. por 100 Kg.
de peso' neto•••.•.•••••••...•.••••.••••••••..

",n trQ7.C'~ e"l\'a~",jn~ al vacío o en Eas inc·te q'"
pre~enteü. por lo mtnos. la corteza del talón,
con peso en cad, envase igual o inrerior a un ki
logramo y superior a 75 gramos. y un valor CJf:-

l. igualo guperior a 39.908 pts. por 100 Kg. de
peso neto. e {nferior a 42.869 p;s. por -100 Kg.
de peso neto •••.••..•....•...••••••••..•••.•

.- .. J .a)

Ir. los dem.ls ••••.•••.••.•••••••••••.••••••••••••••••

8. Quesos de Glaria con hierbali (ll-ltoll Sc:habziaer).
rabricadós con leche deanatada 7 6dicionadoll de hiel'
ba8 fina-ente 8I011das (.) •.••••••••••••••• : ••••••••,

C. Quesos dft p_t. "1,11, ell:cepto rallados o en polvo:

T. Roquefort, que cumplan las condiciones estableci-
dll.g por la Nota 2 .•....... '..•••••.••.•.••.•.•.••

(Oot.GU·

tAOTIDA

'30

27'2

27'7
77'7

..,'...,'...,..

. 16'S

18'8

10.529 ptls
100 k.p.n•...

IlAlnZQUILLA :

A. Con WI contenido en peso de IUIteria& grasas inf'erior
o igual al 851'. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. Las de .

n. leche y neta. distintu de lu de en polvO o en
F6nulos:

.) en ~1!I i..-diatoll de 1m contenido neto de
2'5 ka. cc.o -'zillO 1 con un canteni_ - pe
IJO de _teri_ ....... inferior o iaual e. 9'5S.

b) l ....... eon un eon'tenido en peso de _teda.
grasas:

1. inferior o igual al 45"•••••••••••••••••.
;>. superior 81 4~••••.•••.•.•••••••.••••.••

•• J.b)
2. 1_ lInIú con ." contenido .,. pMO de. _terJ._

...-'

..) 1.,...101" o iaual al l'S•••••••••••••••••
tltI) nperior al 1'51. pero .1n .Jmeder ..1 21'1.
ce} superior· _1 21S•••••.•••••••••••••••• 0 •• ·_

DUICIIAClGII • U lKIICAIIClA

QUESOS y JlEQUlSOff

A. a-tltbal. ~. Sbrins, &eraJe__•• Appenzell. Va":
cherin fribourgeois , T~te de ~ine, e~cepto ralla
dos o en polvo:

r. con un contenido rilínimo de lIIaterla V". del .45
por 100 en peso del extr.~to aeco y con una ma
duraci6n de tres meses. como ~ín1~o, que cumplan
las condiciones establecidas por la Nota 1:

al en ruedas normalizadas y con un valor CIF:

l. i&~sl o auperior s 37.469 p~s. 100 Kg. d~

peso neto, p inferior a 42.490 pts. por
160 Kg. de pe90 neto .

I

"'.03

.......

(CM.02)

.-

Nota 1.- La admi816n en .!lta eubpart1da esté condicionada a la pre~f.·ntaci6n de .lo certifi
cado expedido por Orp,ani."'ol!l COlllpetent.'!'!f del paíll de orig~ll. reconocid<'ls po'!'" In;
Autoridades españolas y sep:ún modelo aprobado por las mlS1.1<lS. La no prel;entación
de dic:ho cf'lrtificaóo det~rmlna la clasincación según los casos, en U'lU de las
subpartidll5 sif:ulentes: 04.04.A.1I. 04.04~C.1II, 04.04.0.La)3.04.04.D.I.b)3,
04;04.0.1I.e, 04.04.E.I.a)3, 04.04.i.I.b)l,bb), 04.04.E.I.:;')2.&¡I, 04.04.E.1.c. 1\
I.cc} Ó 04.04.E.ll.a12

Nota 2.- La admlsiónt"n ~9tl!l llubparUda t"st! condiclo;'ada a la pre:,el1ttJ,clón de ~J:1 ccrtifi
cado ._pedldo por Organismos competentes del pa~a de origen, rec~nocl¿05 por la;
Au"co:-ldades e.p.~ol.1J, y aegún IIOdelo apr'Obado por las mismas. La no presentaciÓn
de d~cho certificado deter.lna la claslrieaci6n, según los casos. en una de las
su~r.~~tida!l !liguient~s: 0~.04.e.III, O•• 04.E.J.b)2.gg) ó 0~.Q4.E.II.b)3.

Nota 1.- La ad~,isión en esta subpartida eS,ti condicionada a la p,.e3'en~aci6n de un certifi
cado p~pf'dido por Organismos competentes del pais de origl~, reconoLidos por las
Autoridadp$ espanolas y se¡ún modelo aprobado por la. miSIas. La no prpsentación
de dicho certificado determina la clasificación según los casos. ~n un~ de las
subpa;tida& Bi&uientes: '04.04.A.lJ, 04.04.C.JIr, a..04.D.~.a)3, Q4.04.iJ.I.b)3,
Q4.04.D.II.c, 01.0.4.[.I.aI3. 04.04.E.I.bll.bb, 04.04.E.r.b)2.gg), OA.OJ\.E.J.C'.1.
ce) ó 04.04.E.II.a)2.

Nota 2.- 1.a admi!li6n en e!lta f1ubparttda estA condicionad. a la pre:lentación de un eertlf~

cado e_pedido por Organis-as co.pet*nt.s del pars de Ori¡en. reconocidos por las
Autoridade!'l ~spal'lolas, y segán lIIOdelo aprobado por las mismas. La no prf's'mtadón
de dicho certificado determlna lacJaflifleaci6n. según los casos, en una de las
'(~ubpartidas siguientes·: 04.04.C.III, 04.04.E.I.b)2.gg) Ó 04.04.E.II.b13.,---------------------------- ------------------- --i

(a) La lnclus16n en esta subparttda se subordinar' a 'l~ condiciones que laS autoridades
.-, ¡ cOlIIpetentes dete,..lnen. -..,
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!.os admisión en esta subpartida está condicionada a la pref'cntaci6n de un certifi
cado expedido por Organismos competentes del país de origen, reconocidos por las
Autoridades españolas, Y según modelo aprobado por las mi~a8. La no p~e8entación
de dicho certificado determina la clasificación. según los casoa, en una de las
subpa,·t1d"ls si¡:,uientes: 04.04.C.IIl, 04:04;~.I.b)2'88) 604.04.Jl:.II..b)3.

La admisión en esta subpartida está condi~ionada a la pres~nt.ción de un certif~

cado expedido por Organlsmos co~petentes del país de origen, reconocidos por las
Autoridades españolas y. según ~delo aprobado por las mism~s. La no presentación
de dicho certificado determina la'clasificaci6n según loa ca~os, en una de las
$ubpartidas sigUl.entes: 04.04. A. JI, 04.04.C. IJI, 04.04:0. J .a) 3, 04.04. J. 1. b)3,
<;l4.04.D.ll.c. 04.04.E.I .. a}3, 04.04.E.I,p)l.bb, 04.Q4.E.1..b)2.gg, 04.04.S.I.cll.
ce) ó 04,04.E.Il.a)2

I '1

La admisión en esta subpartida está condicionada a la presentación de un certifi
cado ~:Kpedido por Organismos competentes del país de origen. reconocidos por las
Autoridades españolas y según modelo aprobado por las mislro.lil. La no presentación
de dicho certificado determina la clasificación según los caaps, en una de las
subpartidas siguientes: 04.04.A.Il, 04.04.C.IIt, 04.04.0.1.a)3, 04.04.0.I.b)3.
04.04.0. n.c, 04.04 .E. l.a)3. 04. 04.E. Lb) 1 .bb, 04.04.H.l.b)2.gg. 04.04••• 1. c)I.
cc) ó 04.04.LIl.a)2. \ . ,

La admisión en esta subpartida está condicionada a la presentación de un certifi
cado expedido por Organismos compe~entes del país de origen, reconocidos por las

, Autoridades españolas, y según modelo aprobado por las misr.las. La no p:-esentación
de dicho eertificado ·determina la clasiftcación, según lo~ casos. en una de las
subpartidas siguientes: 04.04.C.IlI. 0.4.04.H.l.bI2.gg) ,6 Ü4.04.LIl.b)3,

....
-O
(7)

'"I~
~
~
e.
"".¡¡

4S45 .01

.. .D• ..
4S .D. 4S

4S .Di 4S

I I

I
~IS'
O
¡¡>

10.344 ptl 30 I I~100 k.p.n ':
+01 " .

!!.
m

10.419 Ptl 30 I I~100 k.p.n

.DIb) otros quesos fundidos en porclones o lonchas
que cumplan las condiciones esta~lecidas por
la Nota 1, con un contenido de extracto seco
igual o sup~rior al 40 por 100 en pe·so y un
contenido en $ateria grasa en peso del extfa~

to seco:

1. igualo inferior al 48 por lOO, con un va_
lor CIF igualo superlor a 30.560 p~s, por
100 Kg. de peso n6to. . .••••.••••••••••...

D.I.b) ,
2. otros quesos fundidos en porciones o lonchas

que cuinplan las condiciones establecidas por
la Nota 11 con un contenido de extracto seco
igual o superior al 40 por 100 en peso y un
contenido en materia grasa en peso del ~xtrac

to seco: -

aal superiol' al 48 por 100 e in.ferior, o igual
al 63 por 100. con un valorCIF igualo
superior a 30.803 pts. por 100 Ka. de pe-
so neto •••_..••••• ,•••••••••••••••••••••••

bb) superior al 63 por 100 e inferior o igual
al 73 por 100 y con' un valor CIF igualo
superior a 31.042 ~ts.por 100 Kg. de pe-
so neto•• , ••••.•••••.•••••._•••••••••••••

\3. los demás ••••••••••.••••••••••••••••••••••••

n. euperi~r el. 365:

al que cUlllplan las condiciones establecidas por
la Nota l. y en cuya fabricación sól~ se uti
Hcen queeos ElIllIIental, Gruyet'f y Appenzell.
con o sin adición de Glaris clJn hierbas (l1a'
mado Scnabzigerl", presentados en porclones ;;
lonchas y con un contenido de materia grasa
en peso de e,tracto seco:

l. igualo inferior al 48 por 100 y con un
valor CIF igualo superior a 34.479 ptll.
por 100 Kg. de peso peto •••••' .••••••.•••

2. superi-or al 48 por 100 e infeN.or o' igual
8156 por 100 y con un valor CIF igual o
superior a 34.731 pts. por 100 Kg. de pe-
so neto •••••.•••••••••••••..••••••••••• '.

Nota ?-

Nota ~.-

(oc.oc)

¡

30

4S

4S'

4S

30

..45 .01

45 .01

45 .01

45.01

10.419 ptl
100 k.p.n•...

10.344 P
100 k.p.n....

e) inf"er1or o igual.al 481'

l. que cumplan lae condiciones establecidas
por la Nota 1, y -en cuya fabricaci6n sólo
se utilicen quesos Emmental, Gruyére y
Appenzell. con o sin adición de Glaris
conhierbss (llamado Schabziger), presen
tados en porcionea, o lonchas y con un 
valor CIF igual o superior a 34.479 Pts.

."por 100 Kg. de peso neto. . ••••.•.. , .•• ~ ..

b) superior al 48$:

l. inferior o igual al 56 por 100 y que ~um_

plan las condiciones establecidas po~ la
Nota 1, y en cuya fabricaci8n s610 se uti
licen quesos Emmental, Gruyere ~ Appenzell,
con o sin adiciÓn de Glaris con hierbas
(llamado Schabziger), presentados en porcio,
nes o lonchas y con un valor CIF igual o 
$up"'l'ior a :}4.731 pts por .100 "-a. de peso
netu ; - .

C.
11. Gorgonzola, Bleu des'Causses, Bleu d'Auvergne,

Bleu de Bresse, Fourme d'Ambert. Saingorlon,
Edelpilkiise, Bleufort, Bleu de Ge:K. Bleu de Ju_
ra, Bleu de Septmoncel, Danablu. Mycella y Bleu
Stilton. que cumplan las condiciones estableci_
das por la'Nota 1 y con un valor CIF igual o ~u
perior a 30,413 pts. por 100 Kg. de peso ne~o.-

3. los demás .

ill. 109 demás ••• ,.,', •• , •. , •. , ••• , •••••••••••• , .', ••

2. ptrns quesos fundidos en porciones o lon_
• chas que cumplan las condiciones estable_

cidas pQr la Nota 1, con un contenido de
extracto seco igual o superior al 40 por
100 en peso y con-un va.lor-CIF igualo
superlor a.30.560 pta. por 100 Xs. de pe_
so neto. . ......• , ..•••. , •••••...• ,.', •.••

D.~ f'undidoe, excepto ...Uedos o en polvo, con un
OOI'lotenido en peso de _teri.. ar--=

l. inferior o igual el :m y con \lit contenido en
_ter1_ ar_as .edido en peso del extrec'to aec:o;

Nota 2.-

(04.04)

f~ota 1,-



Nota 2.- La ad..i81ón en esta aubpartida está condicionada a la pres~nt3ci6n de un certifi
cado expedido por Organismos cOlllpetentes del paía de orige'l, reconocidos por las
Autoridades españolas, y según ~odelo aprobado por laa mismas. La n~ presenta
ción de dicho certificado determina la clasirica~i6n según los casos. en una de~
las subpartidas siguientes: 04.04.C.III, 04.04.E.I.b)2.gg) 604.04.E.lr.b}3.

Nota t..- La admisión en esta subpartida está condiei.onada ti la pres,",ntación de en certi.fi
eado expedido por OrganislllOs competentes del país de orig'm, reconocid,.s por las
Autoridades eapaftolas y según modelo aprobado por las mismCls. La no p;'c3entación
de dicho eertifieado determina la clasifieación según los casos. en unn de las
sClbparti.das siguientes: 04.04.A.I1', 04.04.C. III. 04.04. D: 1. a )3. 04.CA. J. I. b) 3,
04.04.D.I1.c. 04.04.E.l.a)3, Ó4.04.E.I.b)l.bb. 04.(J4.E.l.b}2.gg, 04.~·.E.I.c)1.

ec) Ó 04.04.E.U.a)2.

Nota l.-t.a admisi6n en esta subpar'tida está condicionada a la presentación de un certifi
cado expedido por Organismos competentes del país de orIgen, reconocidos por lss
Autoridades española., y según modelo aprobado por las mi~~la5. La no p;-esentación .
.1(' dicho certificado determina la clasificación. segun los casos, en una de las
subpartidall lliguientea: 04.04.A.II, 04.04.C.III, 04.04.D.i.l!l).3, 04:0~.D.l.b).3,

04.04 .D. 11 .c), 0.!l.04.I.l .• ). 3, 04 .04.E. I.b 1l.bb). 04.04.i:.l.bl.é' .ggl. 04.04.E.
1,c).}.cc) 604.04.I:tI,',a).2.

Nota.2.- '.a admisión en esta subpartida está .condicionada a la prescntacíón de U1 ce~:-i!"icab

,,,,-"?di&:. por ();p,arfiS"OO cOlllpetentes del país de origen, reconoddos por las Autorida
dea. españolaa, y 1!If!aun MOdelo aprobado por laa mismas.La no presentac1.iu de dicho
certificado determina la clasificación, según los casos. en una de la~ subparti
daa siguientes: 04.o...C.tIl, Q4.04.E.I.bl.2.gg) 604.04. ¿:.I1.bl.3.
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45 .01

45 .DI

A5 .01

DERlCllOS

4S .01

48 tOI

1IarMl_ I QAft'

13.890 P
100 k.p.n.

DI 14.767 P

100 k.p.n....
- convenidos •••••••

- no convenidos ••••

Provolone, As1.eo, Cac1ocRvallo 1
Raguaano, que cunplan las conaic10
nes estable~idas por la Nota 1 y
con un valor CIF igual o superio~ a
32.759 pta. por 100 kg. 'de peso neto

8utterkMse, Cantal, Ed... fontal,
Fontina. Gouda, ltllico, Kernhem,
llIimolette, Sto Nectaire, Sto Pau 
lin,Tilslt. HavarU, Danbo, Samsoe.
Fynbo, Maribo, Elbo. TYbo" Esrom,
Malvo, Norvegia, Maasd_er, Svens
v~. Turunmaa, Lappi, Laihis y Kors
holm, que cumplan 'las condiciones
establecidas en la Nota 1, con un
valor CIF igualo superior a 30.867
pts. por 100 kg. de peso neto para
lo~ originarios de países convenidos,
e if~al o superior ~ 32.816 pts. ~or

10J k[. de peso neto pa~a los demás
paí~es :

bb)

col

dd) Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles,
COUlOllllllierll, Carré de 1 'Est. Reblochon,
Pont l'Eveque, Neufchatel, Limburger,
Romadour,Herve, Harzerkase, Queso de
Bruselas, Stracchina, Crescenza, Ro 
biala, Livarot. Munster y Sto Marcellin.
que cumplan las condieiones establecidas
en .la Nota 2 ••••••••••••••••••••••••••••

ee) otros quesos con un contenido de .agua
en la materia no grasa superior al 62
por 100. que cumplan las condiciones
estableéidas en la Nota 1 y con un va
lor CIr igualo superior a 30.417 ~ts.

100 ka. de peso neto ••..••.••.••••• ,••••

frl requ~6n ••••..••.•••••..•••••..•••..••••

gg) los delll6s •••..••..••••...••.••..•.••..••
•

1.I.b).2c.......)

p-llEIlIOIDS

45 .DI r .4S

45 .01 I 'S

45 .DI 45

45 .01 I 'S
45 .01 45

45 '.01 r 45

45 .01 I 'S
45 .01 45

~_ I GA.ft

bl superior al 47'S e inrerlor o l&Ual al 72'S:

1. OH!ddar:

aa) Cheddar que cumpla las condiciones es
tablecidas por la Nota 1, con un valor
CIF igual n superior a 30.394 pta. por
100 Kg. de peso neto para el C~eddar

destinado a fundir e igual o superior
~ 31.671 pts. por 100 Kg. de peso neto
para los de..ás. • •••••••••••••••••••••

bb) los demás ••••••••••••••••••••••••••••
2. loe deII6a :

as) Chester, que eumpla las condieiones es
tablecidas por la Nota 1, eon un va10;
CIF igualo superior a 31.671 pt~. por
100 Kg. de peso neto•••••••••••.•••••

D.U.b)
2. superior al 48 por 100 e in~erlor o igual al

63 por lOO, con un valor eIF laual o superior
• 30.803 pta. por 100 Ka. de 'peeo neto•••••••

3. superior al 63 por lOO e inferior'o'igual al
'73 por 100 y con un valor eIF leua1 o superior
a 31.042 pts. por 100 Kg. 'de peao neto •••••••

c) los d'eús; .•.••..•...••••• : o •• o •••• 0'_ ••••••••••

DlStCllACtal la LA' lmICAIICIA

2. los de,"'" o ••••••••••••• o•••••••••••

1.1011 ...:

l. 1011 deIIlI8, excepto ral1.t08 o en polvo, con \11\
contenido en peaode _ter!_ 11'-11II inferior o
igual al 401. y con un con'tenido en peso de agua
en la _teria n~ grasa:

a) inferior o igual al 4?S;

1. Parmiggiano "'Reggiano. Grana_Padano. Peco_
rino y Fioresardo, qoc cu~~lan las canaieio
nes establec;¡,das por :"a ik.1:e. 1 y con un va:
lar eIF iautl, o superior 836.994 pta. por
100 Kg. de peso neto•.••••••••••••••••••••

(.......,
p-

'"-



DOIlECHOS

1IoNal.. I QAft

4S ••• ••
45·01 ••
45 .81 ••

•• .DI ••
45 .DI ••

04 •. 6 1 .IEL NATURAL: .: .

19'8

19'8
I I I

=
19'8

~=.
19'8 =
19'8 g

!l..
19'8 e.

""1. I I Il!.
tTl..

lO I I IR.
Q

DERECHOS I Ir;::

Mo.-.al.. I GATT
---

1'20 pt/u

1'20 pt/u

12'0 ••,\ 20

1'20 pt/u

12'8 I 20

D&S1GIIACIc. DE LA MDCAIICIA.

l. líquida ••••••••• j••••••••••••••••••••••••

2. conge1adu ••••••••••••••••••••• " ••••••• '.

3. secas •••••.••••••••••••••••••••••••••••••

2. loa deúa ••••.•••••••••••••• ~ ••••••••••••

b) y_ de hueva:

l. de pa.v. o de oc_· •••••.••.•••••••.•••...••

2. 1011~ •••••• : ••••••••••••••••••••••••••••

b} 108'" .

.) para incubar ••••••••••••~••••••••••••••••••••

¡,) loa d-'s .•.............••••.•••.•.•........

• l. Seeoll .' .

l. para·W1Q8 aliaent1ciOB:

s) buevos sin c6aellll'a:

11. 10B de-6B (a) .

11. 1011 detI6s.huevos :

B. HueVOll sin c:á8cara 1 1--- de hueva:

I

04.01 I PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN AJUJW.. NO EXPRESADOS
Ifl COMPRENDIDOS IN OTRAS PARTIDAS •••••••••••••••• , •••

(04.o~))1 A.1.a)

P-

••
••
••

••
••

45 .01

45 .01

45 .01

45 .01

45 .01

2. l~ dM6a:

b) los deúa:

1. quesos de cabra, que c~mplan las condiciones
establecidas por la Nota 2 •••...••..•••

2. requesón •..•••.• -..•••••••.•.....' ..•..•••

2. los demás

3. los demás ..•••......•.••...... _...••..••

ce) loa dellás

el auperior al 72 S:

1. en envases in-adiatos con un contenido neto
infarior o lauat • 500 V.:

aa) que cumplan las condiciones establecidas
en l. Nota 1 y con un valor CIF igual o
superior. 30.417 pta. por 100 kg. de
peso neto ••••••••.••••.•••••.••••••••

bb) requesón •••••••.•••••.•••••..•••.••••

DESIGNACIOIII DI: LA .ac.ueclA

l. Panmiggiano-Reggiano, Grana-Padano, Pecorino
y Fioresardo, que cumplan las condiciones
es~ablecidas en la Nota 1 y con un valor
CIF igualo superior a 36.994 pts. por 100
kg. de peso neto .

aa) requesón

bb) los demás

U. los deMa:

.). raU-.e o en polva:

1.1.

HUEVOS DI AVI Y YDlASDI IfUBVO, FRESCOS, DESlCADQS O
COfCSI.RVADOS DI OTRA FQIlU,. oUtJCARAIlO5 O WJ: '

(04.04)

".05

PARTIDA
;¡

A. Huevos con cúcar:a. fre8C08.0 e~rvadoll:

1 . huevolI!I de a__ ~ corral:

I L..-.- a) huevos ,... i~ Ca)

Nota 1.- La admisión 81'1 esta subpartida está condicionada a la presentación de un c:ertifi
cado expedido pO~'Organis~s compet~ntes 'del país de origen, reconocidos por las
.'ut.oridades españolas. y según lIIOdelo aprobado por las mismas. La no presenta~ión

d~ dicho certificado determina la clasificación, según los casos, en un3 de las
subparUdas siguientes; 04.04. A. Ir, 04.04.C.1I1, 04.04.D. LIll.~. 04.04.:1. Lb) .3,
04.04.D. n.e). 04.04.E.I.~).3, 04.04.~.I.. b) ~.J..P'~)., O~~04,~.I.bl:2al I 04.04.~.

~.cl.l.ccl 604.04.'E.ILa}.2.

Nota 2.- La admlsión en es~a subpartida está condicionada a la presentación de un certifi
cado expedi<Jo por Organismos cOlllpetenves del país 'de orígen. reconocidos por las
Autoridades espaftolas. y según modelo aprabadbpor las Miamae. La no presentación
de dicho certificado determina la clasifica.ión, segúnlos casos, en una de las sub
~arti<Jas siguiefttes: 04.04.C.III, Q4.04.E.I.b).2.¡g) 604.04.E.II.b).3. -

a) :1610 lHt ad.itirin en esta aubpllll'1¡ida 108 huevos de a_de corral que cu.p1an 1_
condie1Gne8 ..tab1eclda11 por 1_ autoridades COIlIpetentee, '

•

-{a) --Lit· inc1uai&\ en _te eubpartida .e subordinarA a 1_ condic1onea que t.. autoria¡a¡.
COllllPfttenteB dete~inen.•

~

'"106

(
e.
=".¡¡

~



2.

3.

A. Sin rhar ni rijar sobre soporte:

A. F.n brut:o , -¡ncluso, los rtesperd-¡ctos ..••..•..... :... I libre

'",
e
12-
9
g
o
ec
::s
C·

?
....
>O

'"

16'7

DI1lECIlOS •

No~.. I GATI'

libre

libre

1"8

)'8

I I I
al
&
~.

8 "O"
8 O9'1

::>9'1

!J.ll....

ec
c.libre

~

'"~Sc.
O

18'8
18'8

PELO fUIARO DI BRUTO, IIICLUSO LAVADO 'f DESGIt~SADO; DKS
PERDJCtOS DI!: P!LO~ •••••••••••••••••••••••••••••

DESIGlUCImI DE LA URCANCIA

CERDAS DI JABALt Y DI!!: CODO. P!LO DI!: TltJOII' 'f OTROS PELOS
PARA CEPILURJA.; DESPERDICIOS DIt DI.atAS CERDAS Y Pll:LOS.

DlSPltRDICJOS DI PII:SCADO-

f'IUIS T O!'RAS PART'IS DE AVES PROVISTAS DI!: SUS PUllAS
O DE SU PLLIION•. PLIMAS Y PARTES DI!: PLtJIA.S (n'CLUSO RK_

CORTADAS) .¡ PLl*OII. 111 BRIllO O SUIPLDIKNTI LIIIPIADOS,
OkSINnCTADOS O pupARAIlOS PARA. 1iU CONSItRVACtOfll; POLVO
y ~PUDICIOS DI!: PLIJIA.50 DI!: PARTES DK PLlJIAS:

A. -PI.-.e para arUculae de e_. 7 plu.6n:

l. en bruto ••••••••......•.••••••• : ...........•• ; ••
tt. loe.deaAa ••••••.••••••••.•••••.••...•••••.•••.•

TRfPAS. VLJIQA5 T ES'!UIÁGOS DI ANlMAI.1S (DCD"TO LOS DI
PESCADO). INTlROS O QI TROZOS,

B. Loe cte.6s •••••••••••••••••..••...•.••••••••••.••••

R. Las demás

11. lo~ deml'is •...•....••••••...•..........

T. secas .••.•••.•. , .......••.....•...•.•.•••..••..
II. en salmuera ••.••...............•.......•••...•.

1 Ir. las demás .•.......•..•....•••..•..........•..•••

CRtRS T SUS DKSPKRDICIOS, INCLUSO KIt CAPAS COII SOPORTI
DE 0fRAS IlATERIAS O SI_ EL:

l. en bruto inclu!>o lo!> despe~dicio~

B. Los d"emas ••...•••.•••••.••..•••....•..•••.••....'. • I 1'8

A. T.~1;J63·

OS.OI

05.02

05.03

(05.06)

05....

05.05

05.01

PAIImlA

b) r.o. ctJel'Oll , pieles diatintoll de 1M pÍ'odlIe'tos de .--udM OS.05
, OS.07 1 loe recartee , o'b'os de8per'dicloe .i.l1 pie1n ain
eutir de la partida 05.1~ (Capitulo 416 43);

e} Las _teri_ pri_ teatU_ de ort.aen .u.al di_tintM de 1,. ~ift'
, ':'e los desperdieiQl!l de crin (Secci6a :U);

d) Las ellbeue~ ...... arUcu10e de c:epillerla (partida 96.01 l.

'Los cabelloe _tendidoll lon&ltud:i~te. pero _11, colocar en el .I~
sentido, (ea decir. que no _Un di......toa rala can rafa ni pwata con
punta). se consiele'" eabellOll en bruto (p.irtida OS.01).

En todas 1.. Secciones de la preaente ~latura .. considera ..,.,.U.
la _teria a..inietrada por 1.. def'_ del eler.te. _t, ...... -
val, rinoceronte, jabali. _1 c:c.o loe dientea de todoe loe -.1-.1_. -

4. Se consieler.. crines. en el .-nUdo de la -...nclatura. loe peloede 1_
cdnes OS de la cola de 1011 Equidos , W.inae.

CAPtTULO 5

PROQUCTOS M: QRtGllll MIIIIAL.
RO DPItESADOS lit fDIPIIllNDtDOS .. OTRAS PAR'ftDAS

Notel8:

,1. late Capitulo no 'COIIIpI"eftde:

al Los produe'tos ca.estiblee .ilitin~·de la ..........."-1 (llqui_ o
desecada) , de tl"i.... vejip8 , ea~ de _i-.l, entel'Oll o entro_.

B. 1011 .... ,

¡. pluma!>, piel,,!, y O''''<lS part.p.s de ave!'l provi3'_as

d~ "us plumaR o pl"mon, <:1 .. adorno ..••.....•..
TT. \0'> rlem,l¡!> '•.••••••••.•••••••••.•••••.•••••••••••

18'8
15'7

16'7
14·7

05.08 lWI!9OS ., IlUCLros CORNIOS. U BRUTO. orscRAsADOS O SIMPLI!:
. MEII'I'I PUJ"ARADOS ( PERO STII RII!:CORTAR KN 'OfIIIA DET'ltRlfINA.":
DA). A.CT~DOS O o.sGII!:LA.TIIIlZADOS, POLVO Y DltSPll:RQIClOS
DE II!:STAS /IIIATlRIAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 1 ibre

05.09 IlARJ"IL, COftCHA DI TORTUGA, CUERNos, ASTAS, PKZUIAS, uifAS,
GARRAS Y PICOS, KJI BJttn"O O SIIIPLDmN'l'E PRfi:PARADOS, PF:RO
SI. CORTAR 111 F'OflIlA DKTIMIIMDA, INCLUIDOS LOS rJ!S'ltRDI
CIOS y EL POLVO; BARBAS DI &A1.LI!fIIA Y DI!: "'nIlALaS SUflLA.
RES, l1li BRI1fO D SIIIPLaurn: PRF.PARADAS, J't:RO SI" OOtrrAR
DI P'ORItA Dl':TF:RlfIIIADA. INCLUIDAS LAS BARBILLAS Y OKSPP.R-
DICIOS ••••••.••••••••••• " ••••••••• ,.................. Ilibre

,.;,

'"



.-- DlSJCllACImI .. lA lmlCAIICIA -- ....
SlCClc. U

~

PIKJDUCIOS na. 0111) VlClTAL

(06.10)

!0fJ.1l) "CAPITULO 6

050.12

05.13

CXHtAL Y ANALOGOS. n BRlJI'O O SIIIPLIIIItIIrE PIlIlPARADOS.
PERO SIII LABRAR ¡ CClRaIAS DI IIOLUSCOS 111 BRUIO O SU-
PLIIIIBJIIft PREPARADAS. PI.RO SIIf RlCORTAR DI~ DKftR
.IMADA. POLWJ Y DKSPUDICIOS .. !STAS CORCHAS ••••••-=-.

ISPOIUAS M~:

A. In bruto •••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. Las .--- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o'.

O'.."

PLAIII'AS VIVAS Y PROOUC'fOS M LA ~ICULTURA

Notas;

l. late Capítulo ~rende úniC-.tte loa productoll su.inistradoB habitual
.ente por loa "l_ristas y horticultores. con destino a la plantación o
a la ~taei6n•. Sin 'eIIbargo. _Un ezclui.s.. de _te Capi tulo las 
patates, 1_ cebollas. loa chalotes. loe ajoe y .... produc.... del ea
pit.ulo 7 •

.,. Ambar. gris, castóreo, algali.a y almizcle •••••..•• I 12'8

e. Los demás ~""""""""""""""""""""

PRODUCTOS DE ORIGEII AIIllIAL 10 EXPRISADOS 111 ce:JFRal)l
D05 111 OTRAS PARTIDAS; AIIlIIALES IlUt:RTOS DE LOS CAPITU
LOS 1 O 3, IJIPROPIOS PAlIA IL CCEI.-o ~: -

~ GRIS. CASI'OREO. ALGALIA Y ALIIIZCLl; CAN'l'ARIDAS y
BILIS, INCLl,ISO rcycaDAS¡ SUSTANCIAS ANIMUS lJI'ILIZA
DAS PARAL\ PRIPARACIOII DE PRODUCTOS "AmIAC!UI'ICOS. P1lIS
CAS. RU'RIGKIlADAS. l"(!'II;KIa'h\S O CDIISaRVADAS P8DVISUII"L
lIIIIttE DI OTRA POIIIA: -

tXl
O
[
5'
O
:>
n
§:

1!:
m
~

K
o

3. A los efectos de aplicación de la Partida 06.02, se consideran esqu<'j<:-¡;
enraizados los tallos con raíz, tengan ú no hojas, que, deHde el nudo
de enraizamiento al nudo ~ás cercano del extremo apicdl. présenten und
longitud que no exceda de 20 centímetros y cuyas raiees midan un máximo
de 5 centímetros;y tendrán la consideración de estolones las plan~a',; 
que, reproduciaaspQT tal medio, tengan un peso unitario, libres de - 
tierra, no superior a 100 gramos.

l. A los efectos de aplicación de la Parti.da 06.01, ~e conslderdn ~n ~po

so vegetativo los bulbos, cebollas, etc. completamente desprovistos de
tallos, hojas y flores, por no haber comenzado ~l periodo de vegelación.
y en vegetación o en flor, los mismos en los que ha comenzado el periodo
de vegetación y que tienen, por con,:;iR"iente, tallos, hojas o incluso 
flores.

2. Para la aplicación de las Partidas: O.>.Ot 3 o.>.CC"enlo,~·col1c;'>;''''' d tJe )"~~

duetos de "alta ca11dad se precisará la p~esentaci6n del oportuno certI
ficado que lo acredl te, expedi do no,' e 1 O'.~a.\ :>"105 competente del Mini~

terio de Agricultu,'d, Pesca y Alimentación.

2. ~ ....illcrt_. canast.illas, coronas y articule. 8nélogos se ..Ji_ilan
a 1_ florell o f'ollaj_ de las part.idae 06.03 6 06.04. sin que Be tenpn
en cuenta loa -=e_loa de otrae _teri••

NOTAS <XIIPLIl8IITAlUAS:

O'.
libre

5

...... - .
c~t6ceoe '1 mlUllCOll •••••••••••••••••••A. Peecadoe,

B. Loe dalia

050.15

(b. 1..
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, ,PAtmDA

06.01

DlSIGNACIOII DE' LA MERCAlfCIA

BULBOS, CEBOLLAS, TtKRCULOS, HArem TUBKR05AS. BR<Jrm)

Y RIU*AS. !JI REPOSO YEGttATIVU. D ncnACIOII o DI FLOR:

A. In repooo .eget.tlvo~

T. rle al ta ci\l {dad ....••.•••••............••.••••••
T{. los dE'más ••••..•••.......•.••..•..........•••.••

B. 1ft ,..et-.aci6n o en. flor:

DEBlCHOS

Nor8aln·1 GATT

Ubre
5'5

,
PAIlTIDA

(06.04)

EiI!SIGRACIOIf DE LA ORCAJlfCIA

A.~. fr('sco ••.••••.•••...•.•.••...•.••..••...•.•..•••.•••
~'T. los dcmfis ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••

8. Loa deMs;

I. fI"eeco8 .• : .
11. ablple.en.te StlCOll •••• : ••••••••••••••••••••••••••••

tII. los.deIIAs •••••••••••••••••••••••.••••.••••••••••••

D!RI!CHOS

No,...le. I CATT

6'_
3'-'

5'_
13' 30 pbl/l{g.
13'30 ptlI/Kg.

VI
c
12-
"3...a
o
!.
:s
c'
3
N
-e

'"
l. orquídeas, jacint.os. nlU"eiBOS y tuli~ ••••••• I 14'4

JI. los dellAs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14'4

00.0' I Las de-'s plant.as 7 rafees viv". il'lc1uldos 1011 esquejes
e inJytos:

A. Estaquillas, esquejes sin rafees e lnj~rtos:

l. de vid ••.•••..••••••••••••••.••••.••••••••••••••
t t. Jos dell6s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. Plantas de vid. injert.adas o barbados (can rafees):

r. de alta calidarl •••.•.... ; ......•.......•........
n. las demas .•........••............. , •...•........

C. Plantas de pill8 tropical:

1. de alta calidad •.•......•.....•••...•..•••.•••.•
T't

i
, 1a's df>más •••••••••••••••••••••••••••••••••

D. LoS deda:

1. de al t<'l calidad .'..•. , •••••••• ; ....•••.••.•........

,n. los demiÍs' ,
Rl ",¡lolones,::!("C'do3, planchas, l'('brotes y raiees.

libJ:'fl
. libre

libre
10'3

libre
14'4

libre

libre

g'
[
5'
o
:o
"[..
!!.

~
o

b) árbolf'S, arbustos y matas de tnllo leñoso~ de
eualquleroe9p~te, incluidos los portatnJe~tos

(árbol.es pat.:"ón) .• , •••••••• , ........••••••• ,. 110'3
c~ esquejes enraizados de claveles •.••••••• ,. ". libre

dI los. d('más •• 'o ••••••••••••••• , •••• ~ •••.•• •.•••••• 14'"

06.03 I JI'LOMS Y CAPULLOS, aJRTADOS. PARA RAMOS O~. J'RES
COSo SI'COS. BLAJIIQUIADOS, TriJIJOS, TlIIftWIaDOS O~:
DOS DE OTRA fORMA;

8. tos delaluI .

A
O

• ~cO$:

l. del

I't: del

de junio al 31 de octubre ••.•••••••••••••

de novi~ al 3t de~ .~ •••••••••••••

11'~

11'~.

2'/'_ ~

06.04 I POLLAJRS. HOJAS, RAllAS Y OTRAS t>ARTIS DE PLAII1'AS. HIIrR
BAS. MUSGOS y UQUKNKS, PARA RAJI05 O ADORJIIOS, fRESCOS,
SECOS. BLAftQUKADOS. TF.'hoos.l~~G:fAIXB O PREPARADOS DI
OTRA FORMA, EXC!PTO LAS f'l.ORKS Y CAPULLOS DI LA PARTIDA
06.03:

A. Liquen de 108 renos:
N
<JO



CAP' I TUL O 7

LEGOmRBS. PLANTAS. RAIClS Y 1UIiKRaLOS ALlIIBIITICIOS

,AlInDA

07.01

DK5IGIIAClOll DE LA IlERCANCIA

~ y HORTALIZAS. FRESCAS O REFRIGERADAS:

A. Patatas;

DERECHOS

~ea I CATT

K

B. Coles:

II • teapranas :

a) del 1 de enero al 15 de _yo I 13' 2
b) del 16 de .ayo al 30 de junio ••••••••••••••••••• , 13'2

111. 1_ deMs:

a) que se destinen a la fabri-eación de fécula (a) ••• /13'2

b) las deaás ••• _................................... 13'2

~l ..... la aplieaci6n ~ 1_ partidlla 01.01 a 07.03. la expresi6n "leat-
bree '1 hortali.... 8barca tallbi6n' a 1_ utas cc:.eetibln. truCas, aceibllwB.
alcaparraB. u-.teB. patatas. ~lachaa para --.lada, pepinoe. pepinilloe.
C81~. calabeeines '1 berenjenas. piaientoB dulces. hinojo. perejil. peri
follo. _tragón. berro._jorena cultivada (--.;or.ana hortensia u Ort.a-un ..:
Jorana).~ naatic:ano '1 8j<MI.

lA puot;iü 07.04 ea-prende todae 1aal~ '1 hortaliue de 1 __

peci_ cl_ifi~ ea 1_ partidas 07.01 a 07.03. dllallcad_. deBhidra~
o .,.......... ~ excl_i6n de:

a) l-.i 1......- ... _ina Meaa."~ (partida 07.(5)¡ _

b) lQIJ pdi_ta. dulcee • .alid08 o puheri.... (pt.mlt0ne8) (partida
09.(4)¡

c) 1_ ,hlu-i_ de 1_ leaw-bree de vaina .ee- ~idu en la par
ti_ 07.05 (puot;idll 11.(4)¡

~) 1_ haru.. __1_ '1 copoe de .-tata (pm-ti" 11.~).

~taa CClIIPl.....taria:

1.- se e:em.idel"tlria cc.o cbMpiftones•• loa efecta. de la sqbpart.ida 07.01
O l. úni~te loa chaapii\wlee culth'.... de la eepecie PBIJlliot. -

(ApriCUlll) aipi_tea: borteneb. alba o biapora '1 aubedulia. x.. --
peciee, inclU80 c!ollti.... artificial.ate (por aj.-plo: lIhodopu.i11Wi .....
'1 PoIJPI"IB ~t;er). MI cl_ificar6a ea la aubpart1da 07 .1;)1 O IV.

2.~'P~ra la aplicaci6n de las Partidas 07.01 y 07.05. en lo que'respecta a
productos de alta calidad se precisará la presentación del oportuno certifi
cado que 10 acredite, eXPedido por el OrgaRismo competente del Ministerio
~ Agricultura. P~sca Y Alimentación.

,

l.' para sie.bra (a):

I a 1 dE' al '·.a c;¡l Ldad •.•.••......••...•.....•..•.....••
b) la,; der:lás ..••..•. ~ .••..•...••.... : ....•..•..••..•

l. Coliflores:

a) del 15 de abril al JO de novi8llbre ••••••••••••
b) del I de diciellbre al 14 de abril •••••••••••••

'¡l. coles blancaa , ,colee roj_ (loMIardaa. etc) ••••• '
III. 1.. deaiB •••••••••••..•.••••••.••••••••.•••••••••,

C. Espinacas .

D. Knaa.l.... inclul"- 1M; endibias JI efICIII"Ola:

l. lecttusaaaccJ8llUlIdaa o arrepo

a) del 1 de abril al JO de nnJ
b) del 1 de dici.-bre al 31 d·

11. 1_ .

libre
1 12 '4

"2
3'2

3'2
3'2

3'2

3'2
3'2

3'2

10
18

22
22

22

22

iS'
[
:s
O
:::;
n

él
ft
t:'
~.

•

E. Acelaaa '1 card08 •• ••••• ••••••••... • ••.•.•• I 3'2

F. ~retI de _ina. en gr~ o en "e'
I ...isantos :

a) del 1 de aeptie.bre al 31 de~ ••..••••.••.•• I 6"
b) del 1 de J...i9 al 31 de agosto ~ ••••• _.......... . 6'4

11: judias verdee:

a) del I de.ocblbl'e al 30 de j ...io •••••••••••••••• I 3'2
b) del 1 de julio al 30 de septie.bre ••••••••••• _. 3'2

I
\I

III. 1_ ..... :
a) h~bas (Vicia faba maJar L.) ••••••••••••••.•••••
b) las demá,¡ •••••••••••••• : .

(a) lA incluai6n en .est&subpartida se subordinarA a las
condiciones que 1_ autoridades cc.petentes detenai-
~.

3'2
3'2

Clh
<:

li"

I
e.
:s
<:.
~

'"''"a,



PAR'ttDA I DESIGHACIOII DE LA III!RCARCU

(07.01) I G. ,Z&n8horias. 1\IIbos. ~Iachas de _. _lllirI_.
IIpio-naboa. rábanos y de'a6B ntICell ca-lestibleiJ l!Il
_llares:

J. lIpi~:

a) del 1 de -70 al 30 de lIeptie-bre •..•.••••••
b) del 1 de octulpre al 30 de abril •••••••••••.'.

JJ.-~rias y nabos;

s) zanahorias ..•••••••••••••••••••.••••••••••••
b) nabos .

111. r6banos rusticanos (Cochlearla IIJW)racis) ••..••
IV. los de-'o •••••••••••••••••••••••.•...•••.••••••

DERlCItOS

No~ea I GA'l'T

3'2
3'2

~'2

3'2

3'2
3'2

"PARTIDA

07.03

DESIGHACIOR DI: LA JlERCAIIClA

LIClIBIRIS Y HORTALIZAS 111~ O PRBSD'TADAS llIf
AGUA OOLP'UROSA O ADICIt.ADAs DI: OTRAS SUSTANCIAS QUI
AS1roURIIlI PROVISIOIIAI.IIIIJITIr SU COMSIRYACIOf. PERO 5111
IStAR ISP'KCIALIID'!'K PREPARADAS PAIlA SU CONSt..u IfIIII
DIATO:

A. &ceituDas :

l. que no _ desUnen a la producci6n de aceite (a)
n. 1_ cIe-'s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. AlC8pBlT8B ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
C. Cebollas ••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••
D. Pepinos 7 pepinillos ••••••••.••••.••••••••••••••.•
R. ~ d-'el~ 7 hOrtalir.as ••••••••••••••••••
,.. Jlezcl.. de 1_ l~rea y hortalhas anteriores ••

....CItOS

No~" I GATT

5'5
5'5

5'5
5'5
5'5
5'5
5'5

g"
~
3
""O
e.
"",
?
.....
'O

'"

(al La inclusión en -.bI ~d!II se subordinará a las con
diciones que 1_ IIUtoridBdes CUlpetentes detenlllinen.

~: ~::·~e~á~·:::: ::: :::::::: ::::::::::: :::::::::: 1:::

l. guillMltAa, l!tfII"b-I- 7 alubias:

a) garban¡;os ............•..••••.•••••••••.••.•.. 0'9 .DI
b) alubia~ •..•. .......•.•.. 0'9 .01
c) guisante~ ............•.••••.•••......•.•..... 6'.

. 11. lentejas •••••••••••••••••~....................... O'g .01
ITI. las d-'a :

07.02

H. Cebollas. chalotes y ajos:

a) cebollas 1 ajos ..••••••••••••••••••••••••••••••
b) chalotes .

IJ. Puerros y otras aliáceas (cebolleta. cebollinos. etc)
le. lsp'rr~OB .•.•.............•••....•..•••....••••.
L. Alcachofas •.•••.• ~ •••••••••••••.•.••..••••••••••••
M. T~tes:

1. del 1 de novie.bre al 104 de -.yo ...•••.•••••••
IT. del 15 ele lIiayo al 31 de octubre .•• , •••••••••..•

R. Ace i tunas :

l. que no, a¡e destinen a la producción de aceite (a).
11. 1_ de-'s •••••.••..•...••••••••••••••.•••..••••

O. Alcaparras , ••..••••

P. Pepinos y pepinillos:

l. pepinos:

a) del 1 de' novte.bre al'15 de _yo ••••••••••••
b) del 16 de _yo al 31 di! octubre •••••.•••.•• ~

IJ. pepinillos •....•...••••••••••••..•.••••..•••••••

Q.SetaB Y trur_:

J. ~U'ones ••• .' •••••••••••••••....•...••••••••••
11. e-.tharellUII IIpp. l ••••••••••••••••••••••••••••••

ltt. aetas (género BoletUII) ••••••••••••••••••••.••••••
IV. las de-is ••••••••••••••••••........•.•••••••••••

R. Hinojo •••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••

S. Pi.ientGll dulces< •••••.•.•••••••••••.••••••••••••••

T. i.u deIIá:.

l. -=-labeci-. ••••••• ~ ••••••••••••••• I •• I " •

1l. berenjeR811 ••••••••••••••••••••••• ,; •••••••••••••
I 11. las .se-ás: •

a) perejil •.•••••• ~.,•••.•.••.•••••••••.••••••••••
b) las delllás •••••••••••••••••••••••••••••••••••

UIQl L SS Y HORTALIZAS, COCIDAS o() SIN COCER, co.'IGILADAS:

A. Acelt'uaaa. • •••••••••••••••••• , •• , ••••• " ••• , I • , , , •

l. 10M cte-ia. • •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• '

(a) La inclusión en esta subpartida ae aubordinar' s l_
. condiciones que 1.. autoridades coapetentes dete~i

_no

3'2
3'2
3'2
3'2
3'2

3'2
3'7.

3"
3'2

3'2

3'2
3"
3'2

3'2
3'2
3'2
3'2

3'2

3'2

3'2
3'2

3'2
3'2

5'5
5'5

07 .04

07.05

•

~ y HORTALIZAS. DltSKCADAS. OI!:SHIDRATADAS O EVA
PORADAS, INCLUSO CORTADA."> IN TROZOS O RODAJAS o BID 
TRITURADAS o PULVDIZADA5, SIN NIItGUM. OTRA PREPARACION:

A. Ceboll .

B. LaII deIIAs

LKCDIBRIS DÍ YAHIA SlCAS, DltSVAHlADAS, INCLUSO~
o PARTIDAS:

A. Desttnadas a la lIie.bra:
l. guiaante'8. garbanzos y alubias.

a) sémillas de al:a cal i dild ...............•...

b) las demás'
l. garbl:lnzos ...••..•.•.•....•...... ' .
2. alubia3 ...................•..•••....••...•.
J. guisant.es ....•............................

11. lentej_:

a) semillas de aIt"! r."!lirlad .
b) las I'lem'ás .: .•.•..•..........•...•......

nI. l_~:

al semillas de aIt"" C<lJ idad .
bl las demás'

l. habas .••..._ .
2. las demás •...•..•.••..••. , ...•.•.........

B. Las .... :

10'3

10'3

l:Í:l
O
[
S'
O

libre I I 1""!l.

O"

I I l~O" 14
6" m

'"
libre

I I I~O"

libre

3'2
6'4

"

~



PARTIDA

07.06

DESIGfU,CIOfI DE LA IlERCANCIA

MICES DI IlAllDIOCA, ARRURRUZ. SALEP, BATATAS, _JATOS
Y DI!XAS RAlCES Y 'I'UBERCULOS SDILAHKS, RICOS 111 AUlIDOIlI
o JNQLIIU.. INCLUSO DISICAOOS o t'ROCI.ADC6.~ DI SAGU:

A. Raleee de -.ndioca. de arnarrus, de salep '1 "-'- raf
cell y tut.'rc;;lÜoe lIiaUarell. ricoe en aald61'1. con ex:
cIualÓII dllI loe boniatoe.:

DERECHOS

~n I GAT'f

CAPITULO 8

FRUTOS COU:STIBLES¡ CORTEZAS DE AGRIOS Y. DI _LONES

Notu:

l. bte Cllpltulo no cOIIPrende 108 frutoe no cc.eaUblell

2. 1.118 tNtaa retripradu ee Miulan a las Cnatu Cre8CU

IV
00

J. f'relIcoo o secoe. ente..oe o cortados en tro- o
lonchu. pero qulI no hlQ'an sufrido trineCOr.clC1fW8
posteriores :

a. de m<l{ld toca .••..•.........•.•••.••..••...••••• I O"
b. lol!! demás.................................... 10'7

U. 108 cleIIiB. incluidoll loe"Pellets~

al de mandioca.................................. I O"
b l los demás ••••..•••••.........••.•••.•••.••••• lO' 7

B. Los deIIis 10'7

•

t:Il
.~
g.
O

'"n[
~

[
O

CIl

105

I
"

I • I
El
"la·
o
e.

, .""'.
?
N

'"'"
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PARTIDA DESIGIIACIOII DE LA BRCANCU
ll<IlI<:!!l!!l

NoNal.. I GAft
PARTIDA DESIGllACIOII DE LA KlRCAllCIA

-

DERECHOS

1Io,....¡.. I GAn

...,
O

08.06 C. Me.brillos •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 2', 08.11 E.

08.07 FRUTAS DI HUESO, FRESCAS:
1. melocotones •.•....•••..•...•.••......•...• , ..

11. las demás ..••••...•••..••.••••••.....•..•....
libre
O'.

BAYAS P'RBSCAS:

FRUTAS cotISERVADAS PRQVI5IOItALENTf. (PQR EJEllPLO, POR
IlEDIO 01: GAS SULnJROSO, O EN AGUA SALADA, AZUFRADA O
ADICIOfIlADA DI OTRAS SUSTANCIAS QUE ASEOURD PROYISIo
ltALIIKN'I'E SU CQNSERVACION), PEllO I"ROPIAS PAIlA n COII
SlJIK),. TAL C<*O SE PRKSEHTAN: -

A. Albaricoques ••••••••••••••••••••••••••• ::.••••••••
B. MBranJIlS ..
C. Papeyas ••'••••••••• ~ •••••••••••• , ••••.••••••••• ~ •• ~
D. ArAndanoa o -.u-tonea (fruto del Vace!ni_ ...,.rtill..)
l. Las deIIáB:

l. frutos del Vacc111iua .-:rocarpiu. y del Vacci-
ni"'" Co,.yllbo8~ •••••••••••••••••.••••••••••••

11. las dellis ..•••••••••.••••••••••••••••••••••••
LAS ODIAS FRUTAS FRESCAS:
~. r,,...anadas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
B, :"a5 de<)lás ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

g'
~
S'
O
::>
n

E:
~

i

I!
I
e.
"c:.
?
~

4'5

libre
libre
"S
"S
"S

.4'5

"S

"O

FRUTAS DiSECADAS (DISTINTAS DI LAS ct»IPRUDlDAS EJI
LAS PARTIDAS 08.01 A 08.05 AIIBAS IN(:LUSIVI):

l. a1" ciruelaa paaaa •....•••••••••••••.••••••••
JI. con ciruelu paaas ••.••••••••••••.•••••••••••

A. Albaricoques •••••.••••••••••••••••.•.•••••••••••••
8. "lacotarles,' incluidos los griftones y nect.arinaB••
C. Ciruelas pasas •••••\•••••••••••••••••••••.••••••••
O. llanzanas y peras ••• ~ •• h ••••••••••••••••••••••••••

E. Pap&J'aB ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
F. Macedonias:

G. Las.delIáS .............•.....•.....•...•....•...•.

CORTIZAS DI AGRIOS Y Dl MEl.OftES, FRESCAS, CONGKLADAS,
PU5DTADAS EfII S~. EN .AGUASUISUROSA O ADICIONA
DA DE OTRAS SUSTANCIAS QUE ASEGUREN PROVIS:IOR~

~ CONSERVACION, O BIIN DESECADAS •••••••.•••.•••••••

libre
0:'9
O'.
O'.

libre
I I I 08.12

libre

"""
libre

"....
libre
libre

Ubre

08.13

2',
2'3

S

I IS I
S
S

S
S

lib:-e
libre

,l.

O"

0'2

0'2
0'2

de .ayo al 31 de julio •••••••••••••••••
de agosto al :lQ de abril •••••••••••••••

de Julio al 30 de aeptiellbre ,0 ••••••••••

de octubre al 30 de junio .

..........................................

J. del
JI. del

l. del
1I. del

E. Las~

A. Fresas:

raUTAS COCIDAS O SIH COCER, CONGELADAS. SIN ADICl<»ll DIt
AZUCAR:

A. 'reSas. 'fraabueeaa y grosellltS negras (casla) •• ~~
B. Grosellas rojas, -.artonee (f'ruto del Yacci.lü_ .-r

tillus ) y.-oras ••••..••••••••••••••••••••••••••:
c. ArindanoB o IlUrton$a de las especies Yace!ni_ ...,.r

tiUoides y Vaccil\1,- ti'foli~ ::.
D. Las deIIis •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••

A. Albaricoques •••.•••••••.••••••••.••••••••••••••••
B. Melocotones, incluidos los ~riftonea 1 nectarinae:

1) m?locotones ....••..•....•..•• ; •.......•••••.••
;;;) los demás •.••••••..•....••••••.....•••••••...••

C. Cerezal!:
l. del 1 de _yo al 15 de júlio .

TI. del 16 de julio al 30 de abril.:•••••••••••••.

D. Ci~laa:

B. Frutos del Vacciniu. vitilJ idaea (arin4anoe o .ur'-

tones) ••••.•..•••••••..•••••••..•••••••.•••••••••
C. Frutos del Vacciniua "itis II,)'rtillus(~ o

.urtones ) ••••.. : •••••••.••••••••..•••••••••.•• l' •••

D. Fra.bueBas, grosellas negras (c_1a) y rojll8 •••••
f.. Papayas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i". Las ~s: '

08.10

08.00

08.08

08.11



OESIGJIIACtCII DE LA MlRCAlKn:A

~,
Que se .,...ente en e:nr-.ea i.-.dletos de un con....
tenido neto de 3 kg. o -enoB ••••••••••••••••••••••••

Loa cleIIia ."•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,'"

l. pimientos del género "Caps1cum" .•...•.••••
2. los demás ••••••••••••••••••••••••••.••••••

B. frltur.cto. o _l'tete- (pl...tonee):

l. plaientos, del a6t-'o c.paicta ••.•• '••••••••••••••

f.
O
=>
§:
!!
m
[
o

'"1-6

1
e.
"0:'

!3
'"~

7

7

7

17
17

• GATT

5'5
1S'7

22'4
25"

1S'7,.

17'3 20

13'2 20

1S'7 "

.'.lS'7

Df.UCHOS

.'.
1S'7
1~'7

.'.lS'7

.'.
1S'7

Noraalee

......................................

............................................

11. loa deda

~ ....
~IIft'A (DEL GKDRO PIPa) i pnnanos (DI LOS~
r...... CAPSIClII y PDIIIII'A ):

Sin triturar ni ~ler:

l. pi_ientil:

a) qi.e se destine a la fabricacl6n industrial
de aceites esenciales o de resinoidea (a) ••••

b) loa d .

n. pi.ientos:

a) del g6niuoo Capl!Ii~ que .. destinen a la
fabricleci6n de c:.paicina o de tintes de
oleo-reeinaa de CepIIlc..- (a) •••••••••••••••••

b) que se deatinen e la fabricación induetrla1
de aceites esenciales o de reainoide8 (a):

1. pimientos del géner;Q "Capsicum" ••.•••••••••
2'. los demás .

c) los deMa:

R
'INCLUSO TOSTADO.'o~. cAscARA'Y ~

ILLA DI CAn; SUCIIWIIOS DI: CAn ~ COIIfZMWI
, CUALESQUIBRA QUE SEAII LAS PitoPORclons DE LA

<LA,

•. C8fA

1,. aln tos'tar:

a) sin descaf'einar ••••••••••••••••••••••••••••••
b) descafeinado •••••••••••••••••••••••••••••••••

II. tostado:

a) aln deecaf'elnar •••••••••••••••••••••"•••••••••
b) deecafelnadcr •••••••••••••••••••••••••••••••••

CAecara :1" caaeari11a ••••••••••••••••••••••••••••••••

SUCed6neoe de ~~ que conteng8D eaf'~ •••••••••••••••

09.02

/

..

09.01

09.00

09.03

PAII'tIDA

11 bechD de que. 1.. productoe ~dl-... 1__ paot:1cIM 09.04 e 09.10, in
dai" ,1_ .-el... citlldas .. 1.. pArral'oa .)'7 b) ...Un Ildic~ de 
otras ..tallel.., no lnf'lu;ren en .... c1uif'icael6n, eitlldpre que 1.. .-el.. 
_1 abtenidalí c....: len el car6cter esencial de loe produc1;Q8 CJ:t'" en ca
da .... de~ partldaa.., In c.8O- contrwl~ dicMe,.-elaa ...... 1IXC1uldaa
de ..1;8 Capitulo, claU'lc6ndoee en la partida 21.04 tri. conlItitu7en condl_
tos o auonado.... ~'toe. -

(1) La deU...l:-=l6n del -derecho ... e1eYado-, _ etectwu-6~ .. 'conaide
1'8C16n únlc-.te loe de~ etectlv-.te ..,Ucablee en cada ..-ento.

2. Este Capitulo 110 t .. e..det

a) 1011 palentos dulcee ain _ler ni puherlsar (c.pltuIo 7):

b) la ptJ.lentilll-.da_ Cubeba (Plper cUJeba) '1 .... produc'toe de la puti
da 12.07. -

CAPITULO 9

CAFI, '!'I, ,YIIIBA .'1'1 Y ESPICIAS

Roto..:

1 LM .-el_ entre al de produe'toa ca.rendl" en 1.. pU-ticIM 09.04 a 09.10
ae cluit"le.n cc.o alave:

a) la- -.el.. entnl· al eJe procb:1:o8' ~\b'- en:~ 111.. ....tIeSa que-.
cl..1flc.daB en _'te pertldli (al lab eo.prend.l'm ..-1_ ~ldaa ..
lnclulrln en la que ae refiera al d$ ....té que adeude el~ ... ele
• .., (l), el cual Be -.,Ucar6 al conJ_to de la -.ele);

b) 1_ -.claa '.u-. .1 de prooduc'toe CXJIIIlIr"*DlÜdOa .. puticIM d18't1ntM .. 
claaiflcM 811 le_ 09.10.

- pimienta (del género P1per ) •••• ~ •••••••.••••• 17

09.05 IvAINIlU 13'2 13'S

- (a) La inc1uai6n en eetil aubpartlda H auboI"dinar6 • 1_ Condicl..... que 1_ autoridldee
COlIIMItente8 dete...tnen.

...



DERECHOS DERECHOS

PARTIDA DESIGNACION.DE LA MERCANCIA Noroal•• GA'I"f PUTlDA

(09.10)

DESIGNACION DI LA WRCAMCIA Noraales GA'I"f
'-l~

)

,
I I

15'7 I 14'S
19'1

15'7 14'5

1S'7 14'5
19'1

lS'7 14'5
lS'? 14'S
19'1

B. Hojas de laurel

C. Az.frán:

1 ain tri turar ni 1IQ1er ••••••.•••.••••.•••.•••••
Ir vi~ o a>lido •••••••••••••••••••••• ; .•••.

O. Jeft&ibre ••••••••••••••••••••••••• .- •••••••••••.••••

1 •. Cúrc... 7 ..il1_ de alholv•••••• .- •••• ~ •••••••••••

,. otr88 uPeCi". incluicllle 1.. Mezclas a que se
refiere el .....tado b) de la Ilota 1 .4e .steCa
p(tulo: -

09.06

09.07

09.08

09.09

CANELA y F\.ORES DEL t:AHn.ERO:

A. Molidas .••••••••.••••..•••.••••••••••••••••••••••••
B. Las deús •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••

CLAVO Di ESPECIA ( FRUTOS, CLAVILLOS Y PlDlRroULOS)

NUEZ MOSCADA, MACIS. AIIOI'llS Y CARJ).QI(II()S:
A. Sin triturar ni ~ler:

que se destinen a l. fabricación induatrial
de aceitea e~lales o de resinoidea (al:

al nuez mascad. y macis
b) amomos y card~_os

II '108 deIais:

a) RUea _cada
b) los de.u :

1. maC1S ••.•••...••.•••••••••••.•••••••••••••
2. amomos y cdrdamomos .•••..•••.•••••..••••••

B. Triturados o ~lldoa:

nuez~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••'1 IlaCis ~ ••••• , ••• '" .
tII .-xl Y~ ••••••••••••••••••••••••••••

,
SDULL.AS DE AMIS, BADIANA. HINOJO. ClLANTRO, C<II1
110, ALCARAVEA Y EIIIBRO:

A. Sin triturar ni ~ler:

1 de anis ••••.•.••••.•••••••••••••••••••••••• ~ •••
Ir de badiana ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••
III de tlinojó, cilantro, co.ino, alcara.,. y

enebro:

a) que se destinen • la fabricación indus 
tria! de ace1tea eaeoc.ialea o de :-eeinoides ••

b) las~;

19'1
15'7

15'7

O'.
8,'~

o'.

12

12

10

10

1
11

sin triturar ni .aler
tritunldas o a>Udaa:

.) polvo y pasta "curr:v:' ~ ••••• ~.~
b) 188 deII6a •••••••••.••••••••••••••••••••••••

•

Libre

Libre
Libre

O"

19'1

19'1

19'1
19' 1

g'
:r
S'
O
'""E
Q.

!t
¡¡¡
[
O

(a) La inc1us'ión en esta s~tida se subordinará. 1_ ccwtdicionee.- lu autoridlldea
:ee-P8tentee deterll,inen.

u~.10

1. de cilantro .
2. 1118 d'" •••••••.•••- t

B. Tl"i~ o ~114u:

[ de ~i_ 4 .

Ir ele ,::ilaotro , "
111 las~ •.•••••••.•••.••••••••••••••••••••••••

~lLLO. L:AUJW- •. AZAt'RM'¡ LAS DUWi iSI'ICUS;

A. 1..i110:

sin triturar ni tIOler;

a) Serpol (~ ••ropy11_) ••••••••••••••• ~ •••
-.)1_ .....' ••••·•••••••••••••••••••••••••••••••

11 tr1~.qtlOlido ••••••••.••••••• : ••••••••••••

o'.,,·S
·8',5.'.o'.

"bre
LtbrO'

Libre

10
10

10
10

/ I I I \~

'"ii'
3
t>

•
a

I I 1 ,o
e.
"<:.
P
N

'"'"



CAPITULO 10

CERULas

'MJI'A:

bu c.pl1:Ulo noe~ 1011 P"IIftOII~ o Ill~ ele otnl t...-.
Sin eIlbarF 81 arroz deeeascarUlado, blMqUeado, pulido, &1-...10. eecalct.do.
convertido o partido. queda ee-prendido en la part;ida 10.06.

flOTAS CCIIPLIlImfrARIAS:

1. Se CilII8iderari "trigo duro"... 1011 llf"ectOll de la IlhIbpartida 10.01.'.II. el
trigo de la especie Triti~ durwI Y loe hibridoe deri-.radoe del enlCe inte_
espedneo del Triti~ cturu. que presenten el .i_ ""ro de er que
hte. al trigo duro ul def"tnido deber' tener 1m color entre .1 -.-i110 .....
bar Y el Mari 110 pardo Y presentar una f"r.ctura 91tre. de MpeCto tr..lw::i
doy~. -

2. Se considerar6:

a) "arroz de grano redondo". a '1011 .tectoe de 1_ BUbpartida 10.06••• 1.8U.
'.l.bU, '.U.s)! y 8.U.b>t, el arro. en el que ls lonaitud del a;rtmO Ha
inf"erior o igual a 5.2 .ill_tros y la relación lanaitud/-.ctNra s_ lnl'e
rior s 2. -

b) "arroz de greo largo", s 1011 ef"ectoB de 1_ subpartidee 10.06.'.I.a)2.
'.I.b)2. 8.11.s)2 y B.l1.b)2. el arrollen el que la loncttud 'el a;rtmO

sea superior a 5'2 .i1t.etras;

c) "arroz paddy" o "arroz-cAscara". a los'etectOll de la BUbpartida 10.06.'.1.
a), el' IIrro1: provisto de ls .l~ dellpu6s de la trilla.

el) "arroz dese_carillBdo", a loe ef"ectos de ls eubpartida 10.06.B.l.b), el
arroz que ee obtiene del "paddy" el l!!U.inar únic-ente le 8l~. bta. de
n.-in.ci6n ce-prende, prineipel.ente l!!l arroz designado con 1011 no.breII 
c~rcieles de "arroz pardo", "arroz car.,", "arroz loonztlin" ~ "arroz
ebr_to";

el "arroz s_iblanqueado" (se.ie1aborado), a 1011 etectos de la aubpartidli 10.
06.8.1I.a), el arroz que Be obtiene al eli.inar elel llrl"OZ "paddJ'" la al\l-'
_. uná parte del ge..-n ., total o ~ial-ente 1_ cap_ e_terioreB del
periClU"pio. pero no las cap.. interiores;

r) "arroz bl~don (elaborado). a 1011 el"ectOll de la ilJUbparticfa 10.06.'.1I.
bl el arroz del que se han eliainado la gl~. le totalidad de 1_ capaa
exteriores e interiores del pericarpio, la totalidad del ger.en en el CaBO
del arroz largo ~ s_ilargo• ., una parte, por lo senos, en el C8IIO del arroz
redondo. pero en el cual pueden quedar todevla estrI_ blancas longitudina
lell en el 101 de 1011 granee cow) "'1~;

.) "arroz partido". a los el"ect08 de la subpar1;ida 10.06.B.1II. los rrea:-en
toe de longi tud igual o inferior e las tres cusrtaB partell de la lanai tud
_dia del areno entero.

3. Ixacci6n reauladora aplicable a 1_ ae:r.cl_ de cerealell:

A. Ls e_acci6n reguladora aplicable a 1__l!lcl_ cCMlpUeataB1por dos cereal_
de 1_ partid_ 10.01 e 10.05 ., 10.07 eerA la que se aplique a:

el el ~te principal' en Pf!!IIO, . sie-pre que coneti tuJ'a. al aenoa, el 90S
en peeo de la .zela;

b) el ee-poneI)te llUjeto s la exacci6n regulador-a IIÚI elevade. ai ninguno de
1011 dele conati'tu;r'e el 90S en pellO o de la .:r.cla.

8. eu..Io una _zcla _ti ~ta por de dOII c.:.eal.. de 1_ pm-ticta. 10.
01 a 10.05 ., 10.07 Y varioe de el108 constituJlm individualaente ... del lOS
del peeo eJe la _zela, la exacci6n regulaoora aplicable a le .ezcla aer! le
... el_ada de 1_ COi i espondientes a dlcho& cerealea aunque el illlpOrte aee
el Ili~ para vari08 de el1011. Si 11610 uno representa .As del lOS del pellO de
la _zela la .xacción aplicable ser! le que corresponda a dicho COlllpOneft~.

c ....... 1_ .eselu die cel"f!ales de 1_ partidea 10.01 s 10.05 y 10.07. a 1_
que no Bean lIIplicablee las dll1poeiciones anterioree, se aplicar6 la l!!xacei6n
... elevada de 1_ 8plicables a 1011 el!!realee que fo..-n la .zela, inclusO si
el l~te " id6ntico para vari08 de los c~nt_.

D. .. exacci6n reautadors e 1.. _:r.cl_ COlllpUetlt8ll, por una parte, de uno o va
riOll cerealee correepondienteB a 1.. partidas 10.01 a 10.05 ., 10.07 ." por
ou-a parte, die uno o variOll cereal_ correepondil!!ntes e le subpar'tida 10.06.8,
ser! la aplicable al c~te IlUjeto a le exacción aáII elevada.

R... ~ci6n re....llldora e 1.. aezc:las de 1_ dil"erentell' c1es_ de arroz de la
BUbpar'tida 10.06.8. tanto ei est6ft C<:MIpUestas Úftlca.ente por lUTO!: de varios
P"JPOII o grsdoe de tr_ro.....ci6n dll"erente, eo-o lIi lo estAn por ano o variOll
de dichoa gMIp08 o gradoe,'I por arroz partido, ser' la que corresponda:

a) al cOlllpOnente principal en pellO sietllpl"f! que repl"f!sente, al aenoa, el 90S
del peso die la _zcla. '

b) al C<lIIpOfteIIte eujeta a ls exacci6n reguladore ailI elevada, ai ninguno de
los cOlllpOllentea constituye, al aenos, el 90S del pellO de le .ezel••

r. cu.ndo no eea posible utiliAJ' la ror-a de dete,..inar la exacción reguladore
de acuerdo con Id" previllto a,nterionM'lnte, la 'exacción 8JIliceble a talee .x
el_ ser' la que reeulte de au clasificaci6n arancelaria.

4. Para la aplicaci6n de las Partidas 10.01, 10.02, 10.01, 10.0.11, 10.0~ y 10.07, en
lo que respecta a productos de alta calidad, se pr...ciRará la presenta~ión del
oportuno certificado que lo acredite, expedido por el 0r~anismo rompelpnte dpl
Mini~terio de A~ricultura, Pesca y Alimenta~ión.
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DERECHOS DERECHOS

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA Noroal_ GATT
PARTIDA DE:SIGIIAClOll DI: LA ICERCAfilCIA NoraaleB GATT

......

10.01 TRIGO Y ~RCAJO O TRANQUILLON: "(10.051 ••
A. Escanda, destinada a la sie.brea (a):

l. de alta calidad ..............•...••........••
11. las demás ...................................•

Libre
~ 34' 2

IlI. híbrido silllple:,
a) de al ta calIdad ..
b) los demás. . .

Libr-e
17'3

(a) La inclusión en esta subpartida se subordinarA a las condiciones que las autorida
des ca.petentl¡!s deterfllinen.

Vl

"'O
¡¡"
:3
";o:..
o
!!'.

"3'
N

'"'"

ro
O

~
5'
O
:=>
n
§:

I I~
m
~

"o-
o

'O

'O

17'3

.'1'
"1

"1
4'1

"1

Libre
1/' 3

0'9 .011

0'9 .011

Libre

Libre
Libre

Libre
Libre

Libre

Libre
17'3

Libre ,011

grano redondo. . ..••••••••••••..•• o o ••

grano largo..••••••••••••• o'' '" _ ••••

blanqueado (elaborado):

1. de
2. de

b) arroz

ARROZ:

A. Que se destine a la aie-bra (a) •••••••••••• o _ ••••

B. Loa deMa:

B. Los deus:

r. semilla para siembra:

a) de alta calidad ' ,
b) las demás _ ..

lo arroz cAscara ("paddy") o arroz descascarillado:

a) _roa cAscara ("paddy"):

l. de wano redondo. • •••••••••• _••••.•.•...
2. de grano largo •••.••.•••• o.········ .. · ..

b) arroz ~escascarillado:

1 .' de arano redondo. • •.•.. .- .•....••....•.••
2. de Vano largo .

11. arroz se.iblanqueado (se.ielaborado) o blanquea
do (elaborado):

al arroz s~iblanqueado (se.ielaborado):

l. de grano redondo•••••••••••••• o.· .. ·····
2. de Vano largo. • ••••••• o •••••••••• o •••••

11. los demás .

111. arroz partido.

IV. los delaás.

ALFORf'ON, MIJO, ALPISTI Y SORGO; LOS DKMAS ClRHALES:

A. Alforfón. . ..•.••••••••• o o •••••••••••• : •••••.••••••

B. _ijo.•••••••••• ~ •••••••••••••• , .••.•••••••••••• o.

C. Sorgos:

l. semilla para slembra:

al de alta calidad _ .
b) las demás ...•................... " ...•.....

11. los demás ...•....•...............•..•..•.•....

(a)

10.06

I I J__J
La inclWlli6n en esta aubpartidÚi 8.e subordinará a 1_ condiciones que las autor'ida~
des ca.petentes Iioterllinen.

Libre

27'8

0'9 .. 01

17'3

Libre
Libre

34'2

17'3

Libre
34'2

O"

-0'9
O"

29'1

Libre

17'3

0'9 .DII 20

, 10.07

Libre

lO"

16'1 .011

I

A. Semilla para siembra:

1. de alta c lidad ..

A. Semilla pdra siembra:

l. de alta calidad ... ,

B. Otros.

CENTIHO:

MIZ:

CEBADA:

I l. las. demás. . , , .

B. Otras.

11. las demás .•..•..•..........•....•.............

11. las demás.

B. Otras.

AVENA:

A. Semilla para siembra:

1. de alta calldad .

8. Las deÚ8:

¡. triao blando y ~rcaJo o tranquillón:

a) semilla par~.siembra:

l. de· alta calidad. . .
2. lás demás ..

b) los demás:
1. de trigo blando:

aal p6.'11 f:ca~le .
bb) los demás. . .....••••........•••..•.

2. m"orcliIJo o tranquillÓn .

1I. triao duro:

al semilla para siembra:

l. de alta calidad .••......•..•.....•.....•
2. las demás.. "..•...•.. , .... , ............••

b} los demás. . , , .......•.... , ....••

A. Híbrido, que ee destine a la sieabra (al:

l. híbrido doble e híbrido top cross ••••••••.•..

11. híbrido triple.

10.05

10.03

10.02

10.04



PAl!TIDA

(l0.07)

IllSIGNACJOflI DE LA IIDCAIICIA

D. Los deÚ8:

L. triticale.

n. 108 deáB:.

al alpiste ..•......•.....••..•.......••.....•••
b) los demás , .

....ClIOIl

1IQJ'Wa1_ I GATT

Libre

4'5 .0.
Li....

CAPI!'UI.O 11

PRODUCTOS DI LA -:K.I"RIA; IlALTA. ALIIInc::-s y rECULAS; GLlJ'ID; IIIUUIIA

..tu

1. Se e)[clu,yen de "te Cllpitulo ;

a) la -.Ita to8tada• .-condicionada par. __ir de aueed6neo de ca'" (pu'Uet.B 09.01

6 21.02.. Ilegún la. c_);

b) ... hari.- "1 "'1..p~ para la aU.entaci6n inr..ttl o pare U80B die~

tico. o culinarios,- de la partiq 19.02;

e) loe ~C1_.. "1 otro. producto. de h ,.-t1dll 19.05;

dI loe produc~ r-..ceúticoe (Capitulo 30);

e) 1011 .l.i~ "1 f6culae que tena- el e.r6cter de produetoll de per"-erra o de to
e.dor. preparMoe.o de ee-fticoe pt ..... adoe. de la part1. 33.06.

2. A) Loe produc::toB rnultMtea de la .-oH" de loe cereal_ ..1.... en el cuadto
aieuiente se el_irie.. en el preeente Cllpítulo ai .i.....lt6ne_te ti_. en pe

llO "1 IIobre producto Beco :

al un contenido ele al.ld6n Cde1;e_inedo aesún el -Atado polari~trico I_MI -odi
ficado) .uperior al indicado en la colu.n. 2;

b) WI conteftido de cenl~ (deduccl6n hecha de 1__ter!_ .inertllea que hayan
podido .1I"lI1l'11e) iaual o inferior el citado en la col.-. 3.

Loe que no CWllpl_ 1_ candicionee _teriOl"ell se cl_ificarin .. le partida 23.02.

Sin .......,. 108 ,,~ de ceraBl•• eateroe, IIpl_tadoe, en eOpoe o .,lidoe.
ae el..ificBr6n ai.-pre en la partida 11.02.

B) Loe producu. de MIta clue. inclulc10e en el preaente Capitulo en virtud de lu
diapOsiciones ....teriore~, se el_irie.,.. en la partida 11.01. (harinas cuando el
porcentaje que peee a trBv& de un ~h de gasa de seda o de tejido de fibr_
textil" .,.tificialea.o aint6ttc.. con une abertura de ..11.. correspondiente a
1. Jh4icede ~ 1_ co1~ 4 6 5,~ el C880, sea icual o superior, en peso,
al indiC8do puoe ceda ·cereel.

In~ contrario 1M el_tfic.... en l. partida U.02.

V1

"'2..-
3.
:s
O
l:C
:s".
?
IV
>D

'"

al
O

[
:s
O
::.
"§.:
Q,

!!.

'":!l
"Q,
O

CIRIAL Contenido de el.id6n
(2)

ea..tenido de ceni ...
(3)

Porcentaje que paa. 11 tra
v& de un ~it con abertu
rede_Uude: 
315 .icr_ (4) !500 .tcr_

(5)

TrilO 1 centeno 4!l S 2,5 S 80.

"".... ... 3 • 80S.~. 4' S • S 80S

"h 7 .oroso 4' S 2 S - 90S

Arro. 4' • 1,6 S 80S
A1forf6n 4SS 4 S 80S
Loe detMa cereal_ 4' S 2 S 50S

'-'
<J>



DERECHOSNotas COlllph'~ntari_ ;

1. Se considerarán grailonea '1 s~l_ 11 loa efectos de la aubpartict. 11.02. a loa pro
ductOl'J obtenidos por fr~ntoa de 10l!l g:rWaOIa de cerealea 7 que e:~l... BegW1 co
rresponda, las e:ondiciones siguientes ~

PARTIDA I DJ:SIQllACIQIf DI: LA aRCAltCIA

11.01 'HARINAS DE ClREALES

Nol'ales CATT

'#
O-

al loa procluctoe del _h deberlin pasar en un 95S por lo -nos de au peso a trav~a

de un ta.ia de g..a de seda o de tejido de fibras te.tiles artifie:iales o sintl
tiC88 de una abertUMII de _Ha de doII aill_troB.

b) 106 procluct.08 de otros cereales deber6n~ en un 95S por lo~ de au peao
11 trav~8 de un ta.i~ de 888a de ~ o de tejido de fi~ teat1les artificialea
o sint~tie:_ de una abertura de ..na de 1,25 .UI_tre..

2. Loa productoe del preaente c.pitul0 rel!llul'*-ttee de la ..Henda. de cereal" que Be

presenten en fo,... 'de cilindroe. bolitas. ete ("pelletB").obtenidoll por ..l_ración
-.dlante si.le preal6n o por adición de un aaluU.,...te ea proporción ta-ta el, 31
de BU peso... c:laaifit:ar6n en la s~ticlll 11.02 r. •

3. De confo",iciM con lo .illJMH'ato en el Rea1....to (CBI) n. 3324/80. el derecho" de
i~rtacl&. .."licole a 1__acl_ de produICte. incluldoll _ el ......te t.pltu10
ae dete,..inar' 'de la forwa siguiente :

al cuando uno de loe coaponentes repn/osente por lo -..os el 901 en PNO de la _:cela.
e! derecho aplicable al conjlM'lto ser' el que gra_ dicbo c~te :

b) en IOB deM8 C_OlIII, el. derecho -..l1e:able serA el que ~1 I¡ 1 al c:o.ponente 
_tido al gravt.en a6a elevado.

11.02.

A. De trigo o de .arcajo o tranquill6n ;

T. de trigo : •..••••............•....••...........
11. de morcajo o tranquillón .

B. De centeno •••••••••••••..••.••••••••••••.•..••..•••
C. De cebada •••••••••,., ••••••••••••••••••••••••••••••••
D. De avena ••••••.••••.••••••••••••••••.•.•.•••••••••••
l. De _iz :

con .., contenido de ._teri_ graaae igual o inferiOi
al 1.5S en peso .

11 1_ deMa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IF. De arroz .
G. Las~ •••.•••••••••••.•••••••••••••••••..•••••••

GIlAioIms y -SE*)LA8¡~ 1lIOICDADOS, PERLADOS, _PARTIDOS,
APLASTADOS O IN COPOS, IXCl:PTQ IL ARBOZ DI: LA PARTIDA
10.06¡ GERIIIUS DE, CIJIIALES, IN11i:ROS.,APLASTADOS.- 11I ea
POS O mL1DOS :

A.~, 8'-'1_

de trigo

a) de trigo duro .
b) de trtao blllftdo •••••••••••••••••••••••••••••

11 de cettteno .
III de cebada •..••• _ .
IV de avena .
V de_fa:

a) CICII'l .... contenido de _teria gr... inf'erior o
igual al 1.5S enpeao :

JO
19'8

26'2
I 19'8

1"8

19'8
19'8

.'2
19'8

19'1

I '9"

19'1
19'1
19'1

al
O
[
S'
O

'""[
fE
trl
~

~
O

1. ....
(o¡

l. loe

se de.tinen a la industria cervecera
....... ~ .
deMs ••••••••••••••••.••.••••••••••••

19'1
19'1

b) loe~ •••• ,.'.............................. I 19'1

VI de arroz ••.•.....•••• •••••••..••••••••...•••••• I .'2
VII 1011I a-.s 19'1

B. Granee -ondadoe (descascarillados o peladae). inclu-
so cortadu8 o partidos : .

de cebada o de aYeNl

a} -..dadoe (de8qscarilladoa o pelados):

1. de cebada ••••••••••••..••••••••••.•••••• I 19'1
2. de avena :

-) avena despuntada •••••••••••..••••••• I 19'1
bb) 10B <leMa •••••••••••••••••••••••••••• 19'1

(a) La inclusión en _tII .ubpartida lJe aubordinari a las condiciones que 1_ autoridades
c:o.petente. dete!"ainen.

V1
<=
'O
1i"

I
i!?

"<='
?
N
'C
O-



",Aln'tDA

(11.02) 1, •• [

DESIGllACIOR' DI: LA 8RCAftCIA

b) llOftdado8 1 eortedos o pwoti'" eH.... GrUt
ze o arilttenl : -

1. de ce ~ ••••••••.••••.••••••
2. de avena ••••'•••••••••••••••••••••••••••••

OKIIZCltOS

Norw&1n I GATI'

19'1
19'1

PAIlTIDA I DtSIGNACIOIf DE LA MERCANCIA

(11.02) 1 r.
V de_Iz •••.•••••••••••••••••••••••••••••••• ·•••
VI de arroz •..••.•••••.•••.••••••.••••••...••...••
VII 108 delI6s •••••••••••••••••••••••••••••••-••••••

G., G6rwenes de cereales. enteros. aplastados. en copos
o .olidos :

DER!CHOS

No,...les I GATT

19'1
19' 1
19'1

Vl

""O
¡;
3
""O
e.
"",
3

de • __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1[ de otros cereales :

C. Gr.-.o$ perladoe :

1 de cebada o de .-na :'

g'
[
S'
O

'"n2I
c.
!!.

N
~

'"

~
O

8' 6 ,DR

o'.
O"

19'1
19' 1

16'1

1?'4

1?'4
1?'4

HARINAS DE L~RIS DI! VAINA SECAS COMPRF.HDIDAS F." LA
PARTIDA 07.05 O DI: LAS FRUTAS COIiIPRIDWIDAS M !L CAPITU
LO 8: HARIIIAS y SDIOLAS" DI' SAGU y DI!: LAS RAICRS y TUIIER_
CULOS IXIIPRINDIDOS IR LA PARTIDA 07.06 :

a) que S8 deatinen a la tllbricaci6n de allllidlm
o ficula (a) .

b) 1_ deÑlI ••••••••••••••••••••••••••.•••••••

C. Harinas y ~1a8 de sagú y de 1_ raíces ,tubércu
los co-prendidos en la partida 07.06 :

1 de p16tanos ••••••••.•••••••••••••••••••••.••••
II 1_ deftIAs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 desnaturaltzlldas (a)
11 las cleMB

~I :.tr~.::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::

HARIIU. •. 9BIIOLAS Y COPOS DE PATATA .

MALTA, INCLUSO TOSTADA

A. Harinas 'de legwlbres de vaina secas c"O.prendidas en
la partida 07.05•••••••••••••••••.••••••.•••.•••••

8. Harinas de las frutaD co.prendidas en el Capitulo 8:

(11.03)

U.OS

u.O?

11l.06~

11.04

19'1
19'1
19'1
19'1

19'1
19'1
19'1
19'1
19'1
19'1

19'1
19'1
19'1
.19'1
19'1
19'1

,..,
19'1

trillO •••••••••••••••• ;, ••••• '••••••••••••••••
centeno •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
c~a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a) de trigo .
b} de centefto ••••••••••••••••••••••••••••••••••
c} de _i:re. •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••
d) ltNJ detlAa .

de _Iz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
los deIlis ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

, ..
It ..
IU de
ty

V
VI

t. Granos aplastados; copos

D. Granos eol.-ente partidos :

a) gNihos ,aplostados

1. de cebada .
,.. de avena •••• ¡ ' •••••••

I 1 de trigCf .
II de centeno •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lIt de c:e~ .
IV de avena ••••••••••••• •1•••••••••••••••••••••••••
V de_iz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VI 1'os lIeIIIlIe· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) copos A. Sin toetar :

1. de cebada '\ .
<J. 'de avena ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••

1 I de otros cereales.:

• ). de· tr.ieo ,.••.•••.••.•.•••..•••••••••••••.•
bl de centeno .

. c. dé' _Ia, ·••.•.• ;;,;;;,;,;~~.,;~~.,;,;; ; .•.
d} .'os d-'s

19'1
19' 1 "-

,.. ,
,19'1
19'1

de trillO

a) que 118 presente en fOT"lll8. de harina .•.••••• o"

b) 1_ delaiI5 ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••

Ir 1110 de.Aa

a) que ae presenten en fo~ de harina
b) 1_ deÑ8 ••••••••. : •••••••••••••••••••••••••

19' 1
lQ' 1

19' 1
19'1

,l" !;;
1. copos de Qf'roz ••••••••••••••••••••••••••
... lOS delaás ••••••••••••••••••••••••••••••••

~. Aglo.er~ C"pelletll") -~'

19'1
19'1

11.08

a. Tostada ••-••••••• ; •••••••••••••••••.•..••••••••••.•

AUllOOll!S ynCULAS¡ HIULINA

19'1

I de trigo -•••- .- .. .- ••' .- ;:••
tí" eJe centeno ..............•........•.......•.•...
111. de cebada ._ '•••••••-•••••••••••••.•••••••
IV de avena •• '.' ••••• 0,' .

19' 1
19' 1
19'1
19'1

A. Allll¡dones y fkulas

alll1id6n de lIlafz ••••••••••••••••••••••••••••••• I ?;:""
11 almidón de arroz ,.. ??"

(a) La lneluei6n é"_eota subpartid~ ~e quho~inar' a las condiciones GU~ lao áuto~idades
competente::; del.crnnmm.

W
-.l



·-(11.08)

11.09

DKSIGllACICII DE LA MlRCAllCI.

A.
111 alllid6n de· trillO •••••••••••••••••••••••••••••
IV f"6cula de patata •••••••••••••••••••••••••••••
V lqs .....:.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••

8. Inulina •••••••••••••••••••••••••••••••• ;. •••• ~ ••••

GLU'rIII • TRIOD, INCLUSb Sll:CO

'} ,."

.........
1Ional.. I GAft

22"
22"
22"

8'.

24'2

CAPI1ULO 12

SlmLLAS Y nuros OLEAGINOSOS¡ Sall.LAS. SDlIIfDS y nuros DIVUSOiS¡
lIITAS IJmUS1'RIALIS Y JlBDICDW.IS. PAJA y P'ORRAJIS

lIoua :

l. Loe caclllnae~. 1.. habas de soja. 1.. -tII.. de _taza, de ..-poIa 7 de ~
dera., la copra se conIIiderluleeaiUuoleqiDC8811 de la part1.da 12.01. Por el con
trario. _Un excluidos de dicha partida l~ cocos "1 deúe: productoB de la partida
08.01 7 lu aceitunea (capitulo 7620).

2. LaII ..111.. de reeolacba. pratene4te. de f'lorea ornaIIe!Italee. de hOrtalizas. de ;ir
bol_ frutal.s ., f'oreetal_. de ve_ (dia1;1DtM de la. de la especie Vicia feba)
., de alu-.ue.. ae contI1deran.-tUaapara la 111...,.. de la par'tida 12.03.

Por el contrario. H ucl¡qen de esta' parUda. incluso ai .. cleeu.- • su uti-
lización ca.o ...111.. : ..

.) 1.. 1.~"" de vaina (capitulo 7);
b) 1.. ellp8Ci.. ,. .... producto. del capitulo 9.
e) loa cereales (CapItulo 10);
d) loe product.c. _ 1_ lNIZ"t-idu: 12.01 7 12.07.

3. La partida 12.07 cc.preDde. entre otr.. las plantas 7 parWe ele planta. de las eape
eies _ipiente8: albahaca. borraj'•• hieopo. diversas especies de -.-te., ro.ero, ruda,

.-Ivi_ "1 ajenjo.

Por el cogtrarl0, H· exc1u,yen de dic:be partida, :

a) las .-i11u "1 f'nItoe oleaginosos (partida 12.01);
b) loe productos f'aruceúUcoe del capitulo 30c
e) 1011 artieulOll de perrw.eri_ y de tocador del Capitulo 33.
d) los desinfectantes. ineectic1dae. f\ma1eidas. herbicidas 1 productos anáioaos de

la partida 38.11. '

NOTA COMPLEMENTARIA:

A los efectos de aplicación de las Subpartides 12.03 A.I. 12.03 B.I. 12.03 C.l.a)
12.03 C.II.a) 12.03 e.III.al 12.03 D.I. 12.03 E.I. Y 12.03 E.II.a). el despacho de semi
llas de alta calidad y las variedades híbridas de especies hortlcolas precisará certifi
ca~i6n del Organis~ cOMpetente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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. DESIQlACIOII DE LA ISRCAIICIA

i. s-J.11_ f'orHUilea

C. S-i1l_ forraJ.....

1 de alta calidad· •.•.•..•...•..........• '••..••.•
lIlas demás:

III

,-6
¡;

~
O
e:.
:s.
C·

?
""..oa-

26

26,. .

al
52-
2
:;'
O

I3

I I~26
26

,..,
I I[

O

3"

u ...

::'3'9

libre

....CII>II

Ubre

3'2
23'9

......

3"
1.
u ....
23'9
?3'9

u ....
10'7

.....u.. I O&ft

1. de berenjenas. cebollas. melones y sandias
2. de c~les, tomates, coliflor~s y pimiento~.
). de t,baco .•.................•.•.•..••..••
4. de lechuaea, pepinos, pue~ros y z~nahorias

5. las demás ..••...•••••.•••...•.••••..•••.•

.. l'ra8eo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ o en polvo .

al de variedades híbridas de especies hortícolas
b} las demás :

de alta calidad
las demás :

r
I1

a) de alta calidad
b) las demás :

a) de flores
b) las demás

DaZGllACIc. • LA -.cAMeIA

111 1......

l .. de alta calidad ..
11' las demás :

l. esparceta. zulla, alfalfa, falaris, erl'l_
grostis y lag demás fes tucas ••.•••.....•

_ zulla ..
2. los demás .

S-ill_ de f'loNa 7 .-111_ de coUrrAta.lo (Bra8ai
c. olerac_. YU'iedad caulor8pll 7 aonD'loidell). -

1
Ir

i.a. ....:

A. 1l_1acha _arera

RDOLAaIA AZUCAIlUA erJK:U.iso DI RODAJAS). lit rusco. DI
SICADA. o 111 POLYO ¡ cAlA DI AZUCAIl: : -

(12.03) Ic.

,12.04

........

26

13
26
26

2'3 ....

"...

U ....
23'9

-
S'II
... ·1 ...

libre +DI 5
... ·1 5 '
U'"
libre 1'9
"'1 5
""1 5
1.''''

,. ...
2'3 .111

,.
23'0
23'9

.....

JIonIal.. I CMft

ae'lino; de algodón •••••••••.......•••••••••••
las demás ••••••.•........• .' .•••.•••••....•.••.

de alta calidad ...•••..••..•...•..•..•.••..•..
las demás ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1
Il

"r
1I

a) de remolacha azucarera ••••.....•••••..••..•
b) de remolacha forraJera .•••.••••••••.••.••.•
c) las demás ••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 de algodón •... 4 •••••••.•••••••••••••••••• 1 •••• ~

'11 de cacahuete .
tIr de soja •.•••... o •••• o •••••••• 0'_ •• o., •••••••••

IV de s~Bamo; de alazor .
V de eopra¡ de palmiste¡ de crucíf~a8 ••••. t ••••
VI de lino o o ••••••••••• , .

VII de ricino •••••.•.•...••.•••.•••••.•.•..•••.••.
VIJr de-girasol •.•.••......... _•.. o _,

IX las demás ••....••..•••.••..•......•..•••.•••.•

SlllILLAS Y P1lUTOS OLUGIIIQSOS, IWCLUSO QUUltAln'ADOS:

A. que .. deUnen a la .l....... (.)
.~ Loe .... :

tlAltlRAS .. SlllILLAS Y DE FRUI'D8 OLIAOIIIIOSOS, S.II llKSCM
SAR t IXcaPI'O LA Dl:IKlSTAZA: ~

SIII,ILLAS. ISPORAS Y FRUTOS. PARA LA SIa.RA

A. Be-iU. de ,...,lacha :

l
A. De 80~:.: .
.~_.

12.01

12.02

12.03

P~IDA

..

l.

I

f"tuca de loe prwloe (""tuca prllten8ia); ~
...; -..111_ de la • .".eie poa. (Poa paluatrla.
ro. viYi.Ua, Pea prIIt.ensta) ¡ ""'v'" (1.011.
perenne. 1.011...ltiflOl"\a.). fleo de loe l'Nl
cIc* (Phl_ prate..e); f_tuca roja ("_tuca ni

bra), .-etilo (o.ct)tUa .l~rata); areraatta 
C....UcIH):

a} de alta calidad
b I las demás:

L festucas (de los prados y rojal; ,daetilo
.2. vezas ••...••.......•••..••....•.•...••..•
3. las demás •••••••••••••••••••••• : .

11 'frtbol (Trif'ol11,..... )

U ....

3'2

"23'0
I3
26

~. Cafta de u6car .••, .

(12.05)

12.0& ILUPULO C~ y LUPULI.:J) .

12.m PLAlrrAS. PAIlftS DI ..u.ras. BDILLAS y nlUTOS DI LAS-.s
PKeIIS tn'ILIZAMS Pl:1IICIPAIaIn'Z IJI .......RIA • .-olCliiA
O DI USOS IIISIClICIDAS. PAIlASITICIDAS y AIIALOOOS.~
COS O sacos, IIICLUIIO ÓOItTAD08.ftI1'URADOS O PULVUlZADOSI

A. Pelitre (flOrea. boj... tall_. corteaaa. raicea) •••
•• Raíeee de 1i•••..••..••.•••.••••..•...••••.•...•
C. "-baa ele ~i••••••••.••••••••••••...•••••••••••••
D. Loa .... :

libre

7'0

u ....
U ....
3'?

al de alta calidad ..
b) las demás ••.••••.•.••.••••.•••••.••••••••••.

U'"
1. " 13

I corteza de quina; hoja de coca; derris y barbasco.
11 pé.talos de flores •..........•.•.••.••.•••.....
III los demás .........••.•..••...••...••.••••.••••

u ....
U ....
3'2

Ca) la lncluat6ft de _ta .....Udll 1M el.lllor4inarf, • 1_ condict....... a. ..-..1.....
COIlI'8tenb:8 deterlllnen. '"..o



DERECHOS

'CAPI'TULQ 13 ...
O

PARTIDA DESIGNACION DI LA ME~IA NoruJ.eá CATT GOMAS RESINAS Y OTROS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

A. Raíces de achicoria

D. Huesos de albaricoque. de _locot6n o de ciruelas )'
alMndr... d. 'dichos Quesos •••••••••••••••••••••••.•

B. Garrofas •••• ~ ••.••••••••••••..••••.•.•••••.••••••••

C. Se.illas dea~ (garrofin) ;

RAleES DE ACHICORIA. FRESCAS o SECAS. INCLUSO CORTADAS,
SIH TOSTAR; GARRaFAS FftESCAS o SECAS. INCLUSO TRITURA
DAS o PULVERIZADAS; HUESOS DE FRUTAS Y PRODUCTOS VEGE
TALES, Ii1IlPLEADOS PRINCIPAlJIENTE EH LA ALIUNTACIQft HU
MANA, NO EXPRESAOOS NI, COIIPREHDlDOS EN OTRAS PARTIDAS

b) los extractos de .lta (partida 19.02).

c) loa extractos de caf'6. té o yerba _te (l!&I"tida 21.02) ¡

d) 108 Juaoa '1 extractos vegetal" adicionados de alcohol que conati tuyan bebidas.
asl c~ los prep¡u-ados alcohólicos cOllpUeBtos de extractos vepta1ea (ll~
e..tractos concentr8doe:) pu:a la f"abl"icaci6n de bebidas (Cspitulo 22);

e) el aleanf"or natural 7 la IUc1rricina y deúa productos de la p.rUdas 29.13 y
~.U¡ .

a) 108 extractos de regaliz que contengan Ms del 101 en peso de aaearoaa o que se
presenten~ artículos de con(itería (partida 17.04)¡

Por el contrario, están excluIdos

Los extractos de regaliz, pelitre, lúpulo ~ áloe y el opio se c0R6ideran jugos 1 ex_
tractos vegetales de la partida 13.03

Nota ;

5

1 '8 .Illt
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li....
1.

s¡.n IIOndar. quebrantar ni IIOlt:r ••••••••••••••
las d~ !, •••••••••.•••••••••••••• , .

frescas •...•..•....•.......... , ....•.......•.
desecadas ....•...• , ..•..........•..••••......

[

II

l
11

12.08

12.09

12.10

i. Los deIaás. ~ ••••••• , ". , •••••••••••••••.••••••••••••

PAJA Y CASCABILLO DE ClREALJS, DI BRUTO, INCLUSO PICA-
DOS •.•. P ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;.: •••

REJIOLACHAS. NABOS. RAleES FORRAJKRAS; HENO. ALFALFA.
ESPARCETA. TREBOL, COLES FORRAJERAS, AL~. V!:ZAS
'!' ODIAS PRODUCTOS fOlUlt\JUOS AIW.OOOS:

A. RelIOlachas, nabos ~ de.6a ralces f"orrajeras
B. Los deIIáe ••••••, .

5

I libre

libre

li~

f} 108 -edieaMntoa de la partida JO.03 Y los reactivos destinados. 111 dete...ina_
e16Q, de los FtJPOII o de los factores sanguIneos (partida JO.05); ,

, -
1) loe ,~tractos cur\iente8 o t1.D:t6reoe (pertidu 32.01 6 32.(4) ¡

b) los aceites esenciales, líquidos o concretos, Y los reainoides (partida 33.01),
_1 COllO las 8&WUI destiladas .....-6tic_ 1 las soluciones~ de aceite.' esen
ciales (partida 33.06).' ,-

ij) el caucho natural, la balata, la &U'tapercha y las go.u natural_ annogaa (par-
tida 40.01). .
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PARTIDA

(13.01)

13.02

13.03

DESICNACIOIf DI LA MERCANCIA
r

--

G<*A LACA, INCLUSO BLANQUEADA; GOIIlAS. ~RRlSIMS. RII
SINAS y RALSAMOS'NATURAL!S :

A. Resines de coníferas ••••• o ••• o •• o ••••••••••••••••••

8. Los deús •••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••• ~ ••

JUGOS 'i EXTRACTOS VEGETALES; JllATERIAS Pf;CTICAS,PRcTINA
TOS Y PECTATOS; AGAR-AGAR Y OTROS IlUCILAGOS Y ESPESATI_
VOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES:

_CItOS
IIorwalell I GATT

•

libre
libre

CAPITULO 14

MAnRIAS PARA TltENZAR Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEII VEGETAl.
'" KXPRI!:SADOS N.' COMPJII:lIDlDOS EN OTRAS P:ARTIDAS

Notoa

1. Se' ~xc1UJ'en de _te c.pftulo y ~ cl_ttican en la secetM XI tM'.tert. , flbraIJ
vegetalea da las ~8pecies prineipalllel'lte utilizadas en la fabricación de texti 1_.
cualqui-al"ll que sea au preparaei6n.. así ca.J 1__teriaa veAetale8 que hayan sufrido
trabajo eIIpecial con destino. 8u.utilizaci6n exclusiva e<*O _teriu textiles.

~
:'2,..
El
'"ao
~

"".
?
'"~ 1'"
'"

A. Jugos Y extractos vegetales

g. Nateriaapécticas, peetinatos T pectatos

I secos ••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••
,11 los de-'s ; •••••••••••••.••• '••••••••• '••••••••••

I
II
1lI
IV
V

VI
VII

VIII

opio •• ; ..•••••••••••••••..•••••••• ~ •••••••••••
áloe, .ané ••.•• o ••••••••••••••••••••••••••••••

de euaasia 8IIlara •••.•••••••••'•••••••.•••••••••
de regbliz ••••••••••••.••••••••••••••••••••.••
de pelitre y raíces de plantas que contengan ro
tenona •••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••-

de lúpulo _•••••••••••••••••••
extractos vegetales ~ezclados entre si. para ¡.
fabricación de bebidas o preparaciones ali..ent!
ciaa •••.•••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••
loe deIda :-

a) _dicinales

1. jugo o extracto de coca .
• 2. los demás ..............................•

b} ,los demás ....•... '............•.......... ,; ..

Ubre
libre
libre
libre

11.....'.
libre

libre
libre I
libre

libre
libre

2. Los troaoa de .i.bre. calla. b.-bG T ""logos, lu II6dul_ de roteft Y el roten hilado
corresponden a la partida 14.01. No 88 clluJlfican en ellta partida las l6lainal'l o cin-
tea de ..del"lll (parti~ ·.....Uf), " ,

3. La partida 14.02 nO COIIIprende' la '1"8 ..e IIIldera (JMU"tida 44.12).

4. La partida. 14.03 po cOllprende las cattezaa preparadas para articulos de cepi11ería
(partida 96;01)

~
~.

"O'

'"n[
~

i
c. Agar-agar T otros llUCílagos y eIIpesatiYOll derivados

de loe vegetales :

I agar-agar ••••• o'••••• o ••".... 0.,; ••••••••••••• '... j" 9
11 .....cilagoa y espeaativos de~a o de _i_

11al'l de garrofa (garrofln) ••••..••••••••••••••. l' 8
JII lOB,cIelaAI'I ••••••• '•••• :......................... 1'3

'.

...



.........
14.01

14.02

14.03

04.04)

. 14.05

DESIGIIAClOll DE LA _RCAIIC\A

UTERIAS VIGETALKS IIIIlPLEADAS PIHNCIPA~NTI EN CESTERIA
O ESPARTERIA (NIMBRE, CAÑA. BAMBU, ROTEN, JUNCO, RAFIA.
PAJA ~ CIl:RUU:S LUIPIADA. BLANQUUDA O TlRIDA, CORTI_
ZAS Df: tILO Y AftALOOOS)'

A. Niere

I 8in pelar. hendir ni prepill'iU' de otra .,.,.... ~.:
II los~••••••••••\ ••.•.•••• .- ••••••••••••••• : ••••

l. Paja de ce,...les lilllpiada, blanqueada o teftidll •••••
C. loe deMis 1:

J en bruto .
II los demás •••••••••• : •••..•••••.••••••.•.•• : •••.••

1lAT&RIAS VlGUALIS DFUADAS PRIIICJ~ OCII) "ItILU
110 CKIIlAGUAm. CRJI ftGITAL.taJK IIDI" Y StKtLAllS).
INCLUSO l. CAPAS COtI SOPORTI: DE OTRAS UTDIAS O SIN EL

IlATlRIAS VlGftAL&S llIFUADAS PRIIICIP~ .. LA rAIRI
CACIOII DI KSCOBAS Y CKPILLOS (SORGO. PIA$AVA. GRAMA, 
tAlG"ICO y MALOGOS), JIICLUSO IN TOBCtDAS OIN HACIS

PRODUCTOS DI ORIGEN VEGETAL 110 IXPUSADOS NI <DIPItlflDIDOS
IN OTRAS PARTIDAS :

A. Esparto y albardin .•••.• ,- ' .
B. Materfas veaetales tintóreas o curtientes ••••••••.•
C. Sem!llas duras, pepitas. cáscaras y nuece8, para ta~

llar ••.•• '•.•..•.............................•..•...
D. Los d",:"áR ... "

....CHOS

~l_ I GATr

Ubre
2'7

2"

libre
2'"

libre

libre

.',Ubre

libre
3'1

•

Sl':CCION JlI

~K~AS y ACEITES (AH~AL!S. VEGlTAL~S); PRODUCTOS DI SU DjSOO8LAMIINTO;
GRASAS ALIMENTICIA.S ILABORAUAS; C!RA5 DE ORIGl>N AfftUL O VF.GZTAL

CAPItULO 15

GRASAS Y ACEITES (ANlllAl.IS y VlGlTALIS); PRODUC'I"GS DE SU D&SDOBUIIIIIm)~

GRASAS ALIUNTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGKft! AtilIUL O VEGETAL

N8ta11:

1. lISte capitulo no ~rende

a) el tocino 1 la grasa de c!lrdo 1 de aves de corral, de la partida 02.05:

b) la IIlIftteca de caceo, incluidOs la grua ., el llCaita de caceo (partida IB.~);

c) los chicharrones (partida 23.01) ~ los ree:iduos de U. partida 23.~;

d) los 'cidos lV8808 .ial~, 1_ cer_ preparadaa, 1_ ..teri_ grasas transfo~

das en productos faraac'utic~. 'en pinturae, en banlIices, en Jabones, en produc
tos de perfu.erla o de tocador 1 en CoeMUcoe: prtlplU'&doo. loa &cei tee aulronadoB
y detIAa p~uctos c~rendid08 en la Secci6n VI;

el el caucho factido ~rivado de loa aceitea (partida 40.02).

2. Lu paetaB de ñeutralizaci6n (eoap stoeks). 1_ borr_ 1 heces de aceite, la brea es
ta6rica. la brea de suarda., la pea de aliceriD8.,correspon4Sen a la partida 15.11.

NotaB cOllpl~r,tari_

l. Paril la aplicación de la subpartida 15.01 D:

A. Los &Ceites .vegetale. fiJOII. flUldo& o concretos. obtenidos por preeilln se COlll'li_
deran "en bruto" .i sólo ... han ~tido a 1011 aiauientes trataaientoB. ;

_ la decantación en' loe plazoe ~es.

la centrifu&8Ci6n o la rUtr-.ción si...,.. que, JNI"I separar el aceite de SUB

c~tea 86lidos. ealo se haya recurrido 11 "fuerz;lS .ec6nicaa", coiIo la gra
vedad, la presión o la f'ueraa centrifuga. con exclusi6n de cualquie.. pi'ocediaien
to de riltnlc16n po-l..s.orci6n ., de cualquier otro procecU.iento· tiaico o quí_
.ieo.

8. Loa aceite. vegetales rij_. fluJeIoII o concretoe, obtenicSoe por e:r:tracción se consi
derarAn "en bruto" cU8lldo no se distingan ni por el color, el olor o el gustAl, ni por
propi~ _U'tic_ eapecialelSreconocida8, de loe aceiu. ., v-as _ptalee: obtenido.
por preai6n;

C. Se c:onaide~ t.mUn aceites "en bruto" el aceite de soja dee.-cto ., el aceite de ill
aodon privado del aoe:ipol.

,
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lata ....iaci6n se define oc.oaigue

K : K. - 0,5 (~. _ .. + k. + ..)

e) ........iaci6n del coef'"iciente de eX1:inci6n en la, zona de 270 n&n6.etl'os ftO
auperior a O,Ol~ -

k designa el coeficiente de e:rlinci6n,. l. lonaitud de' onda' del lIIxi.. de
• 1. cUl"Yil de ablsorci6nen la _ de 270 ruui6.eboa.

g'
'S!.
"3
~
E.

""'.
?...
""'"

'al
g.
a.
"O:n
§.:
fl:

i
O

,
It ~ K. - 0,5 (It. -4 * k. + 4)

del!IilP"ll el coeficiente de extinci6n a la longi tud de ondll
delallti., de la curva de absorción en la sona de 270 nan6_trae. -

- un coef'ieiente de e.tinci6n 1
270

8uperior a 0,25 ., no superior a 1,10
.y, despuf;a da tratar le -..ntra-:-con al_ina actiYada,superior a 0,11.

- una variaci6n del coeficiente de Mttinci&t en la vecindad de 270· na
ftÓaetroa superior s 0,01 7 no superior a 0.16 •

,

.,
a) _ contenido "i., del 31 de6cldoa graeoa Ubres expresado en 6cido

oleleo;
b)~pueba de Jabonea- poeiti.,.

!liba wariacl6n ae'dellne por :.

••

K. _ 'oC ., It. + 4 deetpan loe eoef'iciente8 de extinei6n a' las longHudea de
inferior ,. superior en 4 nan6ae~ a la de l.;,

e) retieeionea de lIellar ,. de Vizern .edificada negativas.

,

--

C. La,hbpertida 15,01 A II a). incltq'8 el_Ue de 011.,.. cbtenido por tra~iento de
I~ aceitee de 1_ 8Ubparttdaa 15.07 A 1 a) ylo A 1 b). incluso con adici&t·de .cei
te de oliva vi'ra-. que presente- lusiguiertte8 carectes-faticas:

b) rellCcidnea de Beller y de Vinzenl aodifieada negativas;
e) prueba de Jabones negativa.

- o bien 1_ carecterletieaa contellpladu en loe~ I'ah 'b), é),
d) ,. e) y un sabor que lo .... iapt'Opio para, el cons~.

nI leCOnlJideran "productos de Ola 8Ubpartida 15.07 A I e)" loe aceites. princlpaI
llftlte el aceite de."orujo de aceituna", que preeetlten 1_ caracterlaticas ai
Ctlientes:

e) un contenido de 6cidOll ...... librea. expresado en Aeido oleiGO,auPerior a
,31;

tt) l'88CCionee de Bellar y/o de Vizern .cMIificada positivas;
• e) prueba de Jabones neptiva;

b) loe residuos' p.l'OCedéntea del trata.iento de JIl'BU que contengan _ite 'cuyo indi
ce .de yodo ..ti coaprendido entre 70 7 100 pero en lO. que, la ~f'icie del pico
con el vol~ de retenci6n de beta_itoeterol. deterainada de acuerdo con las di!
posiciones del _xo Vln del fteR1..ento aencionado en la nota COlIIPl-.taria 4 8!
guiente, repres-te aenoe del 93S de l.' auperlieie total de 1011 picoe de los eate
roles.

3. se exclU7tl" de 1. aubpartida15.07. B 1:

e) Loa ·re.;icluoe p¡oOOedantea del trat-tentode «r-_ que contenpn aceite etqo lridi
ce de yodo. deterainado por el _todo .iJB ain eataliaador, _a interior a 70 o a~

perio.. a 100;

+ 4 del!IitpNal 1011 coeficien'tea de eztinci6n .1_ 10ftBit:udn de
onda inferior ., superior en 4 ~1;rOII • le de K.

K.. _ .. ,. It.

e) .. coef'iciente de extinci6n 1
270

~ior e 0,25 7" deepu6a de tr8tar la
_tra con al_iM acti'l'ada,no IlUperior • 0,11. Lcie aceites con un con
tenido de 6cidoll graaoe libre., expl sado en 'cido oleic:o. BIJIMIrior e
3.31 pueden tener,~ de ,... aobre al_ina acti'l'ada, .. coef'i_'
cJ,ente de eJIltinci6n K770 nperiOl" • 0,11. In tal c.ao,' eepuh de neu- .
tralizarl08 ,. decqloriii'IOII en el laboratorio, debertn tener 1.. earacte
riaticae aiguiente. :

- .., coeficiente de e.Unci6a 1.
270

no superior e 1.10,

una .-laci6n del coeficiente ele extinci6n MI la zona de 270~
trae euperior e 0.01 ,. no superior • 0,16;

1_ earactertBtic_ aiguientes :

d) reacciones de hIlar y de Visem .-lif'i'CaiIII bqth..¡

e) prueINI de J.t»onee negativa;

t) sabor 8decuIIdo para el~ iMed.ato.

se CONIidera "'aceite de oliva 'l'illJ8ll i __te",'pera la aplic:aci6n de la~
Uda 15.0'7 A lb), 'cualquiera que sea'l. acidez, el aceite de oliva que Pre8eft
te: -

.) ... contenido de 6cidOll ar-oe liatree. upreaado en 6cido oleico, de 3,3&
COMO lIixi~i

b) un coeficiente de exUnci6n 1.
210

(.... _tda en .. eIIPeeot" de .. centilli!
'b'o de una disoluci6n de un ar-t ele aceite en 100 ailili1;raa en iaoocteno
(2,2," t:raetilpentano) pare la longitud ele onda· ele 270 tI'os) no su-
perior a 0,25 y, despu6e de tr.tar la ....tr8 de aceite CCIn alWaina activa
da, no superior 11 0,11; -

I S610 1M! coneielera "aceite de oliva vir&en.... PflJ'a l. apl1caci&a de 1. IhIbparti
da 15,0'7 A 1 a). el aceite de oliva natural OI.'tenido íinic....:te por procedi-
.ientos aec6nieos, incluida la preei&a ., con excluei&a de c:ualqllier._zcla
con aceite de oliva obtenido de diferente 1IOdo, ., que prneote 1.. caracrterl.
ucJs si....ien'tea : -

II

B. se COftIIideJ'8lft "aceite ele oliva sin trtItar" 1011 aceites definidoe en 1011 8pU'tadoe
l. 11 7 III .i~entas :

2. A, Solo ae CXWIidera "aceite de oliva". para la aplicaci6n de l. 8U11p8rtida 15.m A.
el aceite que proceda exclueivallente del trata.iento de _11;un... con exclU8i6n
del aceite de oliva reeeterU'"icado ,. de cualquier ..,zcla de aceite de oli.,. con
aceltea de otrir. naturaleza.

...
\H



... Loe _\o4OII .. anilla'. par. la dete,..inación de 1_ caracteristlcas de 108 produc
to. cOl'lt.e.lp1adolr. anterior.ent.e son 108 previsloa respecUVMeftUt en loa ane.os del .

••1Mento (Cn) n. 1058/77. P"""A DlSIGllACIOII DI: LA. JERCAlCCIA

DERECHOS

NondUeII I CATT

t

15.01 IllANTECA. OTRAS GRASAS· DI: camo y GRASAS DI AVIS DI CORRAL'I
PRKNSADo\S, FUNDIDAS O UTRAIDAS POR -.oro DI: DlSOLVEIn'IS

5. ~(' ~onsidf'ran ",,,,boR prlml"rOS Jugos. a lo.:; ~rl"('t.os de las Partidas 1':..02 A. l;
1~.02 fI.l.a) y F~.O:? B.ll.a), los ,productoB que teniendo los caracteres propios de los
s~hos presf'nten una acide& inferior al 1 por 100. ekpre.ado en 6cido olAfeo. sean de color
blan~~ o ligl:"ramE'nte amarillento y no ,tengan olor pronunc.iado.

, .
15.02

A. llanteca y otras gr.... de cerdo

que 8ft destinen a uaoe industriales distintos de
la f"abricacl6n de productos para la alilM!ntaci6n
h..-na (a) .

11 1_ cte.is ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.

B. Gras.. de avea .••••••••••••••••••••••••••••••••••'.....

SEBOS (DI LAS ESPECIES BOVINA. OVINA Y CAPRINA) EN BRUTO.
FUNQIIlPS O UTRAIOOS POR NIDIO DI DlSOLVINT'ES. INCLUIDOS
LOO SBJIOS loLMAPOS "PRDII:ROS JUGOS" :

20.'9
;>o',

.....

A. Que se delltinen a u.oe incluatria1ea distintos de la re
briQaci6n de prodw::u.. pare. la alilMtntaci6n hUMana (a)

, l. primeros jugos ....•.....•..••.......•..•...•....
JI, los demás _ .

7'3
0'9

12
l' ,

-ti. L08~:

A. Estearina solar y oleoeBtearina

que B6deBt~ a usos industriales (a) •••••••••

1 sebos de la especie bovina, incluido el sebo 11a
_do "pri_r jqa";

m
~

K
o

te
O

:f
:;'
O
:::>

"[
'""-

7'3 12
O', 1 "

7'3 12
O', ¡'S

libre

a) primeros jugos •.•.....•.........•............
b) los demás ••••••.•••..•...•..••..•..........•.

al primerolll Jugos .•••.•..•...•.... ~.•••.••..•...
b) .los demás •....•.•...•...•..•...•.............

seboe de 1.. ~ie. ovina y capriRB. incluidoB
los eeboa lIMado. "pri_roe Juao-":

u

ESTEARINA SOLAR; OLEOISTEARINAI ACEITE DI IlANTECA DE CER_
00 y ~INA RO IDIULSIOIIADrA. SIN.-zcLA. NI PRlPAIlA_
CIQN A..LGUIM. :

-
J,5.03

- estearina .

u 1.. de-'s ~ ••• ~ ~: •••• libre

(a) La inclUBi6n en ..tIi IN1itIMU'tidll se Bubordinar6 11 1_ cond~iJ)In,M. que 1_ autorlc1ades_
ca.petente8 detel'llinen.

,

15.04

... Aoeite de aoba. que .. deBUne a ..... ind...tl-ia1..
distintos ele la fabricación de productoB para la aU-
IIIIntaci6n m.-na (a) ••••••••••••••• '••••• ~ ••••••••••••

C. Loa deMa :

1 acei te de /IIantoca de cerdo ~ •••••.••••••••.•••.•• -
,11 los demás ••••....•••.••..•...••..•...•.....•....

GRASAS Y 'ACl1TIS DI PISCADO y DI IIA1UPnos IlARIIIOS. lNCLU
SO RBFIItADOS :

libre

1"8
U ....

'""'12-
"3
""o
e:.
"".;¡
,,,
~

'"



en
"'O
"3"::s
~

O

ec
::s",
?
tJ
~
O'>

libre.

8"
libre

DERECHOS

1 ibre

Nonaales I GATT

bl aceite rte oliva virgen lampante ..
cl loa de!ll./is:

11. otros aceites:

a) Que se hayan oblenido de los aceites de las
subpartidas 15.07.Ala) Ó 15.07.AIb). inclu-
con articion de aceite de oliva virgen •.•••• , ••.

bl 1m; demás:

l. <le"';'", de .or'.I'" de aceit.un-<lc; , .
l<,¡~, d'-'rl"'-; •••••••••..••••••••••••.

05.0!) I A. J

PARTIDA I DESIGNACION DE LA MERCANCIA

libre

5.5

libre

DERECHOS

Nortlla1eB I GATT

rlltr~do", refinados, ~imp)€m€nt~ Irradiados

vlt.a,,"n<'ldos , •..•...........•..•

el) "n brut"
h)

A. Aceites de hlgado d~ pescado

con un contenido de vit~~a A igualo inferior
a 2.500 unidades internacionales por ~ramo:

(l!"J.04)

PARTIDA. I DESIGNACION DE LA. MERCANCIA

"V'f'] t<>s mf'dlr:¡n.'ll"" l' ') ;,e"\" '1" !,r"y'
1"S d"m:,"

de "C" i ',,,1"1'1" 8'7
libre

11 los demás

br'.Jtcl

aCo:'l t.I"S m<:'d,clnale:s •••••••••••• , .••••..••••

- 3<',"1''''0' ~.,dl""-,,·,l~c;.•••••••••.••.•••••••••••

C. Los delllás: t"l
~

O;
O
O

ce
O

:r
:;'
O

'",.,
~
O
:!.

10'3
1 i bre

1 ibre.

libre

S' r, "I ¡bre

~'~

14 .OC
10'3
1;>' 8
0'9

16'5
12

4'5 I 16'fi
,,,,.P.. 1'40 pt'

kj;l:r.

libre

libre

C. Aceit.e de ricIno'

l. que "e de"Une 8 la produccion de ácido allIinounde
canoico para lA fllbricacion de (ibras lextiles sin
t~ticas o de matp.rj~8 plásticas artificiales (a) ..

TI. ,los demáB •...••.••.....••••.••••..•.••..•.

J. """c¡ <1" mir'\ca .v Cf'l'il rI'·l .JFll"in •••••••••••••••••
1: lus d"n"" •.•• ; .•••••....• ~ ......• , ••••..•.......

. 1," 'l··e.'",

l. arC'; l... d .. ,¡emi J Ja" d,., taba""

ti) lnl" rl......ÁfI:

J 1. "".,,' n rI~ (',,,"',huct" •..
'In'í 1.-. rl" <''''~ ._.', , .

'l. aet>\~,., ri" "'.-,17". "'"it •.' ,1<: ""1>,;'.--.7.".
4~. ar" 1 t<> de- "l p"'I,,,, .

'l"'j"" d. 'c,,"," .~,~]" 'l~ r¿irf1l-
·,·.1 ••• , •.•••. , .••••••••••••••••••••

A. Aee i teg de madera de Ch; na, de abra~ in, de tunp;, de
oleococa, de oit.ieicB; cera de mírlca y cera del
,lapón:

,"' "~o ). Ji,l" I [l'; ;"<:Clntps:

al en brut.o:

l ...cei!.e d~;p~l"'" ., .•.••••...•..•....•..••..
7. "",.. tt.c de l'..milla1'l de tabaco .
3. 101'1 l'Iellll\s:

11. oC", I " 'J" J, ,, __]7:,., ••••• , , ••••••••••

a.~ I r',n,-,·"t '"

bb) Ilul<io" d .. ":lluralez" :);,,,,·:n'J"''', ","lu_
deGna 1'Jra I í l-<,.dos:

U" ,l •. ",', ..

V. Otros aceites,

l. qUf'J !'le deflt.i'l'l"1l" 11 -UflOfl t4"cnicos o indu~tríaÜ~s

dist,inl.ofl de la fabricación de productos para
la al üllent.lIción humana (,.): •

l' ')

1 '5

1'<'
Ubre

1 '5
libre

librQ

. l' ')

libre

5,5

5,5

5,5

libre

5,5
libre

5,5
libre

libre

libre
5,5

" z!" b.jl :pna

¡"ln,ldos, 3j ...,plem"nt" Irradiados ,) vi

n,-',] , e 'rM)"" ••••••••••••••••••••••••

j • ""d,',~',

- ,~,-"~ tc~

h,'.] ~"

t~mln"ri,,~

,,1 [,"r"",;" 1"

h 1 l0" J.. .iS

,
,.,) fiC' '"cleh,].-,t,· r' d" ball',n<l
to )'J'" dcn.:'s

B. Aceite de ballena y otros cetáceos

JI flltr"do". rc~·¡rH(j05. SJClplpmpnt .. IrradJarlos
v, t."nln;.¡.j()l'; ~ .... , ••••.•....•.•........•.•.•..

,) "n b"-'.,tC' .••••• '.••.••.•••••.••
01 filtrarlos, r"l'in",]o,', simpj"'V1pnt" irradiados

.... '·""'111<1dos .....•.........................

SUINTTNA Y SUSTANCIAS GRASAS DERIVADAS, INCLUIOA LA LAHO
I.INA:

LA~ DEMAS GRASAS DE ACEITES ANIJlfAI-ES (ACEITE DE PIE DE
BUEY, GRASA DE HUESOS, GRASA Df. Dfi:SPf.RIHCTOS. ETC.) •••••

flCI':ITF.S VF.GF.'-ALES FIJO~, FLmOOS O CCJ!fCRF.TOS, BRUTOS, PU_
RI~'ICAn()S O R~:FINAn(lS

A. Grasas de lana en bruto o suintina ••••.••••.•••••••••
B. Las demás ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• '.' •••

15.06

15.05

!!,.07

A. ACFil.p. rlc oliva:

9in tl'"atar:

(a) 1,,, in"I"",ón .... ""'-a ,"Uhp<lri i<la ",., :wbor'dinará a las "onrlicione~ que las autoridadcs
comn.. t.f'nl.". det.f!rmi"...n.

a) aceite de oliva virgen . libre

....
U'



PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

DERECHOS

Nonaales 1 GATT
PARTIDA OgSIGHACION DI LA MERCANCIA

DERECHOS

No~ea I GATT

-'"
'"

(l~,.0'l) l/). 1 b)

2. 101'1 delllfls ;

3il) cnn('f','lu"

- L1,' p"l r~ ••

bb) fluldos de naturaleza alimenticia. inclu
so desnaturalizadü~

7"

14

(15.07) ID. 1I b) 2. bb) 22.

ddd) 'H'·,·"" u .. "lgo(!r,,,

"lo") aet·,l,· ,J,. ,.,é,-;anlo; ~'·"lt.P de I'.i-
f'd,;ol •••• , ••••••••.•••.•••••••

1rf ) I "ti ,J'Cmas , , .•.• , .•.

15.08 lACEITES ANIMALES O VEGETALES COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRA
TADOS, SULFURADOS, SOPLADOS. POLIJIIRIZADOS O IIODIFICADOS
POR OTROS PROCEDIMIENTOS.

O'.

16'5
12

~: ~:ss~;~¡Í~'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I ~:;~

11. aceite dI:' cacahu"te .•.. , .••........ 14 ."
2!. <"~elte de sUJ'" •••.••••..••••.•••••• .10' :1
33. aceite de coll.a; aceite d'e 'H<:'>,tdza . 17'8
44, acei te de ,ügodón .................... O'.
'-"~'o ólceite de .~¿'"amo; a<;'='lte de gi"",,,ol. 16'5
U,. I 05 dem,l~ ..........•....••..... 12

A. De 1 inaza , 19'1 22'S
.e.5 '50~

Pl/Kg

JI

ce) lo~ demás, ~ncluídos los "ecantes:

11. aceite de linaza

2:'. los d"."-",\,, ••.•••••••••.•••.••• ,' ••••

106 delroás:

a} aceite de palaa;

l. en bl'l;lto .•...••••••••••••••••••••••••••••••
2. 105' delllás ••••••••••.•••••••••••••••••••••••

b) los rJefllás:

1. concret;os, en envases in-ediat08 de un conte
nido neto que no exceda de 1 Kg•••••••. , ••~

2. concretos que se presenten en otra forw&;
fhudos;

aa) en bruto

11. concretos
22. flul.dos:

12' 4

libre

55
7"

17'3

5'5

16',
.e. 1 '40
Ptae/Kg

14
14

(15.09)

15.10

15.11

15.12

!-'CIOOS GRASOS INDUSTRIALES, ACEITES AClDOS PROCEDl:NTES DEL
IREFI NADO, ALCOHOLES GRASOS I IfDUSTRI ALKS :

• Acido esteárico •••••••••••••••..•.••.••••••••••.....•

~:~~i~6~~~~'~;~~'i~~~;¡~i~;'~;i~;~',~i~'"
proc;edentea del refinado:

I ácidos gr~sos industriales , " .
1I aceites ácidos procf!'dentes del refinado , ,.

D.A1coholes gresOll industrialee ••••••••••••••••••••••••

GLICERINA, INCLUIDAS LAS AGUAS Y LEJIAS GLICERlNOSAS;

A. Glicerina en bruto, incluidas 1.. -auaa y lejias g11-
cerinosaa •••••••••.••...•.••_•••••••••••..•••••••••••

B. Otras,inc1uida la &1icerina aint6~ic••••••••••••••••

ACEITIS y GRASAS ANIIlALES O VEGETALES, PARCIAL O TOTAL
.Tn'E HIDROGIIU.DOS, Y ACEITES Y GRASAS AllDUd.lS O VEClTA
LES SOLIDIFICADOS O INDURiCIOOS POR CUALQUIER OTRO pROCi
DI.tlNTO. IJllCLUSO REFIIIADOS, PERO SIN PRXPARACIOH ULTE-
RIOR:

7'3 ".'2 1;

7" 15
4 '1

O'.

2'7
5

I

'"O§"
;;'
O
::'l

"~
O
~

m
~

O;
O
O

15.13 IMARGARINA, SUCEDANEOS DE LA MAHTECA DE·CERDO y DDIAS GRA
SAS ALllCENTICIAS PREPARADAS •••••.•••••••••••••••••••••• --:-

A. Que se' presenten en envases i~illtos de un conteni
do neto que no exceda de 1 Kg•••••••••••••••••••••••

B. Que se presenten de o~ra llanera .••••••••••••......••

ESPERIlA DI BALUNA Y Di: OTROS CETAClOS (ESPERllACETI), EN
BRUTO, PRUSADA O REFINADA, INCLUSO COLOREADA ARTIFICIAL

¡UNTE; CERAS DE ABEJA Y DI OTROS INSICTOS. INCLUSO coW:
RIADAS AftTIFIClAUIENTI:

aaa) acei te de cacahuete ••••••.••••
bbb) aceite de soja .............•.•
cee) acelte de colza, aceite de mos-

taza _•.....
ddd) ".ceHe de algodón .••••••• , .•••
eee) aceite de sésamo; aceite de gi-

rasol .•.••••.••.••...•••..••.•
frf) los demás •...............'.....

bb) los 'deaás

11. concretos
22. fluldos ;

«ad) aceite de cacahuete .•.••.•.•.•
bbb) aceite de sOJa .....•..•..•...•
cee) ~c~ite de colza; aceite .de mos-

taza •..••••••••.•.•..••.••.••.

14 .ot
10'3

12 18
O'.

16'5
12

7"

14 .1IC
10'3

12'8

115.14)

15.15

bpe~ de ballena y
en, bruto, prensada o
ficia1_nte

de otros cet6eeos (espef'llceti l.
refinada, incluso coloreada art!

18''
18'4

,"'2

5'5

•

I I
'"C1'0
¡¡-
3
"~o
a
~

c'
?
N-o
'"



(15. i5)

PARTIDA.I DESIONACION DE LA MERCANCIA

B. Ceras de abeja y de otros insectos, incluso colorea
das artificial.ente

en bruto

a) de abejas
b) la'> demás ...................................

DERECHOS

Nonu.1ea I GA1T

libre
4 '1

S E e C ION IV

PRODUCTOS m: LAS INDUSTRIAS ALlKENTtCIAS; BEBmAS,
LIQUIDOS ALCOHOLICOS y VINAGRE; TABACO

e A P IT U L o 16

PREPARADOS DE CARNES, DE PESCADOS, DE CRUSTACEOS y DE II«)LUSCOS

l/>
c:
'O
ñ
3
""O
a
"c:.
Fl
N
-o
O'

II las d~

al de abejas
,

l. prensada o fundi da ..
2. refinada"", blanqueada o coloreada .

libre
4 '1

Nota:

Este capitulo no c~rende la carne, loe despojoe, 108 pescados, crustáceos y _olus
CO!l, preparados o conservadoa por loe procedí_ientos enu:-erados en los CapItulos 2

y 3.

b) las demás .....................•....•..... i .. 1 -4'1
Not.. ca.ple.entarias:

CERAS VEGETALES, INCLUSO COLOREADAS ARTIFICIALMENTE:

procedentes del trata.iento de las _teri..
de 18R cerRS 8Oi_1e5 o vegetales:

que contengan aceite de 1.. caracterIsticas del
aceite de oliva:

al pastas de neutralizaci6n (aoap-stocka) •.••••
bl los demás

"o
':=0
~

.;;;.
1-
le...,-

CMer-
O;
C.
O

1'"!2.
:.

2. A los efectos de las subpartid.. 16.02 B nI al 2 aa) 11 y B nI a) 2 asl 22, la
expresión "sus trozoe" 6e apl íca únic-.,te a las preparaciones 7 conservas de car
ne que puedan identificarse, por 1.. di~ensiones y laa caracterIsticas del tejido-
• uscular coherente, c~ procedentes de j~nes. chuleteros, espinazos o paletas de

cerdo dOlÉstico, según el caso.

1. A los efectos de las !JUbpartid.. 16.02 B l' a) 1, B IJI a) 1, B IJI b) 1 ea) J
B 111 bl 2 as) 11, se consi,derarAn "sin cocer" 108 productos que no se hayan sa.e
tido a tratamiento té~ico n que, ei lo hubieran sufrido, sea insuficiente para pro
ducir la coagulaci6n de lss prote¡n.s de la carne en la totalidad del producto 7 e;:;
consecuencia, cuando se corten según un plano que pase por BU parte 8l6s gruesa, pr-e
aenten trazas de lIquido rosiceo en la cara del corte, en el caso de las Bubparti-:
das 16.02 B III a) 1 y B 111 b) 1 as).

.'2

libre

1ibre
libre

8'2
librt

Ele", i t p •••••• _, ••••• , •••• , •••••••1. borril5 ,-jI"

2. los dem""

A. En bruto •.•.••••••••••••••••••••••••.••••.•..••..•••
B. Las cte.6tI •••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••

A. Degris .....••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••
B. Residuos

grasas o

O!GRAS¡ RJ!:SIDUOS PROCEDENTES DEL TRATMUrrro DE LAS MATE
~ GRASAS O DE LAS CERAS ANIMALES O VEGETALES:

15.16

15.17

II loe delaÚ:

al borras o heces de aceites. pastas de neutrali
zlIci6n (soap-stoeks) •..••.••••.•••••••••••• : .'2

b) los dewlis ; . libre

- residuos de ~stearina libre

'"...,



DERECHOS

PARTIDA

16.01

16.02

DESIGltACIOII O! LA MERCANCIA

EJlBUT mos DE CARNE, m: DESPOJOS COMEST I BLES o DE SAN

GRE:

A. De hígado ••••••••••.•••• ·•.•••••••••••••••••••.••••
B • Los delláa:

l. elM>L1tidos, secos o para untar. sin cocer .•••••

11. 108 deús ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••

OTROS PREPARADOS Y COOSiRVAS DE CARNE O DE DESPOJOS
C(I(E~'TIBLBS;

A.De higeclo:

DERECHOS

No~es GATT r'·06.02)

16'!'> 20

16'5 20

16'5 20

DESIGNACIOII D! LA JIIIRCANCIA

8.III.a).2

aa) el 80S o .As de carne o de deBpojos
ca.estibles de cualquier cJas~, in
cluidos el tocino y las grasa.s de
cualquier naturale18 u origen;

11. jalllOnes oda.tleteros (con exclu
sión de los eapinazos). y sus
trozos •••••••.•..••••.•.....••

22. espinazos o paletas, y suá tro-
zos ..••.•••..••...•.••••.•..• ,

Noroú_

.1,6'5

16'5

GATT

20

?O

....
00

16'5 20

16'5 20

16'5 20

16'5 20

16'5 20

16'5 20

l. de oca o de pato ......••••.•••••••••.•..••••••

JI. los delI6s •••••••.••.••..••..•••• , ••••••.•••••••

B. Los d-'s:

J. de aves:

a) que contengan en peso el 571: o -.ia de carne
de aves (a):

1) que contengan carne o despojos cCllIIesti
bIes, sin cocer; _zelas de c8l"ne o de
despojos CoMestibles, cocidos. 1 de carne
o de despojos cCMlestible6. sin cocer-:,
aa) Que -contengan excluaiv_nte carne de

pavo o., o" •••••••••• o •••••••••••••••

bb) 106 delllás •.••.•••.•••••••.•••••••• ~.

2) los demás .......••••.•...•.•........••••,
b) que contengan en peso el 2~ o ~ de carne

de aves, pero sin llegar al 51'1 (al •••••••

e) los demás •••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••

11. de CB7:11 o de, conejo •••••••.••.•••••..•••••••••

IJI. los deoIás:

a) que contengan carne o despojos cc.estibles
de la especie porcina doméstica;

16'5

16'5

20

20

33 • loa delaáa ...••••.••••..•......

bb) el 407' o llás de carne o de deSpoj08
ca.estibles de cualquier clase, pe
ro sin llegar al 8(,$ incluidos el
tocino y las arasas de cualquier na
turaleza u origen ..•..••••••••..•:

cc) .enos del ~ de carne o de despo-
jos co-eatibles de cualquier claae,
incluid08 el tocino y las grasas de
cualqu~r naturaleza u origen •••••

b) los detlÚ:

1, que contengan carne o despojos Calle.ti
bIes de la especie bovina; -

aa) sin cocer; mezclas de carnes o des
pojos comestibles cocidoa y de car
ne o deSpoj08 c~stibles sin cocer.

bb) los.deÉs,
2. los d-'s:

aa) de ovinos o de caprinos:

11. sin cocer; .e;clas de carne o 
despojos ca.eatiblea cocidos y
de carne o despojos comestibles
sin cocer ••••••••••••.......••••

22. los demis

16·t!

16'5

16'5

16'5

16'5

16'5

16'5

20

20

20

20

20

20

20

""O:r
5'
O

'""~
O

"
m
~

¡;
o
o

·al Para la dete~inaci6n ~el porcentaje de csrne de' ave, no se~ 'en- cOnai(1eraci6n el
peso de loa huesos.

bbl los deús •••.•••• ~ •••••..••••••••••••

I. de carne de ballena .......•............ ·.····

EXTRACTOS y JUGOS DE CARNE; EXTRACTOS DE: PESCADO;

CfJ

"'O
;;
3
""o
a
"".?
N
'O

'"

•

20

(pwo: lhn tn
UIStS Slip. !l k

4' ]

.' 1

3'6

16'5

J,:,gos de carne··············,·····11. extractos
¡TI. los demás.

A. Kn envaaes in-ediatos con un contenido neto de 20 ~

Kg. o Ñ8:

16.03

201~'5

2. los cIeltIás. que contengan en peso:

1. que contengan carne de bovino, sin' cocer ••



PARTIDA

(16.03)

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

B. Kn env_es irMediatoa con un contenido neto de ....
de 1 Kg. pero sin alcanzar 20 Kg:

en envase::; de rl<Í:;; de 1 Kg. hasta 5 Kg. inclusive:'
¡) I ex trae tos y jugos de carne •••••.••..•••••••
b I los de~¡js.

DER':CHOS

Nonaales I GAn

12
12

pARffllA

16.05

DlSJQIIAC'IOIf DE LA JERCMClA

CRUSTACEOS y .oLUSCOS PREPMlADOS O CONSERVADOS:

A. CllItVejos de ..,. ••••••••••••••.•••••••••••••• -••

8. Los cte.ás:

m:RECIIOS

Ro~" I GATT

.1-

19'1

~
,'O
¡¡"
3
g
O
~

"c'
3·

l. calamares, pulpos·y similares; meji.llones •••.¡l. en envases de ~ós de 5 Kg.:
~) de carne de ballena. .......................
b) e)<trac~os y jugos de carne. ................
" los demás. .........•..•..••••.•. , ..........

3"
0'1
0'1

o
("0:1) I1. 1os demás .......... .......... ...............

1~'2

19' 1 1"0: l'6/toro~~
U~ d~ ttllloJ I
y 1.II1JOs f.;IIO,)

N
~

'"

C. En envases in-ediatos con un contenido neto de 1 
KA o _nos:

[:: ~~!~r:~~~~.y. :'.j~~~ .~~. ~~~~~:.: ::::::::::: :::: ::: I ~~

16.04 PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO. INCLUIDOS EL CA-
YfAR y SUS SUCEDAREOS:

C. Arenques:

tI. 'toll d~ ..••..•..••....•...••. •••.•... •••.•• I 18'"

t. filetea cMiclo8,s'l..plelll!!nte rebotado. eon pas-
ta o' con p1II'I ráUado (np nlldos), éongellldoli. I 18'4

;:: ~:~-:.;.~.:::::::::.::::::::::::::::::::::::::: l. ~:'4

=S!.
:!
5'
O

'"~.
~

• I I I lo.
!<.
rn
~

S
o.
O

21
21

18'4
18'4

,.

A. Caviar y sua sucedineos:

1. C"'ilir· (huevas de esturiónl ••••••••••••••••••
TT. loa ch!üs .•.•.• ~ •••••••••••••••••••••••••••••

B. SaJlII6rHoo.:

D. Sardinas' •• : ••...••..•-••••••••••.•••••••'•••.• ;.... I 15'2

E~ Atune•• ~........................................ I 17'3

P. Iklnltoa .. cibaUas y ilftChoUil

;~: ::~~~~:~.:::::::.:~:'::::::::::::::::::::::::::: I i~:~
111.: anchoas'

a; flJetes ~ .....•.•••••••••.••...
b) la9 dem"e •..••....•..•...•...•.•••••••••••

libre
18'4

G. Los dellás:

1. fUetes crudos. BillPleMnte reboll8doe con pas-
ta o con pan raUado (...n.~), corteel.... I 18'4

JI. los .:leMa 18'4

~

•
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AZUCo\RKS y AIlTICULOS DE CQIO'InRIA PAlltIDA DBSIGllACIOII DE LA lKIlCMCIA
~-

-
GAn

1Io~:
11.01 AZUCARES DE REIIOLAatA Y DI CAlA. DI ESTADO SOLIDO:

l ...te Capitulo no cOllpNlftde:

a) loe articulas de conf'iterlá que conteqan CltCIIO (partida 18.06);
b) 108 azúcares qulate.....te puros (diaUntoll de la 1ACU"088I. la glucosa 1 la lactosa)

J deMa produc~ de la partida 29.43¡
e) 108 Mdic.....toe , deMa productos del Capitulo JO.

2. La~ qufaic-.mte pura ..ti clasUicad8 .... la partida 17.01, cualquiera que a

la _teda de qua~.

A. A~úcares blancos, u6c..... ar-o-atiaadoB o con Mi
ci6n de colorantes: -

r. sacarosa desnaturalizada

11. azúcar~ aromatizados o con adici6n de color~

tes .••••••....••••.• ; •..••.• ••••••·•••·••••• •

II!. los demás •.••.••••.•• : ••••••••••••••••••••.••

• 0'9

34'2

O"

B. uúcares en bruto:

1Iot- cc.pl-.ntari_:

l. Para la apUCIlCi6a de la IÑIrUdIi. 17 .01 .. conalderar6n:

l. que se destinen'. aar refi~ (a)

n. los~:

O"

_ "'asúcare8 bl.ncoe"'. loe azoo"'" ain arc-atizar ., ain adición de colorantes que con-.
tenam en peso, de'tezwif*lo sea(in el _todo polari_vico, J en es\ado BeCO, ,99.,SS
o .. de .acuc.a.

a) sacarosa desnaturalizada •.••••••••••.•••••

b) los demás .•••••.•••••.••••••••..•..•••••••

0'0

0'0

tl:l
O
[
5'
O
el
o
§.:

~

""~[
O

34'2

13'2

....
,

b) los demás ..• ~ .•••••....••••...•••••••••••

11. los demás:

l. que contengan-tia pellO. en utado .-co, el 991
o .As de P~'tO puro •••••••••• o'o' ••• o'o'o'o'o' ••

al lactosa aromatizada o con adición de colo-
rantes .•••.......• ,•...•.•• ,••..••••.•.••.•

A. Lactosa y jar8be ,de lacto8a:

8. Glucosa y jarabe de al\lCOU.; ..J.todextrina '1 ja
rabel de _ltodextrina:

LOS DlniAS AZqCARES IN ESTADO SOLIDO; JARABES DE AZUCAII
8tH ADIC:m, DX ARCEIATIZARTZ8 O D,I COLORMT!S¡ SUCKDA
NEOS DI LA "!EL, IIfCLUSO RlZCLADOS COII IUJ:L NATUItAL,
AZUCARES Y IllLAZAS CARMlLUADOS:

17.02_ "az(icarea en bruto". 108 ~aree 81n aro.atiZaI" y sin adición de colorantes que con
'teft88IlI en peso, deterainado aeaún el _todo polarWtrico, 1 en .talio aeco. - -
del 99._ de ...caroaa. •

2. se conaider.r6 "ieoc1ucoee", • loe efectoll 'de la lIUbparUde 17.02 D 1, al producto ob
tenido • pu"tir de la e1ucoea o de BUS pollJMrw 1 con un contenido en peso. _ esta=:
do HCO. 'del lOS por lo _ de fructoaa.

I

3. t.. ..rcanclas de la Bubpartida 17.04 D que se presenten' en to~ de surtidos se ela
atticar6n se.. el contenido- .edio de ..terias grasas' proceden:tea de la leche; de sa-
caroea y de alaid6n o de :f6cula, de la totalidad del 8urtido. .

4. A 10B efectos de aplicación de la subpartid~17.01.A I la desnaturalización'se efec
tuará en las condiciones que dicte la Direccíón General de Aduanas e Impuestos Espe
ciales, pudiendo .utori~arse la desnaturalización en destino en 106 casos de substan
cias ~esnatur.lizantel!l peligrosas. ' " -

l. glucosa '1 Jarabe de alucOll8 que contenaen 
peso, en eatedo 8eCO, e;1 991 o -... produc
to puro:

a) glucosa en polvo criat.l1no blanco. inclu-
,80 ql~r&do o'o' •• o' ••• o'o'o' •• o' ••••• o' •••• o'o'o'o' I 28'8

b) los d-'a ••••• o'.o'.o' •• o'o' o' •• o' •••• o'o'o'o' •••• o'o'o' 28'8

-

II. 1011 deIIú:

N

~

VJ
··C

f
S
e.
'"C'

?, ,

25'.
34'2

l. glucosa •••• '•.•••.•••••••••••••••••••••

2. mll,ltodextrina - .

a) en polvo- criatali.Do blanco. inclU80 qlc.era
00: -

(a) La inclusión "n esta subpartida 8e eubOrdinari a 1.. condiciorMa que lea ..rt.or'idades
cOIIpBtentes detenlinen. '

,



DBSIGRAct(lf DI LA IillRCAJlClA

b) 108 deús:.

B.ll.

11. los <leIlAs •••••••••••••••••••••••••••••••••

IV

'"O'>

~
'!<.
"3
"S
!..

"",
i3

24'9 .oc I (nO- .'0'1

9'1 _11II

DlRECIlOS

34'2

~.. I GAn

ARTlCULOS DE COftFITlRIA SI" CACAO:'

DESIGllACIOIf DE LA M!RCAItCIA

B. Las demás

A. ,4.romatizadas o con !Hlici6n dé colorantes .

B. 00IIMnI de _scar (chicle), con un contenido en pe
so de sacarosa (incluido el azúcar invertido,cal
culado en aacarosa): -

A, "lxtractoe' de re2alill que contengan en peso lI6s
del lOS de sacarosa. ain adici6n de otras ..te-
riaa •••••••••••••••..••••••••••• ••••••••••••••• •

"LAZAS:17.03

11.04

PAllTIDA

34,'2

34'2

34'2

25'6

DIlRECIIOS

aor-J... I GAft

.......~ '," .2. los dE'más

l. glucosa a.omati~ada o con adición de
colorantes·····················w·· •

I. azúcar de arce en estado 8~lido. con 8didi6n
de a.rc:-atizantes o de colorantes ••••••••••

C. Azúcar 7 jarl.lbe de arce:

(17.02)

pAJmIIA

l. aroMatizados o con adición (i~ colorantE'E1 •••• I 304'2

D. Otros azúcllrfl1l 7 jarabes:

l. iaoglucosa:

al aromat\~ada Q con adición de colorantes.

.b) los de';'á!'l

Il. los demás:

a) maltosa:

l. químicamente pura o' •••••• '•••••••••••••

2. aromatizada o con adición de coloran-
tes ..•...............•......•••..•••..

J. las d..más

b) los demas:

J. aromati,zadus 0 <:on adiciófl d". colorantes

2. los de"lás .....•.....••••••••••••••••••

E. Sucedéneoe de la ~iel, inclUso .ezcladOe con aial
natural:

11. Jos demás •••••••••••••••••••••••••••.••••••••

F. Azúcares y.elazaa,caramelizad08:

l. que éontenaan en peso, en 'estado Beco, el 50S
o, ll6a de sacarosa:

al aromatizados o con adición de coloranté~.•

b) los demás

II. lo. dellli8:

a) en .polvo, incluso aglo-erado •••••.••••• ,.

b) los deda:

l. aromatizados o con adición de colorantes

,c. los demás ., •...•..•.....•• ', •••• , •••• ,

34'2

34'2

25'9

34'2

13'2

34'2

34'2

34'2

34'2

34'2

I
.34'2

34'2

34'2

l. inferior al 601 .•• , •••••••••••••••••••••••• " •

11. igual o auperior al 601 •••••••••••••••••••••

C. Preparaci6n ll~ "choc::olate blanco" •.•••• o ••

D. Loa dellÚ:

1. que no contengan _terill8 grasas procedentes
de la leche o que 18a contenglUl en clUltidad
inferior al l,5S en peso:

a) que no contenglUl sBcaross o que la conten
gan en cantidad inferior al 91 en peso lin
cluido el azúcar invertido, calculado en -
sacarosa) • o o ••• o •• o ••••••••••••••••••••••

b) con un contenido en peso de sacarosa (1n-
cluido el azúcar invertido. calculado en
aacarosa):

l. i~al o superior al 91, pero inferior
al JOS ••••••••••••••••••••••••••••••••

2. igualo superior al JOS, pero inferior
al 40S ••••••••••••.•••••••••••••••••••

J. iauel o superior al 4OS, pero inferior
al 50S :

aa) que no contengan alaid6n ni fécula

bb) los d-'s •••••.••••••••••••••••••

i. igual o superior al 505, pero inferior
al 601 •••••••••••••••••••••••••••.•••

s. igualo superior al &e*, pero inrerior
al 701 •••••••••••••••••••••••••••••••

6. igualo auperior al ~, pero inferior
al 801 •• ~ •••••••••••••••••••••••••• : •

7. igualo superior al 801, p&ro Inferior
al ~ •••.•.••••••..•..•••••.••••••••

8. igualo superior al 901 ••••••..••••••

24'9 .oc

24'9 .11(

24'9 -oc
I I I

O:l
!2.
~
:;'
O
::n
"~

24'9 -oc I (PWO- .".91 • I 111:
tTl
~
~

~

24'9 ,oc Lprh
O

I I
14'9j

24'9 -oc I{P'IO 14'9)

24'9 .1It (PWl: 14'91

24'9 _DC f'WO: 14'9)

[P'O- 14''11 •
I l.

24'9 'oc

24'9 -oc l(rfD; 14''Ii

24'9 "OC (P", 14'9\
I

24'9 .OC (1''10' a"i

24'9 ..oc ,.. 14
0

'.dI. tIo.....
.... s , ••,.p."" , I

U>



DI!RECHOS
CAPITULO 18 V>

'",_IDA DESIGNACIOIlI DE LA IGtRCANCIA
No~es OUT CACAO Y SUS PREPARADOS

24'9 • oc

24'9 • OC I (pwo: 140'91 •

(17.04) D.

11. '108 deMis:

a) que no contengan sacarosa o que la conter!88ft
en cantidad inferior al 5S en peso (incluido
e~ a.,;úcar invertido, calculado en sacarosa).

b) con, un contenido en peso de sacarosa Unclui
do el aaúcar invertido,' calcul~ en sacaro=

· ..h
l. i&U&1 o superior al 5$, pero inferior al

301 •••••••• ~ •••.••••••••••••••••••••• ".

2. igual o superior al 301, pero inferior al
501 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·24'9 OC IC"D' 1~'9) •

Notas:

l. Este Capítulo no cOIIprende los preparados citados en 1_ partidas 19.02, 19.08,
22.02, 22.09 6 30.03 que contenaan cacao o chocolate.

2. La partida 18.06 cOllprende los arUculoe ele confitería que contenaan caceo 7,
sin perjuicio de las di~ieion_ de h Nota 1 de _te Capítulo, loe ct-6s pre
parados ali_ntieios que eontenaan cacao. -

Nota cc.plelllOnt8ria:

Las _rcancías de la subpartida 18.06 C que 8e presenten en' fo'" de surtidos ae 
clasificarán según el contenido .edio de sacarosa 1 de ..teri.. ar-- procedentes
de la leche.

3. igualo superior al 505, pero inferior al
701 .

4. i8U81 o superior al 705. • •••••••••••••••

24'9 • OCI{P'IO: 110'91·

24'9 • OC (P'D: I~'II •

• ..10 t.rro
':"1 , on.o..,
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DlRlCItOS

NorwUee I GATT

27'S

27'S·

27'.
::!7'S

I I I
t:ll

~
::t.

"O
'"

27'" ,I I I!27'.

""tT1
~.,
O-
O

I I I
27'8

27'.

'AJmIlA

18.01

18.00

18.03

18.04

18.05

18.06

• DESIGllACIOII DI: LA JlKRCANCIA

CACKtEN GRANO, '!:lITERO O PARTIDO, CRUDO O toSTAOO:

A.- Crudo •••••••••••..•.••••••••••••••••• : ••••••
. .

B. Tostado .... 0" •••••••••••••••••••••••••••••••••

• e,ASeARA. CASCARILLA, PELlCULASv RESIDUOS DI CACAO:

A. Con 1 por 100 o más de grasa •••.•. 0-' ••• ' •••••

B. Con menos de 1 por 100 de grasa ••••••••••••••
,

CACAO EN lUSA. O EN PANES (PASTA DE CACAOl. mcwso
DESGRASAOO:

A. Con más d~l 20 por 100 de grasa •.•••••••••••••

B. Con el-2Q por 100 o menos de grasa ••••.•••••••

IllANTlCA DE CACAO, INCLUIDOS LAS GRASAS Y EL AClITI
DIK CACAO•••••••••••••••••••• o ••• , •••••••••••••••••

CACAO EN POLVO, SIN AZUCARAR •••••••••••••••••••• .o

CffOCOLA~ y OTROS PREPARADOS ALDmNTtcros QUE CONTI!!
GAJllCACAO:

A. CaCIIO en polvo, silllple.ente a'zucarado con aec_
rou. con un contenido en peso de sacarosa:

1, int;erior al 6!lS ••••••••••••• , •••••••••••••

n. igualo superior al 651, pero inferior al ,8CJI

111. igual o superior al ebI •..•••.••••.••••..•

B. Helados:

l. que no contengan _teriaS grBBaS procedentes
de la leche o que las contengan en cantidad in
ferior al ]S en peso •'. • • • • • ••• • • • • • • • • ••••• -

11. con un contenido en peso de _terias sras_
procedentes de la leche:

. ,
a) igualo superior al 3S, pero inferior al

1S •••• ~. ~ •••••••••••••••••••••••••••••••

b) igual o liuperior al 1S ••••••••••••••••••

c. Chocolatee 7 arUculOll de chocolate, incluso re
lleno8'¡ ar1:fculO11 de conf'iterla 7 aua suced6ntlOa
elaborados a partir de productos Suatitutiv08 _
del azúcar. que contengan cacao:

l. que no contengan sacarosa o que la contengan
en cantidad inferior al SS en peso (incluido
el Bzú~ar invertido, calculado en sacarosa).

II. los deMás:

a) que no' contengan _terlas sras.. proceden
tes de la leche o que las contengan en'c~
tidad inferior al 1.SS en peso, 7 con un

1:Lbre

27'.

22

15'2

26'.
20'6

27'8

27'8

27'.
27'.

27'.

27'8

27'8

27'S

27'8

10'7
12'8

10'1.'.
27'1
19'6

27'5

I

._ I oaiGIIACI'" DI LA DlICAIICIA

(1S.06) I e.lI.a)
contenido ~n peso de sllCarolIa (iltCluido el
asúcar invertido. calcUlado en sacSJ'OBa):

l. inf'erior al 501 ••••• ,••••••••••••••••••

2. igual o auperi~r al 501 •••••••••••~ •••

b) con un contenido en peso de _terias gr
.... procederlta8 de la leche:

,
l. igualo superior al 1.51, • inferior al

310 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. iaual o superIor al 310, e inCerior al
",~ .

3. i&U*l o superior al SS. e inferior al
M, .•••••.•••••••••••••••..••• .'..•••••.

... iaual o superior al.81 •••••••••••••••

D. Loa d8llÚ:

l. que no contenaan ..teri... arases pf.ocedentea
de la leche o que laa contengan en cantidad
inferior al 1,91 en peso:

a) en envases i~i.toIi de contenido n8t;o -
no auperior a 500 K. • ••••••• '" ••••••••

b) loa d8IIÚ

!I. con un contenhlo 'en peso de ..teri.........
procedentes de la leche:

a) laua1 o BUPBrior al 1.5I,pero no superior'
al 6,S:

l. sn enyuea i.-distoll!l de contenido ne
to no superior a sao gr..os ••••••••• ~

2. los delIÚ

b) superior al 6,51. pero inferior al 261':

l. en -envatIel!l i...ediatOll de contenido ne
to no superior. 500~ ••••• ~ ••••

2. loa dBIIiB ••••' : ••••••

c) igUal • auper~or al 261:

l. en envaaee inlediatoa de conWtlido ne
to nO superior a 500 ..__ •••••••••

2. los d.....

-

DlRlCItOS

lIor-J.ea I QATT

27'.

27'.

27'.
27'8'

27'.
27'8

en
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e A P I TUL U 19

PREPARADOS A BASE DE C~ALKS, HARINAS, AUlIIDONES o fECULAS i

PRODUCTOS DE PASTKLIRlA

Notas:

l. late Capitulo no eQ"Punde:

a) los productoe para la ali_ntaciÓlt inf'antil o para usos cliet4ticos o culina
rios a b-e de harinas, alaidonea, f'éculaa o ,extractos de _Ita, que conten
gan en f"l!IO el 5(JJ' o ... de cacao (partida 18.06);

PAIlTlDA

(19.01)

19.02

0I5IGlfAClOII DI: LA URCAHCIA

EXTRACTOS DE MUA; PREPARADOS PARA LA. ALIQHTACION
INFANTIL o PARA usos DIITETICOSO CULINARIOS, 'A BA
SE DE HARINAS. SINOLAS, .......IDONES; P'lCULAS o EXTRAe
TOS DE ULTA, INCLUSO COIf ADICION Di CACAO IN UNA 
PROPQRCIQtl 1NFUlOR AL 50S EN PESO:

....CHOS

Noraalea I tan

't.

b) los productos a base de harinas, de _laidones o de f'6culas (galletas, etc.),
especiallMllte pf'ellU"acloe. para la ali_taeioo de '1011 ani_l.. (part~da 23.0'7);

c) los Mdica.enta.l cl-'a productOll del capitulo 30.

2. Los preparadoa de eate capitulo, Os base de harina de f'ruta8 o de lesu-brea, se
consideran cC*) productos alaUares • 1011 elaQorados a base ele harina de cerea
les. ' -

Nota coaple-.tariaJ

l __reanclas de la subpartida 19.,.08 B que se presenten en foras de surtidos
se cl_ificarin "aún el contenido laediode alaidón o f6cula, de sacarosa 1 de ~
'terias ....... procedentes de la l-'\e.

;

A. Il:xtractoe de aalta:

l. con un contenido de extracto seco igualo su-
perior al 901 en peso •• ~ •••••••• ° •••••••••••

11. 1011 detIis

B. Los deaia:

l. que conteft8an extractoll de -alta Y con un con
tenido en IM'O de _6e..... reductores (cslcu:
lado en _1 toaa) ieua1 o auperior al 30% ••••

11. los~:

a) que no cpntenaan _'teri_ 81'.... proceden
tes "- la leche o que 1.. contengan en can
tidad inferior al l.SS _peeo:

l. con un,contenido ,en peso de a1.id6n o
de t'6cuIa lnt'erior al 145:

aa) que no conteqan slM:lU'OlIa o que la con
tenpn en catiMeS inferior al SS en 
~ (incluido al azúcar invertido,
cslculado en aDCaroaa) ••••••••••••

bb) CQJl un contenido en peso de sacara!>a
(incluido el aaÚC.r invertido, cal
culado en sacaroea):

11. iaual o auperior al t*.pero in-
ferior al 601 ••• o ••••••••••••• °

22. isual o superior al 6Ol' ••••••••

2. con Wl contenido en peso de alaidón o de
f'6cuIa iauaI o al,lp8rior al 145, peN in
feri.or al 3<5;

aa) que no contengañ sacarosa o que la 
contenaan en catidad inferior al SS
en peso (incluido el azúcar inverti
do, Calculado, en 8ac~)••••••••••

bb) loa~, .

19'5

19'5

23'1
.e.3'9Opt/~

23'}
.e.3'9Opt/..

23'1
.e.3'9Optl..

23'1
.e.3'9Optlk,¡

23'1
.e.3'9Opt/k,¡J

23'1
•••3'SOpt/1l;

.,

23

23
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PAftIIIA

19.02

DUImlACICII .. LA. MIRCAIICIA

3. eón un CCI'ltenido en peSo deablidlin o
de f'6cula igual o superior al 33. pe
1'0 inrerior, al 4511: -

_J que no contena-n lUIClIr"OIIa o que la
cont;enaan en cantidad itlf'erior.al
5IJ (incluido el uúcar inverUdo,
calculado en aacarosa) ..

....ClIOS

~.. I GAft

23'1
.e.3'

PARTIDA

19.03

OESIGNACIQII DE LA MERCANClA

PASTAS ALDID'I'ICIAS:

A. Que contengan .huevo

8. Las deIIÚI:

1 ~ que no conten&an haritla ni sa.ola de trigo
blando •••••••••••••••••• ~ ••••••••••'••••••

iI. 1_ deIIú

DERECHOS

Nonu.lea '1 GATT

24'2

24'2

24'2

'"!.g
ñ
9

~
!!!.

"c:.
?
IV
'C
~

bb),lM ...

bb) loe, ....

2. igualo superior al 511 ••••••••••••••••

2S'6

}'S'2

19'1

\:ll
22'4

I I I~22'4

22'4 O
=>,.,
[
e.
!!.

'"~~
'"e.
O

15'2

15'2

15'2

15'2

15'2

A. De yuca o mandioca ...••..••..•••............•

B. Otras:

l. de r,"cula de _patata ; ..

tI. las demás •••••••••••••••• , •••••• ; ••...••• ;

TAPIOCA. INCLUIDA LA DE rECULA DI PATATA:

[l. igual a aUlH;rior al 50S •••••••••••••••••••

PRODUCTOS A IASI DI aWLES OB1'IfnOOS POR INSUFLA
DO O TOSTADO "F't.It"nD RlCIl:", "CORft-f"LAXES" y ANALO
GOS:'

PANES, GALLI'tAS DI "AR y DDlA3 PftODUCTOS DIl: PANADE
RIA ORDINARIA, SINADICION DI AZOCAR, MIEL, HUEVoS,
IlATE:RlAS GRASAS. QUISO O YRUTAS;, IIJSTIAS. SELLOS
PARA JlEOICAMIlIn'OS, OBLEAS, PASTAS OIl:SIl:CADAS D! HA
RINA. DI. ALMIDOR O DI rECULA IJI HOJAS Y PRODUCfOS
ANALOOOS,

l. inferior al 501

C. LoIJ~ .~••••••••••••••••••••••••••••••••••

B • A bUe de arras

lo. A ba.e de _la •••••••••••••••••••••••'•••••••••

PRODUCTOS 111: PMADER1A FINA, PASTELIRU y GAI.LnI
RU, tltCLUSO CON ADICto.. DI CACAO IUf etJAl.QuIER PRO
POReION: -

A. Preparaciones 11 "pan de especiaR", con
un contenido en peso de sacarosa (incluido el
azúcar invertido, calculado en sacarosa),

A. Pan crujiente 118111ado ICnJk:kebrot ••••••.•••••••

S. Pan r'zi~ ("_zoth") ••••••••.••••••••..•••••••

C. Hoetiee, .1108 para lliedlc_ntos, obleas. pas
tas desecada8 de harina. de alMidón o de fécula
en hojas 7 prod\lctoe an'logoe •••••..•..•..•••

D. Loe cse.6e, coa un contenido en· peso de alllidón
o de f6cula:

19.04

19.05

19.07

19.08

(19.06)

23'

23' 1

231 1
.e.3'

23'1
.e.3'

23'1
.e.3'

23'1
•e.3'

.e.3'

.e.3'

......................;.bb) loe cte-ú

5. 00Il un contenido en peeo de alllid6n o
de f6cula igual o superior al 6511. pe
ro inferior al 80S:

8. cbh un contenido en Peso de a1Jlid6n o
de f6cula. igual o euper,ior al 801, pe
ro inferior al 8511:

..) que no contengan S8eBl'OB8 o que la
coatencan en cantidad inferior al
5" en peso (incluido el ••6oer in
".rt.ido, calculado ,en eaclll"Ollla) •••.

aa) que no oontengan aacarosa o que la
contenaan en oantidad inferior al SS
en pellO (incluido el uúcar irwer- .
tido. calculado en sacarosa) •••••

t1b) loe d-'s

.'
4. con un con1:enido en peso de ablid6n o

de, f'6cula igual .oauperior al 45S. pe
ro inf'erior al 65&':

.) que no cont;enpn aac.ro- o que la
contencan en c ....ttdlld infltrior al
5& en peso (incluido el u6car in
vertido. calculado en sacarosa) •••

1. con un contenidO,en pellO de allricl6n o
de tAcula ipa). o superior al 85S.••••

b) con ... contenido en pellO de ..teri_ va
.. procedentes de la leche:

1. i.-l o Buperior al 1,511. pero inf'erior
al 55 .

'JO
<Jo



DERECHOS

PARTIDA DESJGNACION DE LA MERCANCIA Nor.-Ies GATT

(19.08) A. .
J. inferior al JOS •••••••••••••••••••••••••••• 2~'9 r"·' "")11. igualo superior al 301, pero inferior al 50S 2~'9 (PVD: 14"1

111. igualo superior al 50S ................... 24'9 (PVD· 14'9)

B. Los delllis: .'.
l. que' no contenaan al.id6n ni 'fécula o que lo

contencanen cantidad inferior al SS en pe-
so y con un contenido en peso de sacaroaa
(incluido el azúcar invertido~ calculado en
sacarosa) ~ ,

•
a) inferior sI ?OS:

l. 51n azúcar 'ni cacao .•..••.•••. ~ •...••. 21'7 (p'II), Il

? los. demáll ........... '................. ","" (pfU, 14'9)

b) igualo superior al 701 ••••.•••••••••••••• 24'9
(PfD· 11t"1

11. con un contenido en peso de al.id6n o de Iflcu
la igual o s~rior al sS, pero inferior .1 -
32%:

a) que no contengan sacarosa o que la contengan
en cantidad inferior al 51 en peso (inclui-
do el'ulM::ar' invertido, calculado en sac::~

sal :

l. sin azúcar ni ~aeao ....................

I
21'7 tpVO: IJ)

2_ los demás .••..••.•••.•..•••..••••••••.• 24'9 PVD: 14")

. b) con un contenido en peso de sacarosa (inclu!
do el azúcar invertido, calculado en • .caro-
sa) igual o superior al 51 e inferior al lOS:

l. que no contengan ..terias ar-- proc:e-
dentelil • la leche o que las contengan en

I
rVD: 14")cantidad inferior al 1,51 en pe.o••••••• 2~'9

2. los detaáa ...................,.......... 24'9 ("O: lit")

11 d c) con un cQfJ.Unido en ~eo de saclU"Qlla (in-
cluido .el _úcar invertido, calculado en
sacarosa), imual o superior al 301 e infe-
rior al 40'S:

l. que no contengan 1I8terias grases proce-
dentes de la leche o que las contengan
en cantidfld inferior, al 1, SS en peso •••

I
2~'9 I(PVD: no91

2. 108 deMs .............................. 2~'9 (PVO: lit")

d) con un contenido "n p8ao de .88Caroea' (in-
cluido el a~úcar invertido, calculado en
sa~)r iaual o superior al 401:

l. qUe no contengan I18terias grasas proce-
dentes dé ·la leche o que las contencaR
en cantidad inEerior al 1,51 en peao••• I 24" ¡(PVD: 11t'9)

2. 108 deMs ......,...................... 24" ("'D: lit")... ~ ,1

DERECHOS

PARTIDA DESIGNACION DE LA JCERCANCIA Hortll&les GATT

.

(19.08) 8

11 l. con un contenido en peao de almi d6n o de rl!c~

la igual o .up~rior al 3~, pero inferior al
",""

a) que no contengan aacaroaa o que la conten-
gan en eantldad· inrerior ·.1 ~ en peso (i!i
cluido el azóear invertido, calculado en
aacarosa):

l. que no contengan _terias grasas proce-
dentes de la leche o que las contengan
en cantidad inrerior al 1,SS:

aa) sIn a:túcar nI cacao •.......••..... 21' " (PVIl· ll)

bb) los dE"rná~ ........................ 2~t9 (PVO- I~"H

2. l~ dellÚ: .

aa) sin azü~ar nI cacao .... ... ....... -?1' 7 (PYO OJ'
bb) los demas ....................... ;>4'9 ¡PVIl· H''l)

b) con un contenido en peso de aacaroaa (in-
cluido el az4car invertido, calculado en
sacarosa) igualo superior al SS, e infe-

I
rior al 2OWt~

l. que no contengan _terias grasas proee
dentes de la leche o que las ContengM
en cantidad inrerior al I,SS en peso•• 24'9 (PYO I ~ ''1)

2 •. los deMa ........................... 24'9 (PVO: l. ''1.'

. c) con un contenido en peso de lJaear~ (in-
cluido el azúcar invertido, calculado en
sacarosa) iaual o auperior al 2($:

l. que no cont,¡engan _teri_ Vasas proC!
dentee de la leche o que las contengan
en ~tldad inferior al 1,91 en peso. 24'9 {PVO· 1~'9}

2. los deÑs ........................... 24'9 (PYD: I~'g)

IV. con un contenido en peso de al~id6n o de fé
cula igual o SUperior al 50', pero inferior I
al 651:

a) que no célft1:engan sacarosa o que la con-
telJ&llR <tn cantidad· infer,ior al SS en peso
(incluido 81 azúcar invertido, falculado
en Inlcaro"):

l. que no contengan _terias gr_as pre-
cedentes de la leche o que las cante!!
gan en cantidad inEerior al l,SS en p~

~,

aa) Sln azúcar ni cacao • .•......••..•. 21 '7 {PVO· D)

bb) los dl:'más ....................... 24'9 (PYO· 14'9)

2. 108 deIds:

aa) sin azúcar ni ca~ao ............. 21'7 (P~, n)

bb) los demás ....................... 24'9 (PYO: 11t'{¡
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DERECHOS

Noraales I GATT

l. .ste Capltulo no COIIPrende:

s) las le~s, horta11zu "1 !'rutas preparadas o coneerv.... por loe proeediaien-
toII e.nu-radoe en loa c.pltulOlll 7 Y 8; ,

b) las jaleas "1 pastas de fl'utaa ar;llC~, presentadas en forWa de confituras (p~
tids 17.04) o de artículos de chocolate (partida 18.(6).

2. Las leewmres 1 hortalh_ de lu partidas 20.01 Y 20.02 ilion las que se clasifican
en 1.. partidas 07.01 a 07.05 cuando Be presentan en las for-s previstas en el tex

to de eat.. partidu•

3. Lae plantas 1 partee de plantu c:o-stlbles. coneervaclaa en jarabe, tales cx.o el 
Jenaibre "1 1. "11ca, corr.~den a la partida 20.06. los cacahuetes tostados s.
clasifican, lcuabMmte, en la partida 20.06.

4. Los jugoll de tOll8te C\.Q'O conienido. en peso, da extrKto seco sea del 7S o ~. se
c1..1fican en la partida 20.02.

IV

""a-

'"l.g
¡;
:3
g
O
~

"",
f3

e A P 1 TUL o 20 •
PRIPARAOOS DE LlGlIIBRIS, HORTALIZAS, P'RU'I'AS Y 0'l'RAS PLAllTAS o

PARTES DI: PLANtAS

Notu:

,

(''0: 14'9}

('lO: 1"'9)

24'9

24'9

l. que. no c,ontengan _terias .vaau proc:e
dentes de la leche o que las contenaañ
en cantidad inferior al l. SS en pellO•••

2. los cIeIIIs

OESIGNACIQN DE LA MERCAHCIA

b) con un contenido en peso de sacarosa (in
cluido el azt1car invertido, calculado en
sacarosa) ," iaual o superior al 5$:

a) que no contengan sacarosa o que la conten
aan en cantidad inferior al 51 en peao (in
cluido el azúcar invertido, calculado en 
sacarosa) :

•V. con un contenido en peso de alaidón o de t6cu
la igual o superior al 65$: -

B.IV.( 19.(8)

PARTIDA

J. sin azucar ni cacao ...•.•.••..•••..•••

2. los demás •....•............•...•••••••

bl los deÉB

21'7

24'9

24'9

('WO, '13)

{,ro: 1"'9J

(,m, 1""1
IIotu ee-pl-.ntariu:

l. In el nnt'ido de la aubpartlda 20.02 A 1 ae consider_ "setas cultivad.." las setas
de 1.. ellpeCi_ siau1..t .. : ic... 8IlP•• Volvar!.' etK:ulents, Lenti...... ed~, fla
-..Iina velutipea. PholiotB rita. Pholiota n~, PleurotWl ostre.tue. Pleura:
tus florida. Pleurotu. pul.anari.... Pleurotua cornueopiae, Pleurotull abalonae, Pleu
rot:u8 colc.binus. Pleurotus el'7'l&li, Stropharia rucoao-annulata, Tre_lla fllCifor-
aia. Auricularia auricula-jYdae, Auricular1a pol~tricha. Auricularia porphJria. Co
prlnua COIIatus, Rodopaailua nudua, Lepiota púdlca, "'p10ta peraonata. Agroc"lte aege

rl tao AarofJte cJ'lindrac-. -

g'
[
5'
O

""r,

eI
c.
~

2. 11 conwnido .a a.ÚCarea ,i"...8011. calculado en eacarosa ("contenido de a.úcares")
de los productos cOlllprend1d.- en eate Capitulo corresponde a la indicaci6p nu.érica
~.cilitada por el rafract'-et;re .....la8llo según el étodo previsto en el Anexo' III
del Recl.-ento (GIl) n~ 516/77 del Conaejo. de 14 de .arzo de 1977- a la teMpera~

re de 2Ot.C. ~ltipllc'" por al r.ctor:

m
~

~
o

-0,93 para los productOll de la partida 20.06;
-0.95 para 1011 productOll da 1.. deIIÚ partidas.

3. Los producw. da la partida 20.06 se consideraran "con adición de azúcar" cuando su
"contenido da a.ÚCar" eea auperior en peso a uno de loa porcentajee que se indican
a continuación, .e~ la clase de rrutaa:,

_ P1"_ (iÍnan6e). uvu,
_ Otra. frutaa. incluidas las Mezcl" de frutas,

'''''....
4. Para la aplicación de la eubpartlda 20.06 B 1 se entiende por:

_ Grado alcohólico "'eieo..dquiridO, la cantided en kiloara-os
contenido en 100 kiloarlMos de productos;

I .as, el s!mbo}o del arado a1coh61ico aleico.

de alcohol puro

v......

•



•
5. 1:1 CQntenido de azúcares añadidou de 108 productos de la parLida 20.07 eorrcspon

do al "contenido de azúcares" previa deducción de las C8IlItidadee que se indican
a continuación. según la clase de jugos:

PARTIDA DESIGNACION DE LA NERCANCIA
DERECHOS

Nol'ales I GATT

'"00

b) en otros envases ;................... ¡ 10'7

8. TnJfaa:

U:c..8RI':S, HORTALIZAS Y FRUTAS, PREPARADAS O COHSERVo\DAS
F.N VINAGRE O KM ACIOD ACETICO. CON SAL. ESPECIAS. MOST~

ZA O AZUCAR O StM ELLOS:

l. Choucroute:

C. T~te.:

'"O
~
:::>

O

'",.,§:
n.
~

~
:::>

I~

'"e
1,*

i
~

"c·
fI

4'"
4'S
4'S

15'2

1.5'2

15'2
10'7 .

15'2
10'7

15'2
10'7

15'2
10'7

15'2

10'7

I
15'2

10'7

'.'1

libre

10'7

15'2

10'7

o CONSERVAPAS SIN VI-

•

al en recipiEmte.s herméticamente cerrados•...•.
b) en otros envases. . ••.....••.••••••.•.....•..

l. en recipientes herméticame~te cerrados•........

'11. en otros e'nvases. • •.••....•• : .••••• : .••.,......•

l. en recipientes herllleticamente c('rrados'¡ •.•.•••.

Ir'. en otros envases ..•.•••..•••••••••••.......•.•.

l. concentrado de tomate~•

r. en recipientes herméticamente cerrados .....

11. en otros' envases ...••••••••.•••..........••... ,.

a) en'rectpienteS hepméticamente cflrrado$ .•..•.
1)) en otros en\loiilses •••.•• ~ ••...••..••.•••.•••.•.

1I. tomates pelados:

a) en recipientes herméticamente cerrados.
bl 9n otros envases •••.•••..•..•.•• , .

IJI. jugo de tO~8te:

al en recipientes herm~ticamente cerrados.
b) en otros envases .

IV. los dem6s:

r. Alcaparr¡ae y aceitunas:

l. en reQipientes her~ticamente cerradas •.•• ~.~ •••

11. en otros envases - .

D. bp6rrqoe;

A. Setas:

•UGlBIBRES V HORTAL IZAS PREPARADAS
HACRE NI ACIDOACETICO,

11. las deIIá.s:
al en recipientes hermét,icamente cerrados...

A·. Encurtido de .ango .•••... ; .••.••••••••............
B. Pepinos y pepinilloe ." .••••••••.•...........•••
C • Las, delais • • .

l. c;ultivadas:
a.) en recipientetl herméticamente cerrados .

b} en otros énvases .........•....•... , .

70.01

?O.O?

...-

_ Se entiende por arando alcohólico volu.étrico adquirido la cantidH de volÚllle
nos de alcohol puro 111 una te-peratura de 201 e contenida en 100 voll1llenea del
produCto- cOIIIIiderado , 111 dicha te-peratura.

7. 5el coneiderari ..Juao de UYU (incluidoe 1011 .oetos de uvu) concentr8do" '(sub-
, partidas 20.07 B 1 a) 1 _) y 20.07 B 1 b) 1 aa) el juao de uv_ (incluidos loa

.aatoe de uvas) cuyo porcentaje en usa de l58Carosa, indicado en un ,ref"ract6lle
tro tipo Abbe' -eMPleado sep el _todo previsto en el ARe.O 1U del Regluento

, (CEI) ni 516/77- • la tetlperatura ~ 20
'

Celaiua, n° sea inferior al 50,••

r

_ Se considera ain fer-entar. sin adición de alcohol, el Jugo de uva (incluido
el _to de uva) cuyo arado alcohólico adquirido no supere el 115 en vol~.

_ Juao de 11.6n o de ta.ate ••.•••••.•••.•••••••••••• 3
_ jugo de -anZIUUlB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11
_ jugo de uva. °.° •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 15
_ jugo de otras frutas o de legu-brea y hortalizas. in-

cluidas las _zelas de jugos .••••••••••••••••••••••• 13

6. Para la aplicación de 1&s aubpartidas 20.07 A l. 20.07 B 1 a) 1 "1 b) 1:



1 r. en otros envases •••••••••••.•.•.••••..••.•.•.

l. ~n r@cipientes ~e,méticamen'e cerrados ......•.

D!SIGNAClON DE LA NERCANClA

, .
G. Guisantes ., Jud~.. verdee:

Vl

't
~
!!!.
::s"',
~

~

""

DERECHOS

12'4

16'5

16'5

Mo~lee I GATI'DESIGNACIOR DE LA MERCANCIA

b) compotas ••..•..•..•..••.••••1, ••••••••••

a} mermeladas

b) col1lpotas

111 • 1_ dell6s:

B.ll.

,

(20.05)

PARTIDA1
DEIlECHOS

10'1

15'2

No~ee I GA'I"I'

"
,

H. Las delús. incluida las _zc1as:

r. en recipientes hermética~ent.e cerrados:

(20.02)

PARTIDA

al pimientos ..••..••'•.•.•••.•.••••••..•••.••.
b} las de~ás. incluidas las mezclaE •...•.••••

11. en otros envases:

.',
15'2

C. Loe deIIh:

l. con un e!ontenido de azúcares superior al 301
en peso:

a) pimientos ...••..•..•.•••••••••••••••••••••

b) las demás, incluidas las mezclas

3'2

10'1

a) purfll ., pee~ de ciruelas, en envases in
_díatoe de un contenido neto superior a
100 Ka 7 que _ de.Unen a la transf'o~

ci6n induetrial (a) •••••• : •••••••••••.••• 16'5

20.03

20.001

FRUTAS COIImLAbAS, CON ADICION DI AZOCAR:

A. Con un contenido de az1kar suparior .•1 l3S en pe-
.-o ••••••••••••• 6 •• -.. ••••••••••••••••••••••••••

8. Las deds

FRUTAS, CORTEZAS DE FRtJTJI,S. PLANTAS y SUS PART!S CON
''lTADAS CON AZOCAR (AIJII8ARADAS. GLASEADAS. gscAROO
DAS): -

A. Jerq:ibre

B. Las deM6a:-

1: con un contenido de .zúc~ superior al 131
en peso •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11 •. 1_ delIÚ

20'2

20'2

9'5

0'5

O"

20."

b) loa dMl6a

II. con un contanido en az.6carea auperior al l3S.
pero ain e.ceder del 301 en peso •••••••••••

111. los~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••

FRUTAS PRSPAllADA8 O cotmBltVADAS DIl: orRA J'OMA. CON
O SI" ADICIOR DI AZOCAIt O DI: ALCOHOL:

A. 'ruta de cbcara (1ncluidoe 108 cacahuetes) toe
tad_, en en.,...a i~diato. ele un contenido ne=
00,

l. euperior a 1 Ka.
11. iaual o inferior a 1 Kg•••••••••••••••••••••

'8..... d81ll1l:

16'5

16'S

16'5

"5

"5

i
::s
O
:'>
n
[

~

~
c.
O

20.05 PURIS Y PASTAS DE f'RtnAS. COMPOTAS, JALEAS Y IIII:MKLA
DAS. OB'I'ZlUDOS POR COCCIOlf. CON D SIN ADICIOR DE AZG
C~: -

A. PUréI!l 7 puta de c..t.ftur:

i. con un contenido en .1:ÚC~. superior al 131
e:n peso ••••••••••••• ~ .

n. las d-'e

16'5

16'5

l. con adici6n de alcohol:_

a) Jengibre:

l. que ter\8IIn un arado alcohólico adquiri
do inferior o igual a U.85S __ ••••••

2.1oedeús

16'9

16'9

B. ColIpotaa 7 _Mleladas de agrios:
bl pi"_ (ananás) en enYalles i_dilltoll de un

contenido neto:

l. eon un contenido dé a!:úearee euperior .1,-301
en peso:

al mermeladas

b) compotas .•..•.•........•. ; ••••••..••. '.' ••

12'4

16'5

1. superior a 1 ~:

_) con un contenido de lllllÚCart!1I lIupe--
'rior' al 17S en peso •••••••••••••••

bb) 1u d-'a

16'9

16'9

11. cOn un contenido de azúcares superior al 13S.
pero sin ~JCCeder del 30$ en peso:

a) merme ladas , •...•....••.•..•••••..•....•.• 12'"

(al La inclusión en eata lIubpart:lda 8e subordinará 1I 185 condie:lonea qlM 1_ auto
ridad_ coapetEntEB detzlrlJlinen.

Vo
'C
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DERECHOS

Normales I GATT
'"O

b) con adición de a:¡:úcar. en envasea irwediatos
de ~ contenido neto de l-Kg. o _nos:

1 Jengibre•••••••••••••••••••••••• ~ ••••.•.

11. sin adición de a~cohol:

a) con adici6n de azúcares. en envases inaediatoe
de un contenido neto superior a 1 Kg:

1. jengibre•••••••••••••••••.••••••••••••••
2. gajos di toronjas o de poMelos. • •••..•..•
3 • .&andarinas. incluidas las tangerinas y sst

SuaaB¡ cleaentinsa. wilkinga y~ híbrI
dos .i.i.l~., de agrios ••.•.•••••••••••• -

... uvas. ; •••••••••••••••••..•••••••••••••••
5 •. pil\aa (anania):

sa) con un cOiJ,t8nido de azúcares superior
al 1'" en peso. • •••••••••••••••••..•

bb) 1.. dea6a•••••••••••••••••••••••••••

6. peras:

aa) cqn un contenido de azúcares superior
al 13S en· .pe&O••••••••••••••••••••.••

bb) las d..ie•.••.••....................
7. llelocotonu 7 albaricoques:

_) con un contenido de azúcarea auperior
al 131 en peso: '

11. melocotones. • ••..•••••••••••••••
. 22. al~ari.co.::ue5.•••••••••••••••.•..

bb) loa deaia ••.•••••••••• : ••••••••••••••

8. otr.. frutas ••••••••.•••••••••••••••••••

9. _sel.. de frutas:

g'
::r;;-
O

""n
[

!E
m

~

'I~"I
2!.

"".
?

9'5
9'5

9'5
9'5

9'5
9'5

9'5
9'5

9'5

9'5

9'5

9'5

9'5

-9'5
9'5

16'9
16'9

16'9
16'9

un grado alcoh6lico adquirido
igual al 11'SSS Na•••••• : •.••

un grado alcohólieo adquirido
igual al 11'85" 1Iás •••••••••••

-.el.. en las que nincuna de las f'nl
tas de que eatAn coap~staa _ pre8eQ
ten en proporción superior al 50S del
P8S9 total -de las frutas., •••••••••• ~

l ..~••...........•......•... ~ .•bb)

..)

que tengan
inferior o
las dellás.

que tengan
inferior o
loe deMa.bOl

_o)

2. los del8lls:

bb)

B.I.f)l .

-)

(20.06)

16'9

16'9

16'9

16'9

16'9

16'9

16'9

16'9

16'9

16'9

16'9

16'9

16'9

16'9

2. igualo inferior a 1 Kg:

aa) con un contenido de azocares 8U

perior al 19" en peso •••••••••••

bb) 108 de.As

2. las de.ú.:

aa) que tengan un grado alcob6llco
adquirido inferior o igual ~

U.85" .as •.••••••••••••••••• ~ •••

bb) loe deaá

bb) las de." ~;. .. ~ .

d) se.1oco1DRes. peras 7 albar:k:oquea, en en
. vuee in.ediatDa de un cont8nido neto: -

l. superior al Kg:

aa) con un contlsnido de azúcares su
perior al 13" en peso:

U. que tengan. un grado aleo-
b6lico adquirido inftlrior o
igual al 11.~5" .as ••••••••••

22. los efesia •••••••• :., ••••••••••

bb) los de.ú:

U. que blnean u,," vado aJcob61!
co adquirido inferior o igual
al 11.85" .as ••••••••••••••••

22. lo!J' ele.ú ••••••••••••••••••

2. igual o inferior a 1 Kg:

aa) con un contenido de azúcaree a-..
perior al 15" en -peso •••••••••••

bb) lasde.ú

e) uvas:

l. con un contenido de azúcares .uper:IDr
al 13$ en peso •••••••• ,. ••••••••••••

2. 1.. ' e1e.h .

e) otras frutas':

l. con un contenido de azúcares au.,.riDr
al 9" en .peSo:

aa) que tengan un grado alcob6Uco
adquirido inferior o igual al
11.85".as •••••••••••••••••••••

f) .ezclas de frutas:

. 1.. con un contenido de azúcar.- auPtrior
&lBSI en peso:

B.l.b)

I

(20.06)

/ N

~



11. pulpa de frutas ~steri1izada,en

latas :.L........... 1 12'4

12'4

16'9

I I I
g'

12·4

J 1 ,~
16'9

O
::n
n

12'4 I I J~16'9
~

tn
'"-..Q.
O

PARTIDA

(20.06)

DE5IGNACION DE LA KERCANCIA

B.II.b)

2. gajos de toronjas o de ~lQjJ

3. MBndarinBB, incluidas las tangerinas y
las satsum3S; ele~entinas. wilkinc- 7
de-'s hIbrid08 siMilares de aari08 ••••

4. uvas ••••••••••••••••••••••••••••••••.•

5. pl~aa (BfUU1Ú':

!la) con un ecintenido de azúclU'és supe-
rior al In en peso•••••••••••••••

bbr las 11"'"

6. peras:

aa) con un contenido de azúcares supe
rior al 151 en peso ••••••••••••• 1

bb) ll¡l8 deM.8

7. _locotones y albaricoques:

as) con un eooterbdo de azúcares supe
rior a~ 151 en peso:

11. _loco tones ••.••••••••• ~~.'•••

2~. albaricoques

bb) 108 deIIás:

n. _loeotones

22. albaricoques

8. otras trutas ••••••••••••••••••••••••••

9. _zelas de f"rutas •••••••••••••••••••••

(8) _i!:elas en las que ninguna de las f'nI
tas de que estén ea.pueatas' s. pre-
senté en proporci6n superior a1 501
del 'peso total de las (rutas ••••••

bb) las delllás ••••••••••••• ' ..

'e) sin adiel6n de azúcar, en envases irwedia
tos de un eonteni¡do neto:

l. igUalo superior a 4,5 Kg:

as) 'lbarieoques:

22. los dem!l!'\

bb) _locotonea (incluidos 1011 grifto
nes ; nectarinas) 7 Ciruelas:

11. pulpa de frutas esterilizada,en
latas ...••.. '.•.•••.••.•.•.•••

22. los ct"'m~s

•

DERECHOS

ltonaales I GAT!'

9'S

9'S

9'S

9'S

9'S

9'S

9'S

9'S

9'S

9'S

9'S

9'S

9'S

9'S

9'S

16'9

12'4

16'9

P"'11lA

(20.06)

20.07

DESIGNACIOR DE LA. MERCANCIA

B.U.e).l.

ce) per_:

11. pulpa de rruta~ e6terili~ada,en

latas ••••••••.•..•..•• ~ ..•••••

22. los demas •.•••...••••..•. \ ...•

cid) otras f'nItaa:

11~ pulpa de frutas esterilizada,en
latas •••••.•••• ; ...••..•.•.•••

22. 108 demás ....••••.••••••..••••
ee) __c1.. de f'nItas:

11. pulpa de, frutas esterilizads,en
1ata1l ..

22. los dem'ás

2. interior a 4,5 Ka:

.. l per.. :

11. pulpa de frutas esterilizada,en
latas ••••..••..•••..•.••..•.••

22. los demás ..••••.•.•...•••..••.•

bb) otrae f"n.ataa 7 _selas de frutu:

11. pulpa de frutas esterilizada.en
latas .....•...•.••••....••....

22. los demás .•.•.••.••.•..••.....

JUGOS DI II'ftUTAS (INCLUIDOS LOS lIOSTdS DI lNA) O DI
LlGlIOtUS y HOM'ALIZAS. SI" FlIlIIIIft'AR. 5111 AOICICM
DI ALCOHOL, ootI ,AoICIOM DI AZOCAR O SIN Kt.I.A:

A. De denaidad .uperiar a 1,33 • 20' C:

l. jugos de uvas (incluidoB loa _toe de l1Yas):

a) de valor euperi6r a Z2 aOJl!ll por 100 Ka. ne':"
toa: .

l. s1n adiciOn de azúcares ., ..•••..•••••.

2. con adici6n de a~ücare8 •..•..•••.•••..

b) de valor i~l o interior a 22 '1 eUf! por 100

Kg. netoa:

l. con un contenido de azúcares aftadidos
auperior al 30S en peso ••••• , •••••••

2. lO. daII6s:

aa) sin adici6n de a~úeáres •••••••..•

bb} con un contenido de azúcares a~adi

dos igual o inferior al 30 por 100
en peso •..•....••••••..•••.....••

DERlCIfiOS

Nonu.let!J I 1M'"

. 12'4

16'9

12'4

16'9

13'2

20'2

20'2

13'2

20'2

"(,fj
C,""

ª§
E.

"C·
13....
""a-

a--



Ng~les

m.:R,ECHOS

PARTIDA

I 1----
(?O.07) A.

Dll:51CuC10flI Di LA .RCAflCIA

-

IlERI1CIlOS

CATT

-- I 1--
PARTIDA

(20.07)

DE5IGNAcra. DE LA KER~IA

B.I.a).

Nor_lea CATT

'"N

B. De densidad igualo. inf"erlor a 1'33 alea3 a ,201 c:

a) de valor superio.- a 18 Ic:.. por 100 II ne

"""

l. jugoa de uva(1ncluldoe los _tos de uVa), de
~, de pera; .ezel.. de jugo de lI&naana 1
de juao de pera:

Ir. de lI8nUUMII o de pera; _lICias de jugo de 1I&nZ&

na y de JUBO de pera:

al de Yalor superior. 22 Ecua por 100 Ka Re--

tos •••••••••••••...•••••••••.•••••••••••••
b) 1011 ch-6e •••••••••••.••.••••.•...•...•.•••

UJ. 108 deMs:

a) de v.lar auperlo.- a 30 Ecua' ~r 100 Kg ne-_
to."

l. sin adtc16n de azúcares:,
aa) de n&ranjas y otros agrlos .•••..••.
bb} de tomate .; ..•.................•.•.
cc} de alba!'"ico~ue .•.•••..•.. ; .•..... '.'
dd) los demás ..........•...•....•..•...

~. con adición de 8.l!úcares ..

b) loa deÑB:

l. sin adición de azúcares:

aal de naranja y otros ~grio8 .....••...
bb} de toma!:e .....•...•...••..••..•...•
ce 1 de albaricoque .........•...•...••..
dd) los demás ..••......................

2. con adición de azúcares .••...••....•.•.

l. de uva:

M) concentredos:

11. con un contenido de aaúcar'es afie
didoll superior al :JOIlIen peso .-=-

22. 1011 ~Ilis ..••••••••••••••.••.••

bb) 1011 ....:

11. con un contenido de uúcares afta
didas superior al 3lJJ' lUl peso .:-

22. loe deIIia ••••••••••,•••••••••••.
2~ de~ o de pera:

aa) que contengan _úcaree aftacÍidos
bb) 1011 d-'a .....................•.....

20'2
20'2

16'5
16'9,
13'2
20'2

20'2

16'9
16'9
13'2
20'2

20'2

20'2
20'2

20'2
20'2

20'2
20'2

"O, 12'l/ttI
iIltil. pilPiI,i1
iIft •• l

",p,o :12'" tUi

i1~:~::~i1'i1

3. _zclas de juao de .......... T de jugo de
pera ••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) de valor i~l o inf"erior a 18 ~cU8 por 100
Kg. netos:

l. de uva:

as) concentrados:

11. con un contenido de azúcares filia
didoB auperior al 30S en peso••:

22. los deÑlS •••••••••••••••••••••

bb) loa .... :

11. con un contenido de azúcares afia
di" auperior al :JOIlI en peso •.• :

22. 1011 d..ae •••••.•••.•••...••.••

2. de-una:

as) con UD contenido de lIZÚCW"" alladi
dos auperlor al 301 en~•••••••••

bb) con un contenido de. u6c.,... ....1
doe ,iauaJ. o infertor al 301 en~

cc) que no contenaan _ÚCaretl lIIIadidos ••

3. de pera:

as) con un cOntentdo de uúearn aftadi
dos' auperior al 3OI_n peso .•••••••

bb) con. un contenido de aaúcare8 fllladi
dos i .....l o lnf"erior al 3OJ' en peso

cc) que no contengan ••úcare. lIftadidofil.

4. _ulaa de Juao de aanzena T de jueo ~
pera:

..) con un contenido de 1lSÚC.... e6adi
doe auperiot'" al 301 en peao •••••••

bb) 1..~ •••••••••• ~ .

n. los dHáa:

a) de valor. auperior .. 30 Ira-. por 100 Ka Re

too,

l. de naranja:

~aJ que contengan azúcares añadidos ...•

bb) 108 delllás ' ••••••••......••..•.••. ',

2. de toronja o de poMIlo:

aa) que contengan azúcares afiadldbs ••••

bb) los demás

20'2

20'2

20'2

20'2

20'2

20'2 I I I~
~

20'2

I I I~20'2 ::o
"[

20'2 I I I~

20'2

j I la'20'2 ~
O

20'2

20'2

20'2

I I I~U'2

2-
'"20'2

I I 1I13'2

•
!!.

"C,

~

~
'"



22. los demás

22. 188 deMs
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16'9

20'2
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"'" 2

20'2

13'2

20'2

I
20'2

13'2

peso • '••••••••••••••••••••••••••
33. que no contengan azúcaree Ilftadi-

dos ••••••••••••••••••••••••••••

bb) las deMs:

3. de l1ll6n:

ea) con un contenida de azúcares afiadl
de:. .....lor al, JOS en peao a •••••••

bb' con un contenido !'le aricares áftadi
~ laPA1 o -lnfe~ior al 301 en peso

cc) qua no contencfll'l u\ÍCU'eII aI'Iadidoll:

ll~ de albarl~oque : •••..•••.•..•.•

22. los deffl's ••.• ; .•.• '.••'...•'••.••

8. _:&e1_:

_) de Jusoe da ....lc. 1 de Juao de pi_
na lananJa)-:

11. con un contenido de u6cBres arta
didos superior al 301 en peso ....-

22. con ún contenido de UÚC8reII afI.
didos igual, o inferior al 301 en

DESIGNACIOII DE l.A MERCMCIA

ea) con un contenido de azúcares albldl
dos superior al :JOS en peso, •••••••

bb) con un contenido de azúcares afiadi
dos igual o inferior al ~OI en peso

cc) que no contengan azúcares afiadidoe.

4. de: otros ..-i08:

as) con un contenido de az6cares aftadl
doe lIuperior al :JOS en peso •••••••

bb) con un contenido de azúcarell afiadi
dOII ipa1 o inf"erior al 301 en peso

cc)' que ha contenalUl azúcares, aRadid08 •.

5. de pllla C...an6a):

aa) con un contenido de azúc~;s añadi
doe 8~rior al 301 en peso '••• ~ •••

bb) con W'I contenido de uúcaree lIftadi..
doe igual o inferior al 30S en pellO

cc) ~,no contenaan azúcares a8adidoe.

.6. ,de.'tc.ate:

ea) que contengan aaeaearea llftadid08 ••••

bb) loe dMAII •••••••••••••••••••••••••

7. da otraB frutas 1 lea-bres 1 hortali-_:

B.lI.b).(20.07)
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20'2

20"2

20_'2

20'2

16'9

20"

20"

20'2

13'2

20'2

20'2

20'2

20'2

20'2

20'2

13'2

20'2

13'2
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los demás •••••••••••••••••••••••

de albaricoque11.

22,

7. _zcles:

ea) de jugos de qrioe , de JUBO de pille
(lUUInÚ) :

11. que contengan asúceres dadidoe

22. 1.. d-'a .

bb) 1.. cIeáB:

n. que contengan azúcares' aI'Iadidoe ••

3. de lill6n O de otros agrios:

ea) que contengan uúeareB eftadidoa •••••

bb) los deúa •••••••.••••••••••••••••••

4. de pi'" (eneRúh
_) que contenpn u6cares eftedidoe •••••

bb) loe deIIAs ••••••••••••••••••••••••••

5. de u.ete.:

..) que contengan az6cerea efledidoe••••••

bb) loe c:te-As- •••••••••••••••••••••••••

6. de otras !'rutes 1 leguebres 1 hortalizea:

ea) que contengan azúcares eftadidoa •••••

bb) loe d-'a :

b) de un _lor i~1 o inferior a 30 ku8 por 100
- kg. netoB:

l. de nannja:

..) con un contenido de azúcares aftadidoe
auperior al 30i en pellO ••••••••••••

bbl loe d-'e:

11. que contengan azúcares aftadidoll'

22. los demás .

2. de toronja o de ~101

_) con un, contenido de az6eU'ell aftIldl"
superior al 301 en peso •••••••••••••

bb) loe deúa:

11. que contengan azúcares añadidos ••

(20.07)

PAJ!TIDA

20'2
I

11. con un contenido de azúcarea afta
didos lIuperior al 30& en peso•. =- 1 20' 2

22. eon un contenido de ap.úcarefl afia
didoa igual o inf"erior al 3CJI, .;:;

peso .••••.•••.•••••••••••••..••

'"'"



PARTIDA DESIQNACION Di LA MERCANCIA

DERECHOS

Noraales I GAn

CAPITULO ?l

PREPARADOS ALIIIIJITICI~ DIVERSOS
'"...

(lO.O1) 18.II.b).8.bb)

33. que no contena u6caree .aadi-
doe ' .

'.J.

20'2 'I(PVD: 11'1i/~1

ehs de jllgo d,
f111'lh. papa,
••anl)o).

NOTAS:

1. Este Capítulo no cOlIPrende:

al las lIe&Claa de I • .-res 1 hortalhaa de la partida 01.04;
b) los auce&ineos de ca" toIItadoe, que conten«an caCA en cualqu~ef prowrción

(partida 09.01); I
c) las especias y otroe productos de las partidaa 09.04 a 09.10;
dI las levaduras acondicionadas c~ .edicSJeentos y deII6a productos de la par_

tida 30.03;
e) las enzi... preparadu de la partida 35.01.

2. LOII .~tract08d. 1011 euced6neoe • que ae renere la presente Ilota 1 bl e.U.n
c~rendidoa en la partid-. 21.02.

3. Para la aplicación ele la partid-. 21.05, ae entiende por "preplll'*:ionea eUIIen
ticias cOllPUSetaa ~_iaadaa" 1.. preparaciQ11e8 para la ali_ntaci6n jnCan
tU o para UII08 dieUUCOII que coneiBtan en una _zda finilllente t\oIM)aeneiaad8
de varias sustancia ~ic_. tal.. ee-o carne (incluido. 1011 despojoe), pe.ca
do, le~re8, hortali_ y frutaB. Para la aplicaci6n de _ta definici6n, _-
har' abstracción, en su cuo, de loe diversOll ingredientes aftadidos a la _z
cla en pequefia catlitidad, para sazonar, asegur8l' su conservación o para otros
fines. Estas preparaciQtMla pueden contener, en peqtleña cantidad" fr~nt08 vi
sibles de 8ustaaci.. distintq de la carne, de loa despojos o del pescado.

NOTAS COMPLEB.IttARlAS:

1. Se entender' por "leche en polvo preparada.... a eCectos de la subpartida 21.07.0,
el producto "COn un contenido de leche en polvo (calculada c~ BUlla de los con
tenidos de proteínas de la leche. de _teriu graaas butlricas y de lactosa)
auperio~ al 40S en peso.

2. Se entender' por oof'onduee", en el ....tido de la subpartid-. ?1.07.!. las prepa
raciones con un contenido en peeo de ..terias ar-- procedentes de la leche
igual o auperior .1 la. pero interior al lBS, que se hayan obtenido a p8l'ti.r
del queso fUndido, en cu,ra fabricaci6n .. ha,.ap e-pleado únicaMente loa queSOB
&.ental y de GNy6re. CGl .cIiei6n de vino blanco, de quad.iente de cerezas
(kirach). de CAcula ,. de especias, y que _ ~ten én enVB8ef1 i~iatolli de
un contenido neto interior o igual. a un ki1~.

~ l. acIIeisiÓII en esta 8~t1da queda subordinada a la presentaei6n de un
certificado en las condiciones previstas por 1.. autoridades ca.petentes.

3. Se considerar' ·i~ue08&". a loe efectos de la subpartids 21.07.F.III. el pro
dueto obtenido a partir de alueosa o de SUfl poU_roa y con un" contenido en pe:
80, en estado seco. del 101 por lo llenos de fructoaa.
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PARTIDA

(;:>1.011

\ 21.02

?l.03

?l.O"

:?1.05

?1.06

DESIGNACION DE LA MEHCANCIA

EXTRACTOS O ESENCIAS DE CAFE, DE TE O DE YERBA MATE Y
PflKPARACIONIS A BASE DF. ESTOS EXTRACTOS O ESENCIAS¡
ACHICORIA TOSTADA Y DEMAS SUCEDANP.:OS DE CAFE TOSTADOS
y SUS EXTHACTOS:

A. Extractos o esencias de ca~é y preparaciones a base
. de estos extractos "1 esencias •••••.••••••••••••••••

B. I:xtnlctos o el'lencias de té o ~ )JfrllEIlllate y prepara
ciones a base de estos extractos y esencias •••••••

C. Achicoria tostada y delllál'l sucedáneos de café tosta
dos:

L achicoria tostada .
11. los detlllá8 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

D. Ell:tract08 de aehicoria tostada y 108 demás sucedli
neos de café tostados;

l. de achicoria tostada•••••••••••••••••••••••••'.,
11. 101'1 deJnál'3 ..

HARINA DE MOSTAZA Y MOSTAZA PREPARADA:

A. Harina de -.ostaza. en envases ifllllediat08 de un con
tenido neto:

l. inferior o igual a 1 kg. • ••••••••••••.•••••••••
11. de Más de 1 kg .

8. Mostaza preparada.

SALSAS; CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS:

A. Encurtido de la8f\J!.o. líquido. • ••••••••••••..•••••••
8. Salsss a base de puré de tomate •••••••••••••••••••
C • Los deJllás

l'li\hor<Jdo!3 ,",cm seu!!'''' rii5t¡into5 de] dp oliva ..
jos li!'r'lá",. '" -.....•...•..••..

PREPARADOS PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS; SOPAS. POTA
JES O CALDOS, PREPARADOS; PREPARACIONES ALIMENTICIAS
COMPUESTAS HQMOOENKI7.AnAS:

A. PreparadoR para sopas, potajes o caldos, sopas, po
tajcf' o caldos, preparlldos •••••••••••••••••••••••••

R. Preparaciones ali~nticias compuestas hoMo~eneiza-

dél8 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••

LEVADURAS NATURALES, VIVAS O NUY.RTAS¡ LEVADURA" A~TlfI

erALES PREPARADAS:

A. Levlilduras nstura1es vivos:

T. levaduras madres seleccionadas (levaduras de cul-
tivo) ••••••••••.••••• , ••.•••••••.••.•••••••••••

DERECHÓS

NoMll&1es I GATT

24'6

31'3 23'6

23'9 20'7
23'9 20'7

31 '6 26'7
31'6 26'7

1'8
1 '8

14'8

16'1 18
16'i 18

31 36
16'1 .1.

20'9

20'9

4'5

I

PAftTIDA

(21.06)

21.07

DESIGNACION DE LA MEHCANCIA

..
'l. levaduras.parA panificación:

a) .aecas •••••••••.••••••••••••.•••.•••••••••••••

bl las dellláB •••••••••••.••••.•••..••••••••••••

111. 1ao deáa .•...•.•.....•.•...........•......•....

B. Levaduras naturales muertas:

l. en tabletas. cubos o preparaciones si~ilares. o
bien en envases inmediatos de un contenido neto
de 1 tq!: o MenOS ••••••••••••••••••••••••••-•••••

11. las de.tÍs .

C. Levadurss artificiales preparadas.

PREPARADOS AL~ICIOS NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN OTRAS PARTIOAS:

A. CerftaJes en «rano o en espiRa, precocidos o prepa
rados de otra ror-a:

l .•aí7.. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11. arroz •••••••..•••••••••••••••.••••••••••••••••

111. 108 dellll1io ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••

8. Pastas .li.enticias sin rellenar, cocidas, pastas
slimenticias relienas:

l. pastas ali.-enticias ein reilenar, cocidas:

a) "e"'IIII; •.••••.••••.•••.••••••••••••••• : •••.•••

b) las ~o .

Il. pastas Illilllentici?,R rellf'nas;

al cocldll8 •••••••.•••••.••••••••••.••.•••.••••
b) 1111'1 de_s•.••••••••••••••••••••••••.••••.••••

C. Helados:

/ l. que no conteng...n llIat.f'rlas grasas procedentes de
la ler:he o que las conten~an en cantids.d infe-
rior al :JI en peso .• ' •••.•••••••..•••••.••••••

TI. con un contenido en peso de materia~ grasas pro
cedentes de la leche: .-

s) t.gual o (mpf'rior 111 3S. pero inferior al 71••
b) igualo superior al 7%••.••.•••••••••.••••••

D. Yo~r prepararlo; leche en polvo preparada para la
alimentación infantil o para usos dietéticos o cu
linsrios:

l. 1o~r pr~par8do:

al en polvo, con un contenido en p~RO ~ -ate
rias p'rRRn~ procedentes de la le~he:

DERECHOS

Nonaales I GATT

4'5

12'4

4'5

4'5
4'5'

8'6

22'4
22'4
22'4

22'4
22'4

2;>'4
22'4

22'4

22'4
22'4
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O
~
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O
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1. inferioral1,5% I ?2'4
? igoulII o Ruperior al 1.5". 2?'04

bl 10B d~m~s con un contenido en pfl80 de ~atcrias

graRas procedentes de la leche:
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bb)
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24 '6
22'4

2?'4
72'.

;>;>'4

22'4

22'4
22'4

24'6
22'4

22'4
22'4

24'6
22'4

2. can un contenido en peaO de al.idón o de
fécula:

aa) igualo superior al 5~ e interior al
32'1• •.••••.••••••••••••••••••.•••••••

bb) igualo superior al 3?1 e inferior al
45'1•••••••••••••••••.••••••••••••••••

cc) igual o superior al 491. • ••.•• '.' ••..•

d) con un cOlltenido en peso de sacaroea (inclui
do el azúcar ipvertido, calculado en sacarosa)
igual o superior al 301 e inferior al 501:

l. que no contengan al.idón ni fécula o que
los contengan en cantidad inferior al SS
en peso:

e) con un contenido en pellO de aacarosa (incluido
el azúcar invertido, calculado en aacarosa)
igualo superior al 15S e inferior al lOS:

1. que 'no contengan allllid6n ni fécula b que
loa contenaan en cantidad inferior al 5S
en peso:

aa} preparados compuestos na alcúhólicos
para la elaboración de bebidas (e;>;tral
toS concentrados). -

bb) las demás.

b} con un contenido en peso de aacarotia (inclui
do el azúcar invertido, calculado en sacarosa)
iRual o superior al 5'1 e inferior al l~S:

1. que no contengan allllid6n ni féculas o que
los contengan en cantidad inferior al ~
en peso:

2. con un contenido en peso de almidón o de
fécula:

ea) igual o superior al SI e inferior al
32%••••••••.••••••••••••••••••••••••

bb) igual o ~uperior al 32'1 e inferior al
45'1••.•••••••••••••••••••••.••••.• "

cc) igualo superior al 45%••••••••••.••

ael) prpparados cO"lpuestos no <llcohólicos
rara la elaboración de bpbldas Ipxtra~

t.os con'<'entradosJ .
b!l) lo>; demás. • .••••••• '•••.••.•••••••••• ,

aa) preparados compuestos no alcohÓlicos
para la elaboración de bebidas (extrac
tos concentrados). • ..•..•...•....•.. :-

bb) los demás. • ...•.••••••••..•........

2. con W'I contenido en peso de al.i<l6n o de
fécula:

aa) igualo superior al SI e inferior al
32%•••••••••.•••••••••••.••••.••••.••

bb) 19uAJ. o superior al 32S. • ••••••••••••

el con un contenido en peso de sacarosa (inclui
do ~l azúcar invertido, calculado en sacarosa)
igual o superior al 50S e in!erior al 65'1:

G. I.(71.07)

24'6

3' 2 I
OO.
OO.

22'4
22'4

22'4
22'4

22'4

22'4

34'2
34'2
34'2
34'2

22'4

22'4
22'4

22'4

22'4

7?'4
??'4
22'4

preparados compuestos no alcohólicos
para la elaboración de bebidas (ex
tractos concentrados). . ......••..
mezclas de plantas para la preparación
de bebidas. . •...•.•.••..•.•....•...•
hidrolizados de proteinas y concentra-
do~ de proteínas .

dd) .proteínas texturizadas •••.••...•..••
lOe) preparaciones alimenticias sustituti-

vas de la leche materna para el trata
miento de alteraciones metabólIcas i~
folnti les. . ........•.•••.•.••...•..••
los demás. . .•..•..•.•..•..••...••..•

aa) igual o superior al SI e inferior al
32'1•••••••••••••.•••••'••••••••••••••

bb) igual o superior al 321 e inferior al
4SS•••••••••••••.•••••••••• ~•• ; •••••

cc') igual o lIuperior al 4!JS. • •••••••••••

l. de lactosa. • ••••..•••.••.••••••.••••••••••••••
11. de glucosa o de lIlaltodextrina•••••••••••••••••

111. de i50g1ucosa••••••••.••••• , •••••••.••••••••••
IV. los demás •••••.••..••••••••••••••••.••••••••••

2. con un contenido en peso de al_id6n o de
f6c:ul.:

1. nferior al I.~S....•..•................•••.
7. gual o superior al 1,5'1, pero inferior al 4'1.
:l. p,ual o ~uperior al 4%. • •••••.••••••••••••••

11. los de.as con un contenido en peso de aateriaa
grasas procedentes de la leche,

ai inferior al 1,~S y con un contenido en pesO
de proteínas de la leche (contenido de ni
trógeno x 6,38):

1. inferior al 40%. • ••.•••••••••••••.•••••
2. igual o superior al 4~, pero inferior
al~.•.•••.••.•••.•••••••••••••.•••••

3. igual o superior al 55'1, pero inferior
al 7QJ.. • •••••••••••••••••••••••••••••••

4. igual o superior al 1ar.. . .
b) igualo superior al 1.SS•••••••••••••••••.

G. l.os delllás: •

l. que no contengan materias grasas procedentes
de la leche o que las contengan en cantidad in
ferior al 1, SS en peso; -

a) que no conten~an sacarosa o que la conten
gan en cantidad inferior al 5S en peso (in
cluido el azúcar invertido, calculado en sa
carosa): -

1. que no contengan allllid6n ni fécula o que
los contengan en cantidad inferior al SS
e¡n peso:

O.J.b)

f.. Preparados 11aJll8dos "fondues" ••••••••••••••••••••
f. Jarabea de azúCar, aroaatizados o con adición de

colorantes:

(;'J .0-1)

,
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DESIGNACION DE LA MERCANCIA

l. preparados compuestos no alcoholicos para la I

elaboración d", bebldas (extractos concentra-
rlos) ...•.....••.•.•.....••.••..•.•.•.••••••

? los demás.
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2;>'4

72-'4
22'4

22'4

;';>'4

22'4
2;>'4

22'4
22'4
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d) con un contenido en peso de sacarosa' (incluido
el azúcar invertido, cslculado en sacarosa)
i~l o superior al JOl', 'pero inrerior al 50S:

l. que no cont.en.an alMidón ni flicuta o que
1011 cont.enaan en cant.idad inferior al ~
s'" peso, ••••••••••••••••••••••••.••••.•••.

2. los deús \ ..

e) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, calcu18do en sacarosa)
igual o l'Iuperior al 5<$. • .•••••.•••..••••••••

1. que no contengan al~idón ni f;cula o que
los contengan en cantidad inferior al S'"
en peso ' .

? con un cOfltenido en peso de almidón o fé
cula:

aa) i~l o superior al SS e inferior
al 1;>%••••••••••••••••••••••••••••••••

bb) iRUal o superior al 32'S ..

b) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el aZÚc*r invertido, calculado en sacarosa)
igualo superior al 5'1, pero inrerior al 15%;

1. que no conte~an _1_id6n ni f~cula o que
los contengan en cantidad inferior al 5S
eR.pe.o•••••••••••••••••••••••• ! .••.......

2. 108 dettléa. . .••••••••••••.••••••••••••.••.•

c1 con un conten do en peso de sacarosa (~nclui

do el azúcar nvertido. calculado en sacarosa)
igual o super or al I~%. pero inferior al 30'1:

1. que no conten~ilJl al.id6n ni fécula o que
10B conte"Aan en cantidad inferior al 5%
en peso ••••••..•••••••••••••••••••••••..••

2. 1011 dl!MfI .••••••••••••••••••••••••••••••••

a) que no dentenaan sscarosa o que la contp.n~an

en canUdlld inferior al S% en pe~o (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa):

1. que no contengan alMidón ni fécula o ~ue 10B
contengan en cantidad inferior al S'; en pe-
ll:O ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DESIGNACION ~ LA MERCANCIA

IV. con un contenido en peso de _ter!as grasas pro
cedente. de la leche i,qual o f1uperior al 121, pe
ro inferior al U"': -

G: 11.
e) con un contenido en peso de sacarosa (incluido

el azúcar invertido. calculado en sacarosa)
igualo superior al SOl en peso•••.••••••••••

111. con un contenido en peso de .aterias grasas pro-o
cedentes de la leche igual o superior al 6%. pe
ro inferior al 12%;

a) que no contengan sacarosa o que la contengan
en cantidad inferior al SS en peao (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa):
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de .ateriaa grasas proce
o superior al·I.5S, pero,

con un contenido en peso
dentes de la leche igual
inferior al ~:

l. que no contengan alMidón ni fAcula o que los
cQl1tengan en cantidad inferior al ~ en peso:

aal prpparados tompuestos no alcohólicos para
la ~laboraci6n de bebidas (extractos con~

c:ent.rados l. . ......•.•..•••••...•...•...
hb) los demás ......••...•.•...•.•.•.•...••.

2. los delllás •••••...••••••••••••••••••••••••••

f) con un contenido en peso de sacaroaa (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa)
igual o superior al 85%:

a) que no cQrltenglU'l sacarosa o que la contengan en
cantidad inferior al 81 en peso (incluido el azú
cal' invertido. calculado en sacarosa): -

l. que no contengan al~idón ni fécula o que los
contengan en cantidad inferior al 5S en peso••

2. con un contenido en peso'de al~id6n o fécula:

aal igualo superior al SS e inferior al 321••
bbl iRUal o superior al 32S e inferior al

4~•••••.••••••••.••••••••••••••••••••••

cd igualo superior al 4S" .

b) con un contenido en pe~o de sacarosa (incluido el
azúcar invertido, calculado en sacarosa) igualo
superior al S%. pero inferior al lSS:

1. que no contengan alMidón ni fécula o que los
contengan en cantidad inferior al 5% en peso ••

2. con un contenido en peso de alMidón o f&cula:

aa) igualo superior al 81 e inferior al 321••
bb) igualo superior al 32%•••••••.•••••••••••

el con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar Invertido, calculado en sacarosa) igual
o auperior al 181, pero inferior al JOS;

l. que no cetr'ltitn¡pn alMidón ni fkula o que 108
contenaan en cantidad inferior al 81 en peso••

2. eon un contenido en peso de alMidón o fécula:

_) iCUal o auperior al ~ e inferior al 32S••
bb) i RUal o auper i or al 32S. • ••••••••••••.•••

d) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el a7.lícar invertido. calcutadoen sacaroaa) igual
o superior al ::m. pero inferior al SOl; ,

l. que no contengan allllid6n ni f~cula o que los
conten~an en cantidad inferior al ~ en peso ••

2. los demás. • ••..•••••••.••••••.•••••.••••••••

11.
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b1 con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa)
igualo auperior al SS. • .•••• .'•••••• J. ••••••• I 22 '4

VI. con un contenido en peso de _tarias grasas proce
dentes de la leche igual o superior al 261, ~ro

in1'edor al 4SS:

a) que no contengan ,Sacarosa o que la contengan en
cantidad inferior al 5" en peso (incluido el
azúcar invertido, calculado en sacarosa):

l. que no contengan al.id6n ni fécula o que loa
contengan en cantidad inferior al¡SS' en pe-

2. ~ ~~:.:::::::::::::::::::::_::::::::::: 1 ~::

(?1.07) e.IV.a)

2. los deds ...•.••.....••••••••.••..•.••••.•

b) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, 'calculado en 88C~B.)

igual o superior al 5S, pero in~erior al 151:

1. que no contengan al_idon ni fécula o que los
contengan en cantidad inferior al SS en pe-
80•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. ICJ8 delIás. • ••.•••••••••••••••••••••••••••••

e) con un conten'ido en peso de sacarosa (inclld.do
el ~ar invertido, calculado en sacarosa)
igualo superior al 15"•••••••••••••••••••••••

v. con un c,ntenido en peso de .aterias grasas proce
dentes de la leche i,gual o superior al 181, pero
inferior al 26S;

al que no contengan sacarosa o que la contenaM
en cantidad inferior al 5S en peso (incluido
el azúcar invertido. calculado en sacarosa);

1. que no contengan alaidón ni fécula o que los
contongan en cantidad in1'erior al 5$ en pe-
so •..•••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••

2. los dellás .

22'4

22'4

22'4

22'4

22'4
22'4

(71.07) e.VII.a)
l. que no contengan s.laid6n ni fécula o que

los contengan en cantulad Jnrerior al !>" en
peso•••••••••••.•••.••.•.•......•.•......

2. los deaAs •••••••••..•••.••••••••••••.••••

b) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el s~ar invertido,_ calculado en sscarosa)
igual o superior al SS:

1. que no contengan almidón ni fécula o que
los contengan en cantidad inferior al SS
en pe60 •••••••.....••....••••••••••••••.••

2. los deás .

VIII. con un contenido en pe60 de materias grasas pre
cedentes de la leche igual o superior al 6!>", pe
ro inferior al_8~:

.) que no contengan 6acaro8a o que la contengan
en cantidad inferior al 5. en peso (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa).

bl loa cte.ia••••••••.....••.••..•••••• , •••••.•••

-IX. CQft un c~tenido en peso de aaterisa grssas proce
dentes de la le~he igual o superior al 8~. -

77'4
;>2'4

22'4
n'.

27'.
22'4

c:J
O

22 '4 I I I[
5'
O
:=>..,
[
Q.

~

tri
~

¡.;
Q.
O

22'4
22'4

'VJ

"'O
I I I I 1 I 1"22" I 3

'""(;
a
"",
3

'"'C
'"'

so•.••••••••.••.••••.•••••••••••••••.•••••

b) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa)
igual o superior al 'ss, pero inferior al 251';

l. que no contengan alaidón ni fécula o que, los
contengan en cantidad in1'erior al ,~ en pe-

a) que no contengan sacarosa o que la contengan
en cantidad inferior al SS en peso (incluido
el azucar'invertido, calculado en sacarosa):

2. loa deNso ...•••••••.....••••••••..•••••••

e) con un eDntenidD en peso de saearoea (incluido
el azúcar invertido. calculado en _cll('Osa)
igualo superior al 2SS. . •••••••..••.•••••••.

VII. con un contenido en peso de _terias gr__ proce
dentes de la leche igual a superior al 4SS, pero
infsriar al 651':
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CAPITULO 22

B!BlDAS. LlQUlOOS ALCDIOi.lCOS y VllfAGRI

NOTAS:

1. Eate Capitulo no cOIlf)rende:

a) el -.ue de ... (parUda 25.01).
b) 1_ .... dHtU.... de canductibilidM o de ipal ....-.so' de pure" (I*'ti

da~.~). -
c) 1_ solucibnMi acuosas que contengan en peso IUS del 10 por 100 de 6c:ido 

ac6tico (partida 29.l4)¡
d) 1011 lIOdic..entDII de la partida 30.03; , .
eJ 1011 productos de perru-ria o de tocador (Capitulo 33).

2.11 ..... alcah61ico que ha.dI! tenerse en cuenta pUoa,la IIPlicaci6nde la PI!!:
tidU 22.08 Y 22.09 es el grado alc0h61i.co \'OllMlétrico a una tellperatura. de _
20' C.

11 a¡-.olo del .... _alcohólico, \'01-.6t.rico e. ''S vol".

Loe ..-rdientee desnilturaliudoll se cluUicen. con loa al-::oho1oa' etlliCOll ;..
desnaturalizados. en la partida 22.08. ..

NOfAS ~ARIAS;

1. PllI'a la apliclkli6n de lBII parti" 22.04. 22.05"1 22.06 1 de la aubpar-tida 22.
(J1.A, segíin el caso. se entenderá por: -,
a ' ¿.'.do alc0h6Uco vol.-itrico adquiJ'i*-,. el húMftI de YOl alco-

hol puro. 11 una ~rature dII 2()1! C. CGftuni*- en 100 vol del pro-
dueto considerado. 11 _ta ta.pMw~¡

b) grado alc0h6lico \'Ol~trico en pot;encia. el ....ro de YOl6Mnee de alcohol
puro a IMa tellperatura de 2()1! e llU8C4lPf;ibl.. de ~irae por feNentaci6n
total de los azúcares contenidos en 100 \'OIÚlllelMta del producto conaideMado.
a esUl tellperatW"s:

e) Irado' a1c0h6Heo vollMlétrico total, lfl ..... de loa veetoe. ale0h61iCOll \'Ol!:!
M6tricoa adquiridos y.en potencia;

d) Fado IIlc0b6Hco vol~trico natW"llI. el ..,...so IIlcoll6l1co vol-'trieo total
del praducto consideradO...tea de niJwíin .....i..-c1lli_to;

e) S vol. el al.-bolo del poado al.coh6lico YOl.-lt.rlco.

2. Para la aplicaci6nde la partida 22.04. se cONliderar' c~ ....to de uv_ _
parcial.mte fer*ttado". el producto resultante de la f"er-ltaci6n de un
IIOSto de~ 1 que tenp. un ...ado alc0h6Uco adquirido euperiOl' 11 1. Y01 e 
inferior a los tres quintos de su grado alc0h61ico volu.6trico total.

3. Para la aplicIIC16n de la partida 22.05;

A. Se coneidera ".tno'~" (.....Ud8 22.05.A). al ~to oon'un ar"
do alcohólico adquirido iaual o superior al 8'~ vol. obtenido:

- por ... pri_ra o -aunda f"erwentacl6n alcohólica de uvas fresc_. de .
to de !,IVa o de vino. 7 que se caracteriza por el deaprendi.iento. al de.
corchar el envaSe. de- anhídrico cartMSnico procedente exclu&iv_nte de :
la ferwentaci6n•.0

- a partir de .lno 7 caracterizado por el deaprendiaiento de anhidrico car
b6nieo. al de8cOrehar el envase. procedente total o parcialaente de unII
adiei6n de est-.e

c
aH.

7 que acuse una aobrepreal6n debida al anhlclrido carb6nico en aoluei6n
igualo superior a 3 bar, ellllndo ae conserve en reciptentes cerradoa s 2O~

Celaiua.

B. se en'tiencSe por "e.'tracto lleCO total". el contenido en gr-.. por litro &le
toda 1.. atat-t..ei_ preaentea en el producto que. en condicfOlMll fisicas
detenai,..... no .. volatUicen.

La deUrainact6n del ""extrac'to lleCO total" debe efectuarse a 2O~ C por
el _todo .....i ..trico;

C. a") La claaif'icaci6n de lGII productos c:oaprendidoll en la subpartida 22.05.C
no .e _'" af"ectada'por la presencia en ellos de las cantidades de ex .;.
tracw seca total, por litro. que se indican en las categori_ arancela
ri_ l. 11. ~ll 7 IV .i~lefttea: -

procluCt_ con uft aradó ale0h6Ueo IMIquirido de 131 vol o _nOll: 90 g.
o aenoe de _tracto IMCO total por litro;

II produCtoa con ... arado alc0h6ltco edquirldo de .... del 131 vol 7 Mt
noa del 1!JS YOl: 130 a. o __ de _tracw seco total por litro;

nI productoa con 11M Fado alcotl6ltco adquirido .uperior al 1S'J' vol e in
feriar al 1. yol: 130 a. o __ ele _tr.cto seco total por li tro ¡ -

IV -producto. con ... .....-o alcoh61 ieo adquirido superior al 18S vol e in
ferior al 221' vol; 330 a. o~ de e..tracto seco total por litro.

Loe J)rOdur:tofI que contencan _ ••tracto INCO total auperior al aAxi
ao establecido en cada oateaortll ........ el_lfiCW'811 en la catelOria 
.ipiente¡ .1 al ..tracto seco total aob: ,_a 330 g. por litro. loa
productos cIeberIn ,cl..irlcarae en 1.........t1da n.os.c.y;

b) estas real", no Mrin aplicable. • lOa piooItuctoa que corrupondan a las
BubpIlI"tfn. 22.06.C.IIJ.aU, b)l 7 b)2. 1 22.OS.C.IV.a)1 '1 b)2.

4. La aubplll"tida- 22.05.C, c....... principal....w:

a) ei ...to da Uy..~ con .lcohol... decir, el producto:

con un vacto-- alc0h6lico adquirido t.aual o superior 11 12S vol • inferiorl. 15& Y01

7

obtenido por adici6n de un produCto, proc:ecknte de la deatllM:i6n cid .,~

no en un _to de uvas no ferwentado con un vado alc0h61tc:o natw--l, no
inferior a 8'91 901;

b) el vino enc.bB~ado••s deci~, el producto:
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_ con un grado alcQhóI ico adquirido no inferior a U", vol y no superior a

2"" vol, ' PARTIDA ·1 DISIGIIACIOIf DE LA~U
DERECHOS

f'or'Mle. I GA'I'T

el

_ obtenido exc1Wlivallent.e por adición de un producto no rectificado proce
dente de la dest..ilación del vino y con un grado alcohólico adquirido -
xi.,;) de 86S voi de un vino que no cl?fltenga azúcar residual 22.01 I AGUA • AGUAS MINERALES, AGUAS GASEOSAS, HllLO Y

NIEVE:

1

_ con una ac:icles volitU úxi.. de 2'40 era. por Utro. expresada en 6eido

acético;

c) el vino genel'08O o de UCOl', es decir. el producto:

. _ con un ...,..eIo alc0h6lico total' no 1nreríor a 17'S vOl. y, un arado alcohó
Úco 8dquir~~ nct inferior a 15S vol ni s~rior a 2~ vol

A. Aguas ainerales naturales o artificiales;
aguas gaaeosas:

l. emi'Joi;elladas. para la lienta al detalle
en enllase~ i~recuperaDles, cuya capaci
dad no exceda de 2 I~,-ros •.•••••.••• -:- .......

• ¿ , .
1•• l<i~ de~ás ..~ •..•. ~ •.•••••.••• ~ : •..•

8 • LO& de-áB ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

lS'7

15'7

Li~

7'S

7'S

CKRVIlZAS

.:>sTO DI!: UVA PARCIAlMINtE nRIODt'TADO, INCLUSO -'
"APAGADO" SIN UTILIZACIQN DI ALCOHOL ••••••••••••••

al elaboradas coq mosto de uva c9~centrado

como ,.Úflico edulcorante .•••• ,' ••• ,•••..•••.•.••

8. Las delláa: con un' contenido en pe~o de _te 
rias gr~aa prOcedentes de la leche:

l. Inferior'al 0'21 '

10'7

I I li12'4

10''1

O

'"D.
e:.
"'-

10'7 !!.
tn12'4 ~
~

'"10'1 "'-O

10'7

12'"

10'7

10'7

12'"

1 I 1I10'7

14'8
:3
"Libre I I IS
e:.
""'.
f3
'"'"'"

, .., .

•.••••••••• , :••• a •• '. '.' •••

.................................

• ". ',' ',' .•.~ •••••••••• ~ .. ',' •• , ~! ••••••••

..................................

bl cOfl ~o:úcar

d sin azúcar

b) con azúcar

cl Sl.n azúc"",

b l con 'azúcar

iaual o auperlQr al 21'

a) elaboradas con mosto de uva concentrado
c·omo únicO lJoulcorante •.•..••.••..••..•...

,';) s~n u\ica.r

11. ean a:r.:úcar

Ú¡. ~~~. azúcH,

lII.

,Il. igual o superior al o'a, pero infertor al

""a) elaboradas, con mosto de uva concentrado
COIllO' únicoedu,lc;oranU .•..••.••.•..•••...•

LIMONADAS, AGUAS GASECl:SAS'-AIKlMT¡ZADAS (iNCWI
DAS LAS AGUAS MINERALES TRATADAS DI ESTA MANERA)
Y OTRAS BEBIDAS 110 ALCOHOLICAS, COII IXCLU8IOIf DE
LOS JUGOS DE FRUTAS Y DE LlCUIBRIS' y HORTALIZAS
DI LA -PARTIDA 20.07: l'

/0.. Que no cantenaan leche n-i ...-tarias arasas 
procedentes de la leche:

I~ elaboradas con mo~to de ulla concen~rado

-eOJllO (¡nico edulcorante ........••...•.•.•....

22.02

22.04

22.03

_ de una, Macla de> eetoe produl:;toe.

.,.. por congelaci6n

1

• de un producto procedente de la dest1l1Ki6a del vim.

les bebidee Cerwentada8, presentadas de ot.ra ro~: con .... sobrepreei6n
igualo superior s 1'5 bar -.:lid&. a 209 Celsius.

_ por "icilln, durante o tras la fe.-nt&c:ión:

.. obtenido a partir de .oilto de UQ o de vino, procedentes de· cepas __i ti
dIls en el pals tercero 1M origen para la producción de vino a eneroeo , y
con un Vado alcohólico natural no inf'erior a 121 vol:

o

_ de _,lo de UVIIlB concentrado o. pare 108 vinos aenero-oe de calidad
que figuren en la 11e4:a que Be adopte. para loe que dicha pr6ctica
eea' tradicional, de .ae'to de UYM cuya coneent.rac:i6n M ~. eC.c:tua
do por 'la acoión directa del fue&O 7 que .-ponda. con ~i6nde
_ta operación. a la doIfinici6n del _to de uv.. concent.rado,

Sin e.bargo, los vinos generoaos de calidad que rigur.en en la lista que se 
Mide adoptar podr6n ser obtenidos .. partir de ..eto de UVaB fre8cas. no re~
teda, ain que este últiao deba tener un gradIt alc0h6licQ natural .íniao de 121

vol.

7. Para la epUcM:ión de la BUbpartid&. 22.10.A. se considerar' "vinagre de vino" 
el obtBn1do excluaivBlI!U"te por rer.entaci6n acétioa del vino ., COI) un arado de
81;1... iauaIo .l,lperior a 6p ..... por' 11 tro. expresado en ácido .cético. >

S. Para, la apLicración de la aubpertida 22.07.A,se considerari piqueta el producto
obtenido por :re,...,ntación' de orujo de uva virgen' lI&Cerlldo en qua o aaotaado .
can aaua el orujo ~ uv-. rerw;ntado.

6. Pare: la aplicación de la liubparUdlI 22.07.8.1. se considerarin~ ..1tepl-e)II.... :

Las bebiu., fen.entadMque se PreND~ en bote~l.., ~adu por un tap6n
"challpiñ6n" euje'to por etaduras,



.I.I. los denfás

los ('Iemás .....••..•. ',' .••.••..••.•...•

2. lóa demás ••••••.... ( ..•••••••....••.•

b) .As de 2 litros •••.••••••••• ~ .

l. Vlnos generosos:

al en botellas ...•..••...•.•••••...•.

b) en otros envase,g .•••....••..•...•.

~
ñ"
~
::1
S
e!.
::1
C,

?
.....
'"'"26'~

_CI«lS

26'5
21'8

,,"'5
27'8

26" I I I~27'8

5'
O
::.

26'5 I I 1"27'8 ~
0.-
(!.

29'1 l 1 I~:>7'8
o.
O

?6'5

,,"'5
27"

Norwal_ I GAno

1 vinos de Oporto. tladeira. Jerev.,
Tokay (Aszu 1 Su-orodni) 1 _ca
te1 de Setúbal "(a) .•• ~ •••••••.. : •..•

2 loe deta&a:

IV de arado alcohólico adquirido suPerior a
lBS vol, pero sin e.ceder de 22'1 vol, y
que ae presenten en 'recipientes que cOI}
tenaan :

al 2 litros o ..,noal

1 vinoe de Oporto, l18deira, Jerez 1
_catel de Setúbal (.):

aa) en botellas .
bb) en otros recipientes :

2 "il\08 de Tok87 (Aam 1 SZlJIIOrodni)(III:

aa) en botellas ..
bb) en otro!'! recipientes .•.....

3108 ~:

88) otros vinos @eneros~s:

11. en botelllls .
22. en qtros recipientefl ..

bb) vinos en" ñeno"lin;,wi6n de origen,
presentados en re~ipientes dis _
tintos de 1"15 ·botellas .

ce) los demás .•.•.•••.•..•..•.......

DlSIQllAClOll 01 LA ImJlCAIIICIA

nI de .,...so ale0h6Ueo '8dquiridc> superior
a 191 vol, pero ain exeeder de US vol.
y 'que ee preaenten en recipientes que
contena-:

a) 2 11troe: o -nos:

1 vinoe de Oporto. "detra. Jerez 
TCJka7 luz"" 1 S~rodn1) 7 _ea
tel de Setúbal (.) ••••••••••••• ~ •... ; •.•

2 1011' deldII:

aa) otros ';inos generosos •.... ' .
bb) los demás .......•••..•.........

b) ... de 2 litros:

('ta) otros vino~ ¡,;"mpro: o:: ...••..•...
bb) los· de~ás .

c.(22.05)

.-lIIIIIIICIIIlll

>?'.

29'1

27'8

27'8

29'1

27"

27"

26'5

26'5

27'8

1IIlNd.. I QAft

CJ'!i) p!m/l.

DESIGlU.CtOlf DE. LA JmICAIiCIA,

11 de grado alc0h6lico ~irido superior _
131 vol, pero ein e:Keder de ISS vol. 7
que ee presenten en reeipien'te8 que con _
t~:

a) 2 1,1troII o 1MInOII:

l. vinos generosos

VINOS w: UVA•.msTO DI UVA "APAGADO'" COIlI ALOO
HOL (IlICWlDAS LAS MISTELAS):

A. Yinoe~:

l. con sobrepresi6n de anhídrido carbónl
co igualo auperior a 4'05 bar ••••• ~••.••

11. con l50brepresión igual o superior a 3
bar, hasta 4'05 bar, ex'clusive ..... O" o ••

B. Y11108 distintoe de IOB CCJIIPI"8'Ddidbll en A.
que .. presenten en boteU..c~ con
t.ponee en f'onu. de chMpifl6n sujetoe por
lledto de un. sistelMl de atadura o lipduraj
vinoe que se presenten de o'tra ....,.. 7
tene-t una eobrepreel6n debida al enbídri
do carb6ntco en ~lucl6n ipal o superior
• 1 bar pera i~rior a 3 ~. .edida • _
m- e de ~,..tur8: ••••.••••••••••••••••••••

l. vinos con denominación de origen, pre
sentados en recipientes distintos de
lae botellas •..••.•••••.•••••••••••••••••••

C. Loe ded8:
de grado alcohólico adqtilrido 1.-1 o 
inf"erior a 135 vol, 7 que se preeanten
en recipientes que contengan:

.) 2 litl'Oll o _nos ••.••.•••. o' ••••• o ••••••

b) ... de 2 litrós: .

l. con denominación de ori&en, presen
tado8 en recipientes distintos d@-
las botellas .......•. " •....••.•.•...•...

22.05

........

,

vinos con denominación de origen.
presentados en recipientee· dist·intos
de las botellas ..

3. los demás

29'1

21'8 .'
(a) La incluei6n en esta aubpartida Be subordinará .. 1a8 condiciones que 1_ autoridades

ca.petentea dete~inen.

....



DERECHOS
DERICIfOS

PAIITIDA DESIGNACIOIlI DE LA MERCANCIA lforoal•• CATT
PAIl'rIDA DESIGNACIOII DE LA IllReMeIA ""....... CATT

....,
'"

(22.05) e.IV.
b)"1Iát¡, de 2 li tJ'Os:

vinOs de Oporto. bdelra. Jerez "1
_catel deSelúbal (al:

22.07 SIDRA, PEftADA. AGUMIEL Y DPIAS BlB1DAS nR
UNTADAS: • . -

A. Piquetas •..••••••.•••••••••••• ; ••••••••...•••••

B. Las deIlás:

"2

11. DO esp.....aa. que se presenten en re
cipientes que contengan:

a) 2 litros o _nos •••••••••••••••••••••••••
I

b) lIás de 2 li tl"Oá .

aa) en botellas ,_ .
bb) en otr.os l'eL' . .l ¡ ''''1 "'5 ••.••.•.•.•••.

2 vinos de Toka,y (Aszu y Sza.orod
ni) (a)~

aa) en botellas .....•...•.... ' .....•..
bb) en otros recipientes ,' .

26"
27'S

26"
27'S

l. esp~aa •••••••••~ •••••••• ó ••••••••••••••••• "2

S'2

"2

a) La incluel6n en _ta aubp4artida Be suborcUnará a 1.. condicl~ que 1.. IlUsorid11de8
cOllpetentee detet'lltnen.

3 los deMs:

v. con un grado alc0b61i<¡o adquirido aupe
río!!' a 245 vol, y Que se presenten en
rec:ipienua que contengan:

aa) otros vinos generosos:

11. en botellas .
22. en otros recipientes ...•.....

g'
2
;;'
o.
:t<
n
[

[
m
~

~

,
I

g>
12 I JI12

ao
~

"c'

I I?
'"..o .

'"

36'1

21'70 pta/L.

"'1
21'70 pts,/L.
.D<

117'4) pt:s/l.
.7'4) ptall.

Alcohol etílico sin desnaturali~ 
de arado alcoh6lieo int'erior 8 8CS
vol. que se presente en recipientes
que contenaM:

l. 2 litros o Mn08 •••••••••••••••••••••••••••
11.... de 2 litros ••••••••••••••••••••••••••••

Preparadoe alc0h6licos cOllpUe8toe 
(ll-..tos "eztractos concentrados"):

l ....... aro.4ticos de ,vado aleo
h6lieo i8UÜ o auperiCU" a 44' 21- vol
hasta 49~2S vol' incluaive, y q.. 
contenpn del ,1' 5$ al 61 en peso de
genciana. de especi_ , de ingredien
tes diversos, del .. al lUJ' dé aúc"
., que se presenten ..... recipieñtea de
capacidad lnCerior o igual & 0'5 litros

II.loe cs-As ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bebidas atc0h6liCItB:

l. ron.. U'8C, taf'ia. que se freeenten
en recipiehtes que conten¡¡;an:,

a) 2 litros o _nos:

i. de graduación superior a 96 grados •.•....•...

11. los demás .••..••••••••.•• '•.••..••..•..•••..•.

ALCOHOLITILICO SIN DESNATURALIZAR DE GRADUA
CION IGUAL O SUPERIOR A 80S VOL; ALCOHOL nI
uco DltSNATlJRAl;IZADQ DE CUALQUIER GRADUACloiii:

A. Alcohol etilico desnaturalizado de cuaV 
quter arado alcohólico

l. de graduación superio~ a 96,~rados ••.•••..•.

I~. los demás .

B. Alcohol etílico sin de8natúraii~ de
grado alcohólico igual o superior a 
80S vol

A.

ALCOHOL !TILICO SIN DESI\IATURALIZAR DE 
GRADUACIOII INFERIOR A 801 VOL ¡ AGUAR ~
DIEIn'ES. LlCORIS Y DIIUS BEBIDAS ESPIRI
TUOSAS ¡ PREPARADOS ALCOHOLICOS~
TOS 1LLAIIADOS "EXTRACTOS COftCEN!'RADOS")
PARA LA FABRlCACION DE BEBIDAS:

\

c.

S.

22.06

22.09

I

29'1

27'S

29'1

26"
27'S

27'~

27'S

27'S

27'S

27'S

27'S

27'S

27'8.

•••••••••• o"•••••••••2 1 i troa o ll8IlO8al
b) lIáa de 2 litros:

YEiWUTS Y OTRoS VINOS DE UVA PREPARADOS CQIf PLANT~ O
IU.TERIAS AROIIATICAS:

A. De grado alc0b61ico adquirido igualo inferior
a 1&:1 vol • ., que se preSenten en ~ipillntes 
quo contena*l:

l. ~ litro. o .-nos '•••••••••••••••••.•••••••••••

Il.lI'is de 2 litroe •••••• : ••••••••••••••••••••••

l. vinos con denomina9ión de origen,
presentados ~n recipientes distin
tos de las botellas , ....••••..• --: ..

2. los demás .•.•...•...•••.•••.•..•..

bb) vinos con denominación de origen,
presentados en recipientes dis -
tintos de las botellas .

ce) los demás .

B. De grado alooh6l1co adquirido 8uPerior 8 1.
vel. 'pero ain ellCeder de 23 vol, ., que se pre
.~ten en recipiente. que,conteaaan: -

l. 2 litroe o MnOII ' •••••••••••••••••••••••

11 de 2 litros .

c. De grado alc0h6l1co adquirido'auperior a
23 vol. , que .. presenten en; recipientes que
conteaaan:

l. 2 litroe o _ ••••••••••••••••••••••••••••

,11 de 2 litro. •••••• , .

22.06

. -



c.

2.
I

:)I'm pte/l. 40 pte/l.
34'8) pu/l 40 pta/l.

L,,,, pta/l. 40 pta/l.

9'1 140 pts/l.be·S} pullo 40 pta/l.

llmIIClllS

lIoNalea I GAft

'"'i
3

~
~

"c::.
Fl...,
'"'"

te
~

'""O
::t>
n
§.:

~
m
~, Ig-

CAPITULO 23

RESIDUOS Y DlSPEROICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALlImft'ICIAS¡
ALIMIJI'tOS PREPARADos PARA ANIMALES

- S .....1 .(.bolo del grado alcOh61ico -'sieo.

- ,...so alc0h61ico "'leo toUl. la SUIIII 'de 108 grados alcOhólicos 1ilb1coa acI
quiridoll , en potencia:

p.... la ..,l1c.ci6n de l. ItUbpartida 23.07.B. ae conatderarin productos lácteos
loe cluirtcadoe en· 1_ pal-tidas 04.01. (M.OO, (M:03. '(M...04 1 en las subparti_
das 17.02.A , 2l.07.F.1

NOTAS ~IIaI:Ift'ARIAS;

1. Para la IIPl1ca::Hln de 1_ 8ubPartidlUl 23.05~A 1 23.06.A.I. ee entenderi por:

- grado alc0h6lico "'ico adquirido. el .w.ero de kilogr-. de a1cOhol puro _
contenidoll _ 100 kil~ del.producto; .' ,

- grado ale0b6lico ....ico,en pbtencia. el.w.erq de kil0ar-0s de alcohol puro.
que pueda producirse par la f'erwentac:i6n total de loe u6cares contenidos el\,
100 Ka del producto; .

40 pU/I.
40 ptall.

(PJO, '.ltq'i);J
, pi.u,

21'M pt••.
litro I

31'10 pta/l~

oC''!i) pts/l.

3l ':m pull.
3l':JJ pta/l.

:B'lO pts/l.

:IJ'lQ pU/I.
43''3) pull.

kJ'!n pu/l.
te'!n pu/l.

1e,'3) pta/l.
Ia'!n pu/l.

aa} aguardientes de,maita para
la elaboración de whisky ..••••••

bb) los delllás ••••••.•••••••.•••• ; •••

IV. vodka de grado alcohólico igualo in
rerior'a 45'''' vol, aguardiente de cl:
ruelas, de peras o de cerezas, que 
se presenten en recipientes que con
tengan,

a) 2 litros o _nos ••••••••••••.••••••••••
b) lIis de 2 litroe •••••••••••••.•••••••••

V. las d~. que se presenten en reci
pientes que contengan:

a) 2 litros o _nos' •••••••••.••••.•.•••••
b) lI6B de 2 litros •••• '•••• o, ••••••••••••••

},. ron ,v tafia .••.......••..•.••...• '•.•
2. destilados alcoh61icos para la

elaborociqn de ron y tafia .••...•...
3. los demás •••..•••..••.....•••••...••

II ginebra, que se presente en recipien
tes que -contengan:

a) 2 litros o MnC8 •• 0._ ' .
b) Á8 de 2 litros •••••• o" 0-' o •••'•••••••••

III -:"ll!ik,.:

a) whisky "Bourbon" que Be presente
en recipientes que contengan (a):

f. l litras o Menos ••••••••••••••••••••
2. lIás de _2 litros ••.••••••. 't, •.• - ...•

b) iOB deas, que se presenten en re
cipientea que contengan: -

l. 2 1:1. trot:l o _nos •••••.•••••.••••••••
2. lIAs de 2 litros:

1. ron y tafia'- ; ...• .-
2. los demás ..••••...•••••..••• 0-' ••••••

b) "'8 de 2 litros;

DESIGllACIQR DE loA JIIRCAJfCtA

(22.09)

PAll1'IDA

22.10 VIIIAGR!. y SUSSUClDAffIOS. COMESTIBLES:

A. Vinagre de vino. que se ~resente en rec!
pientea que cont.mgan: I

I 2 litro. o _nos •••.•••••••••••••••••.••••
11 .... de 2 litros ••.•••••••••••'•••••••••••••

B. Loe de-As. que se presenten en recipien
,tes que contengan:

I 2 litroS o .-enoa ••••••••••• '" •••••••••••••
II Ilis de 2 litros •••••••• ~ •••••••••••••••••••

11'1
11'1

11'1
11'1

(a) la inclusión en esta lIubpartid;" se subOrdinar' a 1_ condiciones que 1_ autoridades
c~etentes dete,..inen.

->....



DERECHOS DERECHOS

PARTIDA

23.01

DESIGN~CION DE LA MERCANCIA

HARINAS Y POLVO DE CARNE Y DI!: DESPOJOS, Di: PESCADO, DE
CRUSTACEOS O ~LUSCOS, IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACION
~. OlIClUoRRONES;

A. Harinas '1 polvo de carne y do despojos; chicharro--
nes ••••.••••••••••••_••••••.•••••••••••••••••••••••

B. Hari~ 1 polvo de pescado. de crustltceoa o de .....-
luecos •••.•••••••••••••.•••..•••• : ••••••••.•.•••••

l. harinbS y polvo de p6Bcados ...•.••.•......•...
11. los demás •....•.•.............•.•.............

Noraalea

1 'e .DI!

1'8
, '8

CATT

2"

•

PARTIDA

23.04

DESIGllAClON DE LA JC!RCANCIA

TORTAS, ORUJO DE ACEI1'UNAS Y ODIAS RESIDUOS DE LA I!X
TRACCION DE AC!ln:S VlGETALES, CON RXCLUSION DE LAS 
BORRAS O HECES:

A. Orujo de aceitunas y de-'s residuos de la extrac-
ción del aceite de oliva:

l. con un contenido en peso de aceite de oliva in-
ferior o igual al 3K ••••••••••••••••• " ••••_, •••

n. con un contenido en peso de aceite de oliva 1!Iu-
perior al 3'JÍ ••••••••••••••••••••••••••••••••••

--,~

"8

,'8

'GATT

.......

23.02

23.03

SALVADOS. II)'lUELOS Y D!IIAS RESIDUOS DE CERJUOO. -DI!: LA
MOLIEImA O DE OTROS TRATAlNENTOS DI LOS GRANOS DI CI-·
IIL\LES Y DI LIl:~I1'OSAS:

A. De cereales:

l., de _la: o de arroz:

a) cuyo contenido en al_idón Bea inferior o ---
iaual al 35S en peso.•••••••••••••••••••••••

b)l~~ •••••••.••••••••••••••••••••••••••

11. de otros cereales:

a) cuyo contenido en llÜIid6n sea inferior o 
iauaJ. al 28S en pe.o 7 cuando la proporción
de producto que pase .. través de un ta-h: de
0.2 _ de ancIwra de ..Uu no exceda del 
lOS en pellO o, en CB80 contrario, cuando el
prcoducto que peee • travá del u.ia tenp _.
un contenido de cenilr.aS, calculado sobre el
extr.c'to IIlICO. igualo superior al 1,5$ en -
peso •••••••••••••..••••••••••••••••••••••••

b) 1 .

B. De le&l*inoaaa , •••••••••••••

PULPA D.: RIIIOLAOIA. BAGAZO DI. CAiéA DI AZOCAR Y OTROS
DESPERDICIOS DI LA llIDUSTRIA AZUCARlRA. HlClS DE CER
VlClJtIA Y DB DlSTI,LBRIA; RESIDUOS .. LA INDUSTRIA DEL
AUUDOII Y RlSlDUOS AKA.LOGOS:

A. Jlesim.o." la indWltria del al.ld6n de _lz (con
exclU8iÓft de 188 aauas de r'e*)Jo concentradas), 
con un contenido de proteinas. calculado sobre e.!
trac'to lleCO:

l. superior al 40K en peso ••••••••••••••••••••••
11. inferior o icual al 401 en peso ••••••••••••••.

<
8. Loa deMs:

l., pulpas de re.olacha, bagazos de cafia. de azúcar
:1 otros desperdicios de la industria -azucarera.

.11. loe deII6a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••

•
~

•

"8
"8

"8
"8

23.05

23.06

23.07

B. Loa desis;

J. reaiduos de la extracci6n del aceite de algo--
dón ., .-..•.............••......•....•.....•...

IJ. tortas de sOJa .- .
JII. los demás .•••.•....•.••..•........•....•.....

IIICBS DE VINO. TARTARO BRUTO:

A. Heces de vino:

l. con un arado alcohólico total igualo inferior
al 7, 9 " .. J con un, Contenido de extracto se
co igual o auperior al 25 " en peso •••••••••••

11. loe deúe ••••..••...•••••.•• '..••.••.•.••..•..•

8. TArtaro bru'to •••.••••••••••••••••••••••••••••••••

PRODUC'rOS DE ORlGEJI YlGlTAL DEl. TIPO DE LOS QUE SE 
UTILIZM DI LA ALX.NTACION DI LOS ANllIALKS, 110 EXPRE
SADOS RI COIIPREJIDlDDa 11I. OTRAS PARTIDAS: -

A. Bellotas. castañea de Indias y orujos de frutas:

l. orujo de u,v_;

a) con un vado alc0h6lico total ieual o infe
rior al 4,3 " Me 7 con un conteni40 de exro
tnIc'to HCO tpa1 o superior al 401 en peso.

b) los~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••

11. los deús •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. t.o. de.6B- ••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PRlPARADOS FORRAJEROS CON ADICIOII DE JlELAZAS O DE AZU
CARo' OTROS PRlPARADOS DEL TIPO DI LOS QUE SE UTILIZAN
a LA ALDmlTACIOII na LOS AllDIALES:

A. Producto. ll-.clo8 -"lIOlubleB" de peacado'o de ,_1
f'eroe .,.i_ :

B. Otros que conteqan aialada o c:onj~ta.ente. iDel!:!
80 .ucladoe con otro. producto&, ~id6n o f'6cula,
alucoea o jarabe ele .1ucQ88, _ltodqxtrina o Jara
beda M1.todeatrina de 1_ aubpartidas l7.02.B 7 
21.07.'.11.7 productos l6cteos:

• .D'
1 '8 .01 •
1 '8 .01

I
, 'g'

libre

I I l~libre

Ubre g....
Q,

!lo
tTl

i
O

I 1·\"....
Ubre

libre

libre .0

I I I
rnc:

1'2.
15 1 2 -, I I la

""-O
e.
"c:.
~
N
'O

'"



PAftIDA

1>3.1l1)

I

a.

DESIONACIl:. DE LA JlERCARCIA

I~ que contengan al.idlin o rAcula, o glucOsa o Ja
rabe de Rlucoaa¡ o _ltadextrina o jarabe de 
_ltodeJ:trina:

.•) que no con~ al.id6n ni ficula o que loe
contengan en. cent.idad inferior o 19t1al al.-
lOS en peso: .

1. que no contena- productos 16cteoe o que
los contengan en cantidad inferior al
10'1 en peso:

aa) preparados alimenticios para toda cla
se de ani_Ies: -,
11. en envases con peso pet~ igualo

inferior a'5 kg:

aaa) galletas ...•..•.. : ...•••••.
bbb) los dernas:

111. para perros~ gatos, ~á

jaros, peces y otros -
animales de compañía ••

222. los demás ...••..••••..

22. los demás:

aaa) galletas........•.••........
bbb) los demás : •••••..••..••••••

bb) aditivos; suplementos alimenticios;
agentes de ensilaje y similares:

11. que contengan antibióticos:

aaa) con tetraciclina ( incluidas
l~ terramicina y la aureomi
cina). /sus derivados, sales
y ésteres .•..•...••.• ; •..••

bbb) los demas '.' .

llI!RICHllS

Nonu.l_ I QAT!"

15'2

22'4
15'2

I

15'2
15'2

•
15'2

•••O'9Optll.
U. antib~

contenido

15'2

.,PAII'I'IDA

(23.07) 11.1. a)

,

DESIGNACION DE LA lCERCANCIA

,
2. c:;an un contenido en peso de productos lác_

teos igualo euperi-or al 101, pero infe--
rior al !iOI: •

aa) preparados alimenticios para toda cla-
se de animales: e

11. en envases con peso neto igualo '
. inrerior ':l 5 kg:

aaa) galletas ..••..••.•..•••.•...
bbb) los demás

111. para perros, gatos, PaJ~

ros. peces y otros anima
les de compañía .••..• _~

222. los demás .•..••..•.••••

22. los demás:

aBa) galletas ••••••. '•...•..•..•..
bbb) los demás .

bb) aditivos; s~plementos alimenticios;
agentes de ens'ilaje y similares:

11. que contengan antibióticos:

aaa) con tetraciclina (incluidas
la' terramicina y la aureomici
nal, sus derivados, sales y =
ésteres .........••..........

bbb 1 los demás •.....•...•• "•.•..••

que contengan cloruro de colina "
33. r,"'lclas de los productos de las -_

Subpartidas ¿1.J7.B.I.a'?hblll.aaa)
y 23.ü7.B.I.a.2.bb)22 •.........••..

....CHOS

~es I CAn

15'2

22'4
15'2

15''2'
15'2

15',..
•. O'9Opts

gr. antib.
contenido

15'2

20"

20"
.•• o'9OptB
gr. antib.
contenido

él

J
!!.

"".?.....
~

~a.
"O
'"[
~

'"
~

44. los demás .••..••.••..••..•••.•••.

aa) preparados alimenticios para toda cla_
se de ,animales:

22.
33.

que contengan cloruro de colina •
mezclas,de los productos ie las 
Subpart~das 23.07.B.I.a}l.bb)ll.aaa)
.v 23.07 .B:I.all.bb)22 •....•••..••

20'9

oo·,
... e.O'9Opta
gr. 8Jltib.
conteni~

15'2

44. los demás

3. con Un contenido en petJO

teos igual o auperior al
al 1511

de productos lAc
501 pero inferior

15'2

....
'"



DERRCIfOS
DERECHOS

PARTIDA

(23.0'7)

~. .. ~ ,

DESIGNACIOtI DE LA MERCAHCIA

B.J .a)3.8a)

11. ~n ~nvagps con peso neto igualo in
fprior él e, kg:

aaa) gal1f:'tac; ..••.••.•..•...•.••.••
bbb) los drmá5:

111. para perros, gatos. pája-
ros, peces y otrol anima-
l~s de compañía •.••••...•

?2? los demás ••.•.••..••••..•

22 .105 demás;

aaa) ga11et.as •••.••.•••••.••.••.•••
bbb) los dernas •••.••••.•••..••••.••

bb} aditivos; suplementps alimenticios; aien
tes de ensilaje y similares: -

11. que contengan antibióticos:

aaa) con t~tracic1ina (incluidas la
terramicina y la aureomicina),
sus derivados, sales y 6steres.

bbb) los demás •••••..••••.••..•.•••.

22. que contengan cloruro de colina
11. rne7clas de los productos de las Sub-

partidas 23.~7.B.I.a:3.bb)ll.aaa)y 
?1.07.B.I.a_~3.bb)22 ••..•••• ; ••••••••

•
44. los demás

... con un contenido en peso de productos 16c:
teos igual o auperior al 75&:

aa) preparados alimenticios para toda clase
tie animales:

n. en envaseS'llCon peso neto ilual o 1n
feriar a 5 kg:

aaa). a:alletas •••••••.••.•.•••••• ~ •••
bbb) los demás:

111. para perros, gatos, pája~

ros, peces y otrOs anima--
les de compañía .

??? los demás •••.•..••.•...••

HorM.1ea

15'2

22"
IS'2

IS'2
lS'2

15'2
••e. 0'90
pta./er·

Mtib.con
tenido.

15'2

20"

20"
..e. 0'90
pts./gr,
anUb.con
tenido•

15'2

15'2

22'4
IS'2

Go\1"f

•

PARTIDA

(23.07)

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

8.I.a) 4. aa}

22. los !iemlÍs:

~~~~!, ~:~ l:~::s':::::::::::::::::::::

bb) aditivos; suplementos aiimenticios; agrn
tes de ensilaje y similares: -

11. que contengan antibiótioos:

aaa) con tetraciclina (incluidas la
terramicina y la aureomicina),
sus derivados, sales y ésteres.

bbb) los demás .•......•.•.........

22. que contengan c10ruro de colina •..
33. mezclás de los prodllctos de las Sub

partidas 23.0'7.B.I.a)4.bb)1l.aaa) y
23.07.B.I.a\4.bb)22 .....••...•..••

44. los demás •••..•••..••.•..•..••..••

b) con UfI contenido en peso de al.1d6n o de C6cu
la superior al 101 pero sin exceder dei 3QI;:

1. que no contengan productos 16cteoe o que -
loe contengan en cantidad 1nf"erior al lOS ,.
en peso:

aa) preparados alimenticios para toda clase
de animales:

11. en envases con peso neto igualo in
feriar a !'l kg: -

aaa) galletas ..•••••.....•....•.•.
bbb) los demás

111. para perros, gatos, pája
ros,'peces y otros anima-
les de compañia ..

222. los demás .

22. los demás;

aBa) galletas' ..••.•••••..••..•••..
bl)b) los demás ...•..•..•........•.

Norooal~

IS'2
15'2

,,

15-f2
..e. 0'90
pta./gr.
MUb. con
tenido.

15'2

20'9

20"
•• e. 0'90
Pte./gr.
antib. con
tenido.

15'2

15'2

22"
IS'2

IS'2
lS'2

GA1"f

....
'"

g'
[
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~
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~
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~
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DESIORACIOll DE LA .RCAMClA

11. que contengan antibióticos:

8.1.b)!

~
~
s'
o
'"§:
~

~
o.
o

..
'"";;
~
"O
e
'"c::.
?
N
oC)
a.

15' 2
15'2

DEREClIOS

Nor-.les I GATT

""'.1~'2

1~'2

1~ '2

20~9

•.e. 0'90
pts~/gr.

a,ntib. con
,tenido.

'15'2

20'9

111. para ~erros, gatos, pájaros, 
peces y otros animales de com-
pañia .••.••..•..••..•••.•..••

222. los demás ••••••.•••.••.•••.••

22. los demas:

aaa) gallet.as
bbbl los d"más:

11. en envases con peso neto igual Q infe--
rior a 5 kg:

aaa) galletas .•.....•......••..•....•..
bbb) los defl\€is •..••..•.......' ...•......

44. los demás •••...•..••..•..••......••..•.

22. que contengan cloruro de col ÚH•••••••••
33. mezclas de los productos de las Subpar-

tidas 23.07 .B. I.b)2.bb)1l.¡¡aa) y 23.07.
B.I.,bI2.~b)22 •••.•••••••.•••••.••••.•.•

DESIOIIACIOIf D! LA JIÉRCAJIICIA

'bbb) los demás •...•.•.••..••.••...•..•

aal preparados alimenticios para toda clase de 
ánimales:

3. con un contenido en peso de productos licteoa 
igu_l o auperior .1 50S:

B.I.b) 2.bb)11(23.07)

PAIlTIDA
DI!RICHOS

~es I GATT

20'9

IS'2
_.e. 0'90

pta.''''
entibo con
tenido.

IS'2

20'9
I-.e. 0'90

I

Pta.,,v.
_Ub. con
tenido.

IS'2los demás .•....•...••..•• J••• , ••••••

bbb) los demás ..•...•••.••.••.•••.••

que contengan cloruro de colina •••••
mezclas de los productos de las Sub-
partidas 23:07.B.I.b'l.bblll.aaa) y -
23.07 .B. I.b \l.bb)22 •.•.••.•••• " ••••

lL. en envases con peso neto igualo in-
ferior a 5 kg: •

aaa} con tetraciclina (incluidas la'te
rramicina y la aureomicina). sus
derivados, sales y ésteres •••••

44.

22.
33.

¡¡a} preparados alimenticios para toda clase
de animales:

bb} aditivos; suplementos alimenticios; agen
tes de ensilaje y similares:

2. con un contenido en peso de productos lic
te08 igual o superior al lOS, pero inferior
al SOS:

PAR'l'IDA

(23.07)

I .

aaa 1 gaJ letas .......•......•.. ,' ...•
bbb 1 los demás:

15'2 bbi aditivos; suplementos alimenticios; agentes
de ensilaje y similares:

22. los demás:

'aaa) galletas •..•.....•..•..•..••..
bbb) los demas •..•...••.••..•..••.•

bb) aditivos; suplementos alimenticios; agen
tes de ensilaje y similares: -

111. para perros, gatos, pája-·
ros, peces y otros'anima-
les. de compañía •••••..•••

222. los demás ••••••••••••••••

20"

20'9
.e. 0'90
t._./gr.

ianUb. con
¡tenido•

15'2

15'2
.e. 0'90
,ta·/F·
~tib. con
ltenido.

15'2

aaa) con tetraciclina (incluidas la te__
rramicina y 18 aureomicina), sus de
rivados. sales y ésteres ..•...••.. ~

bbb) los de.¡.¡ás •••••••••••••••••••••••••

11. que contengan antibióticos:

22. que contengan cloruro de colina ..•..•..
33. mezclas de los ~~oductos de las subpartl

dAc; ~,~.07.B.I.~i3.bb)1l.aaa) y 21.0'1.B.
1 b;J.bb)22 ••••.••••••••.••••.••..••..•

44. los demás ...•....•.............••...•...

22'~

15'2

15'2
15'2

15'2
••e. 0'90
pta./gr.
entibo con
tenido.

das .la
cine) ,
steres.

con tetraciclina (inclu
terramicina y la aureom
sus derivados, sales y

aaa)

11. que conteng~n antibióticos:

-.1
-.1



DERECHOS

PARTIDA

(23.07) B.J.

DESI~ACIOll DE LA URCANClA

e) con un contenido en peso de .~id6n o de
fécula superior al 301:

l. que no contengan -productos 16ct;eos o
que los contefl88n en cantidad inCe
rior al lOS en peso:

ae) preparados alimenticios para toda
clas~ d~ animales:

11. ~n envases con peso neto igual
o inferior a S kg:

DERECHOS

NoMialea I GAno PARTIDA

(23.07) S.Lc)

DESIGNACIOlf DE LA JlERCANCIA

2. con Wl contenido en peso de productos 16c
teas igual' o auperior al 101, pero inf_
rior al 5OK:

aal preparados alimenticios para toda cla
se (je animales:

ll. en envase~ con pesó npto ig~al o - •
inferior a ~ kg:

aaa) g~ll~tas .
bbb) lo>; demás:

Ho,--lea

lS' 2

OUT

....
00

bOl

aaa) galletas , •.••., •.•...•, •••, .•••
tibb} los demás:

111. para perros, gatos
pájaros, peces' y -
otros animales de 
compañia ,.•••••••••

222. los demás ••.•.•••.

22. los demás:.

aaa) galletas •••.•••..•••••.
bbb) los demás •••..•••.••• :.

aditivos; suplementos alimenti--
dos; agenteS de ~nsilaje y siml
lares:

11. que contengan antibi6ticos:

aaa) con tetraciclina (inclui
das la terramicina y la
aureomicina), sus deriva
dos, sales y ,ésteres .•~

bbb) los demás

22. que contengan cloruro de coli
na ••••••••••.••.••••.•••.•••

33. mezclas de los productos db. 
las Subpartidlills 23.07 .S. I.e;
l.bb)ll.aaa) y 23.07.B.I.eH.
bb)22 •••••.••••..••.••••••••

44. los demás; .

15'2

22"
15'2

15'2
15'2

15'2
_.At. 0'90
'Pta./ar.
anUb. COf'l
'tenido.

15'2

20"

~
~'~'90

tA./F.
tib. can

010.
15'2

111. para perros, gatos. páj~

ros, peces y otros anima
1es de compaiiía •....•• --:

222. los demás ••...........•

22. los demás:

aaa) galletl!ls ..••.•...•...•...•..
bbb) los demás •.....•........•...

bb) aditivos; suplementos alimenticios;
agentes de ensilaje y similares:

11. que contengan antibióticos:

aaa) con tetraciclina (incluidas
la t,rramicina y la aurE'omici
nal, sus derivados, sales y :
ésteres .•.•.••......... ; ....

bbb) los del)lás .••.•.•.•...••...•.

22. que cont~ngan cloruro de colina ..
33. mezc.J as de los productos l.e las -

Suopartidas '23; 07.3. .e "2. Qb )11.
aaa) y 23.07.B.I.e)2.bb)22 ••..•..

44. los demás •..••.....•..••.1••...•.•

3. con lBl contenido en peso de productos lic
teos icual o auperior·al 50&: -

'aa) preparados alimenticios para toda ela
se ~ ani~l~:' -

•11. en envases con peso neto igualo
inferior a S, kg:

22'4 .
15'2

15'2
15'2

15'2
_.e. 0'90
pts./ar.
entibo con
tenido.

15'2

20'9

~
.2O~~90

ta./er.
. tib. con

ido.
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P-
(23.07)

DE5IGRACIOIlI DI LA MEJlGAIIICU

8.Le) 3.0101) 11.

aaa) galletas ..•••.•••••••••.•••.• ·
bbb} los demás

111. para perro~. gatos, pája-
ros, peces y otros anima-
les de compañía •.••••. , .••

222. los demás' ..•••..•.•••••••

22. los dem~s:

aaa) galletas .........•.......•.••.
bbb) los demás •...••••..••••....•••

bb) aditivos; suplementos alimenticios; agen
tes de ensilaje y s.imilares: -

11. que contengan antibióticos;

aaa) con tetracirlina (incluidas la
terramicina y la aureomicinaJ,
sus derivados, sales y ésteres.

bbb \ 10R demas ••••••••••••••••••••••

2? que contengan cloruro de cOlina ••...\
B. mezclas de l'lS productos de las Sub-

partidas 2J.,'-:',B.I.c)3.bb}11.aaa) y -
23.07.B.·.c·;:'<.bbl~2 ...••••....••.•..

44. los demás ...••....••.....•••...•••••

11. que no contengan allllid6n ni fkula, glucos8 ni 
aaltodextrina. jarabe de glucosa ni jarabe de -
_1 todextrina, pero que contengan productoa lk
teoa:

al preparados alimpnticio~ par~ toda clase de -
animales:

1. en enVases con peso neto igualo jnferior
a 5 kg:

aal galletas
bb) los demás:

11. par'l perros, !!9tns, páJaros, peces
V otros anImales de compañia .••.•

?2. lo,,·¡j ..más .••.•..••..•..•••..

D1!RECIIOS

Norwales I GA1T

15'2

22'4
1S'2

IS'2
15'2

S
·~5~~90

ta./gr.
tib. con
ido.
15'2

20'9

~
.':'~~90

ta./gr.
"tib. con
nido.
15'2

15'2

22'4
15'2

PARTIDA

(23.07)

DESIGIlIACIOII DE LA KERCAllCIA

8.I1.a)

'2. los demas :

aa) galletas ...••••••••.••••••..•..•••••
bb) los demás ••••..•••••••••••..••••••.•

b) aditivos; suple!llentos alimenticios'; agentes 
de ensilaje y similares:

l. que contengan antibióticos:

aa) con tetracirlina (incluidas la terrami
cina y la aureomicinal, sus derivados:
sales y ést.eres .•.•.•••..•...•••••..•

bb) los demás

'2. que contengan cloruro Q.e colina .
3. mezclas de los productos de las Subparti-

das 23.o7.B.ll.bll aaly23.. 07.B.I!.bi2 ....

4. 105 demás ••.........•••....•..••••••....•

c. Loa deMola:

l. preparados alimentirias para todacla~e de ani
males:

a) en enV"H;(·~ con peso n~tn il!.ual o lnferior CI
:;. kiloe;ramos:

l. r.al1etas ......•.•••......... "••....••...
¿. I C's dl'más:

aal para perr'F, gatos, "áJaros, pec··s y
0tros ar.imales de r_o","~"F.~ .....••..•

bb 1 los demás •.•.......••......•••...... ·
h, l:>s demás:

l. p:allc~as ._ •....•..•..•.••.•....••..•....
los de<Tl:l.:l

Jl. aditivos; suplementos al¡,.-,pnticios; a)::'."r,tes de
ensilaj~ y similares: . •

a} Cl'Je ,,,,nteng:an arol ibié>ti(:o,,:

1. re,n tetracirlina linrl'lirl,-,'" li-j t,r·n"·,,.-,¡' i

nA :J la aurl'omic ina 1, s"s dl"-ri v;¡·ln",. ""--
1"''; Y"f",teres , ......•..

DERECHOS

Nor.-les I GAtT

15'2
15'2 .

H.'2
¡••e. 0'90
pts./gr.
antib. con
tenido.

15'2

20'9

, '20'9

8
-.e. 0'90
ts./gr.
lib. con

;tenido.
lS'2

1S';:>

22'4
1~)'2

1S'?
15'2

1'>';:>
...e. 0'90
pta./gr.
antib. con-
tenido.
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PARTIIlA DESIGNAClc. DE LA 1IIRCANCIA.

DERECHOS

MoraaleS I CATT

CAPITULO 24

TABACO

00
O

(23.07) e.lI.a)

2. los demás ............................... 15'2 NOTAS COMPLEMENT~RIAS:

"

I

J •

b) que contengan cloruro de colina •••••.•••••.•
el mezclas de los productos de las Subpartldas -

23.07.C.ILaJ y 23.07.C.II.b) .

•

d) lOs demás

20"

20"
••e. 0'90
pts./ar
.,-¡tib. con
tenido.

lS'2

l. El despacho de tabaco con destino a particulares, así como en régImen de via
jeras se ,realizará con sujeción a las formalidades establecidas en la& arde:
nanzas' Generales de la Renta de Aduanas.

2. En general en todos los despachos de tabaco se tendrá en cuenta el contrato
firmado por el Estado en favor de "Tabacalera SA" y su Reglamento (véase Di.,!
posici6n Preliminar a'). -
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B. Los cIeds. 0.0 •• o •••• _ •••• ' ••••••••••••••••• O" 0'0 ••••

TABACO ELABORADO; nTRAC'I"OS O JUGOS DE TABACO:

TABACO 1ft RAllA O SI" ELABORAR; Dl:SPII:RDICIOS m: TABACO:

A. Tabaco hflue cUred" del tipo Virginia y "llght sir
curad" del tipo Burley, incluidos loe híbridoa de
Burle:r. tabaco "light air cured" del' tipo lllaryland
:r tabaco "f'ira cured" (a) •••••••• o ••••• ~; ••••• o •••,

ti>
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:1
O
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PRODUCTOS MIMIRALIS

S I e e 1 0" v

CAPITULO 25

SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; VISOS. Co\LIS y CIIIZffTÓs

NOTAS:

l. Sin perjuicio óe las excepciones. explícitas o i~lícitae. resultantes del
texto, de su partidaa o de la Nota 3, ee cl_if'lcan en eeta Capítulo 1011
prodUctoe la_dos (incluao con austanci_ quíaicas que eUainen 1_ i..,ure
,;_ ain aodiflcar el producto). tri turadoa. pulverizados. levigados. croitte
dos. -e-iucloe:, incluso enriquecidos por f'lotación. eeparaci6n Il8&ftlitica Y
otrae procediaientoB MeC6nlC08 o ~í81co8 (excepto la criatalizaci6n); pero
no loa productoe tostados. calcinados o que hayan aufrido una -.no de obra
lIuperior a la indicada en cada partida. •

2. lat. Capítulo no cOflPrende:

a) .1 azu~re aubliaBdo. el azufre precipitado T el azufre coloidal (parti
da 28.02);

b) 1_ tierras coloran.tes a b8se de 6xidos de hierro que contengan en pellO

• el'70S o ... de hierro c.-binado. valorado en "e203 (partid8- 28.23);

c) loe _dic-.n'toa T deaú productos del Capítulo 30;

d) loe producto. de perf'-rÍ8 o de tocador. preparadoa ~ loa coa-liticoe
prepArados de la, partida -33.06;

e) 1011 adoquin_. encintados y losaS para pavi_ntoe (partt4a 68.01), 1011'
cuboe T dados para aoeaicoe (partida 68.02), 1_ pizarras para tech~

brea ~ reve••tilliientoe, de ediHcioa (partida 68.03) ;

f) 1_ piedras precioe.. T _iprecioaaa (partida 71.02);

al loe criatal"s cult1vadOll de cloruro de sodi_ o de 6xido de aagnesio (que
no aean el...ntoe de óptica) de un pliSO lDlitario igualo superior a 2.5
V ..... de la partida 38.19; loe eleaentoB de 6ptica de cloruro de sodio
o da óxido de aagneaio (partida 90.01);

h) la tiza para eacribir T dibujar, el jaboncillo de s&atrll T la tica para
billares (partida 98.05).

,
13'8

66"
73'3
62'4
34'7

- DlUCHOS

JIIo"*I.. I GAn'

19'5(1
••8. 3.118,10
pta. 100 F«;.-Jl.E. 3.3CJ,SJ

pbI. 100 If&.--
12'''U

¡"e. 3.U8,JD
~.100~.--i.E. 7.1!!i,ID

pta. 1(1) F«.--

DESIGKAC~ DI LA IIDCAftCIA

A. Cigarrillos••• 0.0 "r" ••••••••••••••••••••••••••••••••

B. Cigarrotl puroe y puritoB •••••••••••••••, •••••••••
C. Tabaco para "'-r.- •• ,..••••..•..•... '." ..•••.••••••.
D. Tabaco para ~ar:r ra~ .
E. Loa deala, incluido el tabaco aa10llerado en :fo~

de boj_o •••••••••••••••••••••••••••••••••• "'••••• ,.

24.01

24.02

PARTIDA

3. l.lI partida 25.32 cOllprende principal_nte las tierr.. colorMtes, inclUSo
calcinadas o _zclad_ ent_ aí; loe óxidos de hierro aic&ceos natural_.
l. eapwlll de ..,. natural (incluso en trozos pulidos) T el Mbar natural
(auccino); la eepuaa da .... , al Úlbar reconstituidos, en plaquita8, .,..i_
11_. barras T ~_ aiallarea, ai~le.ente aoldeadoll; el aaab&Che. el
carbonato de _troneio (..troncianit8), incluso calcinado. con ezclU8i6n
del óxido de eatroncio. loa reatoa T cascOli de ce"'ica.

NOTAS COMPLEMENTARIAS:
1. Se denominan azufre en pplvo. de la Partida'·25·.03.A y foefatoa de c.lcio na

turales lII011d08. de la Partid. 25.10.B, aquhlos que. COlllO ",{nilllo en un 90
por ciento de su peso. pasen por el tamiz nú"'ero 100. de 147 "'icras.

2. A los efectos de la Partida 25.19•••1. se entenderá que el 6:ddo de llIagne
,8io se preaentaen gr6nulOll, cuando. al _noa el 50 por- 100 del producto.
queda retenido en el ta~iz con abertura de'llIalla de dos llIilíllletros. La de
terminación de la densidad aparente se realizará según las normas Que,dic
te la Dirección General de Aduanas.

(a) La inclusi6n en .ata subpartida se subordinara a 1_ condiciones que las *utoridadéa
collpetentes detenainen.

(1) Liberbd de derechos por tielllpO indefinido.

•
00-



•

PARTIDA DESIGltAClOlil D! LA Jl!RCAl'lCIA

DERECHOS

No~e8 I GATT
PARTIDA . .DES1GNACIOfll DE LA MERCANClA

DERECHOS

No~le. I GATT

<lo
N

l. en bruto o desbastada.

A. Sulfato de beri,o.

11. en otra forma .

B. Carbona~ de bario, incluso calcinado.' ••••••••••

~
m

~

g'
a
"o
~

3

7'7

LIBRI

3'2

L1881

9'9

3'2

3'6

LIBRI

LIBREI

LIBIUl

LI'"

LIBR!

11...

........... , .
B. Bentoni tao

CRETA:

C. La8 demáB .

A. fosfatoa ~e calcio naturales, en bruto.

B. L~s.demá8. incl~8o ~os fosfatos de calcio naturales
mol~dos••..•••.•••••••••••••.•.•.•••• ,' •••••.••.••.

CUARZO' (EXCEPTO LAS ARENAS NATURIdJ!:S) ¡ CUARCITA EN BRU
TO, DESBASTADA O SIIIPLEJlENTH TROCHADA POR ASERRADO:

FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, FOSFATOS ALlM1NOCALCICOS
NATURALI5. APATITO Y CUTAS FOSFATADAS:

A. Triturada o pulverizada .

B. ~n otra forma •••..••..•.•.•.••••.••........ '.. --:•••

ARCILLAS. (CAOLIN¡ B!NTONITA, ETC), EXCEPTO LAS AIlCI_
LLAS DILATADAS DE LA PARTIDA 68.07, AJmALOCITA. ClAN!
TA. SILlMANITA, INCLUSO CALCINADAS; .uLLIT~; TIKRRAS
DI CHANOTA Y DH DINAS:

A. C~lín •••••••••••••..•••.••.•••••••••••.•••••••••

A. Cuarzo •••••••. : ••••••••••..•...•••• ~ •••..•••...•••

B. Cuarcita:

SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA); CARBONATO DE BARIO
NATURAL (WHlTERITAl, INCLUSO CALCINADO, CON IXCLUSIOflf
DI OXIDO DI BARIO:

25.11

25.08

25.07

25.06

25.10

(25.09)

17'5

••e. 31'50
. pts/Qll.

17'5
••e. 31'50

pts/Qll.

P'S
•••• 31'50

pta/QIII.

17'5
..e 31'!iG

pts/Qll

17'3
17'3

3'6

LIBRI

3'6

20"
••e. 39'10

pte/QII.

20"
••8. 39'10

pta/q..

20'9
_.e. 39'10

pte/Qa.

20"
••e. 39'10

pte/QII

11. los deMe:

a) desnaturalizados D que se destinen a otroa
U80II inciuatriale. (incluido el ref"inado) con
exclusión de -le conservación o la preparación
de productos que s. destinen a la alíllentaci6n
hu.ana o ani_l (a) :

...

b) loe deú&.

PIRITAS DI HIERRO SIN TOSTAR.

B. Aguas ..dres de salinas; agua de.ar •••••••••••••

IIl. loa demás.

l. azufre en polvo (~smizado, ventilado, micronizado,
etc.) con exclusión del azufre)l (mu) ..•.••••••

lI. azufre moldeado. . ..•.••..•.••••..••••••...•••.•

SAL GDIA, SAL DE SALINAS, SAL IIlAlH1fA, SAL DE IIlESA¡ CLO
HURa SODICO PURO ; AGUAS IlADRIS Di S4LINAS¡ AGUA DI MAR:
A. Sal ae.. , sal 'de salinas, aal .erina, aal de .esa y

cloruro sódico puro, incluso en dleolución &Cucas:

l. que se destinen a la transformación quI.ica (sepa
ración de Na Y Cl) para la fabricación de otros -

• productos (a) •• ; .

AZUFU DE c¡uALQUIU CLAS&, CON IXCLUSION DEL AZUFRE su
BLlMQO. DlL AZUFRI PRECIPITADO Y DEL AZUFRE OOLOIDAL:..
A. In bruto••••••••••••••••••••••••••• , .••...•.•••••••

8. Loe deaú:

25.02

25,03

25.01

25.04 GRAFITO NATURAL:

A. En escamas ••••••••.••••..•••.•••.... .- .•..••••.•••.

B• Los demás, ....•..•...•......•.........•. ' .

1'8.

1~8

25.12 HARINAS SILICKAS FOSlLES y OTRAS TIERRAS SILICK/lS ANA_
LOGAS (KIII!:SELGUR, 'rRIPOLITA, DIA~ITA. ETC) DI DENSI
DAD APARENTII. IGUAL O INnRIOll A 1.000 1&1.3 , INCLUSO
CALCINADAS. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .- LIBRI

(a) t. lncluai6n en ..ta aubp.arttda •• subordinar' e 1.. con41clonea que 1_ autoridll
de8 COIIIpetente. dete,..1nen.

25,05 ARENAS NATURALlS DE CUALQUIER CLASE. INCLUSO COLOREADAS,
CON EXCLUSIOflI DE LAS ARENAS DTALIFKRAS CLASIFICADAS 1Jf
LA PARTIDA 26.01:

A. En envases que no exceden de 1,5 kilogramos de peso ••

B. Las demás.
•
7'80

pt8/Qa

25.13

25.14

PIEDRA POMIZ; ISIORIt; CQRINDOII NATURAL, GRANATE NATU
RAL Y OTROS ABRASIV06 _NATURALES, INCLUSO TRATADOS TER
.ICAIIKNTB :

~. En bruto ~ en trozos lrreaulares:

l. piedra pómez ••.••.•••••••.••.••••••••••••...•..•
11. lc;'s' demás •••••••••...••.•••••..•.•.•..•••••••••

B• Los detlás. • •••••••••••••••••••••••• ~.•••••.' ••••••.••

PIZARRA EN BRI1TO; EXFbLIAOA. DlSB~TADA O SIIIPLEJIEN'TI
TROCIADA POR ASERRADO. • .

-

Vl

3'2

I I JILIBRI

6"
O
e!.

11... I I I~I
?
'"'"a-



II. los cIeMs:

el de espesor h~sta " cm. i.nclusi ve .. l ..••••••

DESIGNACION DE LA MERCARCIA

¡
g
n

~

~

f

7'5

,

L''''

\

o',

• .
LIBiuI:
13'2 10'5

UBRI

LIBRE

..,CIlOS If[~.. 1Mn'

"9
""-

11'1 I 0'7 I I~LIBM: ",
?
....
'"a-

LIBO

0'0

5

-- .

en bruto.

DoI~lta'froltada·ocalclnada••• ,; •••••••••••••••••••

AaIoaerado de dol<*!tao .••••••••••1 .

MlIANTO (ASBESTO).

DOLOIIITA. n BRUTO,. 'DESBASTADA O SIIIPLDarn: '!'ROCKAD1t
POR ASERRAOO~ DOUJlIITA FRITADA O CALCINADA; AGUlllRADO
DE OOu.ITIt:

caur:HtOS HIDRAULICOS (INCLUIDOS LOS ~NTOS SIN PUL
VERIZAR LLAllADOS "CL,I-.RS"I. INCLUSO COLOUADOS••••••

CAL ORDINARIA (VIVa o APAGADA); CAL' mDRAULIC'A, COIf
EXCLUSION DIL OXIDO Y DEL HIDROXIDO DE CALCI9. •••••••• I LIBRI

CASTIHAS Y PIEDRAS UTILIZABLlS IN LA FABRICACIOJI D&
CAL o DI a.lNI'O. ' _•• j...... 1 LIBRE

CARBQllATO DE IIAGIIISIO NATURAL (MAGNESITA).; MAGII!SIA
KLECTROt'UNDIDA¡ MAGNESIA CALCINADA It IlUERTIl: (SINTERlZA
DA), INCLUSO CONTáIIENOO PI!:QUl:iAS CANTIDADES DI! OTROS
OXlDOS AflADlDOS ItNTItS DE LA SINTlRIZACION; OXIDO DE JlAG
10:510. INCLUSO qunocAIIENTI: PURO:

A. Oxido de MgrleBlo, distintO del carbonato de .agne
al0 natural (aaa;neaita) calcinado:

l. de pur@za inf@rior a 98,5 por 100', en gránulos
de densidad aparente superior a 3. conteniendo
un total mlximo del 8 por 100 como impurezas;
magnesia elcctrolundida. ' .

Ir. los demés •••••..•.....•...•....•••..•••.•.......

B. Loe dHú.

TlSO NATURAL; NWlIDRITA, YESOS CALCIlfADOS. INCLUSO ea
LORl':ADOS o CON ADICION D! PlQudAS CANTIDADES DF. ACELE
IIW)()RII:S O RlTARDADORES. PERO CON RXCLUSIOIf D't LOS YI-- - I
806 ISPKCIAIJmIfTI: PREPARADOS PARA ARTI: DENTAL. • •••••• ~ LIBR!

Á. Doloaita.,

C.

25.18

25.19

25.22

25.21

25.20

25.2.

25.23

(25.17)1 B. Gránulos y fragmentos calibrados par.a ornamentación
o Iabricación de losas, baldosas y r@vestimi@ntos
análogos. •. '.' ...........•.•....• , ... "f' •....•...•..

C. Los demás : .••.....................•...•.

PUTIDA 1 DESIGNACION"DI LA IIIRCAJilCIA

(PYO: 2'1)

3'2

3'2

12'8
12'8

1",'8

7'80
PUl I QII.

1'80 ~

pta .1 QII.

DERECHOS

20'40
pta I QII.

27'40
pta" QII.

31' 30
pts ., QII:

No~" I GATT

. ... .,.... .. .......................

........................ , .

al de espeso. superior a 16 cm, hasta 25 cm. in
clusive

11. alabastro.

b) de espeso>" su;:.e,·:or a1 cm, hasta 16 cm. ,in-
clusi ve •...•......•...••.•...........•..••.

!. mármoles, travertinos, "ecaussines" y otrae pie
dras calizas de talla o de construccíón, de ñ~n

sidad aparente igualo superior' a 2,S-••.•••••••

tI. lu deIIb piedraS .de talla o de cotultruCcl6n:

a} piedras ealiZ88 de denaidad aparente inferior'
• 2.500 Ita I a 3 - .

b) 18111 deaia••••••• ; •••••.••••••••••••••••••••••

A. En bruto; deabaBtado&, aillple-ente troce8doa por ase
Tl"ado. o hendido y de un espesor superior a 25 ca. .•~

B. Si~l_te troceados por lIBerrado o !'endido y de un
eapeaorigual o inCeridr a 25 c.: .

lo anmi"to. p6rfido,aienita. lava. baaalto. gneis.
b:-aquita 7 deMa rocas duraa aiaUares; arenis-
ca•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••

B. Si~l-.tte troceados por aserrado ohendido y de l8'l

espesor igual o in~erlor a 25 e.; .

l. alabastro. . ••••.•.••.••.•••.••••••••••••••••••••

GRAJllTO. PORFlDO, BAsALTO. ItRtNISCA y OTRAS PI-EDRAS DE
TALLA O DE CONSTRUcCloft KM BRUTO, D!SBASTADOS O SIMPLE
lIDft'I TROCEADOS POR ASERRADO; -

MARMOLES, TRAYKRTlNOS, "ECItUSSlftES~. y OTRAS PIEDRAS
CALIZAS DE TALLADO O DE CONSTRUCCIOff DE DENSIDAD APA
RErrrE IGUAL O SUPEfHOR A 2.500 Kg/.3 Y EL ALABASTRO.
EN BRUTO, DESBASTADOS O SIMPLDI!N'fE TROCEADOS POR ASE
RRADO:· -

A. En bruto; desbastados; silllJlle-ente' troceados por
aserrado o hendido y de un espesor superior a 25 ca:

25.16

25.15

PARTIDA

(25.2... )

25.17 CAlft'OS y PIDRAS TRITURADOS (INCLUSO TRAl'ADOS TERllilCA
Dfft'K). GRAVAS. IlACItDMI y. MACADAJI ALQUITRANADO. 'DI: LOS'
tIPOS GERRAI.8NTE UTILIZADOS PARA EL HORIIIOONADO Y PA
HA LA CORSTRUCCION DI eARRlTERAS. YIAS FlRRl:AS Y OTROS
BALASTOS; PEDERNAL Y GUIJARROS. INCLUSO TRATADOS 'I'DIfl
~NTII:. GRAft1JLOS Y FRAGllBNTOS (INCLUSO TRATADOS UIlIII
~) y POLVO DI LAS PIEDRAS DE LAS PARTIDAS 25.15

Y 25.16:

A. Pedernal triturado o pulverizado. s'.

?5.26 I MICA. IltCLUIDA LA IUCA IXPOLIADA 111 LAJlINILLAS lRUGULA
RES ("SPLlTTINGS"l, Y LOS DISPERDICIOS DE _ICA:

A. En polvo ' .

'B. En otras formas •..••.•.. , ,~ .••.•.•••.•••....••

25.21 I ESTUTIT~ NATURAL. EN BRUTO, DESBASTADA O SIMPLDmNTI
'I'ROCEADA POR ASERRADO; TALCO:

2'3

UO..

2

......
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CAPITULO 26

IUNlRALIS ""ALUlGIOOS. I9CORIAS y calIZAS
00
~,

(25.27)

25.28

(25.29)

•• lau.tita natural en bruto, desbastada o lIillllP~_n-

_ troceada por aserrado. • ••••••••••••••••••••••••

8. "teeUta _baral, triturada o pulveriaada:

t. talco en .nv.... ir.ediatoe de WI CCft~iclo neto
de 1 lao~••••••••.••••••..: •••••••••••.•••

11. 1..~•••••'••-•••••••••.•••••••••••••••••••••

- talco en polvo ..•..• , ••.•..••.•••••.••••. oo'

CRIOLITA y QUIOLITA NATUNLI:S. • ••••••••••••••••••••••

2'3

2'3

2'-3

LIIRI

2'0

2'0

IlOTAS:

1. aste Capitulo no cc.prende:

a) 1.. ncoriu '1 otro. dnperdic10a "__trial_ a...itere.I)~ .... for
.. de ucadú (partida 25.17); ..

b) el earbonatb de ~_io M,tl.l,f"Bl (-an-ita). incluao calc:1nedct lpu-tidll
25.19);

e'
&
"O
'"i
Ir

i'

enIj
~
!!!.

"".¡:l'

~

e) Las cenb.. deortebrerla '1 otro. de-s»erdicioe '1 roeaiduoe de Metales pre
ci08QS (partida 71.11) ¡

•

f) 1_ ..tas de cobre, de niquel '1 de cobalto obtenidae por f\..iOO de loe 8i
neralea (~cci6n XV). ....... -

el lu escorias dede.roafOl'aci6ft del capitulo 31·;

La partid-. 26.03 BCUO coaprende las ceniaas 1 residUos que con~ _tales
o ca.puestOll ..Ul1coe, y que .e.n de loa 'tipos u'tif.taadoa en la induatria pa
re la extracci6n cid _talo la f>abricaci6n de coapuutoa ..Ulicoa.. -

d) las lanas de e&Cori_. de roca''I otras 1....inerales aná10CU (part.idll
68.07);

i:Wr,w CONPLEN~AalAS:

P~ra la aplicación ~el Arancel. excepto en las Partidas 71.0~-A.l, 71.07-A.l.
y 71.09~A.II.a.l, los productos tales como minerales y sus concentrados. inter
medios metalúrgicos, aleaciones, cenizas, residuos. desperdicIos; desechos, _
etc., destinados a la obtenci6n o recuperaci6n del metal o metales en ell08 
contenidos -siempre Que ten&an IlIetales preciosos benefic1ablu-. a.tar~ suj~

tos al tipo de gravamen correspondl-ente a la Partida en qu.e Be incluyan, apll
cado aolamente al vslor en Aduana del producto,disminu{do con el asignado a :
los metales preciosos. que contenga. La parte minor.~ .e geavaré. en su caso,
con loa derechoa de la Partida aplicable e lo.'mineralee de los metales pee -
ciosos que contenga. '

2. Se antiende por ainarale.- _talúraicoa, ae"" al sentido de la pert1de 26.01,
los a1neralea de l.u aepeci.. aineral6gicaa etect1~te uUlizadoa en _ta
lura1a para la exuacci6n del _reurfo, de loe .tal_ de la par1;ida 28.50 o
de loa _tal.. de 1.. Seccionea XIV 6 XV. incl~ al _ destinan a_ fines no _
.etalúrgicoa. pero a condición, ain eabargo, de que no be,yan sufrido otras _
preparaciones que aquéll_ a 1_ que Be' ac.e1:en nol"Bllll.-.te loe aineralee de
la industria .e~lúrgica.

O'.

LIBR!

LIBRE

UBRI

2" ,

I
3.

13'2 j 10'5
O"

UBRI
LIBRI
l-IBRI
2!3

3

, ~

I

l. minerales de litio. i.ncluso enriquecidos .. , .••.
I~. circ6n molturado, con un mínimo del 95 por 100 de'

partículas inferiores a 75 ~icras;

al micronizado. con más del 30 por 100 en peso de
partículas inferiores a 5 micrasF ....••....•

b) los demás. . ..•.....•.•.....•........•••...••

1.11. tierras colorantes .......•.......•.............
IV. espuma de mar (sepi.olí ta) •••........•..•...•••.

V. ámbar y azablj!.che. . .••••.••••••...••••••. ; .-.••.••
VI. los demás ..•.....•.........•......••..........•

calcita en polvo : .

ItATlRIAS .IId:RAL!S NO UPRESADAS '11 cc.PRI:NDIDAS IN
OTRAS PARTIDAS:

A. Oxidos de·hierro .ie6eeoa naturalea •••••••••••••••

B. Loa deÚ8:

nLDESPA'IO¡ L&UCITA; NUlLINA Y QnLlNA SIlIflTA; ISPA-
TO FLooR: .

A• ...,ato flúor •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. 1008 deúa. o' •••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••

BORATOS NATURALES EN BRUTO Y SUS CONC!NTRADOS (CALCINA

DOS O SIR CALCINAR). CON IXCLUSION DI LOS BORATOS IX
TRAIOOS DI LAS SAUlUltRAS HATURALlS¡ ACUK> BORICO NATO-.

RAL. COI( UN CONTIN~DO ,wt.IJKJ DI 85$ de 803H3. VALQiIADO
SOBRI PIlOOlICTo SlCO. .' ••••••••••••••••••••••••••••••••

25.30

25.32

25.31



B. Los demilll •••••••••••.•••••••• '.' ••••••••••••••••••

DESIGNACION DE LA ~RCANCIA

.IMKRAL!S JllTALURGICOS. IIICWSO KlfRIQUlCIDOS; PIRI
TAS DE HIIRRO TOSTADAS (calIZAS DI: pIRITAS):

OTRAS ESCORIAS Y CIiIIZAS. INCWIDAS LAS ClNIZAS DE
ALGAS (rucos) •• ~ ••••••••••••••••••••• '.' ••••••••••••••

'"C"O
ñ
3g
O
e.
"c'
~...
'O
0'0

f.
"O
~e.
lt
[
O

2. Deben "stilMl'lle cOllt-l."efldidos en la partidll 27.07, 'no 8610 loe aceites; 
otrae productolJ procedentes de 1. destilaci6n de loe alquitranes de hulla
de alta tellperatura, sino tMlbi6n loe productos anA!ogoe en 10000"qLte 108
conati'tu7entu .....tieoe pre&.inen en peso lIObre loe no are-At:icoe. ~ 
que .. hayan obtantdo por deetilaci6n de alquitrmee de hulla de MoJa- teII
peratura o de otr08 alquitranes .linerales, por tra~iento del petr61eo. o
por cualquier otro procedi.lento.

CAPITULO 27

3. La expreeión aceitea de petróleo o de ainerales bitw.irtOBOIl .-pIe.. en el
texto de 18. partida 21.10 debe conelderaree aplicable no 8610 a loe tlCa. 
,tea de petróleo o 1M _iraerales bitw-inoeos, sino talabiin a los &Ceites
anAl~, ..i cc.o a 1011 ~tit;uidoe por hidrocarburoe no at:uradOll ..,. -
el en 1011 ~ 1011 ~ti tu7entes na ~tiCOll pre&.inen en peeo ea :-
bre lOll .ar0-6tieoe. eualquiera que 8ea el procedi_iento de obtención•

cl 1011hi~ no uturadoll _zclados qLte pertenecen s 1.. partidas
33.01, 33.04 6 38.01.

L r .... la apl1e«i6n de la partida 21.10 se conaiderar6:

A. "aceites liga...." (aubpartida 21.10.A) lO. aceites 1 preparacionea .....
daatilen en V'OI~, inc1uidaa 1" p'rdidaa: el 901 o -'a • 210' C••a
aún le. no,.., ASTIl D-86; -

B. "easollnae especiale." (aubpartida 27.10.A.III.a). los aceitas li......
derinidoe en el pArrafo A anterior. que no canterlaan an"tidetonantee ~ 
cuyo intervalo de teaperatura eea igulll o inferior a 50' C entre loe 
p~toe ele deatilacion .n vol~, incl~idaa 1. p'rdiCS- del SS y 901.

C. "wtlite .lrtt" (aubpartlda 27.IO.11..11I.all), 1.. ps,olinu,eapeeial_ 
definidas .... el .partado • .,.t.rior. C)'O 'punto ele inCl~i6n .ea aup_
rior a 21' e, ..p, el "tocio de! Abel Pen&ky (b);

4. Deben ••ti...... COlIprendidoe en la partida 27.13. no 8610 la parafina y
loa otrae producto. en ella expre&ad08 sino ta.biin loa prodoctoe anilotlOll
gbtenidoa por.sintesia o por cualquier otro procedi.tento.

b) 1011 .edieallentOll de la partida 30.03;

NOTAS:

COMBUSTIBLES MINlRALJ:S. ACEITES IIIINlRAUS y PRODUCTOS -D!: SU D!STlLACION

IllAURIAS BJ"IUNOSAS; ClRAS .INERALES

a) 1011 productos orPnicOe ele COII8tituc:i6n qut-ica- defini_ pr.-entHoll 
aisleclMente; 8IIt11 exch.i6n no arectll al _tano ni al propano qu(at
c-ente puros, que Be clasifican en la partida 21.11;

l. ¡ste C8pftulo no ca.prel)de:

"lTAS CXIftILIldlft'AIl:IAS (a):

8

1'8

Ll....

Libre

1 '8

DERKCIIOS

Libre

Libre

Libre

Libre

Li....

Libre

Ll....

Libre

0'9"
Libre

3'2
. Libre

Nonules , GATT

l. ainerales de urÍlnio ~- pechblenda. con un
contenido de uranio Buper-ior al 91 en peSo .'

Mineral.. de torio:

11. Los d-'s .• o •• oo ••••••• o., o •••••••• oo ••

•

ISCORIAS, BATIDORAS Y OTROS DESPERDICIOS DI: LA ·"A_ .
8RlCACI0N DEL HIERRO Y DEL AClRO:

A. Polvoe de altos h0f"n?8 (CICA) ~

8. 1.011 d-'a •..••.••.....•.•••.•••.••.••.• ¡-. ••••••••

CDlZAS Y RlSIDUOS (DISTllft'OS DI: LOS DI LA PARTIDA
26.02). QUI CONTMGAIf IIItTAL O~ DTALlCOS:

A. De cinc o de plomo : .

I. -.aaci"bl; wwtOtoril!lllita , .......1ner8l_
de torio. con un contenido de torio aupe -
ri(U' al 20S 'en peso .: ••••••••••••••••••••••••

111 los de .

l. Loe deaA8 aineralea:

l. minerales de pIOI, ••..•••••,•••••••.•••.•••••
II. minerales de cinc:; minerales de estaño .•••.•
III. ilmenita; minerales de volframio ••.•••..•....
IV. los demás ..•.••........•..••.••.•..•.•..••••

D.

A. Minerales de hierro y piritae de hierro toetadaB
(cenbas de piritas): I

1. piritas de hierro tostadas leeni... de piri-
tas •••••. _••.••..•...••••••.•••••.•••.•••.••••

11. 1011I de-68 (CECA) ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••

Minerales de .....,meso. 1ncluidoe 1011 .inereles
de hier.ro IMInpIMtStrel"Oll con un con1;eaido de 
..nganeBO del 20S o ida en peso (CECA) •••••••••••

Ilineral_ de uranio: . •

8.

c.

26.02

26."

26.03

26,01

PAIl!IDA

(.)

lb)

Salvo indicaci6n en contrario, .. entender'- por attodo ASTIl. loa _tocto.
dltducidol!il por la A-.rlcan Societ, tor Te.tina • Kateriah. pubI1c.doe __
IriI edJci6n de 1.978 para 1_ definician•• 7 eepecificacionee etandar ele 
la. productos petroIU..... 7 lubrificantee.
Por _todo Abel-hnak~ .. entMderi el .todo DI" 51755 ....-arzo 1974 (lleva
cM Indulttrtenor..enJ publ1clldo por la Deutache ~hU118 (DIU.) -
lin 15.

• ""V>



•
D. "aceites .edi08" (Bubpartida 27.10.8). los aceites y prepar8lCionee que

destilen en vol..-en. incluidas 1.. ptrdidu..... del _ • 2lOW e 7
el 6a1 o ... 2501 C. .ep la~ AStIl 0-86.

B. "aceites peaados" (aubparttda 27.10.C). loe acei~ 1 prleparacionee que
destilen en volu.en. incluidas 1.. ptrdidaa, _ del 6S • 250" e, _
aún la nol'a ASTIl 0-86. o aquéllos para loa que la proporción de deet1:
laci6n • 2501' e no pueda detelWinanle por dicha nor-a;

... "gasóleo" (subpartida 27.10.e-I). loe aceites peaadoe clef"inidoa en el 
apartado B anterior que destilen en yol~. inclu1dea 1.. pérdidas, el

'85J, o .... 3501 e, ee,¡¡ún la~ ,ASTIl D-86;

G. "fUeloil lO (aubparUda 27.10.e-II). 1011 aceites peeadDa def'inidoe en el 
~ I ..torior, distintos ele los gasóleos definidos en el apartado
.. anterior. 1 c~ viBCoeldad V. en relación con el color diluido C. sea:

_ iauaI o lnf'erior • loe valoree de la Unea 1 del cuadro siguiente, 81
el contenido de cenizas sul:r.tadaB fuese inferior fll lS•. según la nor
_ AStIl D-874. 7 el índice de sapoIlificaci6n fuese ineerior a 4, se :
aún l.~ ASnI D-939/54. o bien

- .uperi~. loe val~ de linea II. sI el puntO de gota f'ue8e igual o
superior. ID. C••egún la DOlW8. AStIl D-97¡ o bien

igual • 1011 valores de la Unea 11· o a.prendida· enb"e los valores de
1_ lineM I '1 n. si cleatiláeen .. vol~ • ~ e el 25S o IIÚ. Be
aún la no,... A8'III D-86. o sl des'tiluen en volu.en • 3001 e _nos del
29. euando .1 punto de aota 'sea superior a 101 e bajo cero. ,según la
~ ASTIl 0...97. Batas di~icionea s'. aplican sol....te • 108 acei
Uta que preaent1Jn un color diluido e inCerior a 2.

... TABLA DE CORRESPONDÍNcIA COLOR DILUIDO nC', I VISCOSIDAD "'/"'

Color e o o'. 1 1'5 2 2'5 3 3" • .'. 5 .'.• .'. 7 7'5 o'"
VillC08idad 1 • • • .'. 9 lS'l 25'3 c!'4 "li'l U9 3D :Di 512 96, "'" "'"...

II 7 7 7 7 9 ·15'1 25'3 4:!'4 71'1 119 :!Xl :l:ti 562 96 J.!B) "'"
Por vi8COllldad "V"', 1M!' entenderé la vlacosldad cu-Atica a. SOl e, expresada

en cent1a'tokes. _gún la norwa ASTIl 0--..55.

Se en1;enderi poI" ~lor diluido "C"'. el color ~ presente el produc'tG de una
d11Iolucl6n obtenida aftadiendo. a una unidad de vol~n. 'te'tracloruro de csrbono
huta ea-p1etar 100 unidades de volu.en ~ .idiendo dicho éolor según la no~
AStIl 0...1500. 11 color deberi de/tenI1narse i-.diata.ente deapu6a de disolver -
al pn»ducto. '

n color de 108 "t\ielolb" de 881;& subpartida' debe ser ~tural. 1,

leta aubpartida no cc.prende los acei'tes pesadoll definid08 en el apartado -
E anterior en loe que no sea posible de~ihar; .

- el ~taJa de destilación a 2501 e (el caro .. COftIIidera un porcen'ta-
jal, según ~ norWa AS1II D-86¡ o '

2.

3.

••

5.

- l~ viBcoeidad cu..6tica a 50" C....... la no..- ASTIl 0-445. o

- el color ciil~do "C". según la no..- AS'nI 0-1500.

Estos productos .. claaitican en la IRlbpartlda 27.10.~III.

Para la aplicación ele la partida 27.11 _ considerar6n propano y bu'tanoco
_reiales (subpertida Z1.l1.~I) los productos que, en eet:ado liquido '1 .
la te.perablra de 37'Sl C. t:engIIn una preei6n de vapor relativa igual o in
ferior a 24'S bares. según la~ AS1II 0-1267. , -

Para la aplicación de la partidRo 27.12. se conaiderar6 vaselina en brUto _
(aubpartida 27.12.A) la que presen~ una caloracl6a aatural euperlor.a 4'S.
según la no~ ASTIl D-1500.

Se considerará "en ~to". a 1GB efectoll ele 1" eubpartidll 27.13.8-1 los' _
productos que 'tensan: '

a) un contenido de aceitea iguill o superior a 3 15¡aeaún la no..-ASIII D
721, si la 'v18C011idad a 1001 e fUera inferior a 9 cen't:l,a1;okee -aún la
no"B ASTIl »-445¡ o bien ' ,

b} una coloraci~ natur.l superior ~ 3, según la DOrIIB ASTIl ~1500, ai la _
viscosidad a 1001 ' fUe... icuaI o superior a 9 cantia'tc:*ea aea6nla aor

, 118 ASTIl »-445. -

Para la aplicaci6n de lse partidas 21.10, 27.11 '1 27.12 ~ de la aubpart:ida
27.13.8 se entenderé Por "tratMiento def'inido" 1_ operaciones a1pien:tes:

B) destilaci6n al vacio¡

b) la redeatllaci6n por un procedi_iento extre.ado de fraccionaatento¡

e) el craqueo;

d} el reforaado¡

e) la extrecci6n ct;JII disolvent:e8 selectivos¡,

f) el trata-iento que cc.prenda el conjunto de las operacionea siguientes:
trataaiento con ácido aulfúrico concentrado. con "01..... o con .midri
ca aul.fúrico, neutrali&aci6n con agentes alcalinos, decolorwci6n ~ pu::
rifilcaci6n con 'tierra activa natural, con tierra activada, cón carb6n
'~t1vado o con bauxita¡

g) ls poli..rizaci6n_¡ ,

h) ls alquilaci6n¡

ij)i la ia~rbaci6n; _

k) le deaulf'uraci6n .ediant:e hidrógeno, eol-.nte. en lo que se refiere a
loe productos de la subpartida 27.l0.C. que alcance \me reducci6rl del
del con:tenldo da uuf're da loe productos tratadoe ipal o auperiOl" al
S5S (rKnWB ASTIl 00,;1226-59 !'); .

l} el desparaf'inacki por' procediaientoa 'diatiht:oa de la ablp1e ti1U-:i6n.
sOla.ente en lo' que se ,'refiere a los productos' de ls :,pu"Uda 27.10;

a) .L tratMiento con hidrógeno. distinto de la deaultonci6n. 8O~te
~ lo que 8e refiere a los produc'toe da la aubpartida 27.10.C. en el
que el hidrógeno participe acUv-.ate en una reacc16n qu!a1ca que ..
realice a' UIUl presión superior a 20 bares '1 a UIW; 'teIIperatunl .uperiOl"
• 26p1 e con· un cataliudor. Por el contrario, loe trat.1ena. .. eca
blIdo con hidr6pno de loe- aceitas lubricantes eIe,la aubparUda 2'1.10:
e.eH ,cU)'O tin princi~l ... llejorar el color o la _tabil1dM (por -'
ejHlplo: "hyclrofini¡'hing" o decoloraci6n) no se conaJ.derM. t;r..;t~en 
,toa definidos ¡

n) la deBtilaci6n abaoaf6rica. aol.-ente an lo que ae refiere a los pro 
ductos de la subpartida 27.l0.e-n, aietlpre que estoll ~tolI deeti-
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PARTIDA I DESIGIlACIOII DI. LA MlRCAHCIA

B. Loa d-'s (CE~A) ••••••••••••••••••••••••••••••...

1, antracita , ••. , ••...•...••...•.......
l. 1013 demis ( .. ) ••..•...•....•••.•••••.....••.,. ..

8. Coques y a_icoqUl!l8 de llgni to (C!CA l ••.••..•••.

C. Los det&is •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'"C12-

~
"O
!!.

"C,

fl
Iv
'C

'"

tXl

[
13'2 I I la'

o
'"Libre n

13'2 §.:
13'2 • '"Libre

(!.

m
~
~.,
o-

Libre I I lO

LIbre

....CIIll9

Libre

Libre

s

.' 1
"1

!Ioraa1es I GATT

9'S

U t 19
~.e.lO·Clpt/QII .e.15 pta/QI.

14 \ 20

~
'5 7'3

~.e.7· iLe.Ii'3).pt;sAJ¡
3'2

.... ~ .....

............................... ,..... : ..

al de granulometría inferior a 22 mm ......•..
b I los -delfiás •.•••••••••.••

c"eosota

ALQUITRANES DE HULLA, DI LIGNITO O DI! 'TURBA Y OTROS
ALQUITRANES iliNiRALIS.IftCLUlOOS LOS ALQUlfRANES Ifl-'
IIlRALRS DESCABIZADOS y LOS ALQUITRANES IITN!r.ALKS R!
CO"'S11TUiOJ3 ••••••••••••••••••••••,••••••••••••••• : ••

AClITlS y DEIIAS 'PRODUCTOS PROCtoarns' DE LA OlSTILA
CIOff DE LOS ALQUITItAffU DI Hl..IU.A DE ALTA TlMPERAro:
RA; PRODUCTOS ANALOQOS SIOlM LO DISPUtsTO. EN LA NO
TA 2 Dl!L CAPITULO:

A. Acet tes brut08:

aceites IipN* bt'U~ que d_tilen el 90S o
MAs de su voluaen haata 200' C •••••••••••••••

11 loa deaAs ••••••••••••••••••••••••••••' ••••••••

27.03 I TURBA (INCLUIDA LA TURBA PARA. CAllA DE ANIMALES) Y
SUS AGLOMERADOS:

A. Turba ••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•..•••.

8-. AgIOllerados de turba ••••.•••••••••••••••••••••••

27.02 I LIGNITOS Y SUS AGL<»IERADOS:

A. LifEl1itos (CICA) •••••.••••••.•..•..•••••••••.••...

B. Aglc.erado8 dI! llFito (ezCA) ••••••••••••••••..•.

71.01 f HULLAS; 8RIQUn'~. OVOIDES Y COMBUST,IBLES SOLIDOS
AHALOGOS OBTENIDOS A PARTIR -DI LA fftfLLA:

A. Hulla~ (CICA):

'n.04 I COOUXS y SEJliCOQUll:S DE HULLA. DE LIGNITO Y DE TUR
BA. AGLOIf!RADOS O 110; CARIlON DE RETORTA;

A. Coquea y 8_icoques de hulla:

l. queae deatinen a la fabricaciórf de elec _
trodoa ••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••.

lJ 1011 dea6B (CECA) :

71.06

27.07

(27.05)
27.05 bisl GAS DE ALUMBRADO, GAS POBRI, GAS DI AGUA Y GAS&S

SU_lLARES ••••••••••••••••••••••••• '•••••••••••••••••.

len en vola-en. incluidas las p6rdidas. -enoe del 301: 8 300' C según
l1OI'lMI AS'TM 0-86. Si destilasen en vol~, incluidas las pérdidas, el
3O,l O ... a 300' C según la noraa AS'I'II a-.B6, los productos de la sub
parti~ 71.l0.A 6 27.10.8 en su caso. Hobtenaan durante la deatil_
ci6n at.oefhica, adeudarin loa derechos previstos pua la aubpartida
27.1'O.C-I1 aeg6h la clase y el valor de loe productoR que ae ~1Irt 

trlltaeto Y toIIlan.do co.o base el peao neto ~ loa productoR que se ha711rt
obtenido. 1B'ta di8P08ici6n no ss .."Ucari a loa productoe QUe poIIte 
riOntente 11M! cleetinen .. otro tratMien1;o definido o a Una-t.ranafot-
ci6n quiaica _diente un trataaiento di.tinto d,e loa aonaideradoe co-
ao definidos, dentro de un plaso l16xiao de ..ia _aes y en 1_ dealiB 
condiciones que detel'llinen 1_ autoridadea ca.petente8;

o) el tra~iento por deacargaa elktricas de alta fl"ecuencia l 801_nte
CQfl relaci6n a los productos de la 8ubpartida 27.10.C-IU.

Cuando ~ic..en'te resulte necesaria· una preparaci6n previa ~ loe trs
ta-ientoa .encionado8. la libertad de derechos 8610 11M! IIplicar6 a loa pro
ductoR efectiv~nte ~tidoa a loa tra~entoa definidos en loil aparta
do8 anteriores' y a loa que dichos prodtlctoe _Un destiDl!ldoe; lila p6rdi .:
das que, en au C880~ puedan producil'lle durIIn'te la-,pNtparIlci6h previa t--.
billn e8tarAn libree de derechoe.

6. 108 productoe de las partidas o aubp&rtidu; 27.07.8.1.21.10.27.11,27.12.27.13.8,
27.14.C. 29.01.A.I. 29.01.8.H.a) y 29.01.D.I.a) que. en su caso.. pudieran
obtenerse durante 'la transfon.aci6n quI.ica o la preparación previa que 
técnica.ente resul te necesaria adeucIIartn 108 derechoe previstos para lae
aubpartidas de "deatinados a otrae usos". .egún la clase y el valor de
loa productee 'so.etidoa .. trataaiento. y tc.ando c~ base el peso neto -
de loa p'roductos queae hayan obtenido. Eata dispoaici6n no se apUcari -'
a loa productos de 1_ partidas 27.10,27.11 Y 27.12 o de la subpartida 
27.13.8 que posteri~te se deatinen a un nuevo trataMiento definido o
8. una transfondci6n qui.icsJ dentro de un plazo -'xi-o de aeia _ses y en
las d-ae condiciOnea que deterwinen 1.. autoridades cOlllpfltentes.

7. 5610 .. adllitirin en la subpartida 21.10.C.III.c) loa aceites defltinado8
e "claree con otros aceites o con productda de la partida 38.14 o con
espesantes pars la obtenci6n de aceites. de grasa o ele preparaciones lu
bricantea por e-pr88_ que, debido a lea instalaciones de que dispdnen. ~

no pueden pretender el disf'rute del ~giaen de liberted de derechos de
acuerdo con las di8p08iciones de la nota ce:-ple-ntaria 5 precedente, re
lativa a la partida 27.10.y que traten-estoa aceites.para la reventa en
las instalaciones que co-prendan canjun.~te:

- ca.o .íni.a doa cubas de al.ac:enaaiento para la recepción de los
aceites bAse a granel;

- COMO aínino una cuba' de aeccla que. utilice fUerca ~triz. incluso
con sistella de calentaaiento, y que peraita agregar aditivos, 1

- aparatos de envasado.

COuando 1.. _zclaa .. realicen en instalaciones alquiladas o por un 
tranafcmaador serin igual_nte e:lligiblM 1_ tres úl ti_ condiciones re
lati"t'¡_ a lu ina'talaeiones1

(.) "LB hulle coquiz.able. direc~teo por _zcla. i.-portada por coquerisl'l eiderúr~ic.s
para atender 1_ neceaidade8 de 1_ aiderúrgicaa integrales. ser' libre de derechos

.dentro de loe lJaite. de un contingente anual opurtun.-ente fijedo"
(Real Decreto 1.487/80. "8.0.!. de 19-7-1960). '
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1Iorwa1..1 QAft

,
00
00

11'6

I .'1 I I I e,
U'6 .'1
"1

11'6 I .'1

"1..,
"1
"1

indefinido.

se subordinar' a 1_ condiciones que 1_ autor"'dades. .

b) los d-'s:

.....
oD
o-,

I~r
"e!.
::l".?

12'4(1)

12'4(1)

17'3

9.'1(1)

9'1 (lJ
13'2

9'1(1) I I Itl:I
O

ir
9'1 (1) I I I~13'2

'"[
17,,(1) I I I~

'"~
17,,(1) I I.I~
17'3

10'7
21 '7

17'3
Libre

Li....

butario coaerciales:
destinen a ser objeto de un trata
definido (a)

deJaáa:
propano 1
a) que _

aiento

8. Aceites .edioa:

1 que se destinen a eer objeto de un treta.len
to def'inido (a) •••••••••••••••••••••••••••.: •••

II que _ destinen a ser objeto de une tranef'or
aaci6Dqui.ica -ediante un tra~lento die :
tinto de los definidos para la subpartida 27.
10.8.1 (a) ••••••••••••••••• ! •••••••••••••••: ••

111 que _ destinen a otros UBQ8 ••••••••••••••••••

Ac*1 tes Pesados t

I 1as61~:

a) que se destinen a _1" objeto de un trata-
aionto definido (a) ••••••••••• ,; •••••••••••

b) que Be destinen a ser objeto de una tr.na
fo,...ción quisiea _diante un trataaien:

to distinto de loa def'inidoa para la sub-
partida 27.10.C.I.a) (a) •••••••••••••••••••

cl que se destiae a otrQs usoe' ••••••••••••••••

II f'ueloil:

a) que Be destine a ser objeto de un trata -
aiento definido (a) ••••• ~ ••••••••••••••••••

b) que se destine oa ser objeto de. una trans
f'o""ción qui..ica _diante un trau.iento
to distinto del especificado en la aubpar
tida n.lO.C.II.a) (a) ••••••••••• ; •••••: •••

c) que se destine a otros UBOB •••' ••••••••••• ,.

III &ceites ,lubricantes' y los deIds aceitea pe
aados ., sus prep~acionea: -

a) que se destinen a Ber objeto de un trata-
aiento definido (al ••••••••••••••••.•••••••

b) que se destinen a ser objeto de una trans
foraaci6n quiaiea .ediante o,KI tr.~ientO

distinto de loa 4ef'inidoe para la aubpar_
tida 27.10.C.III.a) <a) ••••••••••••••••••••

e) que se deatinen a ser _zclados con.fo~

a las condiciones· de la Nota ca.pl~ta

ria 7 del preaente Capitulo (a) ••••••••••••
~) que se destinen a otros ueoe:

l. ace'.+:es blancos ..
2. 10's demás....... . ~ •..••••••.•••

B. 'Los
1

GAS DI! PETROLIO y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS:

A. Propano dé pw-eza ieuaI o superior al 9ft:

1 que se de.tine a eer eap1eado coso carburan-
te o coso c~UBtible ••••.••••••••••••••••••••

11 que Be destine a otrQa UBOB (a) •••••••••••••••

,
la) La incluei6n en esta 'subpartidll ee subordinar6 a laa condicion_ que 1.. autorida4es

ca.petentes detere.inen.
(1) Libertad de derechoa por tieapo indef'inid?

27:11

(27.10)

I

5

Libre

(1)
'12'4

(1)
12'4

Libre

Libre

-Libre

,
A. Aceitas l1aeroe:

que _ destiJ:tBD a ser objeto de un tratuien
lo definido (a) .•••••••••••.••••••••••••••: •••

II que se destinen a ser objeto de una transfor
-ación qui.ica .ediante ~ tr.~iento distln
lo de loa definidos para la subp&rtida Z7 .10~
A.I. (a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••: •••

111 que ~ daatinen a otros UIIOB:

.) gasolinas especiales

1. white spirit ••••.••.•••••••••••.•••••••• I 17'3
2. ·1_ delais •.•••••••••..•••••••••••••••••• 17'3

que .. destinen B· la f"abricaci6n de produc
tos de la plll"tida 28.03 Ca) .•••••••••••••••••

II loe d.-s ••.••..•..•..• ~ .•• , .

BREA Y COQUE D& BREA DI HULLA O DI arReS ALQUITRA_
NES .1NERA1.KS :

A. Brea de alqui trin de hulla ••..••••••••••••••••••

B. Lps d-'a r ...... ' •••••••••••••••••·••••• ·••••••••••

ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE IUImRId.aS BITtaINO-
SOS •••••••••••••••• l ••• ,••••.•••·••••••• ; ••••••••••••••

ACEITES DE PITRO~OO DE .INlRALKS BITUMINOSOS (DIS
TINTOS DE LOS ActITES CRUDOS). PRlPIUlACIONIS NO U:
PRlSADAS NI C(IIPRENDIDAS iN OTRAS PARTIDAS CON ~'

PROPORCIOff 1ft PESO DI! ACEITES DI PETROLEO O DI .INI
MUS BI"'INOSOS IGUAL O SUPERIOR AL 701 Y 1ft LAS
QUE ISTOS ACJ:lTES, CONSTITUYAN EL ILUINTO BASJ:.:

1. gaEolinas p~r. mptores, incluidas IhS _
de aviación: .
aa) gasolinas de aviaclión .:...... .. ¡.. I •.•
':lb) las demás........................... 17'3

2. los demás ;... 17'3

B. Benzoles. toluolea. xilolea. disolvente naf'ta
(benzol pesado); productos an61ogoa de1'inidoa
en la Nota 2 de este Capítulo, que destilen 
el 65S o -.ás de BU volUlefl hasta 250- e (in _
cluidas las IMlzclas de gasolinas de petroleo
7 de benzol); cabezas 8ulr~.

que S8 destinen a ser utili*8doB cu.o car
burantes o ca.o ca.bustiblea •••••••••••••••.•

JI que Be destinen. otros U808 (a) •••••••••••••

C. Productos b6aiCCll8 •••••••••• : ••••••••••••••••••••

D. Fenole••••••••••••••••••••••••••••••• '••••••.••••,
l. ltaf'taleno .

'" AntrltCenQ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

G. Loe deMa:

27.08

(27.01)

ta) la lnc1uai6n en esta aUbpartida
co.pe~~n~es dete~inen.

(1) _LiMrtád ~ de:-eeboe: pOr 'Ue.po

27.09

27.10



•pAll'fIDA I DESIGJlfACIOIf DI. LA JlERClJfCIA

(27.11) I B.J.
b) que se destinen a ser objeto de .... 'trans

fo~ci6n quílllica .edtw¡te un trata-ientO
distinto de los defini~ para la subp&r-
tida 27.l1.8.I.a} (a) •••••••••••••••••••••••

e) que ae destinen a otros USOlll ••••••'••••••••••

II Loe~:

,a) que se presenten en estado gaseoso •••••••••

b) loa dllllllia ••••••••••••••••••••••••••••••••••

DORlCl!OS

IIoraales I GATr

Libre
Libre

Libre

Libre

PARTIDA

27.15

"27.16

27.17

DESIGN"'CION DE LA MERCAMCIA

BIl:Tt.IDS NATURALES Y ASFALTOS NATlJRALIS; PIZARRAS
Y ARENAs BlTUIIIINOSAS; ROCAS ASFALTICAS •••••••••••••••

nzcus illn.IIII1NOSAS A BASE DI!: ASFALTO O DI!: ,BETUIf
NATURAL, DI BETUN DE PETROLEO, DE ALQUI!'RAJlI MINI
IIAL O DE. BRE'" DI ALQUITRAN .rtO:RAL (JlASTlQUES-Bl
Tt»flNOSOS. "CUT RACJ{5". ITC.) ••••••••••••••••• :-••••••

ENlRGIA ELECTRlCA' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIiiRECHOS'

NoJ'Wl&1ea I CATT

LIbre

12'"

.Libre

~
~
3
""O
!.

"",
!3
t-)

'"O-

27.13 IPARAFINA. aRAS DE PETROLE@ o DE JUIttRALES BInMl-
• NOSOS. OZQUIl:RITA, aRA DE LIGNITO. CERA DI TURBA,

RESIJXJJS PARAFINlCOS ("GATSCH". "SL...CK IIIAX", ETC.)
INCLUSO COLOREMJ(lS:

.... Cñoquerita, cera de lignito o de turba (produc
tos naturales): ~

',len bruto •••••••..•••••.••••.•••...••••.•••••••••
11 las d-'8 •.•.•.•••••••.....•....••••••••••••..

B. Loa deúa:

en bruto':

a) que se destinen a ser objeto de un trata
.iento definido (a) ••••••••••••••••••• :- ••••

b) que se de.stinen a ser objeto de una. trans
forMaci6n quí.iea _diente Wl trst~en~
distinto d8 los definidos para la subpar-
tida 27.13.B.I.a) (a) •••••••.••••••••••••••

e) que se destinen a otros usos •••••••••••••••

11 1011 deúa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

21.12

27.14

VASlLIIfA:

A. In bruto:

que se destine a ser objeto de un-, trat.ien
1;0 definido (a) ::••••

II • que se destine a ser objeto de una transfor
-aci6n quí.ica .edillOte 1M trata.iento di.=
tinto de loe definidospsra la Bubpartida
27.12."'.I.(a) ••••••••••••••••••••••••••••••••.

111 que. se destine,. otros usos •••••••• ~ ••••• ,•••••

8. Las d-'s .

BnUN DI. PKTROl.IO. OOQUI DI PETROLIO Y OTROS RESIDUOS
DI LOS ACEITES DII: PITROLÉO O DI IIIINERALES BI'ftMINOSOS:

A. Betún de peltr61eo ••••••••••• : •••••••••••••••••••••
B. Coque de petr61eo •••••••••••••••••••••••••••••••••
C. Los d__ :

1 que ae deBtinen a la fabrieaci6n de productos
de la partida 28.03 <a) •••••••••.••••••••••,••••

11 1011 deIIás •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5'5(1)

5'5(1).'.
I I I I~10'7 I I I I

::t,

"O
::>
n, I I I I[

Libre I I I I ' I I I ¡lE
Libre m

0

S
""oI I I I I I I I

17'3(1)

17' 3U }.'.
11"3

7"
eÓ6

7"
7'3

(a) ~ine1U816n en esta subpar'tida se Bubordinar' a las contlleionee que las autcridadell
~a.Petente8 determinen.

(l) Libe&"tad de derechos por tle.po indertniclo. ..
'"



S K C C 1 O" VI

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUlIIUCAS
y DE LAS INDUSTRIAS CO'I'iEXAS

.."...
1. al A excepci6n de los aineralee de _tales ra.UactiYOS. cualquier producto que respon

da al tex'to específico de una de 1_ partidas 28.50 6 28.51, deber' ser clasiricadO
en tal partida '1 no en ni.ft&urnl' otra del Arancel.

bl A ~erva de lo dillJ»188to en el p.lrrafo a) anterior, cualquier p~to que respon
da al' texto eapeeíflco de una de 1.. partidas 28.49 628.52, debeni ser clasificado
en tal partid-. '1 no _ ninauna otra de esta Socc16n.

2. Sin perjuicio de 1.. di~ic'i~. de la Ilota 1 anterior, cualqUier productos que, por
su pr••enteei6n eII f'~ de cIoaia o por au acondici~ientopara la venta al por _
nor, deba incluirse en una de 1.. partidas 30.03, 30.04, 30.05. 32.09. 33.06.35;06,
37.08 6 38.11. deberá ser cl_ificado en dicha partida y no en ninguna otra del Aran-
cel. '

3. Loa productoll presentados en surtidos f'ortlBdoB por varios ca.ponentea distintos COlIpren
dida., en su totalidad, o en parte. en la preaente SecciÓfl y re<:onociblee ca.o destina:
dos a 'constituir, despu6a ele _2\cladOB. un producto de las Secciones VI 6 VII, se cl_1
f'icarin en la partida cor"'lJPOQdiente a ellte últiWJ producto, eiellpre que loe C(IlIIIIpOI\en:
tes sean : '

a} neta.ante identificables por su presentaci6n COMO destinados a ut1liaarse juntos sin
pravio reacondicionaaiento;

b) presentados si.w.tineaaente;

cl identif'icables por au naturaleza o por sus c~tidades respectivas COMO co.pl..enta
rioe unce de otros.

e A P 1 TUL o 28

PRODUCTOS QUIKICOS lNORGANICQ3; CC*P\JES1'OS INORGAf(1COS U QRGANICOS DE orALES PRECIOSOS,
DE lLBIIKIfTOS RADIACTIVOS. OJ: IlETALIS DE LAS TIERRAS RARAS Y De ISOTOPOS

NOTAS;

7'

cl"las de.tm disoluciones"de loa productos del p"'rafo a) anterior, Bielllpre que es
tas disolucionea conotitu,yan un .oda .de acondicionMiento UBual e iruUapenaable,
exclusiVaMente IIOtillado por rU:DneS de seguridad o por necesidades de transporte
y que el di801 vente no haga al producto lI6s bien apto para UDOB particulares que
para uso general;

dl los productos de los pérrafos aJ. b) o cJ anteriores, con adición de un estabili
zante indispensal;lle para su conservaci6n o transporte;

e) los productos de loe pArraf'oe a), b) c) o dJ anteriores, CfJIl adici6n de una sus
tancia antipolvo o de un colorante con el f'in de facilitar su ientificaei6n o
por razones de aeaur:-idad, aiellpre que estas adiciones no bacan, al producto ...
bien apto para usos particulares que para uso general"

2. Ad-'s de loa hidrosulfitoa estabilbadoe por _~rias Drg6nicas y de loa sulfoxHa
toe (partids 28.36). carbonatos y percarbona1;oe de bases inorpnicaa (puotida 28.42),
cianW"Os siaples o COIIIplejoe cl.e basea inor&'nic.. (partida 28.43). fUlainatoli, ci....
tos y tiocianatos de base. inorg6nic:as (partida 28.44J, productO. org6nicoa c~ren=

didos en las partidas 28.49 a 28.52 incluldve. y loa carburoe _tal6idlcoa 'I·aet4.H
coe (partida 28.56), 8Ol_nte los COllpUeBtoB de carbono~ a CfJIltinuaci6n,
se clasifican en este Capitulo :

al los 6xidos de carbono. loa 6<:idos cianhídrico, fuIalnico, iaociAnico. tioci6nico
y otros ácidos cianogénicos sillllJles o ~lejos (en la partida 28.13);

DJ los oll:ihalogenuroe de carbono (en la partida 28.14);

c) el sulfuro de carbono (en la part:i;da 28.15);

d) los Uocarbcinatoa, loe seleniocarbonatoB '1 los telurocarbonatoe, loa aeleniociana-
tos y telW'OCianatos, 10lJ tetratiocianodi_ioocl'Oll8.toII (retnecatos) '1 otros ciana_
t'?s cOlllplejoe de bases inorg6nicas (en la partida 28.48);

el' el agua oxigenada s61ida (en lB partida 28.'54), el oxisult'uro de carbono Y loa halQ
genuros de tiocarbon1lo~ 01 cianógeno y aus halogenuroa y la cianaa1d. '1 sua deriva
dos lIet6licOll (en la partida 28.58). c:on exclusi6n ~ la cian_ida Uicica con un 
contenido en peso de nitrógeno, calcul¡o,>jo sobre el petiO del producto lInhidro en es
tado seco, igual o inferior al 2'>", que esU co.prendida en el Capitulo 31.

3. Este .Capitulo no ca.prende (sin perjuicio de lo dispuesto en la Nota 1 de la Sección
vI):

al El cloruro de sodio y el 6xiOO de .agneaio, incluso qulaic_nte puros, y loa delláa
productos ~inerales clasificados en la Secci6n V;

b) los productos que participan a ls vez de la qui.ica .ineral '1 de"la quÚlica org6oi
ca, distintos de loe aencionados en la Not. 2 ant.eriorj

'"O

'"O[
5'
O
::tl

"é1,-
Cl.
2
m
~

[
o

b) las disoluciones acUQ6as de loe productos del p6rraf'o a) anterior;

aJ los ele.en10s quí.icos sislados o loa ca.pueatoa da constituci6n quiaica definida,
prelllentadoll aisl~nte, aunque estoe productos contengan illllJure*'UI;

l. Sin perjuicio de lüa excepciones resultantes del texto de algunas de aUB partidas o de
SUB Notu, IIJOl-.ente' deben considerares COIIJIrendidos en _te Capítulo ;

• •

el los productos a que lIIl rerieren l~ Notu l. 2, 3 Y 4 del Capitulo 31;

d) loe producto. inorg6nic08 de la clase de 108 utUhadoe c;;a.o "lu.in6f'oroa". cOIIprf<n
didos ,en la partida 32.07; " -

e) el grafito artificial "(partida 38.01); loe productoe extintoree preaentadoB CC80
cargas para lfparatos extintores (1 en grana4aa u:tintor_ da la partida 38.17.. los
productos borradore, de tinta, acondici~ en env_ea P"'" la venta al por _nor.' 1'"
de la partida 38.19; loa cristales cultivadoa (que no conatitu,yan elf!NMlltos de 6p- s:::
tlc~) de 881ss halog~daa de _tales alcalin<M o alcaUnot6rreoa, de peso igual o 'E..
auperior • 2,5~, de la ~tida .38.1'; 3

"::l
O
e.
::l
C'

f:l
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DESIGNACION D! LAMERCANCIA

A. Negro de gas de petróleo o negro.de humo ••.•..•....
B. Los demás .••• : ••••••..••••.••••.••...••••..•.•.••••

AZUFRE SUBLDWXl O PRECIPITADO¡ AZUP"R! COLOIDAL

CARBOItO (PRlItCIPAJJUDn'I. NEGROS DE HlJI):

l. ELIlIIINTOS QUI.JOOB.

HALOGII:NOS (FLUOIl.. CLORO,' BROMJ Y YODO) 1

i
3
"a
o
!!l.

'"¡¡:.
fl
>J
'O

'"

200 Pla/ija
5

'••e. 200
pa/QII.

DERECHOS

11'3

libre,.,.
"libre,.

Nor-.le." I GA'l"!'

114 Pla/QII
174 Pla/Qa

............................................................................................,.'," ~ .

bruto ...••••••..•.•..••...••••••••••••••••••••
sublimado o resublimadó •••••••••••.•••.•..••.•.

A. Fluar
B. Cloro
C. B~
O. Yodo

1
11

28.03

28.01

28.02

PARTIDA

f) l~ piedras preciosas y ...ipr.cia.••• 1.. piedr.. aint'tic.. o reconstituidas. el
polvo de 1_ ."teriore. pledr_, (parti<&.a 71.02 a 71.04), ..1 Ca-J la. _tales pre
cia.oe .~ 8US al.acione. cO!lPrendioo. eh '.1 Capitulo 11; -

g) los ·_talea. incluso qul.ic-..te puro., Y 1.. aleaclon•• ';'Ul1ca. cOll!PrendicWe.

en la secci6n XV;

4. Los 6cidoa c<lalP1ejoa de conatituci6n qui.ica definida, fo~dol!I por un 6eido _ta16i
dice del Subcapltulo 11 y un 6cido _tilico del Subcapltulo IV. Be cl_ifican en 1.

partida 28.13.
. I

5. In Id puotidaa 28,29 a 28.48 .Inclusive. Bola-ente deben considerarse cc.prendidaa
laS sa1e8 ., peraalea de _tales 1 de ~o.

Sin perjuicio,de 1.. excepciones resultante8 del texto de 1_ parti~. 1_' ••les
dobles o cOlllp1ejall se clasifican en la partida 28.48..,

6. In la partida 28.50 15610 ,deben esti-.rae incluidos los pr-oductol!l siguientes. :.

a) loa el~ ,quiaIeoe e ia6t0p08 f'iaIonAbles siguientes: el uranio natural., eue
b6b:Jpoe uranio 233 1 235. el plutonio ~ sus" is6topos; "

h) los ele.entoa de 6ptica. principal~te loa de ••lee ha10cenacWe de aetal~. alcali
nos o a'lcalinoUrt-eos (partida 90.01).

O'.
"1 5

"1
libre ,

2"

libre

"1

b) loa eleaentoa quia!c08 radiactivos siguientes: el tecnecio. proaecio. po1onio. -
tacio. _d6n, t'l"lInCio. radio, acUnio, protectinio, neptunio, _ricio., loe deM&
ele_ntoB de núÍlero ató-ico IIÚ elevado;

,
c) todos los de!Iás is6topos radiattivos natllrales o artif'iciales (COIIIprendidos los de

"1011 _tales preciosoa o de los _tales c~ de las Secciones XIV o XV);

d) loe COIIpUeBtel!I inorg6ni'coa u 6rganiaoa de esu.. ele.entos o Js6topos. -en o no de
constitución quiaica definida. incluso ae~cladoa entre si;

e) 1.. aleaciones (distintaadel ferrourllRio). djspersiones ., "ce~tBM. que conten
gan estoa eleatntoe iI56topos o suS COllpueetos inorglinic08 u orginic08;

1') 108 car~choB de reactores nucleares. usados (irradiadOfll;

El Uraino "isótopos". _nelonado anterior-.ente 1 en el texto de las partidas
26.50 ~ 28.51, ~rende los ia6tQPOS enPiquecidos, ,con excluei6n," sin e.barBO. de
loa ele.lentoB quiaicoa existentee en la naturaleza en estado de is6topos puros 1
del uranio eapobrecido en U 235.

1. Se cHmificen en la partida 28.55 los ferrof'6Bfora. que contengllR en peso el 15'1 o
da de f6sforo y los cuprof'6eforOll que contengan en peso lIás del· es de :f6sforo.

28.04 HIDROGEItO; GASES NOBLES ¡ OTROS METALOIDES:

A. Hidr6,&eno .
B. Gases nobleti:

I argón .•....•.•.•.....••..•.....•.•..•.......••.
I ¡ los demás ..•.........•....••...•...••.•..••..•

C. OU'o& _uloides:

I oxigeno ••••••••••••••••••~ ••••••••••••••••••.••
II 8ele~io •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••
111 telurlo1areénico:

a) telurio •.•••.•.•..••.•••.••••••••••••••••••
b) arsénico •..•.•••..••••••••..••... : ••.•.•••.

IV f6eforo •••••••• , •••••••••••••••• 4 •••••••••••••

V 108 deaIs:

al boro •••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••
b) los demás •...•.•..•..•.• : ••.•.•••....•••...

10'3

23'9
5'5

25'2

t:ll
g.
2
S'
o
'"n[
Q,

~

tT1

S
Q,
o

8. Loa eleaentoa qulaicos. tales COMO el silicio y el selenio, i~urific.dos para su uti
lizacl6n en electrónica••8 clasi:fican en el presente Capítulo. sieapre que se preseñ
ten en la fo~ en que han sido obtenidos. en cilindros o en barras. cOrtados en :for:
_ de discos, plaquitaa of'Onlll8 anAlo.... se. cl_irican en la parti. 38.19.

28.05 UTALKS ALCALII03 Y ALeALIMOTERRI:OS¡ IlETAUS DI!: LAS TIE
RRAS RARAS, ITRIO Y KSCAffDIO, INCLUSO UZCLADOS y ALU:
DOS ENTRE SI; MERCURIO:

NOTA ~LDKNTARIA:
A. lletales alcalino:

Salvo disposiciones en contrario. las sales .encionadas en una subpartida conprenden tea
bi6n 1-. sales 6cidaa y las sales bisicas.

1 .odio •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11 potuio •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
III litio:

O'.
libre

al litio en bruto ~e ~~lidad nuc]par .•••••••••
b) los demAs ......•.•••••••••••.••.......•....

u ....
libre

IV cesio 1 rubIdio ••••••••••••••••••.•••••••• ~ ••• libre

B. lfetales alcalinot6rreoa

• calcio en hruto dp calidad nuClear .•.••...•••• libre

'O

\



DE51GIIACIOII DE ~ MERCMeIA

C. Iletal"l8 de 1u tierras raras, itrio. y tteCMClio, in
eluao .acl..sc. o al~ entre aí :

1IorMl_ I GU'!'

........ ~

24'423'1
9"

compuestos del sillclfi>, dlstintos del anhídri-
do silicico ••..•••..•• , •••.•••...•.•••.••••.•
los demás .•...•.••...••••.••••..••...•.•.•...

DESIGllACImI • LA. -.cMCIA

v

VI

(28.13) t IJ'.

PAll'tIDA

libre

•

D<IlIlCHOS

1IorM1.. I GATT

............................... ': ...los demásII
••(28.05)

PAIITIDA

1
1I

_acladoa o aleados e,'Jotre si •••••••••••••••••

l_~ ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••

u ....
libre

111. PDIV~ IMIJlGEIIADOS y OXIIIALOGINADOS y SUU1JRA
DOS DI LOS IIITALOIDBS.

28.15 '1 SULr'UROS IIITALOlDlCOS, INCLUIDO EL TRISULroRO DE 'OSI'Q
RO,

IV. BASIS, OXIDOS HIDROXIDOS y PIROXIDOS IIITALIC06
INORGAIIICOS.

B. Otros derivadoe halo.enados 1 oxihalogenad08 de loe
_talolclea •••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••

A. Sulfuroe de f6ef'oro, incluido ..01 triau1furo de t6s-
f'oro •.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••

B. DiaulfUro de carbono (sulfuro de carbono) •••••••••
C. Loe de-'s •••••..••••••..••.••..•••.•••••••...•••••.

tll
O

li'
5'
O

'"!l.e.
~

~
g-

19'8 20'.

.'.19'8 20'8
11.8

9"

"...16'5
9"

clOl'Ul'08 de out,.. •••••••••••••••••••••••••••
loe cIe-.:

.al cloruro de tionilo .. ",' ................•. '.
b) oxicloruros de azufre •.•.....••.•........•
c 1 108 demás ..•.............•••..•....•..•...

1
11

CLORUROS, OXICLORUROS Y OTROS DERIVADOS HAIOGIHADOS' Y
0XIHAL0GIfIAD0S DB LOS IIITALOIDKS:

A. Cl~ , oxicloruros _ta16idicoe:

28.14

2.. •..

9"

9"

0'9
O'.

16'5

23'1

11'1
17'3

AClOO SULlURlCO;~ ••••••••••••••••••••••••••••• ¡ •,
&eliJO RITRICO. ACIJm SULFCHUTRICOS ••••••••••••••••••

AllUDRIDO Y .leIDOS P'OSJI'ORlCOS ("".-, ORTQ- y PlRO-) ••

A. Acido clorhidríco .
8. Aciao clorosulfúrico ••.•..•••••••. '.•.....•.•.••••.

ACIDO CLORHIDRICO¡ AC1DO CLOROSULP'URICO

que ee presente" en tx:.bonas de un contenido ne
tode 34,5 Ka (peso est6ndar) 7 c\q'o .,.alor l'Oii
no exceda de 22:4 Bcu. por~ ••••••••••••

11 loe ct.ú .

ACUlO Y ANHIDRIDO BORIOO

11. ACU.OS lNORGANlCOS y CX*PUESTm OXIGENADOS DI LOS
IIITALOIDIS

D. llercurio :

,
28.10

28.06

28....

28."

(28.11)

28.12

(28.07)

28.13 OTROS ACIDOS INORGAIfICOS y CDIPUISTOS 0XIGDWK16 DI: LOS
IIITAL01DIS:

A.. rlWX"UrO de hidr6ceno (Aeido t'luorh{drico)
B. Bióxido de uut're (anhídrido au1l'\ll'oeo) ..
C. Tri61ido de azu1're (anhldrido ault1irico) ••••••••••
D.. OI:idoll de ftit.r6ceno ' .
s. Trl6xido de d'arúnico (anhldrido _1080) ••••••
,. Pen't6x1do de diara6nico ("I*ldo ..-Hn1oo) , Ae1-

doa ara6IllcOe •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••
G. Dióxido de cartK:mo (aDhidrido c:miáIico) •••••• ~ ....
H. DI6&1do de ailicto (anhldrido a111c1co) •••••••••••

1.1 .. Loa..u:

I compuestos del flúor, distintos del' ácido f"luor-
hídrico .•.••••.••••••• , .••••••••••.••••••••••

11 "colllpUest08 del cloro. del bromo y del yodo .••
II¡ compuestos del nitr6geno, distintos de loa óxi

cica •••••••••••••••••••••••••••• : :
IV COllpUoat08 del carbono, distintoll del anhfdrl

do carbónico:

al ácido cianhídrico ........•..••.•..•• , .•.•.
h} 105 demás : .

23"
19'B.

9"
1e'5
.'0

13'2
9"

23"

2"1
13'2

10'5

19'8
13'2

2.. •..
20'.

24'4

2.. •..

20'.

28.16

28.17

28.18

28.19

MOffIACO LICUADO O IN SOLUCION:

A. Amoniaco, anhidro' ..•...•.......•........•.... ~ ..•.•
8, o\lJloníaco en solución .............•......•...•...•."

HIDftOXIOO DE SODIO (SOSA CAUSTICA); HIDROXIOO DI POTA
SIO (POTABA CAUS!'ICA) ¡ I'EIIOXIDOS .: SODIO y ~ASIO:

A. Hidr6ddo de lIOdio (aoa ciUlltlca) ••••••••• ~ ••••••
8. Hidr6aido de ~taaio (PQta18 c6ua~ica) •• ~ •••••••• ,
C. Peróxido de sodio ,.~ldo ele potMl0 .

HIDROXlDO Y PEROXlDO DI IlAGlClSIO¡ OXlDOII. HIDIIOXIOOIl y
PEIIOXIDOS .. BS'rIOICIO O DI BARIO: .

A. HldrolSxido de ....io ,. per6xldo de .......lIJio ••••••
8 .. Qaldo de ..troncl0, hldr6x1do de _a'onoto 7~rid

do de _tI'oncio ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••:-
c. 01:1110 _ barl0. hidr6zido de "'io ,. per6xiclo de be

rio ••••••• ? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••:-

OXIDO DI CINC; PKROXIDO DI: CINC ••••••••••••••••••••••

Libre
11'5

13'2 I 20
11'5 25
11'5

13'2

13'2

13'2

16'5

g>
ii'

~
O
e.
:sc:.
?...,
~
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g
?....
~

en
1-9.

i
O
e!.

16'5

17'3
17'3

10'3

16'5
1.. •..
0'5

L. Oxidoe de cobre. hldr6J1:icto. da dobre

I 6xidae de cobre ••••••••••••••••••••••••••••
II hidr6xicloll de cobre ••••••••••••••••••••••••

DESIGNACIQR DI LA MERCAftCIA

a. Oxidoe de _rctlr'io
N. Loe dewIú:

óxidos de bismuto y de cadmio e hidróxidos
de bismuto y de cadmio •.•..••.••.•••.••..•.

11 óxido de antimonio •...•..••.••.••..••..•..•
JII los demás .•.•.•.• ,., •..•.......•..•..••..•..

(28.28)

p.."IIlI.

20'819'8

Ubre
16'5

16'S

1 óxido de aluminio (alúmina anhidra o calcinada)
Ir hidróxido de aluminio (a1umina hidratada) ..••.

OXIDO E HIDRoXlOO DI ALIMNIO (AL'--INA); CORnlOO1l1S ARTI
CIALEs: -

l. Corind0ne8 artificiales ••.....••..•••.•.•••...••• :.'

A. Oxido ele a1...inlo (ale.ina) e hidr6Iido de al...tniot

OXIDOS Ji: HIDROXlOO5 DI CR<RJ ••••••••••••••••••••••••••

DJ:SIONACIOII DI LA IUItCANCIA

OXIOOS DE IlAltGANESO:

28.20

28.22

28.2i

p.."IIlI.

16'5
23'1 24'"

23'1 24'4

16'5
23'1 2.. ,..

28.23

28.2"

28.25

(28.26)

28.27

28.28

A. Dióxido de 1IlUlgtIfte80 •••••••••••••••••••••••••••••••
8. Loe cte.is •••••••.••••..•••.•••..•••••••..••.•••••••

OXIOOS I HIDROXIDOS DE HIERRO (IItCLUIDA8 Us TURRAS ca
LOIWlftS A BASE DI OXIDO DI: HIERRO NAtuRAL, QUE~
GAN EN PESO 70S O IIAS DE HURRO COlIIBIIMDO. VALORADO JD(

re
2

0
3

) •• _•••• o···.········· .. , , .

OXIOOS E HIDROXIDOS DE COBALTO; OXIDOS DI: COBALTO COIIR
CllI.US •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:

OXIUOS ni: TITAKlO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OXIDaS DI PLOMO. INCLUIDOS EL MI~IO y EL MINIO ANARANJA
DO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:

HIDftAZINA E HIDROXILANINA y SUS SALES ORGAHlCAS; OTRAS
8ASES OXlDOS. HIDROXlDOS y PItROXIOOS JmTALICOS INORGANI
COS : -

A. Hidrazina e hidroxilaMina y sus sales inorg'nicas:

2"
2"

14'8 ••e.
76"0 pt/....

4'1

19'8 I 20'8

27'5 I 2fI.1

28.29

v. SALIS Y PDSALES mALtCAS DI LOS AClDOS lNORGANI_
<:os

rLUORUROS.f'LUOSILlCATOS. FLUOBORATOS Y DalAS nUOSA
LIS:

A. Fluoruroe:

I de a-onio o de sodio .•••••••••••••••••••••••
11 108 deMa ., ••• , ••••••••••.••••••••••••••••••

8. rluoroeil1catoe (fluosiUcatos). f'luoroboratOll
(f'lU()boratos) 1 otras f'luoroealee (f'luosalea):

heaaf'luoroeil1cato de dieodio 7 hexafluoroei-
ticato de dipotesio •••••••••••••••••••••••••

11 hexaf'luorocirconato de dipotesio ••••••••••••
111 hexafl1.JOJ'Oallainato de triaodio (criolita sr-

tirlcial) •••••.••••••••••••••••••••••••••.••
IV 108"':

a} fluorosilicatos ..••..••.••.••.••..•...••.•
b) fluoroboratol!l y demás fluorosales •.••.•..

23'1
·23'1

24'4
24'4

g'
[
O'
O

'"[
lE
~

~
1 hidrazina ••••••••••.••••.•••.•••..•••••••.••••
11 hidroxilamina y las sales inorgánicas de la hi

drazina y de la hidroxilam.na ••.••..••..••..••

0'0

19'8 20'8

28.30 CLORUROS, OXICLORUROS I HIDIIOXICLORUROs¡ 8~ Y
OXIBIOlUROS¡ yODUROS y OXITOOUROS:

A. Clorut'ÓII:
8. Oxido de 11tio e hidróxido de 11tio ••••••••••••••••
C. Oxido ele calcio. hidr6xido de calcio y peróxido de

calcio:

0'0

I de .-oRlo o de al~lnio:

I 6xido ele calcio _ hidróxido de calcio •••••••••
II per6xido de calcio ••••••••• ~ ••••••••••••••••••

D. Oxido de berilio e hidroxido de berilio ••••••••••••
l. Ox1cto. de estaflo •••••••••••••••••••••••••••••••••••
r. Ox1doe de níquel o hidr6xidOe da nIquel ••••••••••••
O. OxlckM de 1I011bdeno e htdróxtdM da .al1bdeno
H. Oxid08 de volrr-io e hidr6xldoe de volf'rM.io

IIJ. Oxido. de vanadio e hidr6d4ea de ......io 1

O'S
O'S

O'S
U ....

O"
0'0

la 18'8

al de amonto .
b) de aluminio .

11 de baria •••••••••••••••••••••••••••••••••••
111 de calcio o de .......10 ••••••••••••••••••¡.

IV de hlerro ••• , •• '•••••••••••••• ,••••••••••••••
V de cobal1to o ele ntqu.l

al de níquel : .
b) d~ cObal lo ••• .'•••••••••••••••••..•••••..

le's
O"

le·s
le·S
',-

13'2
"5

I
II

pent6xido de d1vMadio (anflldrillo Yan6dlco)
loe de-'s ••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••

0'0
O'S

VI
VII ....loe d....

0'5
0'5

J:. Oxido de circonio ~ 6xidoe de ..,...no ••••••••••••• O'S B. OXiclol'\ll'Oll e bidroXiclol'Ur'Oll:

'"....
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~...

(28.30) B, (28.35) B,

de cobre o de pi<*) :

A. Sulfitos

HIDROSULFITOS. INCLUIDOS LOS HIDROSUL'ITOS ESTABILIZADOS
POR MATERIAS ORQAlIICAS; SULFOXILATOS •••••••••••••••••••

SuLFITOS I HIPOSULFITOS:

1I

al de cobre
b) de ;llamo

1.......

a l de bismuto •.•••••••••.••••••••••••••••••••
b l los demás .•...••.••••.•.•••.•.••.•..••....

18
11'1

18
11'1

18'8

18'8'

28.36

28.37

1I

de potasio, de calcio, de bario, de hiO!lrro o de
estaño •••••••••.•.•...••••••••••••.•....••••••
los deÑl!> .

1.... 8
14'8

16'5

C. Loa deMa :

B. Hiposulfi toa .•.••.•••.••.•••••••••..••..••••••.•••. I 13' 2

I
II

bromuros y oxibromuros
yoduros y oxiyoduros;

17'3
I
1I

de sodio •..••.••••••••••••••..•.••••••••••••••
loa dellás ••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••

13'2
9'5

al yoduros de mercurio ••••..•••••.•.•••••••.•
b) 1010 demás ...••.••••••••••.....•..•.••.••.•

13'2
23'1 24'4 28.36 SULFATOS Y ALlMBRES¡ PERSULFATOS:

B. Percloratos:

Ao Cloratos

CLQRA'fQ5 Y PlRCLORATOS; BIK*ATOS Y PERllRaUTOS; YOOA
TOS y PBRYOOATOS:

HlPOCLORlTOS: HlPOCLORIl'O DE CALCIO CC*iRCIAL;CLQRI
TOS; HlPOBROIIlTOS;

tll
O
ti'e.
"O
::n
"[
O-g,

"'~
2O'B I I~24'"

13'2

13'2
9'5

9'7
9'5

16'5
19'8
23'1

lI'Isgneslo •..•...•...............
aluminio .............•.•.. , •••..

cromo .•......•...•.••••••.. , .

a) de sodio
b) de cadmio

al de
bl de
e) de

de potasio o de cobre
de bario o de cinc:

a) de bar10 ..
b) de c¡nc ....•.....................•......

de sodio de cs~io:

1I
III

IV de --enfisio. de .1~lnio o de cro-o

A. Sulfstos:

13'2
13'2
13'2

13'2
13'2
13'2

Hipoclorito de sodio e hipoclorito <Je potaBio •••••
Cloritoa •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••
1.01I delIÚ •••••••••••••••••••• o •••••••• o • o •• o o .. o o •

1 de ~io. de sodio o de potaBio • o •••••••••••

11 de blU"io •..••.••..•••••••••••••••••••••••••••
111 loa detIia ••••••••••••.••.••••••••••••••••••••

.,
. 8.

C.

28.32

28.31

c. 1.011 deMB:

VII de _rcurio o de pl0-0:

al sui fatos básicos de plomo ..
~ l los demás •...............•..•..............(28.33)

1
II
III
IV

I
II

de ~io ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
de aodio •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• potasio •••••••••••••••••••••• o ••••••••••••

loe deII6a o.' o o. o. o o o. o o ••• o •••

b~toe 7 perbra.atoa ••••••••••• o' ••••••••••

7odatoe 7 per,yodatos •••••••••••••••••••••••••

13'2
13'2
13'2
13'2

17'3
23'1 24'4

V
VI

de cobalto o de titanio
de hierro o de níquel:

al de hlerro
b) dé níquel

9'5

13'2
9'1

..
9',

10

(28.34)

28.35 SULFUROS, IIICUJIDOS LOS POLISULFUROS:

A. Sulf'uroe :

1 de potasio. de bario. de ..tai\o o de ..rcurio
11 de calcio. de anti.."io o de hierro •••••••••
111 1011 delI6s •••••••••••••••••••••••••••• o••••••

B. Polillult'Uroll:

14'8
14'8
14'8

}HU 1011 dellia:

al de manganeso , ...•...•.. ,.
b) de litio .
el los demás ••••••.•. , ............••..••.•••••

B. Ahlllbree:

I bl. (sulfato) de alualnio y de ~10 .•.••••••
11 blll (sulfato) de aluainioy dlIpota.l0 ••••••••••
III bis (suUato) de cro.o 7 dO!! pota8io •.•••••••••
IV loa delIás:

19'8
9"
9"

19'8
19'8
23'1

20'8
22

20'8
20'8....

Vl

I~

~
O
2!.

"".
?
'"~
'"



8. IV

'08FlTOS, HIPCWOSFITOS Y FOSFATOS:

NITRITOS Y NITRATOS:

A. FOIIf'0Q8to1! (f'QBf'itos) 1 fOllfinatoe (hipofosfitoB):

VI
c:
'g,

"3
~
~

"c:'
?
'"'O
'"

13'2
13'2
13'2

"5
19'8 20'8

19'8 20'8
19'8 20'8

25'9 26'7
]9'8 ·20'8

13'2

al
O

[
"19'8

[20'8

I I[16'5

23'1 24'4
O-

"23'1 ¡25'2 I I~23'1 24'4 .,
O-
O

I I
10'7 20'8
23'1 24'4

13'2
O"

O"
13'2

Nor_Iea I QAn

DERlCH6S

ferrD<:ianuros'y ferric:ianuros ...•....•...••..
1011 demAs. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

tioc:i'anato sódico .
10l! dem.t!is ••..•••...••...••..•••..••...••...••

I
¡¡

I
JI

A. Carbonatos:

de -..n.10 (incluido el e~to de ....10 eo
_retal que eontenaa carbaaato ...sn.ico) ••••••

JI de sodio .•••••••••••.•••.••••••••••••••••••••
lIt de calcto ••.••••••••••.•••.••••••••••••••••••
IV ele Mgnf!s i o o de cobre:

al de plomo .
b} los demás ..•••...•....•...••....•...••••..

l. Peroxoe~tos:.(percarbonatos)

D!SIGNACIOI DI LA NERC4NcIA

a) de cobre ••••.••••..••..••...••....•...•.••
ti) los demt1is ......................•..........

de ~io, de potasio o de calcio:

al de sodio o de potasto .
b) de calcio ..

JI de c._io ••.••......•••.•••••.•••.•.••...••.•
Jn 1011 delIIa I

V de berilio, de cobalto o de biSMUto ••••••••••
VI de litio •••••••••.•••••••••••••..•••.•••.••..
VII loa deII6s:

al de magnesio ...••...•....•.•.•••...•••..•••
b) de cobre •..•••..•••...•...••...•••.•••••..

CIARUROS 81.L15 Y cc.PLIJOS:

A. Ci..-.uroe aillPles:

B. Cianuroe c:a.plaJa.:

A. "ul_lnatoa ••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••
8. Cl ~ .
C. Tiocil8l'latoa:

FUlJIIIlATOS, CJAllAfOS y TIOCIAJllATOS

SILICATOS, INCLUIDOS LoS SILICATOS COMIRCIAL8S DI SODIO
O DE POTASIO:

28•.43

(28.42)

28.44

28.45

P&R1'lDA

19'8 1 20'8

No~e•. 1 GAn

o'.

16'5
16'5
16'5

Ig'. I 20'8
23'1 24'4
lti'5

DERECHOS

Ubre
O"

115'5

13'2
16'5

"5"

16'5.
~'5

16'5
"5

al de aluminio .
b) de cromo ••••. ~ ..•••••.••••••.••• '" ...••.••• ,
e) los demás ••••••...••.••••...•.•••......••••

fosCitos de plomo .....••.....•.••....•.•..
}oos demás •......•.•.....••.......•••.

Peroxos'ulfatos (persulfatds)

8) natural ...•..•......•..•...................
b} sintético , ...•..•..•.•... : ..•........

de sodio

al de calcio, con más de 16 por 100 de nitróge-
no ....•.••..... ·· •.....•••.•.. ·· •••.• ···· ••

b) los demás .•••.....••......•••........••.....

l. con una proporclón de arsénico inferior a
6 11\&. por kg •.•••••••..••••••.•••••••..•

2. los demás •••••••••••••••••••••••••••••••

de .-xl.io:

D!SIGNACION DE LA MERCANCIA

a) poUf'osCatos:

1. con una proporcIón de arsénico inferior a
6 mg por kg ..•••....••••....•••....•••••

2. los demás •••••••••••••••••••••••••••••••

b) 1011 deIIAs:

II de potasio •••••••••••••••••••••••••••••••.••••
lIt de bario. de beriBo, de cacaio, de coblllto o

de níquel •••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••
IV de cobre o de. _rc:urio ••••••••••••.•••••••..••
V depl~ •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VI los de.is:

I
¡¡

c.

A. Jlltritos •••••••••••••••••.••••.•.•••••.• ", .•••••••••
B. Nitratos:

B. Fosfatos (incluidos los· polif08f'atos):

(28.38)

28,39

28.40

pARflDA

(28.41)

128.42

JI 108 dMl6a:

al de sodio ..••••.....•......•.•.....••....•.•
ti l de potasio ...•........•....... . .•...••...
c) los demás •••.••• • .•.•••••••••••.•.••••••••

CARBOIIATOS y PlRCARBONATOS. INCLUIDO I!L CAIlBONATO DE AMO
MIO COMERCIAL QUE CONTENGA CARBcmATO AMOHICO :

23'1
23'1
16'5

24'4
24'4

A. DI oirconio
8. Loe deúa :

r dI'! sodio ...••••..•••...•••.•••..••••.•••..••.
1 r de potasio ..•..•....•..•..•..••....••...••...
fll de calcio o de aluminio ..
IV los demás .••... ; ....••... , •......•••.........

]3'2

16'5
19'8
25'9
13'2

20'8
26'1

,O
v,



PAIlTIIlA DESICllACIOII DE LA tlERCANCIA
DEIlECIIllS

JIoMllLlea I GA1T
PARTIDA DESIGNACIOR DI LA ICERCANCIA

.........
NonIale. I GAft

-o
0'0

28." BORATOS Y PERBORATOS: VI. VARIOS

A. Boratoe:

1 de BOdioo enhidroe:

28.49 IllETALES PRECIOSOS 111 ESTADO COLOIDAL; AIlALG~.AS DI UTA
LES PRECIOSOS; SA.LKS Y DDIAS ct*PUISf'()II ORGANlCOS O 
lNORGAlUCOS DE METALES PRECIOSOS, SUII O IR) DE OONSTIIU
CIOIf QUI.ICA DEFINIDA ~ -

A. IIetalea preci060B en estado colo!d81:

11

.) que se destinen a la fabricaci6n de peroXG-
borlIto de sodio (a) •••••••••••••••••••••••

b) los cte.ia •••••••••••••••••••••••••••••••••

loe deMa:

23'1
23'1

24'4
24'4

1
Il ~:~.::::::;:::::::::::::::::::~::::::::::

16'5
16'5

al bórax hidratado •.•••.......••••..•...••.••
b) los demás •••••••..••.•.....••.•••.••..••••

19'8.'. lO'. 8. Aaalga.as de -etales preciosos •••••••••••••••••••••
C. 581es y deII6s cc.puestoe org6l'licOlJ o inorgánicos de

_tales precioaos:

12

28.47

8. Pero.oboratoe (perboratos)
,

SALES DE LOS ACIDOS DI!: OXIDOS NKTALlCOS (CIOIATOS. PBR
IlAllGAllATOS. IST~TOS, ETC) -

A. AluainatotJ ~

1 de sodio y de potasio •.•..••..•••..•••...•.••
Ir los demás ...•...••..••.........•.••.•••...•..

8. en.&tos, diero.atos y perc~toB:

1 e tos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11 los :

a) dicromatos ••.....•...••..• "' •...•••.•••.•••
b) percromatos •••.•...........•.•.......•...•

C. Jlan&&nitoe. -.naanatoe y pe~tos:

. I permanganatos .••.•.••••••.•...••••••••.. ~ ••••
II los demás •••••••••.••.•••••••••••••••••••••••

23'1

23'1
13'2

19',8

19'8
13'2

19'8
13'2

24'4

24'4

lO'.

lO'.

lO'.

28.50

28.51

I de plata ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11 de otroB _tales' preciOllOB:

a l de platino ••••.•••..•.••••••••••••••••••••••
b) los demás .••••••••••••••••••••.•••••••••••••

ELDIEfITOS QUI.lCOS I ISOTOPOS, rISIOIIABLIS; OTROS EI.I
UNTOS QUI.ICOS RADIACTIVOS I lSOI'OPOS RADIACTIVOS; SUS
COMPUESTOS lNORGANlCOS U ORGANlCOS. SUII O NO D& COIISTI
TUCION QUU.ICA DEFINIDA; ALlACIORES,DISPlRSIONES y McsR
METS" QUE CONTENGAN ESTOS ELEMENTOS O ESTOS ISOTOPOS 0
SUS COE'UESTOS INORGAflICOS U ORGANICOS:

A. Kle_nb:.s qUÚlicos • i8Ó1;opoe,nBiDnllblee; IIWI c:a.
puestos, aleaciones, dispersiones, Mcerweta", in
cluidos 108 cartuchos de reactores nucleares usados
(irradiedos) (IURA'J'{M) •••••••••••••••••••••••••••••

B. Loa deús ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••

lSOTOPOS DI ILDIENTOS QUI.ICOS DISTINTOS Die LOS DE LA
PARTIDA 28.50; SUS CCIIPUESTOS lNORGAlfICOS U ORGAlfICOS
SEAN O NO DE CONSTI'lUCIOII QUI.lCA DEFINIDA:

12

3'2
5

libre
U ....

¡
"O
'"Q.
~

o.
!!.

'"[
O

28,"

D. Anti.ania1;oe y ~libdllt08 •••••••••••••••••••••••••
l.. Cincatos , vanadatoe ••••••••••••••••••••••••••••••
P. Lea'-" - .

OTRAS SALES y PIRSALlS DE LOS lClDOS llIORGANlCOS, 0DIlI
IXCLUSICII DK LOS HlDRAZOATOS (UIDAS):

13'2
13'2
13'2

A. Deuterio, 6xido de deuterio (agua pesalIa) y otrol!l
ca.pue.tos del deuterio, hiclr6&eno T IlIUS COllpUestoe,
enriquecidos en deuterio; _scl_ y .olucianea que
contengan _toa productos (1URo\'nII) ••••••••••••••••

8. Loa de-'s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
u ....
U ....

A. Sal.. aencillaa, dobles o
del _lerdo o del telurio

8. 1.aB ....:

cOllplej_ de la. 6cldoe
13'2

28.52 COMPUESTOS· lNORGANICOS U ORGANlCOS DE' TORIO, DI URAIIIO
DIP08RECIDO eN' U 235 Y DE UTALES DI: LAS TIERRAS RARAS.
DE ¡TRIO y DI RNlDIO, INCLUSO JIIZCLADOS IIITRJ: SI:

(al' La inclu-.i&t e _'tal aubpartida Be subordinarA a 1_ condiciones que 1_ autoridadee
COlIIMI.tentaa dete.-.inen.

1 arseniatos:

FOSFUROS, SEAN O NO DE CONSTI'l'UCIOII QUl.ICA DlFINIBAl

A. Sólido .
B. Los deN8 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

....
-O
0'0

t/1

1';
;;
3
"""~
"".p

24''
24'"

libre .

"1

23'1
23'1

de uranio e.pobrecido en U 235, incluso
entre sí (~URA~) ..
. .

A. De torio,
Mezclados

B. l.os de-'s

PEROXIOO D& HIDROGIND {AGUA OXIGI.IWJA). <DIPIWIDIDA EL
AGUA OXIGENADA SOLIDA:

(28.53)

28.55·

28.54

lO'.

16'5
13'2
U"B

13'2
13'2
13'2

al de sodio o de calcio .
b) de mercurio •••••••••.•... " ••••.•.••••••••.
e) 108 dlfmás ••••..•.•••••••...•••••••••••••••

ra.ratos dobles o cOIIplej08 •••••••••••••••• :.
carbonatos doble. o cOIIplaj08 ••••••••••••••••
alUc~~ dobles o C~l.j08 •••••••••••••••••

11
111
IV



11I cianamidas:

C. Loe dellia:

A. De ailicio ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CARIIUAOS, SE"" O NO D! COIISTITUCltw ~ICA DU'I1UDA:

'J>
¡::

~
3
g
O
e.
'"C·

?
Jo,>
'O

'"

~

[
O

f
5'
O..
[

bte c.pltulo no c~de:

aliOlI productos cl..itie.doB 'en l. partida 15.04, asl eOlIO la Ilieerine (par
tidll l~.ll~; -

b) el alcohol atpico (partidas 22.08 ,. 22.09);

el .1 ..~ 7 al~ (partida 21.11)

d) loe COlllpUe.toII da cllJ"bono llencionados en la Nota 2 del Capitulo 28;

e) l (~tidM 31.02 6 31.05, -&án loe caaos);

1') 1 tert_ coloruatee de oripn vegetal o lIni..t (partida 32.04). las
..teri_ color8llt.. orailnic.. einUtic.., loe productos orgAnico. aintftt
cos .. 1. el..e .. loe ut1UsBdoe ce-o 1W1in6foJ"Oll, loe productos de loe
tipos ll..-dos "..-n~ .. bl~ 6ptico" liJable. sobre 1. fibra 7 el
Indi. natural (partida 32.M), ..1 ce-o los tintes presentados en to__
o en...__ par. 1...te al por MnQr (partids 32.09);

eJ 1.. deIIAa disolucionee de 1011 productos de los anteriores pirra1'e. .), b)
o e), aifllllll're que estas disoluciones eonaUtuyan un -adÓ de acondieiona
.iento UIIUBl e indillpenaable, exeluaivMehte IIOtivado por razone. de segu
rict.d o por nee_iclades del b'ansporte, y que el disolvente no hege al pro
dueto .. bien apto para uaoa plU"t:iculares que para uso general; -

1') 'los productos de IÓII p6rra1'OB anteriores a), b), e), d) o e), a los que
ee hubiere adicionedo ún estabilizante indispensable pare .u conllervaci6n
o .u t.rwuIporte,

a) loe producto. de loe p6rra1'oe a), b), e), di, e) o ti anterioreS, con adi
ci6n de ~ _t8ncia lllltipolvo, de un colorante o de un odorante, con el
fin de facilitar BU identif'icaci6n o por rar.ones de seguridad, eie.pre que
estas adieionea no .... al producto MS bien apto para wt08 particulares
que par. ~ general:

h) loe Productoe.i~ienua,no~U:r.ados: para la producci6n de b,lorantes
aaoicoe: aalea de diazonio. eopulantes utilizados para estaB'salea y ..i
nas dillSOtables 7 .us .e1e••

PRODUCTOS QUIIUCOS ORGAJUCOS

CAPITULO 29

ItOTAS:
1. Sin perjuicio de 1_ excepciones resultantes del texto de algunas de .us par

tidas, 1I01a-nte deben considerarse c~rendidoli en eate Capítulo: ~

I a) loe cc.pueatoe or....iCOll de conetituci6n qulllica detinida preaentadoe lIi8
le-nte aunque contenaan i~, -

b) 1_ .zclaa de ia6lleroll de un lIi..-o cOllpUellto orgAnico Icontencario nO l ..
pureza) con eaclusi6n de 1__zela de isÓMeros (distintos de los eate:
roill6lleros) de loa hiclroctú'buros acíclicoa, .aturados o no (Capítulo 21) I

e) loe productos de 1.. partidas 29.38 a 29.42 inclusive, loe aterea y '.te
res de as6earea y aue aale. de la partida 29••3 y 1011 producto. de la P'"
tida 29...... sean o. no de eonstituci6n qufll1ca definida; .-

d) 188 dillOlucienes .cUOlla. de los productos de los pirra1'os a), b) o e) an
't;eriore.l

DERECHOS

o'.
O"

.".""1•
"1

2'7

.',
I I 2.

13'2

25" 25'2.'.
16'5 20"
1&'S

23'1 2.'.
.'S

13'6

Mo~ea I GAft

11'8 I 20"
13'1} 1'\'0: "5/ h.

h,.o !fe cobre

'1&'5
O'.

1&'5

......................' ................................... ~de estaño
los demás

I
II

al cloruro de cianogeno •.••••••••••••••••••••
b) 10$ de""!! ..•............•......•••..••.•...•

al de plOlllO ~ .
bl ,1BS delnás .

IV amlduros y cloroamiduros •••.•..•..••..•••..••
v los d~mAs. '••.••...•.. " .••••. .- •••..•...•••••••

A. Aaua destIlada., de conductibil1cW o del .i~ gra-
do ele:pureza ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8. Aire lIquido (incluao et se l. han ·elilli~ los JI*'
ses nobles), aire COIIlprillido •••••••••••••••••••••:

1 amalgamas que no sean d~ metales preciosos ..•
1I cianógeno y aua halngenuros:,

HIDAuROS, IfI'l'IftJROS, AZIOAS. SILICIUROS.Y BORUROS, SIM
O 110 DB CONSTITUCION QUIKlCA DEF'IlfIDA:

A. Hidn1ros ••••••• ;.; ••••••••••••••••••••••••••••••••
8. Witruroe ••••••• l... , .
C. Asidall ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
D. Siliciuroe •••••••••••••••••••.••••••••••••• ~ •••••••
l. Bort1roB •••••••••••••••••••••' .

DESIGNACION Df LA MERCANCIA

A. De hierro ("ferro1'6aforoll) que CQl'lteft&llll en' peso el
1Ss o lI6s de tcSsf"oro •••••••••.•••••••••••••••••••

B. Los, deII6s

8: De boro •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••
C. De caleto •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
D. De alWlinio. de ~; de-~libdeno. de volrr--~o,

, de vanadio. de tantalio, de titanio •••••••••••••••
l. Los de.áB : ••••

'LOS DalAS <X1MPUESTOS IIfORGAIlIlCOS (IICLUIDA IL AOOA DIS
TItADA, 01 COIIDUCTIBILIOAD O DlL KISJ GRADO DI PURI-
ZA) ¡ AlU LIQUIDO (DICWSO 81 SI u: HAll ILDlIIIADO LOS
GASZS _LIS); AIRI a.PRDllDOI AllALCMAS QUI 110 SIAIf
DE JErALES PREeIOSOS:

(28.55) •

28.51

28.58

20.56

PARTIDA

'O....



g) 1.. enzi... (partida 35.07);

h) el lIIetaldehído, la hex_tilenotetrallina Y los productoe ai.. i lares presen
tedos en tabletas, barritas o fonaaB análogas que i~liquen su utilización
ca.o combuetibles, así ca.o los coabustiblea lí9uidoa del tipo de loe uti
lizados en loe _cheros'o encendedores, presentados en recipienteB de ca
pacidad igual o inferior a 300 centí_tros cúbicos (partida 36.081;

ij) loa productoe extintores presentados ca-o cargae para aparatos extintores
o en granadas extintQras de la partida 38.17; los productolll borraooreB de
~lnta, acondicionados en envases para la venta al por _nor, ca-prendidos
en la partida 38.19; \

k) loe eleaentoe de óptica, especial.ente loa de_ tartrato de etilen4iaaina
(partida 9O.0l)~ ,

•3. Cualquier productoeque fUera susceptible de ser clasificado en dos o varias
partidas del presente Capítulo debe cOftBiderarse COlllO pertenecien~ a la par
tida que esté colocada en últiao lUgar por orden de nuMeraci6n. -

4. In laa partidas 29.03 a 29.05, 29.07'a 29.10, 29.12 a 29.21, 29.22 Y 29.23
inclusive, (salvo diapoaicionea en contrario- resultantee del t;exto de las sub
partidas), cualquier referencia a loe derivados halogenados, sulfonados, ni-
tradoa. o nitroead08 debe considerarse cc:.o de &pI icaei6n _igualMente a loa ~
rivados aixtoe .(eulfohalogehadoe. nitrohalogenadoe. nitroaulfonados. nitrOsul
fohalogenados,_ etc.). -

Loe gn,apos nitrados o ni troaados no deben considerarse COfM) "(unciones nitro
genadas", en el aentido de la. partida 29,30.

5.a) Loa ésteres de callpUestoa orgAnicoe de tunei6n 6cida de loa Subeapítuloa
al VII inclusive, con eolIpUeat08 orginicoe de loa .i~ Subeapitulos se
clasifican con el ca-pLlesto que pertenezca a la partida colocada en últi.-o
lugar por orden de nUlleraci6n¡ ,

b) loe ésteres del alcohol atilico o de la glicerina con coapueatos or~icos

de fUnci6n 'cicla de loe SubcapitulOll I al VII inclusive, lIe clasifican con
loa correspondientes coapqeatoll de fUnci6n 6cida¡

c) las sales de lo~ iateres consideradóa-en los precedentes párrafos a) O b)
con bases inorginieaa se clasifican con loa ésteres correspondientes;

d) las aales de otrol!l ca.puesto. orpnicoa de f\mci6n 6ci~ o de fUnción fenol
de loa Subcap{tulos I a.l VII incluaive, con baaelS inorgánicaa, ae clasifi
can con 1.- ce-puestoa or~icoa correspondientes de f'unci6n 6cida o de fun
ci6n :renol; -

e) los halogenurml de 10$ 6cidos carbo:ldlicoa se clasifirian ,con los ácidos co
rNIapondientelll. -

6. Loa ca.puestoa de lu partidas 29.31 • 29.34, inclU8ive, son cQllpuestps orgá
nicos cl-lYa ..lécula contiene. ad•• de loa itoeoa de hidr6geno, oxígeno o 
nitrógeno, 6taaoe de otros metaloides o .atales, tal•• COllO azufre. srs6nico,
aercurio. pl~~ etc" di~cta.ente ligados al carbono.

En las p8l"tldaa 29.31 (~iocOlllpUestOll orgAnicos) y 29.34 (otros ca.pueatoa or
g~ineralee) no deben considerarae cOllPrendidos loa derlvados aulfonado. ;;
halORenB4oe (incluidos 10B derivlllklB .ixtos)', que -con excepción del hidróge
no, ctxígeno y nitrógeno- no contengan, en asociaeí6n dfrecta con el Cerborio-;

. sino loe 'u.oe de azufre y eSe ha16geno qua lee conf1tlran el' caricter de de
rivados aulfonados o halogenadoa (o de derIvados aixtos).

7. En la partida 29.35 (ca.puesboa heteroc{clicoa) no deben consideraree inclui
dos los éteres-óxidos internos, los seai.cetal.s internos, loa 'tere.-6.1~
aetilénicos de loa ortodifenolea, 108 ep6xidos. alfa y beta, loa acetala. cí
cHcos, los poli_ros cíclicos de loa aldehilkla. de loe tioaldehid08 o de l.
aldiainaa, los anhidridos de los 6eidoa pollbúicoa. Iba éateJ'88 cíclicos de
los polialcoholea con 6cidos pollbúicoa, loe ureidos cíclicos y los tioureI
dos cíclicos, laa iaidaa de los 6cIdos pollbAsic08, la hex...tilenotetraaine
y la triaetilenotrlnitraaine.

NOTA COKPLIJIENTARIA:

Dentro de una partida, lOS derivados de un ca-puesto qulaico (o de un grupo
de coapuestos quiaicoa) que corresponda e una eubpartida se cl_ificar6n en
esa subpartida, salvo disposiciones especialee, sie.pre que en la aisaa 8e
rie de subpartidaa no se haya previsto una subpartide residual "loa deIa6e"
sin ninguna &dici?n. Cuando exista, tale8 derivados .. cl_iCicarin 'en la s~

partida residual "los de,IIlás".
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te Inclusi6n en eIlta subpartida se auborcUnaI'A a 1.. con41c1onn que 1......torida
des c~tenteB dete~lnen.
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C. Deriva4cMI halopnacloe de l~ hid:rocarbur'oe 8r"lJMUcoe:

r. diclorobencenoai clor:uro de bencilo ••..••••••••••
II. f.l.1-tricloro bis (clorofenllletano (DDT) .•••••.

IrI. 1011 d.l.a •.••••..••.•..•••......•.•...•...•.••..•

DlRIVMMJS .SUIIOIWI08. 1IñuDos. .rraosADOS DI LOS HtDRo
CARBUROS:

Á. Derl..doe .Ulronedoe••••••••.••••••.••••••.•••.••••
11. Derivadoll nlt.radoB y nitr0ead08:

l. 'trlnitrotoltMlJOlI 7 dinltrorulft;alenoe:

11) tl"initrotolueno,(tri11ta) •.•..••..•.•••..••..
b) dini trol1'aftaleno. . •.•......•. , .

11. Derivttdoe halog«mab de 108 hidroearbUroe cicl,"leoe.
cicl6ntcoe y clcloterp6nic08:

r. hexac10roc:ic10hex8no (mezcla de is6meros) ••..••..
Ir. hexaclorociclohexano(is6mero gamma puro, lindane) .

111. derivados clor.adoa delcanfeno y de los hexahidro_
dimetanonafta1enoa. derivadoa clorados del 1ndano
y del indeno hidrogenados .•..•.••••.••.....•.....

rv. 108 deml.s •.•••.•...•••...••..•.•.••.••.•.....•••..•

111. bro-ut'Oll. • ••••••••••••••••••••••.•••• '•••..•.••...
IV. ,yoduros••••••••••••••••••••••••••••••••••.•...•••

Y. derl..dOB '.ixt08:

al clorQf"luorometanos. . ......•..................•
b) loe delll6s ..

29.02 I DD1YADOS tIALOÓ!IWXlS DI LOS HIDIlOC;ARIUAOS:

A. DeriYlld08 halogenadcMi de loe htdn:learbur08 .CS:cl1coe:

l. nu0nD'08. . .......•.......•.........•...•.......
Il. clo~:

, .•) ..turadoa:

1. clol'Oll8tano (clonlJ'O·de. _tilo). cloroetano
(cloruro de etilo):

aa) cloroJlletano (cloruro de metilo) •.....••
bb} cJ.oroetano (cloruro de etilo) .•.•.....

2. loe deIIAIi:

a.,,) cloruro de metileno.•.•••..••.....••..
bb) triclorometano (cloroformo) •...•......
cc) tetr8Clor~~o de carbono; hexacloroetanO.
ddl dicloruro de etileno (1.2-dicloroetano~.

ee) los delll6s. . .•...••..•..••...•......•..•

b) no ..turadOll:

l. cloruro de vini10 ..••.•.•.•........•.......
2.' tricloreti1eno y percloreti leno. . .
3. loa demAs .........•..............•...

29.03

(29.01) I D.
VI. bltenllo y trltenllOll •••••••.••••••••••••••••••••_

nI. 1011 .
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.. '," ,~ , .los demás.

1. ciclopentano ••.•.••••• , ••••••..•••••••••••
2.
3.

B. Ciel6nleoe 7 e~cl,"icoe:

l. azulenca J BUS deri..d08 a1qul1~••••• , •••••••
U. loe :

a) ae' desti~ ...i- utiU.... ee.o~
tea o ca.o ee-INBtlbl.a:

l. ciclopentano••...••.•••.•••••••.•••..•••.•
2. ciclohexano ••.•••.•••' .
3. loe demás ••••.•••••••••••••••.•.••.•••••••

b) que se destinen a otro.~ (a): .

D. ~ticioe:

l. benCenO.. tolueno y x11eno.:

a) ~ .. de.t1nen • ser util1U1dott cc.o~tes·. c~tiblee ••••••••••• ~ ••••••••••••••:
b) que rie destinen a otr08 ueoe (a) •.••••.••••••••

11. _t1reno• .- '••.••••••••••••
tII. etilbenceno•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••

IV. ~hO (laopropl1benceoo) , .
V. nartaleno y antraceno:

a) naftaleno. • ••........•...••..•••••••.••••••••
b) antreceno •..••.•...•••..•. '.' ••••.••••...••••

l. HIDIlOCARBUROS. SUS DOIYADOS tlAJOIJI"AIJOO.
SULl'OlfAIlOS. 1fI11\AbQB. 1Il'tllOBADOS.

II. que se dntiMn • otrGll 1IeOlf (ah

al etilenO.••• ; ••.•• :. ;' •••••••••••••••••••• o', 'o
h) propileno ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••
e) butadieno•••••.•••••.•••••••••••••.••••.•••••
d) raetilhutadieno y butileno••••••.•••••••••••••
el loa de""a .

c. Cicloterpfnic08:

l. pifMn(llll. centeno y dlpenUtno ~.

11. 109 delI6s ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••

ltIDIIOCAIlIIOI,

A, Acfel1coa:

l. QUe 1M deeUnen ••er ut.iUaadoe ee-o~
o ea-» ~tib1ea:

al etileno•••••••••••.•••••• ~ •• ; .
b) IJI'Opileno .•.• '••..••••••••••.•.•••••••••••••••
e) butll.dieno. o •••••••••••••••••••••• ; ••••••••• ••

dl.e.tilbutadieno y butileno••.••••.••••••••••••
e) 108 detnfls o', .

Co)

29.01
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llIJlEQIOS

~.. I Gl.ft

-8

~) aeido paranitrotoluol sulfónicO; ácido dinitro
estilbendisulfónico; dinitroclorObenceno .••..•

b) los'delllás •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B.
II. los ....:

a) trinitrobutilrnetaxileno (almizcle xileno) y
din! trobutUparac.1meno (allllizc1ecimeno)·.. ••••

b) p~ranitrotolueno. ~ .• ~ •••• '0'••••••• ,••• ~ •••••••••••

el los deft!ás. '••••••.••.••••.•.•••• o •••••••••••• ••

V. derivlldoe halosenactaa, aulCanados, nitrados 7
nitrosados de loe polialcoholes. ••••.••••••••• I 11'6

(29.03)

C. DerivadoB .ixtoB:

l. derlYadoll'lIU1rohalaae~~
II. loe cte.ú: •.

......................

Li....
O"

22

22

"1
22

23'2
23'2

23'2

23'2
23'2

(29.04) C.1Il.
a) _ dieoluot6n ~:

,1. que contencan n--.1tal en ... proporct6n
inferior o icual 111 2K en peso. calculllda
eabre au aon~do de ~lICital••••••••

'2. loa cte-ie•••••••••••••••••••••••••••••••

b) 1011 deús:

1. que conten,gllll n-nital en ... proporci6n
inferior o igual al 2S en ~, c::alculada
lIObre su contenido de D-aluclt:al ••••••••

2. loa cte.ie•••••••••••••••••••••••••••••••

IV. loa cte.áa polialcobolea. • •••••••••••••••••••••

11'6
11'0

11'6

U'6

11'6

Libre 13

14

"B 28'2
27'8 26'2

11'6

20'2 21'20 '.
'11'6

.1 I I I

111. FENOLlS y FlNOUS-ALCOHQLlS y SUS DlRIVo\DOS
HALOGINADOS, 'SUI.FOIIADOS, NITRADOS. IIITIlOSADOS.

rINOLIS y nNÓLlS-ALCOHOLBS:

A. IIonoCenole;s:

,...
'"'"

CIl

16
;;
3
"::l
O
!!e.
::l".i3

tJ:l
O

2'
22" I IS'

O

'"22'~ I I!J.
!!e.
O-

"19'2 I I~20 -.,O-
O

19'2

13'2,

21'3

18'4
11'6

21'3
11'6

11'6

11'6

18'4

11'6

18'"........................... ~.

.............................

l. fenol 1" .as salea.

ALCOHOUS CICLlCOS y SUS DERIVADOS HALOGINADOS. SULFO
lIADOS••ITItADOS 'r IfITROSADOS:

A. Cic¡iñicos. clcl6nicae 1 clcloterpénlc08:

_I.clclobezanol, ~tilciclohexanoles7 dl..tllclclo-
hexanolea. • ••••••• '••• " •••••••••••••••• , •••••••

11 • .ental ••• : ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••

111. esteroles, inositales:

al esteroles ,.
b) inositoles •.•..•••......•...••........•••..

IV. los deMal

al terpineol, -........•............
b') vetiverol .......••.........................
el los demás y los derivados halogenados. sulfo

nadas. nit~ados, nitrosados y mixtos de estos
alcoholes •..••.•.........•...............•.

B. &ro.áticoe:

r. alcohol oin8M1co.
11. los demás: .

al alcohol bencílico ...•.•.••..•....•..••...•.
bl 10B demás y los deri.vados halogenados. 8ult'0-.

nados,nitrsdos, nitro~adQ8.y mixtos de es.tos
alcoholes .... : •.......••••. • 1 ••••••••••••••

29.05

29.'"

I

21'2

20

21'2
113 (''lO: "2)

lB

U'6

20'2
U'e,
U'6
U'6

1.1'6

20'2

11'6

11'6

B. ~lcoholes no saturados:

l. alcohol ill{lico•••••••.••••••••••••••••••••••••••
n. loe d/__ l .

al geraniol. eit1'onelol. li.nalol, nerol y-rodinol.
b) los demás alcoholes de 6 a 11 átomos de eat'bo-

C. Polialcoholes:

J. diales. triolea y tctroles:

al etilenglicol; JlIOIlOpropÜéng1ico1 •........••.•.
bl pE:l1-taeri.t.r~,tol•••.• ',"'~ •.••. "4' •.••. ~ .•••••••••••
e) trimeti 101 propano. . .................••••..•••.
-d) los demás ....................•........•••..••...

JI. O-.anltol (-.nitol) ••••••..••••..•.•..•.••.••••••••

111. D-alucit.o1.(~ttol),: ,~,

II. ALCOHOLES Y SUS DERIVADOS HA~.

SULFONADOS, NITRADOS, IIITRosAD05.

ALCOHOLES ACICLICOS y SUS DERIVADOS HALOGItNADOS, SULFO
NADOS. NITRADOS, NITROSADOS:

no ..•. : .....••.........••..•••.••••..•.••.•••.
e) 'los de""fIImonoalcoholes'y los derivados'hal'bge

n~dos. sulfonados. nitrados; nit1'osados y mix
tos de-estos ·alcoholes ..••..••...••..••••..••.

...1 A. Monoalcoholea _turadoB:

l. _tanol (alcobol ~tllicp)•.•.•..••.....•.....•..
II. propan04-o;J, .(alcohol pl'OIÚ!ico) 1" ~-9l

(alcohol iaopropilico). '••••••••••••••••••••• , ••••
III. butanol 'Y-SUB i.w.erosl

a) '2~tUpropano-2-o1 (al~Ohol ter-butni~o)••••
b)' 108' cIeN& •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV. pentanol (alcohol _fUco) y. BUS iet.eros.
V. loe deúal

a) alcoholes de 6 a' 11 atomos de carbono. . .....••
b) los demá~ mor.oaleoholes' y los derivado8 haloge~

nados. sulfonados. ~itrados, nitrosados'y mix
t;os. dt¡ e!" WI:i alcQholes~ _•.••••....•..•......••

29.04



IV. loe d-'a:

B. Polifenoles:

DESIGllACICII DI LA~A

A.

IV
'C

""

~
~,r
O
'""~
~

~
e.
O

'"l-á
¡;

~
¡:;
e.
bt=,

?

O"
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38" I 39"
11'6

11'6

11'6

11'6
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20

O"

20'2 I 21'2
11'6

11'&

"1
11'6

20

17'3
11'6
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(fter e~I11eo). 6xidoL de di-

D. Per6xidoe de a1coholeey per6xidoe de fteres:

l. p~r6xido de metil_etil_cetona. .., .•...• ~•. , •••• , •
11. los' demás ••.•••••.••• ~ ••••••••.•••••.•••..•.•••.

EPOXIDOS. J:POXIALCOHOLIS, EPOXIfENOLlS y J:POXIETERES
(ALFA O BETA); SUS DJ:RIVADOS HALOGENADOS. SULFONADOS.
MITRADOS. ffl"!'ROSADOS:

A. l~loro-2.3-epoxipropano (epic1orhldrina).

B. Loe deúll:

_ eugenol, 1soeueenol y sus derivados. alcohol
enlsíco ..••...••.........••....•........•..•..

1: 6xid'ode diettlo (éter etílico), ..• , .... ,.
2. óxidos ~e diclorod1et110 .•..•. " ..••......

b) loe delIA. ~ ..••.••••..••.. ;
11. eiel6nicoe. eie1Anicos y cicloterp6nicoa••••••••

1II. aro-4tleoe:

a) 4-ter-butil_~toxi_2.6-dinitrotolueno.

b) 6xido de difenilo•••••••••••••••••••••.••..••
e) loe cte-6a:.

1, n1 trosnisoles ••..•••.••. , •...•........•..•
2. l~s demás. , •••••.••..: .......•. " .• , ...•...

_ muscambrette y anetol y sus derivados.

C. Iteree-6xldoe-tenolea y 6teras..oxidos-alcoho1et1-f"eno
\ les: -

I~: 1::'~~ ~~~~~~~~~~.~.~~~~:.:::::::

B. Eterea-6xidos-alcoholes:

1. aefclieOll:

al etilgl1eol (éter monoetílico 'del glicol).
b) dietilenglicol, trietilenglícol y dipropilengli

col •..•••••••••••••••......•.••.•.•••. , .•.. , •• -
c) los demás •••••.••••..••.••..••••..•.....•....

11. clcl1coe. • ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••

IV. I'I'ERIS-OXIDOS•. PEROXIDOS DI ALCOHOLIB. PIUtOXIDOS DI
ITIUS. EP9XIDOS ALFA Y lITA. AClTALlS y snlACETALIS

y SUS DERIVADOS 1tALOGEIlAD08. SlJLl'OlVJ)OS. ffITRADOS;
ffITIlOBADOS.,

29.06 I ITIRIS-OXIOOSj nirRBS-OXIDOS-ALCOfIOliS. ITIRIS-OXIDOS
nJtOUS. KTERKS-OXIDOS-ALCOHOLBS-FKNOLlS. PEROXlDOS DE
ALCOHOLIS y PlROXIDOS DE J:ftUS. y SUS DERIVADOS HALOGI
~. SUlIOlIADOS. IIlTRADOS. ffITROSADOS: -

A. Itere.-6xidoe:

l. ac{elieoe:

a) 6xiclo de di.tilo
elorodietllo:

29.09
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11'6
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"15'2

O·,
11'6

24'6 I 26
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11'6
O"
O"

15'7

."..,
15'7

O"

..,
15'7

11'6

Notwales I CATT

............... ; .

a) pirocatequina y sus sales •• : .
b} los demás poliferioles .. , ; ~

! .
C. Fenóles-elcoholes· ••••••••..•.••••••••••••••••• ; ••

C. Derivados 'nitrados y nitrosados:

l. icido plct"ico (2,4,6-trinitrof"enol); estimato
de ple:-o (trlnitrorresorcinato de pll:*O); tt'i--
nitro.i1enoles, y sus sales •••••••••••••••••••

11. dinitrocresoles. trinit~ta-cresol:/

r. ácidoG (ácido 2_naftol_6.8_disulfónicol, áci
do R (ácido 2-naftol-3.6-disulfónico). ácido 
Schaeffer y sus sales .. , ••• , •...... , '.' , •......

Ir. ácido Dloxí-G (Acido 2,8_dioxlnaftalén_6_sulfó.
nico) .•.•• , ..•...... , : ...•., •..•....... -:-

rll. loa demás .....•. , ••.•... : ...•.•..••...... ,., ••

tll. naftolea 7 BUS sales:

A. Derivados hlllogenados
B. OerivadoB BlIlfonados:

1.. resorcinol 1 sus. aalea •.•••••••••••••••••••
11. hidroquinona •••••.••..•••••••••••••••••••••

111. dihidroxinaftalenos y BUB sales .., ••••••••••
IV'. 4.4_isopropilidendifenol (2.2-biIJ (4-hidroxi

f"enill propano. biaf"enol Al.'•••.••••••••••:-
v. los d-b: '

a) ortocrésol. ~etacresol yparacresol, sIal!
dos •.•••••.•••••••...••.••••••••..•••••••

b} los demás •••••.......••••••••.•• , •••• ··•·

al timol y sus sales .
b) octilfenol y nonilfenql y sus sales .
el ortof.enilfenato sódico .
d) los demás monofenoles •••••.••.•••••••...•

al allanartol 'y sus sales ........•••.......•
b) tíetanartol y sus sales' .....•..•.... 0-, ....

[l. cre801ea. xilenolea y BUB sales:

D!RIVADOS HALOGENADOS. SULJ'ONADOS, NITRADOS. IftTROSA
DOS DE LOS FENOLKS y !lE LOS FENOL!5-ALCOHOLES: -

a) dini tro-ortocresol , .' •........ , . , .•..
b) los demás _., •.........•.......••....•.....

Hr. loe deds:

a} dini~,.o-butilfenol y S'.JS sales .
b) otros der~vados nitr~dos de los renales .
c) deri vados ni trosados de los renoles ,

D. Derivados .ixtos ••••••...••.•••••••••....••...••

29.07

•

(29.06)

PARTIDA

I

o



PARTIDA D!SIGNACION DI LA MERCANCIA

DERECHOS

~e. I GATT
PARTIDA DlSIONACI<II DE LA JIIRCAJfCU'

DERECHOS

Noraal" I QATT
2

(29.11) J r.

23'1

I
24'.

20'2 21'2

"1 \.'1

"1

"1

11 '6

"1

..,
U'8

29.12 I DlRIVADOS HALOGENADOS, SULFOffADOS. NITRADOS, "ITROSADOS
DI LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 29.11:

A. CloraJ. • ••....•.••......••.......••..............••.
,8. Los demás ..••.....••• , •..•.••......••••.....•••. : ..•

VI. CQIIPUBSTOS tlE FUNCIOff CETONA D DE FUJfCION QUlNONA.

1; l,3.>trioJl,ano (trioxi_Uleno). • ••••••.•••••••••
11. loa deMa:

al paraldehido ..•••.••...•.•••... , •. , •..•••••••..
b) metaldehido •••••.••••••...•••....••••,•...••.••
e) los demás. . ••••••....•••••....••.....•.•.....•

G. Poliforaaldehído (~fo~ldehído)•••••••••••••••••

23' 1

I
24'4

20'2 21'2
O"

."23'1 I 24'4

O"
U'tI

tll
O

"
15'7

I I I~Ü'6

1.1 '6

e....
"." I I I~,')

S...,. , , ,O
Libre
11'6

11'6
11'6
11'6

....... ' .a) acetona.•
b) lss demás.

11. policetonas •••••••,••/ •••••••••••••••••••••••••••.

B. Cetonaa cicl,"ic.. , ciclénicaa y cicloterpénicas:

l. bornan-2~a (alcanfor):

B') natural en- bruto•••••...••.•.....•••.••.•.•.•.
b) loe d~ (natural reiinado 7 ~intético) .....•

11. las de-'s I

CITONAS, CETONAS-ALCOHOLES, CETONAS-flNOLlS. CETONAS-AL
DI!:HlDOS, QUlNONAS, QUINDNAS-ALCOHOtlS, QUINOIIAS-J"KNOLES.
QUlNOIIAS-ALDEHlDOS Y OTRAS ClTOfW> YQUlNOffAS DI!: FUtteIOffES
OXIGENADAS SIMPLES O CC*Pl.EJAS. Y SUS DERIVADOS HALOGENA
DOS. SUIlONADOS, NITRADOS, NITROSADOS: -

A. Cetonaa acíclicas:

l. .-onocetonaa:

a) ciclohexanona., .
ti) iononas y metiliononas ..........••....•.•.....
el las demás .•..... 1: .. ': .

C. Cetones aro.6t1eas:

l. aetilnaf~ilc.topaa (acetonaftonas) .••••••.•••••••
11. 4-fenilbutenona (bencil1denacetona) ••••••••...•••

111. las deIl6a .

D. Cetonae-elcobolas 7 cetonaa-a1<1ehícloB ~

l. acíclic_, cicl!nicas, ciclénicae y, c1cloterpéni
cae:

29.13

19'6

O'.

.'2

,0'9
11'6

18'8

ALDEHIDÍOS. Id.DEHlOOS-ALCOHOLl:S, ALDEHlDOS-E'l'KRI:S. ALDE
HlDOS-P'ENOLIS Y DENAS ALDEHlDOS DE f'1JNCIONES OXlGiNA-
DAS SIIIPLI6. O <XIIPLIlJAS; POLIMEROS CICLlCOS DE LOS AL-
DEHlDOS; PARAFORMALDEHlOO: 1
A. Aldehídos acíclicos:

l.' fo~ldehido (_tanal) .••.•..•••••••.•••••••••••
11. acetaldehido (etanal),.••••••••...••.••••• , •.•.••

111. butaldehido (butena1) . •••• 1 ••••••••••• • •••••• •••

IV. los de-As••••••••••..•..••••••••••••••• i···· ....

V. ,caFUKSTOS DI rUNCION ALnlHlOO.

C. AldehIdoa aroalticos:

r. cin_1denIdo (aldehido cinúico) •••••••••.••.••
n. loe deás:

1. hidroxicitronelal .........••..•.....•.•.••......
11. los demás .

B. Aldehídos clclAnieae, cicl6nicOB 7 cic1oterp6nic08••

D. Aldeh~doB-alcohole.:

a) aldehído benzoico .•••.•••••.....••.•••••... ','
b) los demás •• , .. '.•....... '......••..........•...

l. 6xido de etileno y 6xido de propileno; sus deriva
dos halogenados (excepto la epiclorhidrina),6ulfo
nadas, nitrados, nitrosados ...•••••••.....••••••

11, los demás:

al derivados -halogenados de los epoxialquilhidro-
naftaleno8 .•••••••••••••••••..•.•••••••••....

b) 108 delllá.s : .

B.

ACETAJ...ES. SaUACZTALlS y ACETALES Y SlllIACETALES DE ,.UN
ClONES OXIGENADAS SIMPLIS O COMPLEJAS,' Y SUS DERIVADOS

HALOGIKADOS, StIU'OHADOS, fUTRADOS, ".ITROSADOS:

A. Oxido de 2_(2_butoxietoxi) etilo 7 de 6-propilpipe-
ron,il0 (piperonil~t6x1do)•••••••••••••••••••••••••

B. Loa dede .

•

29.11

29.10

(29.09)

I
E. Aldehidos-éteres. aldehidos-fenales y otros aldehí

dos de funciones oxlaenadae 81-ples o ca-plej.. :

l. vainillina (4_hidroxi_3-.etoxibenaaldehido) y
et11va1nillina (3-etoxi-4-hidroxibenzaldehldo).

n. 108 deúa:

al aldehído metl1E:mprotocatéquico (heliotropins);
tri mctoxi benzOl ldehído. • .•....••.••••••••...••

b) los demás. . ..................•.......•...••..-

F. Polí.ero8 cíclico8 de 108 aldehídos:

"1

..,.'.

a) 4-hidroxi-4-iletilpentano-2'-;OnB (diacetona alco-
hol) ••.••.••••••' .

b) las 'de-6s .

1¡. aroM,t1c;u. • ••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••

E. Cetonaa-f"en01ea y otrila ceton&ll de funcione. oalA_nad_;
eilllplea o c~1ej .

•

15'7
11'6

11'6

11 '6
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DESIGNACIOtl DE LA 18:RCANCIA

1. Cormiato de metIlo ..
2. lqs demás. . .............•......•..........

vtI. ACrOOS CARBOXILlCOS.' SUS AltHIORlDOS. HALOG!JftJROS••
PEROXlDOS y PERAClDOS¡ sus DERIVADOS HALOGENAOOS¡

SULFONADOS. NITRADOS, NITROSADOS.

F. Quinonas, quinonaB-alcOhol•• , quin~-r.nole•• qui
nonas_aldehídos y otr~ qllinon~. d. f"uncione•. oxiae
nadas 8i~le. o ca.plej.. :

IV
~
~

'S!.
'"3-
""O
e.
"".!3

~
~
:;'
O
::!l
[.
Q,

!!.

i

22'6

22'8

OUT

DEUCHOS

."21',7

o'.

"1

11 '6

O'.
11'6
11'6
1i'6

11'6

11'&

11'6
11 '6

11'3
17'3 o

O"
11'6

11'3

"1
Q"

11'6

17'3
9'1'

11'6
11'6

I ,-
11"8
11'&

No~es

,
IV. los d.... :

bb} los demás • .•.•••. ,J .•••.•••• ~ .•••...••••••.

111. ar1h{drido aclitico••••••••••• ~ •• '••••••••••••••..•
IV. halogenUt"os de acetilo••••••.•••••••••••••.••• '.'
V. 'eiclos broaoaclitle08. sus sale~ y aUS 6at~reé•••

'fI. ~ido propi6nieb. sus Balea y sus listerel!l. • ••.•.
VII. Icido butfrlco y 'cido lsobutfrieo, sus sales 7

SUII listeres. • ••• ',' •••••••••••••••••••.•.•.•.••••
VIII. ácido valeri.lnieo , BUS ia&.eroe. BUS aales 1 sus

fsteres •••••••••••••••••••••••••.••••••••.••.•..•
IX• .leido patldtico, _ sslee y II~ _tarea:

a) .'eido pataítico••••••.••.•••••••••••••.••••••
b) sales ,.6ateres del .leido palaítico•••••••••.

X. 6eido .steArico, aus aalea y BU8 lisures:

a) 6cido eate6rieo•..••••••••••• ~ ••••••••••• ; •..
b) aalea J 6sterea del 'cido esteArieo:

1. eat.....w de cinc, e$te to de ugneaio••
2. los deds .

XI. lOEl d-Ul

a) !eidos e.proico, caprílico, cáprico, láurico
y miristieo; l'IUS 'salee y sus ésteres ...••.•..

b) !cido monocloroacétice, sus sales y sus ésteres.
e) cloroformiatos de alquiles, cloruro de nonanoilo
~) los ,demás •••••••..........-•.......•.....•... '

B. Acidoa ~arbo.{licoa aclc1ieaB no a.turad08:

l. 'ciclo ..tacrll1co, SUB .al.a 1.aus listerea:

lI)metacril.to de metilo .••.•••........•••.......
bJ los demA .

n. tclc10e undecen61Coa, BUS asles , 'SuB lis~ree:

a) 6cldoe un~en6iCOB•••••• ~ •••••••••••••••••••
ti) aa1_ , ~atere" de 108 6cidos undecen6icos.

1. s.lell y ~lIteres del ácido acrU,ieo .
2. ésteres alquildinitrofenílicos'de lo~ ácidos

crot6nieo y dimetilacrílieo, ...••..•.....•
3. loa demás •..•.. ~ ..••..• ~ ••......•..........

a) &ciclO M*.:..... 4-dienoieo ('cldo a6r-bico) j kido
acrílico•••••••••• , ••••••••••••••••.....•••••

b) loa deÑII: .

verilo .• ~~ ..•• ~ .••••-. _ .

0E5lGMACIaI' DE LA .RCANCIA

111. 6Cldo.o16tco. 'eU8 ea1ea J aus~9tereB:

.) &cido o16ico•••••' ••••••••••• ~ ••.•••.•••••••••
b) aale. y '.tarea del 'cido olfico.· ••••••••••••

A.II.c ~

•• loa dell6s:

aa) ~cetato de 1inalilo, acetato' de citrorielí
101 acetato 'de geranil~ y acetato de veti~

(29.14)
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11'6
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26'2
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etilo.· ••••.•.••.•••. '•••..••
vinilo : .

acetato de
<lee tato de
109 demás.

• al
bOl
col

:¿. acetato de _tilo, -.cetato de butilo. ace-'
tato de isobutilo, acetato de pentilo(Mi
lo), acetato de iaopentilo (1*OMllo) :;
acetatos de gliceri10.•• : .•••••••••••••••••

3. acetato de para_to1ilo~ acetatos de fenil
propilo, acetato de benci10, acetato de ro
dinilo, acetato de santa1ilo, los acetatOe
de fenil-etano-l,2-dio1 •....••••.•••••••••

antraquinona ..•................ , •.....••....•...
las demás quinanas, quinaoas-alcoholes, quinanaa
fenales, quinanas-aldehídos Y otras quinanas. de
funciones oxigenadas simples o complejas.

I.
lJ.

G. Derivados halogenadoa. l!Iulfonados, nitrados. nitro
88d08:

l. 4'-ter-tnrÚl";2' ,6' -dillletil-3' .S'-dinltroaeetof"e-
nona (al.tzcltl catona) .••••••••• ~ •••• _•• o ••• o"

11. los delllás. • .•••••••..•••• .- .

ACIOOS JIONOCARBOX!LlCOS. SUS ANHIDRlDOS, HALOGEHUROS,
PEROxtOOS y PERAClDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS\ SUL
tOf'ADOS, NITRADOS Y NITROSADOS;

A. Acidos -anoearboxflic08 ac{clicos saturadOs:

1. .leido rm--ico, 8uasalea '1 IIUI!I Esterea:

al ácido fórmico'! ..••••.. ·0.· ••. ····•······•·•···
b' sales del ácido fórmico .
e) ést~re~ del ácido fórmico:

n. 6cido ac6tico; aus salel!l " aWl 9teres:

aJ .leido ac6tieo••••••••••••••••••••••••••••••••
b) sales del'6cido sc6ticOl

1. acetato de sodio. • •••••••• ~ •••••••••••••••
2. acetatcJede eob8llte.. • ••••••••••••••••••••••
3. loa deúa••.•.•••••••.••• ~, ••.•••••••••••••.

e) 6ste~ del 6eido ac6ticol

l. acetato de' etilo, acetato de '"inilo, acetato
de propilo '1 acetato de isopropilo:

I .

I

29.14

(29.13)
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~.. I CAn'
'ji;

11 I. loe deMe:

al ácido maleico, sus sales y sus ésteres .•..•.
b) los delláa. . .

8. AcidoB po11carboxí1ic08 clcl6nlcoe. cicl6ni~ 7 ci_
cloteJ'l)énicOB. "'~ ••. ""'.""""" : ••••••••••••

<1) otros ácidos, ftálicos, ...•• , .•. " ••. ,." ••...
bl otros ésteres de los ácidoa (t'licos .• , ••..••
el los demás. , •....... ',."'.,.'t ••••..• , ••...•••

18'" 19'2

2"'6 26

21'3 22'4
11'6 ,.
2"'6 2.
2"'6 2.

21'3 22'"

21'3 I 22'" I °18'
Ii'

2~'3 I 22'" I IS'
O
:ti

21'3 I 22'4 I I§:21'3 22'4
<lo
~

m
~..

24'6 2. I ¡§'
2'''' 26

24'6 26
2"'0 26

24'6 26
"1

"1
"1

I II
Vl
¡::

"1

~"1

"1 o..
17'3 I I I~"1

?'
N
~

'"

ACIDOS CARBOXILICOS COI FUMCI,* ALCOHOL. ruoL. ILDIHIDO
O cnoNA Y 0'I1l05 ACIDOS CARBOXILIOO6 COII JUllCI~ OXIG&
lIADAS 8I..-u& O OCIB"LIJAS. SUS ""IDRIDOS, ~.
PlROXIDOS Y PDAClDOS; SUS DDIVADOS HAIO'UAOOS. 8UU'O
lIADOS. WITRAD08 y .lrHO&ADOS:

A. Acidoe c..boxIl1~ con tunci6n alcohol:

I. 6cido 16cUco, .. Bal_ J sue ésterea:

al ácido láctico hasta el 50 por 100 inclusive, de
concentraci6n .•.•.• " •••. , ,.•.••• , ••..••••.•••

bl ácido láctico de más del 50 por 100 decon~en-

tración, suá sales y sus ésteres .•..••.......

11. ácido -'lico, .u. ..1.. J aus-'aterea ••.••••••••
111. ácido tartárico, sus aal•• J.8ue '-teros ••••••••

IV. lkido cItri~. IRIS Al_ 7 SUS 'ateres:

a) ácido cltrlco•••••• o •••••••••••••••••••••••••

b) loe deII6e o ••••••••••• 0 ••••••••••••••••

V. 6eido Iluc6nico, .. aales ~ aue "terea••••••••

VI. lkldo undil1eo (fel'llllJlicól1co). aUB salea J 8UII
ésterea •••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••

VII. 6eido eólico, 6cido 3-alfa,12-a1fa-dlhidroxi_5-be
ta-colan-24-Qico(6cido de.oxicólico), sus salea ;
aWl 'aterea•••••••••• '. o •••••••••••• o.' o •••••••••

lo écido o-acetilsalicílic9. , •.... , o •••• , •••••

2. sales y ésteres, , '"

11. lieidoe sulfoeallc{lic08. a~ sal.. , aua 'ateres••
111. lkido 4--hidroxiben.oico, aus Bal" J SUB liaterea••
IV. lkl~ plico (icido 3 .... !o-trlhidroxibetdoico) ••us

aal•• "1 ..... ésteres:

a) 6eido Plico (kido 3,4,5-tr1hidroxibensoico) ••
b) sales., 'stares del icido plico (6eido 3 ....~

trihidroJdbeftao4co) •••••••••••••••••••••••••••

Y. 6cidoa; hidroXinaft61coa. sWl aal•• J 8U8 _teAa ••

VI. loa d-'a:

a) Ccido ortocresotinico, BUB sales y sus 6eteres ••
b) los demás .••.. ,.," •..• ,' •.•. ,' •..• , ••.. , •••.

a) 6cido aalicílico. • ••••••••••••••••••••••••.••
b) aales eJel 'cido aalicílico•••••••••• o ••••••••

c)' 'ateree del 6cido _Ucilico:

l. salicilatos de ..tilo, de ren~10 (aalol).
2. loa d-'a•••••••.•••••••••••••••••••••••••

d) 6eido o-acetil.alicIlico. aue .-l•• , aUB "te
re.,

B. Ac:idoa carboxíl1coa con función fenol:

I. 'ciclo salicílico, 6cJ.do o-acetUsalicUico, SUB
a.lea "1 aua 'ater.s:

VIII. loa dea6s:

a) aclcllc~••••••••• 0 ••••• o ••••••••••••• o •••• o.

b) cíclicos •••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••

29.16

26'2

26

2,,'5

22

28'2

22
28'2

2"'6

.'.

.'.

"'3

11'6

"S
U'6

22"
"1

24'6

.'.0'0

15'2:

.'.15'2

15'2.'.

20'0
21'0

O"

10'7
10'7

'O'.

.......l. sales y ésteres del ácido acelaico.
2. sales y'ésteres del áCldo sebácico.

V. loe .... :

AClOOS POLICARBOXILlCOS, SUS ANHIDRIOOS, HAL0G8I1UROS,
PKROXIOOS y PKRAClDOS; SUS DERIVADOS HALOGINADOS, SUL
YONADOS. IIITRADOS Y 1I1T805ADOS:

A. AcidoB po11carboKIllcoe ~lc1icoa:

I. 6eido odlico, lIU8 _lee 7 eus ésteres.
11. leido ..lónico, lkido adípico, BUS Balea J aua

"tereB:

al ácido adípico ~ •......•...
bl los délllás •...•.................••.....•••..•

111. anhídrido _léico ; •••
IV. &cido ac.l'ico, 'ciclo s.bicico, sua sales y Bua

úteree:

a) ácido aceláico, ácido sebáclco••••.•••••••••
b) B81_ J "'terea de loe 'cidos ace16ico y seb6

cico:

C. Acid08 .anocarbo&{licoe ciclinicoe, ciclénicoe 7 ci-
clot.erpéniC08••••••••••••••••••••,•••••••••••••••••

D. Acidoe .::lnOCU'bodUcoe U"OÚ.t1c08:

1. lkido beftaoico... sal.. "1 aue _tare..
11. cloMll'O de bensol1o••••••••••••••••••••••••••••

111. &ciclo fenilacético. aus aales J a.. "te........
IV. loe :

al peróxido de benzoilo •....••..••..••••....•.•
b) ácido ortotoluoíco, sus sales, sus ésteres y

sus derivados ••..•.............••..•..•.•.•.
c) los demás. • ••..•.......•...•......••.••..••.

C. AcidOB policarboxílicosaroaáticoa:

l. anhIdriclo fUlico ••••••••••••••••••••••••••••••

11. 6eido tereftlilicoe. BUS Bales t, s~ "urea:
a) ácido tereftálico; tereftalato de dillletilo.
bl los demás , " , , ••• , ••

(29.14)

29.15



PAR'fIDA I DESIGJlACION DE LA IlERCANCIA

vur. ESTIRES DI!: LOS AClOOS .INlftALlS y suS SALES', Y SUS
DERIVADOS HALOGINADOS, stJLP'OIiAOOS, NITRADOS, IIITRa5ADOS.

.....
'"'"

V>

1'"
'~
3
no

~
E.

""',
?

DERECHOS

18'4 34'2
18'4 .9'2

18'4 19'2
O"

O"

11'6

NonIale. t GAT!',DlSIGNACIOIlI DE LA IIIRCAltClA

al ésteres nítricos no comp»endidos en la Subpar
tida 29.21.8.1; ésteres nitrosos; df'rivados de
los ésteres nítricos y nitrosos ..........•..

b) endosulfán (ISO) •••••.••.•••..•..••...••.••.
cl O,O_dlalqullfosforotioatos Y sus d~rivados; a1-

quilfosfitos y sus sales .

d} los demál'l •.••. , ...............•...

Il. los d-'e:

B. otros productos:

l. dinitrato de etileno (d1n1trato de etllancllcol),
hexanitrAto de D-aenltol, trln1trato da allcerina,
teq-an1trato de pentaeritritol (pentrita) y 41n1
trato de ox1dietileno (din1trato de d1et1lenali
col):

a} tetranitrato de pentaeritritol (pentrita} y
hexani trato. de ,O-mani tol. • ..•. ..: .

b} 109 demás .

(29.21)

PARTIDA

¡ i 1
DERECHOS

':24,'8 2ll
24'8 26

O" 2.
24~6 26

i
"" ""'.

1
O" 26

2.,J 26

NorMlea I GATT

los f.eril!~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

l. ácld~s fenoxiacético. sus Bales y sus ésteres ••

:\e:.:io' e, ·6-me L,cn<.:'I$P.'lc"·~'>o:c'1~·co. sus rJlllel!l y
sus és·;e""er,•••••••••••••••• , ••••••••••••••••••

"
,.,.-

(29.16) I C. AcidOll cál'boxílicos con f'unci6n aldehido o c.tona:

l. 'ciclo' dehiJroc6Uco (ocI) 7 aUII .al .
11. acetoacetato de etilo 7 sus ea1•••••••••••••••

II~. ,los deII6s:

al p_cloro1\_benzoilpropi6nico •..•.••...•..•••
b) 109 demás : : .

D." Otros 'cilios carboxHic08 con funciones oxipnadu
8i~le8 o coaplejas:

"1

ti'

[
S'
O
:ll
!:J.

20"

I
22

1 I~4'1

"''"O" S
4' 1 C.

O

10'7
4' 1

O"
Libre I Libre

"1

(29.17)

(29.18)

29.19

(29.20)

29.21

ESTERES FOSJ'ORICOS Y. SUS SALES, IItCLUlDOs LOS l.AC1'tJFos
FATOS, Y SUS DERIVADOS HALOGINADOS. SULl'<JftADOS. III'TRADOS;
JUTROSAOOS: •

A. fiexakil!l (d1h1drogenofosf"ato) de lIyo-il'1081tol (Acido
nUco) 7 sus sales (utatos), lacUlfOllfatoll:

T. ácido fítico y fitatos .
11. lactofollfatos .........•..•....••..••.••.•...••..

B. Fosfatoa de tr1butilo, fosfatos de tr1fen11o, fOllta
tos de tri to111o, fosflltos de tr1xllHo, fosfato ele
tris (2-cloroetllo). • ••••••••••••••••••••••••.•• ; .'.

·C. Los de-'s:

l. ácidos glicerofosfóricos y sus sales; fosfato de
O_metoxifenilo (fosfato de guayacol):

al ácidos glicerofosfóricos y sus sales .•..•...
b} fosfato de guayaeol :

11: 101'1 dem's:

al dimetil fosfato de dihromodicloroetileno (naled)
b) lo~ df'm!!l •..•.......•....•...••.. '•..••..••..

OTROS ISTlRES DI LOS AClDOS IUNERALlS (UCEPTO LOS ISTI
RES DI LOS AC100S HALOGENADOS) y SUS SALIS y SUS OIRIVA
DOS HALOGINAOOS: SULFONAOOS, NITRADOS, NITROSADOS.

A. Isteres sulfuricos y ésteres carbónicos; sus salee 7
sus derivados halogenados, Bulfonados, nitrados, n1-
troeados. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18·'4
11'6

O"

Libre

"1

"1
"1

11'6

19'2

IX. CQIIIP(IIS1'05 DE YUNCIONES NITROGENADAS

29.22 1, COMPUESTOS DE FUNCION ~INA:

A. Monoa.inae acícllc.. :

l • .anoaetll..1na. d1~til..ina y tri.etil..ina y
BUS sale••, : ••••••••••• :.:

tI. diet1l..1na y SUB _les •••••••••••••.•.••••.••••

rn. I .. ~:

a) clorhidrato de dietilcloroetilamina ..•......
b) las demás .' , ..

•
B. Poli..inas IIcíclic..:

l. he....tilendl..1na , au. salea:

;) adipato de l\exametÚendiamina monómero .
b) las demás. . ...•...................•....•....

TI. l •• dedh:

al eUlendiamins (1,?-o1iBminúetd00J ...........•
bJ aminas ~tilénlclll'l..•..••..•......•....•,.....
e) 1118 demás •.••....•...•..••..•••.•....•......

C. ~lnaa 7 poliaa1naa elcll!intca., ciclénic8B 7 ci
e lotarp4nlcu:

l. cldohex1lMina. clclDhexlldi..tll_ina, y sus aa-
le .

11. la. d .

D. IIonoa.1n.. aroa6tlcll8:

r. anilina, BUS derlvedos halogenados, .ulfonados,
nit~. nitroaadoa 7 SUB sales:

a) Acido sulfanIlico y sus derivados halogenados ..
bl 101'1 demAlI •••••••.•••.••••••••.•••••••...•... l

.' 1

;>1'3
. 4'1

22'4
22'4 f

o
U>
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(29.23) I A.H

b) áCldo H..••••
c) los demás.

b: 1, l-fenl i-2-a'¡uno - l. 3-propanodl:>l y S',JS d'-r'l
vOldos halogenados, sulfonado$, ni tradns, nll.ro
sadns. $~'S sales y sus é;steres.

a) a<'ldos gamma, l$ogamma (a('lda ~:) y fenil_l,;,::,
giolmma. . ...

_ 4cidos gamma e lsogamma {áctdo J).

al áCldo antraníllCC, S'~S s .• les y sus ésteres.
b) los demás ..... ,

E. A.ino-alcoho1es-fenoles; amina-ácidos-fenoles; otros
compuestos ..inad08 con funciones oxigenadas si~le~

o complejas:

txl
O
[
O'
O
:=o
(>

§.:
O
l!.
m
~

[
O

30

20

19'2

20
20
79' 1
20

18'8

22
lll.e.2·70 p

gr. neto

4'1
4' 1

4' 1

18'4

4'1

4'1
11' 6

15'2

"8
11 't>
?6'2
11'6

20"
.e,2·60 pt.

gr. neto

4'1

Sus sales ~ sus éste-l. ácido paraamlnosallcillCO,
res .

•C. Amino-aldehídos; amino-cetonas; 8lIIino-quinonas ••.•

D. uino-ácidos:

I. liaina. aus ésteres y sus sales - .
11. sarcosina y sus IIs1~ .

I1L ácido.glutlialico y sus ssles .
IV. glicina. • •••••••••••. , .••..••••••••..••..•••.••

V. los deMs:

el los dernas.

'8. Mino-nafto1es y otros amino-fenoles; aaino-ariléte
res; a.inoarilesteres: -

I. anisidinas; dillletoJli bi feni lendiaminaa (bianls1di
nas), fenetidinas y sus sales ~

Il. 'los delllás:

30
19'2

4' 1

4'1

4'1
4'1

4'1

4'1

4'1

4'1 I 22'4
4'1 19'2
4' 1

24'6 I 26
4' 1 22'4
4'1

VII. las de.ás:

D.
11. N....-etil-II-2,4,6-tetranitroaniHna (tetril) •••••

111. toluidinas, s&; derivados halogenados, aulfonados,
nitrados, nitroBados y sus sales •••••••••••••••

IV. xilidinaa, aus derivados halogenadrn'-, sulfonados,
ni trados, ni trosados 1 sus sales. • ••••••••••••.

V. difenila.ina y sus derivados halogenados, sulfona
dos, nitrosad08 y sus sales:

al dipicrilaaina (hexilo) •••.••••••••••••••••••
bI loa delllás.· •••••••••.•••.•••••••••••••••••••••

a) fení lbetan"ftllamina. . .............•.•......
b) dimetilanilina y sus derivados halogenados ..
e) los demás. • .............•...••• ' " .

VI. l-naftilaMina, 2-naftilamina, sus derivadoB halo
genadoa, sulfonados, nitrados, nitrosados y sus
allles~

a) 2-naftilaaina y sus sales •••.•••••••••••••••
b) los delláa:

IL 1_ de-ás: .

l. alfanaftilamina y sus derivados halogenados.
2. ácido Tob,as(icioo 2-naftilarnina-I-3ulfónico)
3. loa demás •............•••.•••••.•........

8. PQliaa1n&B' ~ticas:

l. fenilendiBMinaa y .etilfenilendiaa1naa (d1..ino
toluenoa), sus derivados halogenados, Bulfonad08,
ni tr'ados, ni t.rosadoa y sus sal es. • •••••••••••••.

fenllendi ami n,0I5. . ; .
- metlllen¡lendlamlnas y sus derivados y sales.

(29.22)

I I 1. los demás.

l. _PlU'agina y SUB .,.les;

l. colina, metllcolina, acetllcolina y SUB sales.

a) aaparagins.

""c:
"2-
"3
":s
"a
:sc:.
!3

4'1

O' 1

4' 1

11'6

I
24'6 I 26

•11'6 I 40"1

11'6

. ~ .

11. los demás.

COMPUESTOS DE FUNCION CARBOXIAIIIDA y Cc.PUKSTOS DE ,.UN
CION AIIIDA DEL ACUlO CARBONlCO:

A. Midas acíclicas:

11. endoyodlna (dlyodo-hexametilend¡,mina-isopropd-
nol). . ...•..•....................- , ..

b) sales de la Il8;paragi.na. , ••••••••.•••••••. ,.

SALES E HIDRATOS DE AMONIO CUATERNARIO~ INCLUIDAS LAS
LKCITINAS y OTROS FOSFOAMINQLIPIODOS:

A. Lecitinaa y otros fosfoaminolipidos.

B • Los deMia:

29.25

29.24
19'2
19'2

19'2
29'1

0'1
4'1
4'1

O"

O',

13'2

18'4

"1

al rnetatolidina y ácido bencidinmetadisulf6nico,
sus derivadoshalogenados, sulfonados, nitra
dos, n¡trosados y sus sales •.•..........•.••

bl ácido diamlnoestilbeno disulfónico y sus sales.
c) derivados disus'tituidos de la N, N'-p-fenilen-

diamina .•......•..•..••.••••••••••.•.....•..
d) bencidina, tolidinas, diaminoestilbeno y sus

derivados halogenados, sulfonados. nitrados,
nitrosados y sus sales. no citados en Subparti
das anteriores. _•...•.......•.•••••••..•....• -

e} diaceta~o de la dibencil_etilendiamina.
fl los demás : .

al dietanolamina y t¡'ietanol"min.. , y sus sales ..

A. ,¡\JIino-alcoho!eB; 8lIIino-iiteres; 8lIIino-éstere.:

l. 2-aainoetanol (etanol_ina) y au. salea ••••••••

11. los ~tAs:

CCMPUESTOS A'UNADOS DE FUNCIONES OXIGENADAS SIMPLES O,
cacPLEJAS:

29.23

N

'"'"



DOECIIOS

B, Los demáa. I 11 '6

DERlCI«lS

Noraal... I GATT

g'
~
::s
O

'""§.:
o.
!!"
M

[
lO

-S

~
~
3
""O
e.
::s".
!3
'"OC
a-

38'5

19'6

19'6

2;>'4

:>6

19'2
lII.e. 52'65

pt./Kg.

o'.

D"

24'6

O"

10'7

18'8

D"

11'6

18'8

14'4

21'3

..,
M.e. 1'7 pt
gr. neto

30 I 30'6
12'8
'4'1

18'4
a.e 50'90

pt./Kg~

11'6

24'6..,
,a.e. 21'70

pt./Kg.

• ) _ten.-tna (OCI) (h......t11.ntetr_ina).
b) hexahidro-l.3.5-trinitro-l.3.~tri••ln. (h.x6

geno. tri_tilentrinitr_ilYl) ••••••••••••••••
el l.s delllis:

l. sales y derivados de .ustituci6n de la hexa-
metilentetramina.• , .••••.•••.•.••..••....•

2. iminas derivadas del 1-(4 nitrofeni 1) 2_ami
no 1,3 propanodi'ol. . ..•• :, ..........•.... :-

II. los demás .•...••....•..••...•••..••.•...•..••...

111. los demás .

DESIGRACIOIf DI' LA IlERCANClA

3. difenilguanidina y diortotoluilguanidina•.
4. monoacetatp de dodecilguanidina (OODINA) ••
5. los demás •..••......................•....•

CCICPlJESTOS DIAZOÍCOS, AZOICOS y AZOXI:

B.l! •

l. cianuro de bencilo.... , .•...........' .•...•......

11. diciandiamida o cianoguanidina; fenvalerato(ISOl,
cipermetrin (ISOJ, deltametrin (ISO). diclobenil
(ISO), clortalonil (ISO), foxim (ISO), ioxin!l
(ISO), bromoxinilo. (ISO), fenpropatrin (ISO) .•• ,

CCMPUESTOS D! FUNCION' NITRlLO:

A. AcrilonitrUo, (mon6mero). ....•• , .•...•......•. , .••.

A. Hidrazida del ¡'tddo ~ianacptico / ..

DIRIYADOS-ORGANlCOS DI LA HIDRAZINA O DE LA HIDROXILA
MINA:

A. Aminoazobenceno, aminoazotolueno, sus derivados sul~

f6nicos, disulf6nicos y nitrados, diazonaftol sulfó
nico y nitrosulfónico, diazonaftaleno sulfónico y ni
trosulfónieo••• ,., •....•. , .••.. , ••...•..•......••• :-

e. Sales de diazonio y copulantes di azoicos , azoicos y
azoxi utilizadol!l para eetlla sales .•......•..• , .....

a. Cianhidrina de~acetona.

B. Los demás.

C. Los demáa:

CONPU!STOS DIE OTIlAS P1IfCIOIfe NI1'ROGINADAS:

A. Isocianatos:

l. toluen-d1socianato .

C. Los demás •.......••....•.......••. '.....•...•.......

29.27

29.28

29.30

(29.26)

.....

PARTIDA

26

26

26

19'2

26

2?

. 26

GATT

."

."

21'7

20"..,

--..-

24'6

16'1

.' ,..,

..,..,..,

."..,
. 24'6

~.E 22'6 pt
Kg.

24'6
15'2

D"

18'4..,..,

1. ácido urea iao~amma••••• J .

2 .. las demás:

aa) alacloro (ISO). diur6n (ISO) ••••..•.•
bb) las demás •••.••..••• : .

,

II. uréidoe:

a) Cenobarbital (DeI) y BUB sales ..••••••...•..
b) barbital(DCI) y sua salea. ~ \..
e) loe detII1B:

1. clorotoluróo(ISO) •••...••••..••....•••••.
2. los demás .••••••....•••••••....•.• 0 ••••• •

TII. otras ...idas cíclic88:

a) lidocaina (Del) •• .,-••• ", ••••'••••••••••••••••..
b) las delÚS: .

1. acetanilida (metil y etilacetaniU'dl'l.) y SUS

sales ......•..•.....••..••...•...••...• ~ ..

8. I.inas:

l .•ldiainas ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••

11. otras 1.lnas:

2. derivados yodados de las arilidas .•..•...•
3. ácido benzol1-isogamma .
4. 1_naftil_N_metilcarbamato•..•••..•...•...•
5. sal cálcica del ácido parabenzoilaminosali~

cílico .•..••.•••.•..• : ..••..•••.•....•....
6. salicilamidas; arilidss derivadaa de los

ácidos hidroxinaftoicos •••..•••..•...•...•
7. las demás .••.•• ·.·.1..••..• ········ ..•......

MSIGNACIOIf DE LA IlERCAHC1A

11. l •• deM!J •••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• ,.

COIIIPUISTOS DE FUNCIOII IMlDA DE LOS AeIDOS CARBOXILICOS
(COMPRENDIDAS LA IMIDA ORTOSULFOBEftZOICA Y SUS SALES) O
DE· P'tmeIOII IMIfU (COWREllDIDAS LA tlDAlllTILINCI1TfRAJIINA
Y LA TRIBTILENOTRIiIITltMINA):

A. I.idu:

1; 1.1-d16atdo de 1.2_ben&i8oti.zol_3-ona (iaid.
O-lJUl:fobenzoiea. sacarina) :¡ BUS aales••••••••••

1.1-dióxido de 1, 2_benzisotiazol_3_ona (imi
da o_sulfo_benzoica, sacarina). • ••...••.••:-

A.
n. 1_ deús:

'a) fl,N,-dimetilformamida Y N.N_di~p-tilacetBmid8.

b) las demás •.•..•••••••.•..•••••••.••...•••••.

B. ~idaB clellcas:

1. ure:h_:

a) 4-etoxi:fenilurea (dUlcina)..- .'•...•••••••••••.

b) 1_ deúB:

29.26

(29.025)

PAJmDA
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No.-.alllS I GATT

o
00

Libre
18'4 19'2

18'4 19'2

24'6 2.
11'3 2.

12'7

17'3
0'9

.' 1
10

24'6 2.
"1 10

"1

10

"1 10

"1

18'4 19'2

"1 10

.' 1
10

"1 10

"1 10

"1 10

"1 10
"1 10

"1 10

"1 10

29.31

x. COIIIPUESTQS QRGANOMINERALES y C(JIIpU'ESTOS

HETEROCICLICOS

TIUCOMPUESTOS ORGAHICOS;

A. XantatolJ (xantogenatoll).

B. Los deMB:

l. tiocarbamatos ~ ditiocarba~atos:

a} éstere~ del ácido tiolcarbámico o de sus deri:
vados •..••• ~ ••..•••.....•••••••.•..•••••. , ..

bl los demás ••••..•••...•.••••.. " •.•••••••••..•

Ir·, tlouramas sulfuradas .•.•.....•• ~ .........•.....

1JI. los demás:

al tlourea ••..........•..•.....••.......•...••.
b) ácido tioglicólico, sus sales y sus ésteres .•
e) tiofosfatos:

l. malation (ISO). .
2. O,O-dimetil-S-ftalimidometil-fosforoditica

to (FOSMETl ••••••••••••••••••••••••••••• -:-
3. 105 demás .••••.•••••...••••...••••...•••.

d) @-metilmercaptopropion-aldehído, butocarboxim
(ISO). captafol (150). captan (ISO). carbofeno
tion (ISO). clorbenside (ISO). clortiamida -,
(ISOl, demeton (ISO), demeton-S-~etilsul,ona

(ISO), diswlfoton (ISO), etiofencarb (150). fe
namifos (ISO). fention (130), folpet (ISO); 
Corato (ISO), :~erc<lpt~dimetur OSO), metamido
fos (ISO). metlliRotloelanato (ISO), metiloxi
t:lemeton {ISO), metomilo (ISO), sulfóxi'do (ISO),
sulprofos (ISO). terbufos (ISO}. tiofanato me_
til·(lSO), tiofanox (ISO), tiometon (ISO). va-
roidotion (ISO) .

e) metionina •...•.....••...•..••....•••••.••..•
fJ diarr,¡ nodi feni l-sufona. . ...•••..•..••...•.•••
gJ de!"i vados de los tiofos fa tos. . ••••....••.•••
h) los demás. . ....•..•••.•••.••.•••..•..••..•••

28'1

0'9

16'8
11'6
0'9

11'6

28'4

19'6
29'1

29.35 COMPUESTOS HEftROCICLICOS, INCLUIDOS LOS AClDOS NUCLEI
ros,
A. 2-Furaldehído (furfUaldehído, furfUra¡, furfurol) y

benzofurano (cUllarORa):

1. ?-furaldehido (furfuraldehido, furfural, furfurol).

, 11. benzofurano (~umarona). .. .

B. Alcohol furfurílico y'alcohol tetrahidrofurfUrílico:

l. alcohol furfurilico .•.•••..••..•..•..•••••.•••••

I l. alcohol tetrahidrofurfuríl ieo. . ....••..•••.••.••

C. Tiofeno.

D. Piridina y sus aales ••••••••••••••••••••.••••••••••

E. Indol y ~tilindol (eacatol), y SUB salea••••••••

f. Isteres del 'cido nicotínico (Del); niqueta.ida (OCI)
y 8US Sale8 •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

G. Quinoleina y sus 881es .

H. Ji'enazona (Del) y _inofenasona (OCI) (amidopirins).
BUS' derivad~:

1. propifenazona (OCI) •••.•••••••••••••••••••••••••
11. loa demás .•••.••••••••.•••••.••••••••••••.••••••.

IJ. Acidos nucléico8 Y.BUS aalea ••••••••••.•••••• ,••••••

K. 3-Pico,lina•••••••••••••••.•••••••.•••••••••••••••••

L. DiBulfuro de di-(benzotiazol-2-ilo), benciaidazol-2
tiol (.ercaptobenciaidazol); benzotiazol-2_tiol (aer
captobenzotiazol) y SUB sales: -

1. benc 1mi dazol_2_tiol (mercaptobenc iml dazol ). . ••..
II. las demás ..............•........•..•......••....

1Il. San~onina •••••••••.•••••...•••.•••••...••••••••••••

N. Cuaarina, ..tilcuaarinaa yetilcuaarinas ••••••.••••

- metilcumarinas y etilcumar'inas ..••.••..•••• , .•

O. Fenolftaleína•••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••

18'4

"1

19'2

10

g'
[
S'
O
'""~
~
rn
~

~

CQIIIPUESTOS ORGANl»IERCURICOS •

OTROS Ce-PU&S'l'OS ORGANOMINERALKS:

A. co.puestos organoarseniados •..••••.••••••••.••••••

a) trielorfon (ISO) ..............•............•
b) los Oemás. • •......•....•.•••.•..•••.••••••••

Ir. los demás ...•...•...•.....•••.•...•...•.•••..••

(29.32)

29.33

29,34

B. Tetraetil plQlM).

C. Los de.As:

l. fosronatos:

...................................

11 '6

11'6

0'9

9'1
O'.

"1

1

P. 6-Alil_6,7-dihidro-6h_dibenzo(c•• )azeplna (asapetlna)
y BUS aales; •
AtraJ:ina (ISO);
ClorodiaJ:ep6xido (DeI) y .8U8 saleai
Cloroprotixeno (Del);
Dextro-etorfano (OCI) y BUB Balell;
Diazinon (ISO)
Derivados balogenadoa de la quinoleína;
Clorhidrato de iaiprBaina (OCIIll);
lproniazida (OCI)
Clorhidrato de cetobe~idona (DCIM),
Clorhidrato de nafazolina (l;>CIIIl) y nitrato d. naf~
lina (DeIIIl); •
Feninda.ina (OCI) y BUS lIales;
Fentol_ina (OCI);
fenilbutazona (OCI):
Propazina (ISO);

I ,
'"1-5
;,-
3
""-O
e:.
"",
~...,
-D
~



V melamina .

'il. r10ruro de cianuri \.0.

IV. caprolactama.

TII. hidra:~ida d""l ácido· isonirt>tiniro .••.•..•.••.••

¡r
'O
¡¡"
3
fl
o'
!!!.
:l
¡::.

?
lo.>
~
O'

9'1 I 10
TB 10
4'1 10

DEU:C1tOS

25'2

I
26"

25'2 26'S

5

12'4 I /0

12'4

1?'4 ,
tJ:l
8-
"-;;'
O
:t>,.,
§.:
c.,.,

Libre I I I~20
O;
C.

• ,O

Libre I
?O

Noraal.. I OAn

Il. vit_inas 8 2 , 8 3 , 81';' ~12 Y H:

[. vlt_inas A•••.•••.•...•...•....••.•••.••.•...•

-r~producidas por sínteSls.

C. Toluenosulfamidas.

SULfAMIDAS:

E. Los 1emás. , .

'OE5IGHACIOR m; LA IIlEACAItClA

O,
XIV. carbendazima (ISO); paraquat (lSf)); bpn~,,~i\C)

(ISO); ácido tricloroisocianur¡co Y 10$ rlú'"t>i
soc 1aQura t.os de 50d i o o de po las i o.;
O.O-dimeti 1_S_14_oxo_1. 2. 3-benzútriaiin-J- i 411 J
il-me~il ]-,rosf-oroditi.oato (~ETIL AZINfOS) ..•.

XV, ácido ci"núrico ......•.••...•. ;, ••.•...•..• , ..
XVI. 101' demá~ ....•. , ..• , •.•...•..••• , .•.•. , .•••...

A. Sulfamidas clor!ídaS (cloraminas) y sus sale!!; ra¡'a
amidobencenosulfoguanidina; paraaminobencenosulfami
doti.azol y sus dec'lvados (ftalil, succlnil, formlJ~"

R,. Para<l~inobenceno5ulfanida y S,IC; 'sales

D. Derivados de la paraaminobencenos'Jlfarr.ida...

Xl. PROVITAM.INAS, VITAMINAS y HORMONAS, NATURALES O
• REPFWD\JCIDAS POR SINTESIS

SULTONAS Y SULTAMAS.

A. Provi ta/IIinas sin ..ezclar, inclU80 en soluci6l1 acuo-
sa ...•..••.•••.•.•••.•••'••. '.••••...••.••..• " ••.•.•
- reproducidas por sintes16 •...•..•..•.........

\
B. Vita-inas sin- ~clar. tncluso en solución acuosa:

PRQVITAllIINAS y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR.
STNTESIS (INCLUSO LOS COI'fCEN'fRAOOS NATURALES). ASI co
MO SUS D!AIVADOS !N TANTo SE UTILICEN PRINCIPALMENTE 
COMO VITAMINAS, IllEZCLADAS O NO ENTRE SI. INCLUSO EN DI
SOLUCIONES DE CUALQUIER CLASE: ..

(;9.::t"i)

29.36

29.3&

29.37

PlRTlDA

10

Nor-le. I flAn

9'1
a.e 17'4
pt'. gr.neto

DEDCOOS

4'1 10

lB'4 19'2

9'1 10
4'1 10

4'1
18'. 19'2
11'6

30 ""'1
9'1 10

24'6 26

10'7

9'1 I 10

0'9

9'1 I 10
lII.e.2'6 pt.

gr. neto

DESIGHACIOtl DE LA JlKRCAIfC1A

P. BroMUro de piridostigllltnll (OCI);
Derivados de los AcidolJ qutnoleln-earbo:dlicOll;
Si_zina (iSO);
Tens.lidtna (OCI). SllS tartrato.8 1 -.leatOl'l;
Ttetilperazina (OCI); . '
Tlorldazina (OCI) y sus sales;
Clorhidrato de tola~olina (OCI.):

l, derivado~ halogenad09 de la quinoleina; .derivado~

dE" los áddos q'Jino]eir't-carboxflir05 ....•.••.••.

al nitrofurazona.
h) 1as- demás .

VIl. ácido-6 amin~ ppnicilánico. sus derivados, ~us

sales y sus ester~s.•. ' ..•......

1 l. las demás:

a} fenilbutazona •• ·.·.··.··.··.··.'·r··.··· .. ·:·
bl atrazina (ISO};'simazinlol (ISO) •. ~ •...•••.•••
c) los demás ... ' .•' .....•.........•..•..

Q. Loe: dellás:

l. carb~.ol y 6US derivados:

a) carbaz:>l. ..
b) t>ndofenol del rFlrh«zo1.
e) otros derivados.

TI. nitrofuranos:

VIII. 'ácido 7_amino cefalo~porfJnico. sus derivados. sus
saltos ,v sus pl>tere.<; .........•...•.....

(29.35)

PARTIDA

aa) cris tal i zad~. . •••••.... ,.
bb) sin cristalizar' ..

- reprod~cidas por sínlesls. ~ ...••. , .•

·X. ácido ;-_amino dpl>acPtoxirefai.osporánico'. sus de
rivados. "lI.1S s<llps y "1J~. ';'st .. res ...•....•...•..

,
t. ?-oxo-pirroli(lin acetamida •...••••..•..•. , .•••.

Xl. deri. vados- del ml"rcaptobenzotia.zol,· excepto las
saléa; deri.vados del disul(üro de ui_(benzotia_
iol-2_ilol. sus sales y derivados ••.••..•.•••••

XII. sales de la,fenilbutazo'lS; monofenilbutazona y sus
sales .....• , ...•.•••.... ; .. , .. , •.•.. , .••. , .••• ,

9'1
lI.e. 4'3 pt
gr. neto

9'1

24'6

18'4

10

lO

26

19'2

al vitamina El;

l. hidroxocobalamina y dibenzocióa¡
;'5 teres y der;l vados. , •...
- reprüduridas por sfntpsis.

2. la~ del'lás

sus saleS,
17'3

20

Libre
16·5

?O

XIIl. compupstos con funciones iminas derivadas del 1
(<1-nitroff'nil1:--"lmin<' J,~ r"'lranodiol ...•...... 9'1

... e. 1'7 pt
gr. neto

lO 111.
IV •
V.

bJ· las demAs •. , ...• , •.•.• , •..•..•..••..•....• , ••

:~=~~: ':? :: : :: .. :: ..:.. :: :::;,'.:
1118 du..'-n vit inas •• , .
-ViUl'r.lna PP.V vit.amin .. 1'.'. "~pr-ndll{"11as por 5\n-

t ('5 i s.

L,.,."

Libre
Libre
Libre

20

o
"



PARTIDA DESIGNACION DE LA NERCANCIA
DERECHOS

NoruJ.e. I GATT
PARTIDA DESIGNACION DE LA NERCANCIA

DERECHOS

NoMflales I GATr
o

(29.38) C. Concentrados naturales de vitaminas:

l. concentrados naturales de vitaminas A + D.•••.• Libre

(29.42) A.
11. los de"':

11. lQllll deús •.••••••••.•••..•••••.•••••.•.•••••-•••

D. ~.clas, incluso en soluciones de cualquier clase,
soluciones no acuosas de provit.-inas o de vitami-
nas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. '....•.

reproduci.daa por l'ilFltesls ....

Libre

Libre

20

a} mo fina. etilmorfina, codeina, narcotina, nar_
ce na, etilnarceina, y sus sales respectivas;
al aloides totales del opio con 50 por 100 de
morfina ..•..... : ....•.....•..•...........•.. 9"

••e.5'2 pt.
gr. aicalo!
de base cO!!
tenido.

l. tebaína y 8US sales ••••.••••••.••••••••••..•••.• I 9'5
lIl;e.5'2 pt.
gr. alcalo!
de base coo
tenido; -

Libre Libre

Libre Libre

L,,-oNl Libre

Libre Libre

Libre Libre

Libre Libre

Libre Libre

11. 108 defllás.

C:l
o

"~5'
o
:=>
~.
2.
O
:!.

'"'"¡;;
o
o

•

•

30' 1

•
34'6

34"

•
•

I I
V>

34'6 1-6
¡¡¡"

3
• I la• o

!'C

"",
i3
N
~

'"

•

Libre

8',2

4"
Lib~

32'6
Libre

Libre

Librtl

9"

28'8

Libre

Libre

1.ibre

11 '6

9"
••e.6'5 pt.
gr. alcaioi
de b_e con
tenido. -

9"
•• e.6'5 pt.
gr. slcalo!
de base con
tenido. -

dihidrooXlco

d) los demás.

bl papaverina y 5US sales.

el dihidrocodeina, dihidrocodeinóna,
deinona, y sus sales respectivas.

a) esparteina. pilocarpina, y SLlS sales respecti_
vas ..•...•...•...••..•...•.•..•..•..•"••..•..

b) alcaloides y derivados de la eburnamenino o de
la aspidospermidina (vincamina, eburnamonina o
vincamona, tabersonina. vincadiformina. etc}.

c) los demáa. . ..•..•••.••....•..•.....••..•••...

/ bl las de.Aa •.••••••••••••••.•••......•••••••••

,
- otros alcaloides de la quina.

III. e_tina y SUB Bale~ ••••••••••••••••••••••••••••

IV. ef'edrinae y lIuB sales •••••••••••••••••• : •••••••

V., teob~na 1 BUS derivados:

al teobromina y SLlS sales ....
bl derivados de la teobromina.

VI. teof'ilina. _inofilina (Del). y eua sales ••••••

VII. loa, dllllÚ:

B. Alcaloides de la quina:

l. quinina y Bulfato de quinina •••.••••••..••••••.

C. Otros alcaloides:

l. cafeína y SUB BaJea.

11. cocaína y BUB sales:

al cocaína en bruto.

20'8

9' 1

1'8

19'8

Libre

XII. HETEROSlDOS y ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O
REPRODUCIDOS POR SINTJ.:SIS. SUS SALES, iTERES. ESTERES Y

, OTROS DERIVADOS

HORMONAS NATURALES O REPRODUCIDAS POR SJNTESIS; SUS DE
RIYADOS UTILIZADOS PRIltClPAUCENTK COMO tIORIIONA5; OTROS
ESTlROIO!S UTILIZADOS PRIltCIPALM!NTK COIIO HORIIONAS:

A. Adrenalina••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••

B. Insulina ••••••••••• : .••••••••••••••••••••••..•••••

C. Ho~as del lóbulo anterior de la hip6fisis y si~i

lares: -

l. horwonas gonadótropas •••••••••.••.••.••••••••.•

11. las deús ••••••.••••.••••••••••••••.•••••••••••

E. Las deeáa ho~as y loa de-'a esteroides •.•••••.•

D. Hor:wol'las c6rtico-euprarrenales: •

I~ cortisona (OCI), hid~ocorti8ona (OCI), y SuB ace_
tatos; prednisona (OCI) y predniaolona (OCI) •••'

II. l~ de~áu••••••••••..•••••.•••••••••.••..••••.•

ALCALOIDES VEGETALES NATURALES O REPRODUCIDOS POR 5I~
515. SUS SALES, ITERES. E3TERES y OTROS DERIVADOS: -

A. Alcaloide& del grupo del opio:

Heteróaid08 naturales o reproducidos por síntesis. SUB

sales. 6teres. 6ateres y otros derivados:

D. Loe deÁlS .

A. Heter6sid06 de la diSi tal. .

B. Glicirricina y glicirrizatos ••••••.••••••••••••••••

C. Rutina y BUS derivadoa .•••••.•••••.••• .r. .

29.42

29.41

29.39

(29.40)



B. Loe~ •••••••••••• .: •••••••• ~ •••••••••••••••••••••

ANTIBIOTICOS:

DESIGNACIOlf DE LA IIIRCAflCIA

XIII. OTROS COMPUKSTOS' ORGANlCOS

V>
,C
'2.
"3
"
~
e.
:s
C·
?...
'&>
a-

~:s
O
::n
O.e.
á.
!!.

[
O

O"

0'0

O's

O'S
••1'.2'6 ptl
F. antibi6
tico cante:
nido

DERECHOS

g'S
••1' 2'6 ptl
gr. antibl6
tico cante:
nido

No~les I GATT

O'S
••••12·2 pt,
gr. anUb16
tico conte:
nido

O'S
••e.2'6! pt/
gr. anUb16
t1co cante=:
nido

O'S
•••• 2·6 p't/
gr. lItltibi6
tico cante:
ni...

O'S
.....2·S pt/
gr. lItltibl6
tico cante:
nido

• ••,' ••••' ••••••••••••• Oo' •••••••••••••••

VI. rOl'lfomicina. SUI'I aalea Y sus ésteres .•••..••..•

V. eritromtcina. sus sales y sus ésteres .••••.••.

el 101'1 demás.

IV. tetracicl ina (incluidas las terramicinas y la aur
comicinal. sus derivados, sus sales y sus ésteres:

al demetilclorotetraciclina..• / ....•••...••..••
b) ésteres de la tetraciclina. de la terramicina.

de la aureomicina;' otros derivados de la tetra
ciclina, sus sales y sus ésteres •...••..••.•-

bl ésteres de la estreptomicina; derivados de la
estreptomicina, sus sales y sus ésteres.

DESIGNACIOIf DE LA NERCAHCIA

C.
IJI. estreptomicina y sua derivados (dihidro-estrepto-

micinal:.su:s sa.les y sus ésteres: •

'al estr.ptomicina y sus sales •.•••...•••.•••..••,

VII. bleomicinas. daunorrubicinas y doxorrubicinas; sus
sales y sus ésteres .•• ~ .
, .

VIII. 108 demb.

(29.44)

'''''IDA

,

~ibre

libre

O's

DERECItOS

lIo~etI 1 GAt'T

O'.
••e.2'6Opt/
g. antibi6
tico conte-

nido:

·9'5
..e.2·60 pt
.111611 W'li
dadea peni~

cUilUl.

O'.
••e.4'JOptl
g. antibl6
tico conte-

nido.

•9'5
••e. 7 pt/g
antibi6tico

contenido.

O'.
.;e.26'lO
pt/g.antibi
tico cante:

nido.

O"

al cefalexina. ·5US sales y sus ést.eres ......•....

b) los d·emás .•...•........••..•.•••..••...•••..••
a~·ibtó~.co~der~yadosdel áCido 7_amino_de~ace~oxi

cetalosporánlco'
n.

A. Penlc111na8:
1. penicil ina, amox i e il i na., amp ie; 1 i. na, - me~.ampi c i lina.

plvamptc;li~a. sus SRles y sus ésteres;
al peniclltnay <tu", Sllles '.' .......•.....•...

A. R~oaa. 'raflnoBa y manosa .••••••••••••••••••••••••••

b) lo~ d"más ...••. ; .

B. Cloranfenicol (OCI) ••••••.•••••••••••••••••••••••• '••••

AZUCARES QUIMICANENTE PUROS, CON IXCEPCION· DI LA SACA
ROSA; LA GLUCOSA Y LA LACTOSA; ETERES y ~TERES ·DI AlU
cARES y SUS SALES, DlSTINTOS DE LOS PRODUCTOS INCLUIDOs
EN LAS PARTIDAS 29.39. 29.41 Y 29.42,

Tr. las dem~s ~f'nirilinas de,ivAdas del ácido 6-amin~

pentci láni(·o ................•.............. , .••...

C. Loe deds antibióticos:"
T. antibióticos derivados del ácido 7_amtno cefalos

porántco'
a) cefaloridina. cefalotina, cefazolina, cefaman-'

dolo ,Sus sales y sus ést,eres •..•...•....••...••

29.43

29."

,ARTIllA

bl.lo"'·dema"l : •.........•......••...•.. •••. O's 29.45 LOS~ C<IIPUESTOS OROAIIICOII:

A. Acetoaraenito.de cobre •••••• ~ •.•••••••.••••••.••••. 0'5 , 27'8

e. Lo., demb • ......................................... O"

- -.--



CAPITULO 30

~ODUCTOS FARMACEUTICOS

. -taa:

A efect.os de clasificación en la partida JO.03, la expresión "-edic_ntos" de
be aplicarse: -

al a los pNlduct.os que han sido -ezclados o ca.binados para usos terapeúticos
o profil~ticoe;

b) s los productos sin -eaclar, propios para los .is_ UB08, preaentados en 
doBis o acondicionados para la venta al por -enor para US08 t.erapttúticoe o
profil6cticoa.

Las disposiciones anteriores no se aplican a los ali-entos o bebidea (te
lea coao ali_ntos dietftic08, ali_ntoe enriquecidoa, aU_ntoe para diab6
tiC08. bebidas "t6nicaa" '1 aguas aineralea) ni a 1011 productos de lea parti
das 30.02 '1 JO.04. -

Para la aplicación de estas disposiciones '1 de la Nota 3 di de eete Capítu
lo. se considerarán:

A) coao productos sin _.el....:
1) las soluciones 8Cuoaaa de productos no Mzclad08¡
2) todoIl loa productos' cOlllprendioos en los Capítulos 28 '1 29;
3) 108 extractos vepules siaplea de la partida 13.03, sillpl..-nte ....dua

dos o disueltos en un disolvente cualquiera;

B) coao productos aezclados:

1) las soluciones '1 auspensiones coloidales (con exclusi6n del a.zu:fre coloi
dal); -

2} los extractos ve&etales obtenidos por trataaiento de _zelas de 8USt.an
cias veaeteles;

3) las s8.lell '1 aguas concentradas obtenidas por .vSpor.ci6n de 1_ aguas a!
nerales naturales.

l. Iste c.pítulo no cOlllprende: , ,
a) 1_ aau- destiladas aro.áticas '1 las soluciones 8CU08U de eeeitea esencia

les. para U80IlI aedicinales (partida 33.06); -

b} loe dentífricos de todas clases, incluidos los que~ propiedad•• proCi
16cticas o terapeúticas, que deben estiaarae clasiflcadoll .a la partida --=
~.OO; ,

cl 108 jabones '1 deaú productos de la partida 34.01 con aciici6rl de _taneias
aediC~toeBS:

..l. In la partida 30.05 8610 están cOlllprendidoe:

al los catguts '1 otras ligaduras estfriles ~ara sutur.. quirúrlleaa¡
b) las l-.lnartas esUrU..;
cl las heaoaU!ticos reabaorbibles estérUea para la c1"'41:ía 1 el arte dental;

dI Las preparaciones opaciClcantes para exáaentls ntdioaráficoa. as! c~ lar 
reactivos de diaan6etico, concebidos para su eapleo sobre el paciente (cOn
excepción de los ca.lprendidos en 111 putida 30.021, que sean productos sin
_zelar preaentadOll en dosis o bien productos _zelados, propios para loe
ai~ Wl08;

e) loe reactivoe deetinadoa a la dete~inaci6n de &f"UPOII o de factores .an&u i .....,
f) loe ce.entoa 1 otros productos de obturación dental;
a) loe _tuc.... 1 cajas de flU'aBCia surtidos para curaciones de pri_ra urgen

cia

NOTA COMPLEMENTARIA:

Para el despacho de los productos [armaceutlcos de este Capítulo se precisará el
reconocimiento previo del Inspector farmaceutico.
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DERECHOS

PARTIDA

JO.Ol

JO.02

DESIGHACIOIII DE LA dRCANCIA

GLAJUlULAS Y DDAS ORGANOS PARA USOS OPOTIRAPlCOS. 011.
SEl;:ADOS. INCLUSO PULVERIZADOS; IXTRACTOS PARA USOS 
OPQ1'I!:RAPICOS. DE GlANDULAS O DK OTROS oRGANOS O DI: 
SUS SECRECIONES; OTRAS SUSTANCIAS ANIMALES PRlPAfW)AS
PARA FINES TERAl'EUTICOS O PROFlLACTICOS NO uPOSADAS
NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:

A. Glindula8 y dellAs 6rgan08, desecados:

1 pulverizados:

al lóbulo anterior y posterior 'de la hip6fisis •..

b) los demás ...•...•......• · •.•• ···••••••·•···•

11 sin pulverizar:

al lóbulo anterior y posterior de la hipófisis ..
'b) los demás ••.......•...••..•...•...•••.••..••

B. LOs deds:

de origen tmaano:

al. plasma sangúirieo específico e inespecifico.
incluidas sus fractiones en bruto congeladas.

b) los demás ••.......•.....•..•.......••...•...

Il 108 de-is;

a) extractos de corazón, de próstata, de cartíla
go. de médula ósea, de cerebro, de duodeno, :
de estómago y de huesos ...•....•.. -.•....•...

b) extractos de timo; tejido óseo concentrado en
poI va ....•...••........••...••......•.....••

e) los demás ..•....•.......•....•.•............

SUIROS KSPECIP'ICOS DE PERSONAS' O DE ANIllAlZS If8lUNIZA
DOS; VACUlfAS .ICROBIANAS. TOXINAS. CULTIVOS DE .IC~
ORGANISItOS (INCLUIDOS LOS FERMENTOS Y CON EXcLUSIQN 
011. LAS ·LEVADURAS) y OTROS PRODUCTOS SIMILARES:

A. SUeros 1 vacUJ1BB:

l. vacunas de poliomielitis o de rubeola ...•.....•
11. vacunas de sarampión; vacunas antihepatitis; va

cunas'de la Subpartida 1 mezcladas entre sí o --
·con otras vacunas , •.•••...••...••...•..••••..•.

-acondicionadas para la venta ál por menor .•.
Ill. los demás:

al acondicionados para la venta al por menor ••.
b) a granel o acondici.onados de otra forma .••..

"o~e.

libre.'.
Hbre
5·5

libre
23'1

libre

libre
7·3

libre

libre

lS'8
16'5

GATT

2.' •

2.'.

2.'.
24'4

24'4

19'6

19'6

PARTIDA

30.03

JO.04

30.05

DESIGllACIOIlI DI I.A IlERCANCIA

MEDICAJlENTOS KJU>LlADOS IR IlEDICINA O 111 VKTlIU"ARIA:

A. Sin acondicionar para la venta al p?r _nor:

I que contengan yodo o COlllpuest08 del yodo ••••••
II 108 deds:

a) que contengan penicilina, est~pta.icina o 
derivados de estos productoa:

1. que contengan penicilina o aua derivados
2. loa de.6s •••••••.•••••••.••••••••••••••••

ti) 108 de.is:

l. a base de insul ina ...•....•.•....•.••...•
2. s base de hormona del crecimiento (somato_

trapina) •.•...•••.....•.•.....•.•....••..
3. los demás ..• , •.....•.•....•••......••....

B. Acondicionedos pera la venta al por .enor:

1 que contengan yodo o ca.puestos de yodo •••...••
11 loe dellás:

.) que contengan pP.nicilina. estreptc.icina o de
rivados de eatos productos •.•.••••.•.•••••• :

b) los delllia:

l. especialidades a base de lnsul ina ..•......
;'. lós delT'.ás ..............•.......•.......•..

OUATAS. GASAS. VENDAS Y ARTICULOS ANALOGOS (APOSITOS,
ISPARADRAPOS, SINAPI5'IOS, ~TC), ItG"REGlfADOS O RftCU
Bn::RTOS DE SUSTANCIAS FARIIACEUTICAS O ACONDICIOI'ADOS
PARA LA VENTA AL POR MENOR CON nNES UDICOS O QUI-_
IWROICOS. DISTINTOS DK LOS PRODUCTOS A QUE SE REFI'-
RE LA NOTA 3 DK ESTI CAPITULO ••••••.••••••..•••••••

0TIt0S PREPARADOS Y ARTICUl.08 f'ARllACItUTICOS •••••••••

",

DlRlCHOS I I~lOo....,... I OATT ¡;
3
""~O
e.
"16'S I 25 I I~'

lo.>
~
a-

I I
16'S 25
16'5 25

libre

O·, 25
16'5 25

lS'S 19'6 I I~
"g.

18'S I 19'6 I 10

'""
"1 I I I~18'8 19'6

!!
r
"•~e

I I
18'S I 19'6

19'5 20·'

19'6

B. Cultivos de .icroorganislllOS •.••..••..•••.••••.•••• I 16'5

C..Loe deú.s:

·1 I l. acondicionados pélra la vent.a al por menor ....•. I 18'8
11. a granel o acondlcionados de otra fOrma •. ...... 16'5

\ I I I I '-'



CAPITULO 31

ABOOO"

_AS.
l. Salvo en el caso de que se presenten acondicionadoa en la fo~ previata en la parti

da 31.05, la partida 31.02 cOlllprende unic_nte: -

Al loa productos siguientea:

11 el ni trato de aodio da un contenido en ni tr6pno inferior o igual al 16' 3S¡
2) el nitrato de a-onio, incluso puro;
31 el sulfonitrato de .-xtio, incluso puro;
4) el sulfato de .-anio, incluao puro;
5) el nitrato de calcio de un contenido en nitrógeno inferior o iCUel al 19;
6l el nitrato de calcio 1 ...,..esio, incluso puro;
7) la cian88ida cllcica da un contenido en n1tr6aeno inferior o igual al 251, 1a-

pregnada o no de aceite;
8) la urea. incluso pura;

8) loa abonOB que consiatan en _zclas entre sí de loa productos citados en el prece
dente apartado Al (aln tc.ar en conaideracl00 loe contenidos 11aitea indicadoll P;
ra dichos productoll); -

C) los abonoe que consiatAn en _zcl.. de clonlJ'O de .-xtio o de productoe citados 
en loe precedetl'tea ~tadoB A) , 8) (hecha ab&:trKcian igual-ente de loe conteni
dos Uaitas indicadoll para dichos productoll) con creta, ,eso u otras Mterias _=
inorginicas desproviatas de poder fertili&ante¡

D) loa .tK:Jnos Uqui<loe que consiatan en soluciones acuoau o -.aiacsles de loa pro
ductoe citados en loa pú'raf08 1 A) 2) 6 1 A) 8) precedentes, o en una ..acls de
tales produetoll.

2. Salvo en el c_o de que lIe presenten acondicionados en la fo~ prevista en la parti
da 31.05, la partida 31.03 cOlllprende unic-.ente:

Al lOB productOB alauientea:

1) 1_ eseori_ de deef"OBforacioo;
2) lOB foafatos de calcio diagresadoa (tel'lM)f"osf"atoa , fosf"atoll fundidos) "1 los _

foaCatoe aluain0c6lcicoa naturalea tratados te_ic_nte.
3) loa 8UperC08f"atoe (siJllplea, doblea o triplea):
41 el Cosfato bici1cico que contenaa una proporción de fiilor o lIuperior al O'~;'

B) loa abonos que Coneiatan en _zcles entre al de loa productos citados en el prece
dente apartado A) (aln tc:.ar en cOlUlideracHln 1.. contenidos Uaitllll indicados P¡
ra dichos productoa): -

C) loa abonoa que consistan en Mezcles de loa productos citadoe en loa precedentea _
apartados A) 1 B) (hecha abstracei6n iSUS1..nte de 1011 contenidos U.Uell indica
doe para eatoa productoal con creta, yeso u otrae _teri_ inorainic.. desproyis
tas di! poder fertilizante.

3. Salvo en el caso de que se ;>rel'lenten acondicionados en la Co,... prevista en 111 parti
da 31.(>5, la partida 31.04 cOlllprende unic.-nte: -

A) los ,productos siguientes·

1) las sales de potasio naturales en bruto (cBrRslita. kainita, ailvinita , otraa);
2) las sales potásicas obtenidas por trataaiento de residuos de las Melazas de r~

lacha¡
31 el cloruro de potasio, incluso puro, lIin perjuicio de las disposiciones de la No

ta6cl¡ -
4l el sulfato de potasio de un contenldo en K

2
0 1nferlor o igual al 52S;

5l el sulfato de aagnealo y potasio, de un contenIdo en K
2

0 inferior o igual al 301

Bl los abonoa que consistan en Mezclss entre sí de 1011 productos citados "" el prece
dente apartado Al (ain tolaar en conaiderllci6n loa contenidos Uaitea indicados para
dichoe productos).

4. I.os artofosf.tos 1IIOf\0 y diaaóoicos. incluso puros, y las _zclas de elltoa productos e~

tre 111 lIe clllaifican en la partida 31.05.

5. I.os contenidos liaites dadoa en las Motas 1 Al, 2 Al Y 3 Al se refieren al peso de loe
prod¡,¡ctoa anhidros en estado aeco. '

6. Este Capitulo no coaprende:

al la sangre ani.al de la partida 05.15;
b) loa productos de constituci6n quiaica definida presentados aisladaaente. dilltintoa

de loa descritoa en las Motea 1 Al, 2 Al, 3 Al Y 4 antell citadU;
cl los cristales cultivados de cloruro depotaBio (que no lIean ele.entoa de óptica), 

de un peso unitario igualo superior 11 2,5 gns •• de la particia 38.19; loa el_ntoll
de 6ptica de cloruro de potaeio (part1da 90.01).
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PARfiDA

31.01

31.02

31.03

31.011

DESIGMACIOIf DI LA MERCAlfCIA

GUANO Y OTROS ABONOS IlATURALlS, DI ORIGEII AlfIIO.L O 
VlGETAL, INCLUSO MEZCLADOS EHTRI SI. PitAO NO ¡LABORA
DOS QUINICAJlENT!••••••••••••••••••••••••••••••••••• :-

ABONOS IIIIItIRALES O our"Ieos NITROGENADOS:

A. Nitrato S6dlco natural (al ••••••••••••••.•••••••
B. Urea de un contenido en nitrógeno superior al 451

en peso del producto anhidro en estado seco •••••
C. Los detI6s:

l. nitrato sódico ~1nt~tteo; cianamida cálcica ••.
11. nitrato célcico; nitrato de cele 10 y maRnesio,

incluso puro ...••..•••.........•..••.•.•.....
111. nitrato amónico; sulfato amónico ...•..•......

IV. sulfonltrato am6nico .. , •..•......•.......••..
V. mezclas de nitrato am6nico con creta, Y8BO u 

otras materias inorgánicas desprovistas de po_
der fertilizante •..•...•....•....••..•••..••.

VI. urea de un contenido en nitr6geno inferior o -
igual a1.45 por 100 •. ! , ..

VII. los demás ~bonos nitrogenados a que se refie-
ren los apartados 5, e y D de la Nota 1 del --
presente Capítulo , •.•.••..•....•..

ABONOS KlNDlAUS O OUI.leos FOSf'ATADOS:

•• Citedoe en el apartado Al de le Neta 2 de este 
Capitulo:

auperfosratoe :

al superfosfatos simples •..•••.••. ; .....••••.•
b) superfosfatos concentra.os (dobles o triples)

JI 108 d-'e:

al escorias de desfosforl!lcion ..••....•...•••.••
b) los demáa .••..•........••.....•..••..•••.•••

8. Cit:ados en los apartados B} y C) de la Mota 2 de -
_te Capl tulo ••• ~ ••• " ••••••••••••••••• " ••••••••

ABOIIOS .INERALIS O OUUIICOS POTASICOS:

A. Cit.ad08 en el epartado Al de la Ilota 3 de este ca.:..
pitulo:

l. áulfato de potasio; sulfato de magnesio y pota-
sio ••••••.••..••..•....•...••.••.••..•...•••.•

11. 108 demés •••••..•••...•••••.•••••..•••.•••••••

llDICHOS

No..-ln I GAft

libre

libre

15'7.

"1

"1 I 10
"1 10

"1

.,' I IS

"1 lS

13'2

O'.
"1

O"
12

..

1'3
Ubre

pARfiDA

31.05

DESIQNACIc. .. LA IRRCAJICIA

OTROS ABOIIQS¡ PRODUCTOS .. 18ft CAPI'IULO _ 81 Pd
SIJft'DI IN TABLETAS, PAS1'ILU8 Y ..-as P'a.AS AllALO
GAS O lIlI ENVASES DI UIt PESO BRUtO 1CAX1., DE' 10 KG.!

A. Otl"Oll sbonos:

I que con'teft&an loa trea el-ntos (ertlU.an.te.:
nitrógeno, r6sf'oro J potasio ••••••••••••••••••

n que contengan los doe el_ntoll r.rtlli....t4t.:
nitr6geno J f'6sf'oro:

al or1;or08f'au. ...a J di.-6niCOll Y _:acl_ en_
tre si de estoe productos:

l. con una proporci6n de ars~nico inferior a
6 fila. por Kg .

2. con una proporci6n de ars~nico igual Q su
perior a 6 IIIg. por Kg. • ••.••..•••••.••• :-

b) que contengan roer.u. J nitratoe .••••.••••
e) loe d.-ú:

1. CUl un contenido de nitr6geno superior al
101 en pe..o ••....•.....•....••...••.....

2. 108 deMa •••••••••••••••••••••••••••••••

IU que conte..-n 108 .. e1_nu. f'ertUisan~:

ni tr6aeno y potuio:

a) nitrato e6dico potiaico nIltural. consistente
en una _acla nablral de ni trato ele eodio 1
de nitrato de potaeio (pudiendo alcanzar _
te últi.a la proporci6n del 44$1. con un coñ
tenido total d. nitró.eno que no exceda del
16.31 en peso (~)

b) 108 deIIA8:

l. con un contenido de nitr6geno auperior -
al 101 en peso .•••••••••••••••••••••••••

2. los .

IV 108 ..... :

a) con un contenido de nitr6pno superior al -
101 en peso •••••••••••••••••••••••••••••••

11II) 108~ •••••••••••••••••••••••••••••••••

l ........t.oe de _te Capitulo que a. presenten en ta
IIIIl.tM• .-till8111 Y ro,.... ai.Uares o en en~e.
.. un paso bNto lIIIxi.a da 10 ka••••••••••••••••

_atllS
~.. I GAn'

13'2

16'5

O'S

13'2

13'2
13·2

13'2

13'2
13'2

13'2
13'2

us's

Vl

't
e.
""'.i3
.....
~

~
e,
:s
O
::n
C.e.
fi:
[
o

B. Cit;adoa en el apartado B) de la Nota 3 de este Ca-
pitulo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 11'1

a) La I ....Ulli6n en _ta eubpartlde lMt subordinarA a 1_ condiciones que 1_ ..
toridadeB cGallMtentell deter-inen.

(a) La lncl.i6n en _ta Sutlpartida .. aubordinartl. a 1.. eondlcionea que 1..
autoridadea cc.petent.. dataNirten.

--YO



CAPITULO 32

EXTRACTOS CURTIENTES Y TINTORREOS; TANINOS y SUS DERIVADOS; MATERIAS
COLORANTES, COLORES, PINTURAS, B~RNICES y TINTES¡

IUSTIOUES· TINTAS

Ilotas:

l. Este capitulo no ca.prende:

PARTIDA

32.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

EXTRACTOS CURTIENTES DE ORIGEN VEGETAL; TANINOS (ACI
DOS TANICOS) , INCLUI1X\5 EL TANINO DE NUEZ DE AGALLAS
AL AGUA, Y SUS SALES, lttJRES,~ Y OTROS DERIV~

DOS,

DERECHOS

Kormales ¡ GATT '"

a) loa productos de constitución química definida presentados ai81~nte, con ex
clusioo de los que respondan • 188 especificaciones de 1.. partidall 32.04 6 
32 .05. de los productos inorgénicos de la clase de loe utililUldoe cc.o "l~in6

foros" (partida 32.07) y de 108 tintes presentados en f'onlllS o envases pare l.
venta al por _nor de la partida 32.09;

A. Extractos curtientes de origen vegetal:

l. de .iaosa .

11. de quebracho:

",) insoluble en agua fria .........•..••.•••..

o'.

o'.

b) loa tana'tos '1 otrae derivados Unicoe de 108 product08 .cc.prendidoe en las par
tidas 29.38 • 29.42, inclueive, 29.44 7 35.01 • 35.04. lnclue!ve.

2. Las _sel.. de _lee de diaaonio estabilizadea y de copuJ.antee paN eatas _lea uti
Uzadas en la pl"Oducci6n de colorantes azoicoe. deben considerarse CCJIlP"lndi~ en
la partida 32.05.

bJ soluble en agua frIa

Ill. de :l:uaaque, de v-.loneiii, de roble o de castalio:

al de zumaque. de roble o de castaño .

b) de valonea

IV. 108 deaás:

o'.

o'.
o'.

25'2

3. Se consideran igualMnte ee.prendidas en las partidas 32.05. 32.06 '1 32.07. lu 
preparaciones a base de _ter!u coloran-tes sint6t1cas oratnicu. de lu laca co
lorantee o de otras _terias colorantes de la clase de las utili~ para colo
rear en.asa las _tertae plásticas artificiales, el,caucho '1 otra _ter!88 an6lo
gas, o" bien deatinadas a entrar en la cc.posici6n de preparaciones para la illpl"e-
d6n de tedilea. latae partidas no ce:-preflden. sin etIbarF. loe pipent08 prepa
rados citados en la partida 32.09.

4. Las disoluciones (di.tintas de los colodiones), en disolventes oratnicOB volátiles,
de 10B productos citados en el texto de las partidas 39.01 a 39.06 deben conside
raree cOllprendid.. en la partida 32.09 cuando la proporción del dillOlvente sea su
perior al 501 del peso de la dillOluci6n.

5. A los efectos de este capItulo. la expreaión ....terias colorantes" no ca.prencle 
los productos de la clase de los utilizados ce-o _teria de carga en las pintur_
al aceite, aún cuando dichos productos puedan igualmente ser utilizados ca.o plg
_ntos colorantes en 1811 pinturas al agua.

6. A los efectos de aplicsción de la partida 32.09, sólo se considerar6n c~ "hojas
para el -.reado a fUego", las hojas delgadas de 1. clase de 1_ utilizadas, por
eje.plo, en el estaapedo de lae encuadernaciones, cueros o forroa de ~reros, y
constituidas por:

al polvos .etilicos i~lpables .(incluso de metales precioaoe) o bien piaanetoe 
agla-eradoa por aedio de cola, aelatina u otros aglutinantes;

(32.02)

32.03

32.04

al de encina

b} los demás

B• Loa deIIáa:

¡. taninos al éter, al alcohol o al éter y alcohol

1I. los demás

PRODUCTOS CURTIINTIS ORGANICOS SllITITlCOS y PRODUC
TOS CURTIKNTES INORGAffICOS; PREPARACIONiS CURTIINTIS,
CONTENGAN O "NO PRODUCTOSCURTIKNTKS NATURALES; PRlPA
RACIONES ENZlNATlCAS PARA CURTIClON (RINDITES lHZuli
neos, PANCRUTICOS. BACTERIANOS. ETC): -

A. Preparaciones enzimáticas para curtici6n

B. Los demás ••.••••..•.•.••• ', •.•••••.•.••.••.•.••••

IlATERIAS COLORANTES DE OR1GD VEGETAL (INCW1DOS LOS
KXTRACTOS DE JWJI:RAS T1IfTOREAS Y DE OTRAS ISPICIas
TINTOREA5 VEGETALES, PERO CON EXCLUS10N ~L 1.,1001
Y IUTERIAS OOLORANTBS DE ORIGEN ANIJIAL:

23'9

O"

24'6

14

17'3

17'3

25'2

26'0

21' 4

~
C.

"O
'"!:l.e.
~
tT1
~

S
§'

10'3

10'3 1 I!PO

--- -- "
'4'8Op_ 1100p"¡" ....

'<>

'"

"".
?

'","
'~
3
"S
e.

15'010'3

10'3 I 15'0

10'3 15'0

A. llaterias colorantes de origen veptal:

l. catecú •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II. extractos de s_illa de Pereia 1 extractoll de
granza; pastel •••••••••••••••••••••••••••••••

111. tornasol ••••••••••••••••••••• : ••••••.••••••••

IV. los deaú ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. Kateriaa colorantes de oripn ani.al ••••••••••••

A. Katerias colorantes oralnic_ sinUt1c .

MATUIAS COLORANTES ORGANICAS S1Jn'ETICAS; PRODUCTOS
ORGANICOS SINttT1COS DE LA CLASE DI LOS UrILIZADOS
calO "LlIlI1NOFOROS"; PRODUCTOS ~INADOS "AGBIft'IS
DI BLAHQUEO OPTICO" FlJABLES SOBRE FIBRA; UlO1oo ItA
TURAL:

32.05

b) _tales (incluso preciosos) o bien pipentoa depoaitad08·aobre una hoja de
cualquier aateria que les sirva de sopor~.
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DESIGNAClotI D! LA MERCANClA

«. Indigo natural

~
5'
O
=>
§.
~

~

'"

F
O

'"106

J
!!.
:s
C·
i3

241'4

27"

27'4

28"

24'4

24'4

24'4

Noraal_ I GA1T

OERlCHOS

24'9

24'9

Libre

23'1

28"

23'1

23'1

13'2

23'1

13'2

I

IIIPRlIft'A Y

.4 •••••••••••••••••••,••.•••••••••..•

aecribir o dibuj~ •.•••••••••••••.•

i.renta ••........ \ .

BAlUfICBS; PllftURAS AL AGUA, PI.-..roB AL ACJUA PUPARA
DOS DI U<CLASI'>OI LOS" QUE Sil: I.rULIZAN PARA IL AtAaAoo
DI: LOS CUUOS¡ OTRAS PIIft'URA5¡ PI~ "'11XlB a
ACEITE .. LlIIAZA. 111 ,",,"I'fE SPIRIT"". IJI &S&*:'lA .. TRI
Jl!M'l'INA. a UII IWDIIZ o D OTROS IIIDIOS." UTILIUBUS 
PARA LA FABRICACIQII DB PIJn'URAS¡ HOJAS PARA EL IlARCADO
A I'UIOO¡ TIIft'IS PUSEftADOS IN FQIIIAS O INYASES' PARA
LA YKln'A AL POR IIENOR; SOLUCIODS DEfIIUDAS EN LA NOTA
4 DEL PRlSmrn: CAPItuLOI

A. Barrll~¡ pinturas al ..... pi..-entoe al qu8 prepa
r.tt. de l.·cl_e de 1011 que Be utHi:un pare el -=
KaHdo de le. cueroe; otrae pinturas; piper:ltoe -o
lidGe en alCeite de li..... en ......1te spiri t". en 
Henda da u-ntina. en un bantix. o en otrve -
dioe, ut;iliublea paI"8. la CabI'icaci6n de pinturas;

.1I01ucionea definidas en la Rota 4 del presente ea
pltuló;

l. eaenc:la !Ie'perlas o eeenei'a de Oriente .

n. lM1''''

COLORES PA!tA I:A plIftUItA ARTIST'ICA. LA 1IISdANzA, LA
PUITURA DI ROTULOS, COLOItIS PARA MODIFICAR LOS IlATI
aS o PARA IIn'PIiILUMIIIII'O, KM TUBOS. BOTBS, FRASCOS 1

PLATILLOS Y PRISIIft'ACIOIIKS AIIALOGAS. INCLUSO D PAS
TILLAS; LOS JUIOOS .. ISTOS COLORES PROVISTOS O NO DI!
PII'C!LIS, DInllllIADOB¡ PLATILLOS U OTROS ACCESORIOS.

DESIGIIACIoM DI' LA. MERCAJlCIA

Sll:CATlVOS PR&PARADOS •••••••••••••••••••••••••••••••

IIl5TIQUIS (IltCLUlDOS LOS IlASTIQUD , CDmNTOS .. RI
SINA) ¡ PLASTIS UfILIZADOS 'IIf PIIImJRA Y PLASTES NO RE
ntACTARIOS DIL TIPO DI LOS UfILlZADOS EN ALBAiIILKRIA

flrrrAS PARA ISCRIan o DIIWAI. TInAS DI
OTRAS TINTAS:

A. Tintas par.

B. Tinu..,....

C. Las deIIAa

8. Hojas para al Ml"Cado • tueao ••••••••••••••••••••

C. Tinbla preaentadoe en Cmwas o env__ para la Ye!!
te al por aenor .

32.10

32.09

32.12

32.13

32.11

PARTIDA I

28'0

20"

20"

20"

20'4

20"

20"

20"
20"

20"

20"

20"

20"

o'.
.'s

3'2

.'s
'b~

•6'6

74'8Opthc 1100pta/l&.

DEIIECHOIl

74'80pt/Ka 1100pte/lg:

74'8OptlJ& 1100ptll/Kg.

3'2

1Io""¡.. I QATT

74'80pt/ltg

"7
19'8

19'8

19'8

19'8

19'8

19'8

19'8

19'8

· .
...................................a) ~tita

b) 18& de...

B. Preparaciones a las que se ref'iare la Nota 3 ele este
Capitulo ••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E:. Productoa inoralnicoe de la el.. de loe utili.....
ca.o "l~in6f'Ol'OII" •••••••••••••••••••••••••••••••••

B. Preparaciónes 'a las que ea rafiare la Note 3 de ....
te Capítulo ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LACAS COLORANT!S •••••••••.•'•••••••••••••••••••••••••••

OTRAS IlATlRIAS COLORANTES; PRODUCTOS INDRGAIfICC)!; DB LA
CLASE DE LOS U'rILIZADOS·cam "UIIINOFOROS":

A. Otras _teMas coloMUltas:

l. negroa .i~rales no expresados ni .cOllPrlmdi~ en
otra partlda ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11. extracto de Casoel 7 productos si.il&res· ••••••••

111. pigmentos s base de sulfuro de cinc (litop6n ,si
alIares) ••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••:

IV. pismentos a base'de 6xido'de titanio ••••••••••••

V. ,pig_mtoa a base de CrollBtos de pl~, de bario,
de cinc o de estrot;tei.o:

a) rojos de aolibd.eno •••••• .1•••••••••••••••'•••••

bJ loa de'" •••••••.•••.•••••••••• ! .
VI. las de!aás:

e. productos orgAnicoe sintAticoa de la el... de loe uti
lizados ca.o' nl~in6f'oroa" ••••••••••••••••••••••• -

D. Productos de loe tipos U_dos "lIgantes de blequao
6ptico" f'ijables l!Jobre fibra ••••••••••••••••••••••

PIQIQUn'OS, OPACItlCAIft'BS y COLOUS PImP.\RAIXlS, e<..os,l
ClONES VITRIriCABLIS •. LUSTRES LIQUlOOS y PltJ:PARACIOHS
SI_ILARIS, PARA ,LAS INDUSTRIAS DE CERMlICA, ISMALTES O
VIDRIO; m.;oBlS; FRITA DI VIDRIO Y OTROS VIDRIOS 111 P'OR'
ItA DE POLVO. ,GRAIrnLOS. LAMINILLAS O COPOS: -

A. Pi~ntoe. opaciricantes i coloree preparitdos ••••••

B. CoMposiciones vitrificables •••••••••••••••••••••••

C. Lua~ lfquidoe 1 preparaciones ai.ilares¡ eftlObas.

D. f'ri ta de vidrio :1 otros vidri08 en for.a de polvo.
arAnul08, 1_ln111_ o copos:

1, polvo de vidriO exento de óxido de hlerro y de
polvo~ metáliros con un contenido de silice in_
(prior al 4~ por 100 y rlp 0xirlo de boro superior
al ';0 pllr 1(10 " , .

32.06

32.07

32.08

PARTiDA

(32.05)

-'



CAP 1 TUL O 33

ACEITES ESENCIALES Y.RESINOIDESj PRODUCTOS DI PlRFUMERIA
n DE TOCADOR Y CCIIESTICOS PREPARADOS

PARTIDA DESIGlUCIc. DI: LA IlERCANClA
DERECHOS

~es I GAT'I'

--00

Notea:

l. Kate Capítulo no COIIPrende:

a) les preparados alcohólicos cOllpue'stos (ll8118dos"extractoe concentrados") para
l. fabricaci6n de bebidas de la parUda 22.09¡

33.01 ACIITlS ESENCIALES (DESTKRPDtADOS O 110), LIQUIDOS O
CONCRETOS; R!SINOIDES¡, SOLUCIONES CONCINrRADA8 DI
AClITHS !S!NCIALES &N LAS GRASAS. 11I LOS AClITES FI
JOS, KM LAS ,CHRAS O ltN IlATUIAS AIULOGAS. OBTUIioos
POR ENFLORADO O IlACERACION¡ SUBPRODUCTOS TlRPIfUCOS
RIlSIDUALES DI LA ~IUIAG.ION DK LOS AClInS ESE!
eIALES:

b) los deÚ8:

4. los demás

bb) de menta

as) de lavanda y la...andin

~
~
5'
O
:!l

§:
¡¡:

i

7

5

7

7

.2

..O

0'9

o'.
O"

0'9

L.....

Libre

0'9

Libre

Libre

Libre I 5

Libre

Libre

0'9

I ILibre I~
~
3

Libre I I "la
"

5 , , ,e.
"c'
?
N
'O
a-

,
re.idual.. de la deetar-
esancial_ ••••••••••••••

................. ~ .

....................................l. de agrios

11. 108 d-'s

"l. de lavanda, de lavandin y de menta:

2. de aza~ar (neroli), albahaca, anis~ hi
nojo, mirto. petit grain, toronjil (me!i
sa) y verbena ....••..•....••...•..•••. -

3. de espliego. bayas de enebro, mejorana.
orégano. romero. ruda. salvia, tomillo,
badiana. cananga, citronela. cedro, le
mongrás. linaloe, pachuli, palmarrosa.
palo de rosa, sándalo, shiu y vetiver ..•

,
al de naranja amarga. de limón. de mandarina,

de naranja dulce •......••..•...••...••..

bl los demás ............•.•....•..•....•.•.

II. loa detl6s:

a) de ¡eranio, !le clavo, de niauli, de ilana
ilena:

l. de geranio •.•. , ••...•••..•..•. : ..•••...

2. de niauli .•••••.•••••••••••.•••••.••..

3. de ilang-ilang y de clavo .•...•.•...•.

A. Aceites esenciales sin desterpenar:

1. de agrios:

8. Aceite. esenciales desterpenados:

C. Resinoidee:

r. de l!bdano o de musgo de encina ••...•••..••.•

r1. los demás .

D. Soluciones coocentradas de ecei te. esencial.. en
ar"", en aceites fijos. en ce.... o en ..teri..
-'loa_. obtenidos por enf'1o'W1o o ....raoi6n•••

l. Subproducto. terp6nicoe
penaci6n de loe .ceites

33.02)

b) los jabones y delIis productos de la parUda 34.01;

a) loe deeodorantee d& localee. preparadoe. incluso sin perru.ar¡

b) los productos, incluso ein IIellclar (dietintos de las eguas destiladas aro-&
ticas y de 1_ soluciones acuosas de .ceites esenciales), prOpiOS para ser
utilizados ca.o productos de per"-ería o de tocador. cOllo CoaMitiCOB o ca.>
desodorantes de locales y acondicionados para la venta al por -nor para ser
utiliudos en estos usos.

,

c) la eaenc~a de t.reMnUna y los de-'a productos de la parUda 38.07.

2. Para la apliCliCi6n de la partida 33.06, ee entender'- por "productos de per:f"W.e
ría o .. tocador y coe-iticoe. preparadoB", principal_nte:



DEJIIQt06

o'.

~. I DAn

•

PARTIDA

(33.03)

33.001

(33.05)

33.00

DESIGllACICII DE LA JlERCANCIA

. . .
.uus amm SI DE llOS o as 9UBTAllCIA8 ODORtnMS.
NATUIL\I.U. o ARfIJ'ICIALIS. y .acLAS A IASI .. lIlA o
IIAS DE B81'AS SUSTAM:1AS (11ICLU1DAB LAS BIWL18 SOLU
Clc.s 111 1M AI,P]HDL). QUE ~AllllAtIRIAS _1
CAS PAlIA LA PlRCMlRIA. LA ALIDIII'AClt1If U orus :nmuS
TRIAS: -

A-o .sin alcohol ••·•••••••• ~ •••••• '.i •••••.•••••••••••••

B. Con aleohol .•..•••• ~ .••.•••.••••..•••.• ~ .

PRODUCTOS DE~O DE TOCADOR y ~''UCOS.

PRZPAIWJQS. AGUAS DBS'l'ILADA8 AlKllAl'ICAS Y SOLUCIIIMS
ACUOSAS DI: ACBIftS BSBIICIALa. IMCLU80 .-DICIIIAUS:

A. Pl"OcIue~ de perf'wlerl. o de tocador 7 co-'t1C08.......
l.~ de "ait.r' oo.

11. loe· .

l.~ deIItU'" .....tic. 7 aoluelOhM acuoe
de aceites esenciales, inclU80 -.cIlcinalea ., ••••

14

25'9

25'9

12

28'71"',15''1

28'7(1'fD,It':P

•

e A P 1 T V'L o 34

JABODS. PRODUCTOS ORGMICOS TDSOACTIVOS, PRZPARACIOlllS PARA LAVAR;
PRlPARACIOtmS LUBRICAIn'IS. ,CERAS ARTIPICIALIS. C&RAS PUPAJIADAS.

PRODUCTOS PARA LUSTRAR Y PULIR, BWIAS Y ARTICULOS AIIALOOOS~

PASTAS PARA *lDELAR Y "'CERAS PARA EL' ARTI DKN"I'AI."

Notas:

l. late Capitulo no cOlilPrende:

a) loe ee-:uestoe aialadoe de consUtuci6n ¡¡uf_iea definida;
b} l~ dentlfrlcOll. 1_C~ para af'eitar 7108 cheIIIp(aee. inclueo conteniendo

I jab6n o productos tenBOIlCU_ (~i. 33.06)

2. lAl PIll'tiM 34.01 no COIIPrende Me que 1_ j.ttonee 801\11)1" en el .... r.o. Jtlbo
.... Y deIIú productos de esta partida pueden llevar ld'IadidU ob'aB euat-lci.. 
(-.t.nfectantelf. pol_ 8braai_. carau. productos .edic-.~• • u.). Sin
811bU'F. loe que contienen ab1"881-108 8610 _ cl_ific.n __ta partida .1 
preaentM en barrU. en trozoe. en .for-s .eJI...... o troqIIel~ o .. ~.
PreBentadoe en otrae fOl'Mll. _ cl..ifican en la pd"t:idll 34.05 cc*o pMt.. y 
po1Y08 para 11.-iar y p~ionee .iall......

.3. La expreei6n "aceites de petróleo o de aineral_ bia-inoeoe"• .-pI.... en el 
texm de ~a partida 34.03. se ref'lere a lo. productos def"1nidoe en ~a Ilota 3
del Cltpltulo 27 •

4. lAlexp,...i6n "cera preparadU sin -.Jlsionar, ., sin di801..teIi''. 1IIIP1e'" en
el texto de la partida 34.04. debe ~l1caree sol..ente: -

A) a 1.. _selas de ceru an~es entre .1, de cera vegetales entre .•{ y de

caru artificiales entre al¡

8) a ... ·_:tel.. entre al de ceras que per1;eDe:1C811 a cluea dU.....t.H ( ..i __
1_. va.atalea. aineralee. artificialee). _1 C<*O a 1_ .esel_ de parati
~ con cer... ."i_1es. veptal_ o artiCicia1es¡

e) • 1.. _sel.. que tencen ls consi8tenc18 de 1.. caru. e beBe de c..... o de
. paraf'lna. conteniendo. adea6e, aruu.....inae. _tert_ aineral_ y otr
..teri_. 8illllPre que es1;aa _sclu no ..tAn e..Ilei0nada8 1 carezcan de dt
eolventes.

Por el contrario no ae cluif'lcan en la partida 34.04:

a) las car.. de la ~tida 27.13;

b) 1.. c.......i_l.. y 1.. ceras vegetal_ Bin _zclar. .iap1.-nte colore_....

•
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

DERECHOS

NorM.les I GATT
PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

•

DERECHOS

NorwUea I CATT

t-.>
O

18'8 19'6

I I ,

O" 28'7

27'2 26'7

19'8 20'8

18'8 19'6

34.01

34.02

34.03

34.04

34.05

, ~ ,

JAIlClm:S; PRODUCTOS Y PREPARACI~ES ORGANICAS TKNSOAe
TlV0\5 USADAS Cc.o JABOtf, iN BARRAS, EN TROZOS, EN FOR
IUS MOLDEADAS O TROQUELADAS O EN Po\NKS (CONTEftGAN O 
NO JABON):

A. Jabones comunes domésticos

8. Los demás jabones ••.........•..•.•••..•••...•••••.

C. Productos y preparacione~ organicas tensoactivas
usadas como jabón, en barras, en trozos, en for
mas ~oldeadas o trOquelaoas o en panes (contengan
o no jabón) •••••.••••.•......••.••.•..•....•.••••.

PRODUCTOS ORGAJUCOS TKNSOACTIVOS; PREPARlt.CIONlS TIN
SOACTIV~ y PRlPARACIONES PAIlA LAVAR, COIft'DtGAIlI O NO
JABON:

A. produc\os orgánicos tensoactivos:

l. sin ion act~vo:

al copolimeros de silicona polioxislquilenados

b) los demás

Ir. los demás ••••••..•....•••••••..•••••.••••.••••

B. Preparaciones tensoactivas y preparaciones para' la
var, contengan o 00 jabón •••••••••••••.•••.•••••• :

PREPARACIODS LUBRICo\HRS y PREPARACIONlS DEL TIPO DI
LAS UTILIZADAS PARA Il:L INSIIlADO DI IL\T!RIAS TUTIL&S,
ACElTAOO O UGRASAOO DEL CUERO O DI OTRAS IL\TlRIAS, COfI
lXCLUSION DE LAS QUE CONTENGAN EH PESO 7<& O llAS D4!:
AClIRS DI Pn1IOLaO O DI: .INERALES Bl'nIIINOSOS:

A. Que contenpn aceites de petróleo o de .ineral..
~ - b1 'ba1noeoe :

l. coo·menos del SO por 100 en peso de IIceit.es de
"petróleo o de ~lnerale. bltuminoeos .••.......••

II. 'las. demás •• ;.'••. : : ..•·•••••'·: ••••••..••

B. Las deúa

CERAS ARTIFICIALES, I,NCLUIDAS LAS SOLUBLES D AGUA;
CERAS PRltPARADAS SIN DlULSIONAR 1 'SIN DISOLVDTI:

A. Polietilenglicoles, incluso mezclados entre si •••.

B._ Ceras preparadas comprendidlls en la Nota~, apar
tlados al 'J Cl, de este Capltu~o' ••••••••• c•• •••• '••••

C;.,La$ demás ·.r ••• • ••••••••• ~ ••.~ ••• ,•••• , •.• , •••• ·••••.;.\

BmJNES Y CRIlIIAS PARA IL CALZADO, DCAUS'I'ICOS, LUSTIIU
PARA IInAL!S. PASTAS y POLVOS PARA LIIIPIAR Y PRlPUA
ClONES SIIIIILARES, UCEPTO LAS ClRAS PREPARADAS DE LA
PARTIDA 34.04:

/

14'8

16'S

27'8

27'8

27·8·

18'8

13'2

Li....

19'6

I

(34.05)

34.06

34.07

A. Betunes y cremas pRra el calzado .•••...........

B. Los demás

BwIAS, VELAS, CIRIOS, ClRILLO IN ROLLO, LAllPARILLAS
(lIARlPOSAS) y ARTICULOS ANALOGOS •••••••••••••••••••

PASTAS PARA IIIOOELAR, INCLUSO PRESENTADAS EN SURTIDOS
O DISPtJKSTAS PARA EL ENTRETEJU.UNTO DI LOS Nlios;
PREPARACIONES DEL 'tiPO DE LAS LLAltADAS "CERAS PARA IL
ARTE DE.NTAL" PRESENTADAS IN PASTILLAS, HERRADURAS, BA.
.RRITAS O FORMAS SDllLARES ••••••••••••••••••••••••••-

•

20'9

20"

11'6

11'6

.,

27'4

22'0
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JU.n:RIAS AL8lJ1IMOI0IA9; COLAS; IIIZIJIAS

Nou.:

l. lete cepltUlo, no cOlIPrende:

a) 1 .. levadl.tN8 (pIlriide 21.(6).
b) .loe -.dic..entos (par'ti8 30.03).
e) las prepllCionee end_Uc" pU'Il curtici6n (lNlrlida 32.03);
d) 'la prepaclonee end_UCM para el lavado o prelavado 7 loe .... produc1;oll

.del cepltulo 34; . ~

e) loe productos de 1_ artes grif'iCM sobre tICJPO.rtell de plsuna (c.pltulo 49).

2. 11 t6r-itto' "dexb'ins" tlllPleádo en al 'teXto de la lNlrli_ 35.05 debe conaidllrwree
.Heable a loe produC1:oe de la clearadaci6n de loa alaidonea :s f6cu1u, con 1m

contenido de az6c:arés reductores, e,rpreslldo en dextrosa, 8Gbre "teria aec:a~tau"t1

o lntsribl' al ,101. •

latoe produCtos, con un con:tenido superior. H clasifican en la puotlda 17.02.

PARTIIlA

35.01

DCSIQNACIClf DI LA aReAJllClA

CASllM. CASlIIlATOS Y 0ft0S DlRIVADOS DI LA CAS&tIIA¡
COLAS 01 CA."JIIIlAI

A. 'C.aln..:

l. ~ •• deetirMft a la· fabl"icaci6n de fibrlUl tex
ti l •• artificial.. (a) ••••••••••••••••••••••:

n. que .. destinen a U808 lnd\1sb'iales, distintos
de la fabricación de productos a1i-.tlciOlll o
fQrT'ajeroe (a) •••••••••••••••••••••••••••••••

111. la. deMa, ••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••

8. Col_ de caseína

c. r.o. deIl6s:

l. caseinatoA

11. otros ,derivados de las caseinas •..•......•••.

DlftlCHOS

NoNal.. I QAT'f

O"

1
O"

O"

l<

O"

i.

I

'"l-á

f
!!.

"c:'
?
~

""

'1 '1"

, .
, I

35.02

35.03,

AL8OMlNAS, ALBtIIlllATOS y OTROS DERIVADOS DI LAS AI,IKIII
IlAS: -

A. AlbÚllinas:

l. 111lpropiu o hechas illlPropias para 111I al1aentB-
ci6n h~ (b) ••••••••••••••••••••••••••••••

II. 1.. -....:

a) ovoaltníaina 1 lactoalbÚllina:

1. secu (en hojas, ese.... , crIstales, poi
yak, etc.) ••••••••••••••••••••••••••••:

2. 1.. d-'a. ~ ....•....••..........•.......

b) no .xprHBdeB

8. Al"'-inatos 1 otnJe cleri.adoe de 1_ albÚllinas •••

GELATINAS (~IDAS LAS PUSOTADAB DI fIlJAS COR
TADiUJ DI P'OIIIlA CVAIJIW)A O IICTANGULAR, IIICLUSO TRABi
JADA! al SU suP'lRf'ICII O COLORbDAS) y sus DERIVAJXJ5:
COLAS DK fIUISOC, 01 PIILIS. DI. NERVIOS, DI TEIIDONItS

, Y l!l11l1L....S y OOLAS 01 PESCADO; IC'I'IOCOLA SOLIDA:

A. Ictiocola a6l1da

,8. Lae...a.:

J. gelaUnas finas de punto de fusi'6n superior a
169 e ...............••.......................

lI~ las demás gelatina. y sus derivados y las co-
las •.•••••••.•..••••••••• , .•.•••...•••.•••••••.

19'8

19'8

19'8

19'8

19'8

f."

11'1

24'9

20'8

20'8

20'8

20'8

20'8

27"

20'0

27"

al
8
!!
S'
O
="D.
!!.

~

i
.0

..
(11.) la ibClusi6n en esta subpat'tilla IU" sutoordinl!ll"J a lu condiciones que 1_ AUtoridade.

c~etente8 detef'llinan.
(b) la inclusi6n en esta eubptlt"UlIa lIe lMalW.in.que se deBtinan a hac.rl.. i ..ropi..

para la.li.enteci6n ti....... 11& aYba"t'l1nar' • 1_ condicionea que 1.. autoridlldea
eo-pe'tentel8 detef'lllnen.

.....-



PARTIDA OESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS

No~éll I GATT

r:APITULO 36

POLVORAS y EXPLOSIVOS; ARTlCULOS DI PlROTKCNIA¡ FOSFOROS¡ ALEACIONES
PlROP'ORICAS; IlATlRIAS IIV'LAIlABLES

N
N

35.04

35.05

PEPTONAS Y OTRAS MATERIAS PROftICAS ( CON IXCLU8I011
DE LAS INZIJIAS DI. LA PARTIDA 35.0'1) Y SUS DERIVADOS.
POLVO DI PIELES. TRATADO O' NO AL CJDIO ••••••••••••

DEXTRINA Y COLAS DI. DEXTRINA¡ ALJUDOHKS y FIlCULAS SO
LUBLE::i D TOSTADOS¡ COLAS DI ~IDON O DI rlCULA: -

A. Dextrina¡ alaiclonq., f6cul.. solubl.. o toetadqe

8. Colas de dextrina. de ..aJ..id6n o de f6cula, con un
contenido _ peso de estu _teri.. :

l. inferior .1 25S ••••••••.••••••••••••••••••••••

11. igual o 8uperior al 251. e inferior al 5S

111. igualo .uperior al 551. e inferior al BOl

IV. igual o 8l4Ntrior al 801

o'.

29"

29"

29"

29"

29"

33"

33"

33"

33'4

33'4

•

Notas:

1. Iste ~ltUlo no co-pr.nde l~ productoe de corJll!ltitue:ión qulll1c. definida pr••en
tadoa at.ladMente. a .xcepci6n••in .-barao. ~ loe citadoe en loe apartadoe
.) "1 b) de la Nota 2 .iCUienta.

2. Para la aplicación de la partida 36.08... entender' por "articula. de _teriu
lnflMlablo." ••xclUBi~te:

a) 01 _tatdehldo. l. ho.-tilanotatraat_ "1 loe prockacto. .1a1l...... preaen~

doB en tabletu¡. barritu o ro..... anAloa- q.. i~Uquon !BU ut111ucl6n ea
.. cQllbu.tiblo....1 ee.ol~ cOllbuBtibl_ • bMoB de alcohol "1 108 cse.6a co!
buBtibl.. preJ)U"lMJoB .11111...... pruentadoe _ _tadQ lIÓl1do o PMto.G;

b) loe cc.buBtibl_ l1qu1do11 <paoUna. etc.) del tipo de loe utili~ pare
IIftChBroe o enp.ndedorea pre.entadoa en recipienta8 de c.pecidad inferior o
l1P111 a 300 centI..tro. cáblcOB¡

c) 1.. antorchas "1 hachofl de resina. 1_ teas 1 an6l0ll0B·

f.. Colas preparadas no exp~da8 ni ca.¡prendidu en
otras partidas:

l. colae vegetal•• :

al de gOllaB naturales¡ .

bJ las de .' .

COLAS PREPARADAS NO lXPRItSADA5 'U OCIIPlIBImlDAS IN
OTRAS PARTlDAS¡ PRODUCTOS DI CUALQUIER CLASE IIrILI_
ZABLES ce.> COLAS, ACOImICIDMDDB PARA LA VDn'A AL
POR JIENOR COMO TALES COLAS. DI DlVASIS DI ... PaO •
ro IGUAL O INFKRIDR A 1 Ka.: -

3f>.06

JI.. otras col~ .................................

14

14

14

~
S'
O
:>
n
[
o.
g,

,
m
~

1-

'"o.
o

!J5.07

B. Productoe de cualqui.r el... ut1l1&8bl.. c.-o co
1.. , acondici~ para l. venta al por -nor co
-e tal_ col.. en ..,..•• de un poeo neto iaual 'O
infllrior a 1 Ka ..

IIIZUIAS; U'LIJlAS PREPARADAS ., IDPRISADAS 111 COIIPRIJI-
DlDAS lIf OTRAS PARTIDAS: -

A. Cuajo de origen natural (lab-fermento, quill108ina
y renina): pepsina de origen natural ...• ~ ..••••

B.LaR demáR

29'7

14

Libre

32'0

•

Ul
c:
'S1.
"3
""<O
2!.

";::.
, 1 ,3

N
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'"



DERlC110S

NorMales I GATT
\

PARTIDA'

3&.01 1

36.02

DESIGNACION,DE LA ,MER~CIA

POLVORAS DE PROfICCION:

A. P6lv0r8 negra

8. Lee deII6.I:l:

l. p61voras sin humo ••..•...••.•..••..•••••••••.•

11. las demás •..•.•••..••.•.•..•.••••••.••.•••.•••

EXPLOSIVOS PREPARAOOS •••••••••••••••••••••••• ~ •••••

I

17'3

JO"

13'6

19'1

34'.

20'0

CAP 1 TUL O 37

PROOUC'I'OS FOTOGRAFICOS y CUflMATOORAFICOS

Notas:

1. Eate capitulo no ce:-Prende los desperdiciOB ni los .,teriales de ..echo.

2. La partid. 37.08 COMPrende únic.-ente:

a) 1011 produetOll Quieicos .escUdos para usos fotogr6ficos, tales COMO revelador'e*,
(ijadores, viradores, ~lBionadores, etc.;

'"

l
!!!.

"c::'
?

~

1(36.03)
b) los productos puros para los .itlllOS usos, es t& o no' doeiflClldoe, pero aeondlCio

nadas para la venta al 'por eenor 1 dispuestos para su utili:r.aci6h. -

36.04 MICHAS; CORDOfIKS DETONAftttS¡ CKBOS y CAPSULAS fUUfl
NAN'RS¡ INFLAItADOR!S¡ DETONADORES:

A. _chaa, cordones detonantes:

l. mechas ••..••.. ; ••.•.•. ; •.•••...••••..•••.••••

11. cordones detonantes' ••••.•.•.•' ..••'.•••••.• ; ..•

14'8

18'4 19'2

se exc1U1Mt ele la partida 37.08 los barnices, colas 1 preparaciones 'sieilares,
Que siguen su proPio ~giaen.

Notas c(llIple.ntariaa:

B. Loe delllÚ

A. Cebos sobre tiras o rollos para iÚIPIll'88 de .ineros
T eiMilares •••• _••• '" ••••••••••.••••••••••••••

ARTlCULOS DE PIRmlcrnA '( FUIGOS ARTIJ'ICIALEs. PETAR
DOS, CEBOS PAIlAYINADOS, COHETES GRANIFUGOS Y SI"ILARBS):

nRROCJtRlO' y arRAs ItLuCIONIS PlROPORlt.\S, cUALQUIERA
QUB SEA SU FORMA 0& PRESINTACION¡ ARTICULOS DE JlATE
RIAS INFl.AMABl.ES:

~
~
S'
e
'""[
11:
["
~

3. El concepto de noticiarios establecidos en la Nota snterior. resulta igualmente 
aplicable a la SUbpartida 37.04 A.

2. Para la aplicación de la aubpartida 3?07 B na), lIft entenderi por "noticiarios"
1811 pellculaa de _traje inferior a 330 118t.roe, relativas a aconteci.tentos ~
presenten un caricter de actualidad palltica, deportiva, _Uitar, cient!riCII.~ite

raria, folk16rica, turistiea, de vida social, etc.

1. In las peliculaa sonoras de dos banda8(banda 801-'t.te con 1-'&enes T b8nda Con
la illlPresi6n ele1 .onido). cada banda aeEUiri su ~gi.en propio.

22'4

"22'4

14'8

21'3

21'3

15'7
.e.3'-9OpUV
.illar.

................., - .
B• Los. deMe:

Cerillas T r6sroroe"~36.06

36.05

36.07)

36.08

A. Ferrocerio T otras aleaciones pirof6rieas en todas
s.. fo"'" ••••••••••••••••••••••••••.•• '•••••••• 19'1 20'0

8. Loa de..&e:
"

I. combustibles liquidas del tipo de los utili~ados

en loa encendedores presentados en jnVaSeS de
capacidad ikual o inferior a 300 cm •.••.•••..

11. cOfllbUstibles s6lidos o pastoaos •..•'. ••.••••.•

111. antorchas y hachós de resina, teas y similares

,.
'15'7

"19'1

18'8

20'0

-'"""
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DESIGNAClo. DE LA MERCANCIA
Ot:RECHOS

Noraalea J GATT
PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

DERECHOS

Normalew 1 GATT

N...

37.01 PLACAS FOTOGRAFICAS y PELICULAS PLANAS, SKMSIBILIZA_
DAS, SIN IMPRESIQftAR, DI OTRAS MTERIAS DISTINTAS DEL
PAPEL, CAR'fON O TLfIOO:

A. Pellculaa plana8, presentadas en cajas en fonu de
discos IIOI1tadoa en un ch.asia : ...••••..•••••••••••

8 • Las dOllÚ:

l. con soporte de vidno o de mf'tal ¡ placas de fo
topnlimeros con o sin soportE' •..••..••.•...•..

- con soporte de vidrio.

Libre

13'2

32'4

29'5

{37.02} B. De anchura superior. 35 _.:

r~ra ¡mágenes policrnm~s

'1.1 perforadas

negatiVas, en rollos de más d~ 30 m.
negativas. en rollos de hasta 30 m...•.
positivas. internegativas e inv<'rsibles.

h, sin perforar .

negativas e lnversibles

Libre

3b

40
45

"5

40

Libre I Libre

141 '~t/Yc leOptlKg.

37.02

1 l. con soporte de plástiCO, autorrevelables pla_
cas,y películas planas para imágenes poi cromas,
distintas de las incluidas en la Subpart da A.

111. las demás:

al emulsionadas por las dos caras

b) !"mulsionadas por una sola cara ....•...••..•

PELlCULAS SINSI8ILIZADAS,SIN I~Ic.AR, PERfORA-_
DAS O NO.. IN ROLLOS O DI TIRAS:

A. De anchura icual o inferior a 35 _.:

I. .icrofil_; pellculas para radioarat"f... o para
1.. artes criticas:

a) perforadas .....\, ......•...••.• , ••••.....•..

b) sin perforar

11. las d-.ie:

al para imágenes policromas:

l. perforlldas •.•.•.•.••••.•.•••...•••••.•..

negativlls, en rollos de más de 30 m•.••
negativa!>, en rollos de hasta 30 m•••.•
positivas, internegativas e inversibles.

2. sin perforar .••..••......••••••••••••.••

b} para imágenes monocromas:

1. perforadas:

aa) negativas. en rollos de 30 m. o menos

bb) negativas, en rollos_de más de 30 m••

cc) positivas .

dd) contratipo ("dupllcatlng") " .•••••••

ee) inverl5ibles

? sin p<'rforar ...

..Libre

,.'.
30'7

29"

35'S

Libre

"5

31

29"

35'5.'.
21'3

35'5

.. 'o

38"

32"

31 '9,

38_

,.
40
45

40

'"
31'9

38

25

22"

38

37.03

37.04

31.05

11. para Imágenes monocromas;. ,
al perforadas:

l. negativas en rollos do;> 30 m. o menos ...

2. negativas en rollos de más de 10 11'I •••••

lo posi tlvas

4. contratipo {"dt..lplicating"J

".l • .i.nversibles

bl sin perforar

PAPELES, CANTULlNAS y TEJIDOS SKNSIBILIZADOS, IST!N
O NO IMPRESIONADOS. PIRO SIN REVELAR:

A. Para imágenes monocromas

B. Para imágenes policromas

PLACAS Y PlLlcuu.s (INCLUSO LAS CINDlATOGRAFICAS)
IMPRESIONADAS, IfEGATIVAS O POSITIVAS, SIN RlVILAR:

A~ ~el!culaa cineaatoar6ficaa:

l. negativas. positivas inte~dias de trabajo:

a} noticiarios ..

b I las demás

n.' otras ~it1vu:

al noticiarios

b) 1';s demás

B. Lu deúII

PLACAS, PILlCULAS SIN PIRFORAR y P!LICULAS PERFORA
DAS (DISTINl'AS DE LAS CINlOlATOGIW"ICAS), HIPR&SIQ
NADAS y RI~, NlGATIVAS O POSITIVAS:

A••icrofil_

l. L.- ....:

l. reticulas para Artes Gráfic-3s •......

11. las demás ......••. , .•.•.•••......•.....• , •..

31

29"

35'5'

"5

21'3

35'5

35'S

37'7

Libre

1.t}'4QJtJYc

"1

16'5

O'.

16'5

,.
J1 '9

'38

25

22'4

3'

38

39'6

Libre

lBOptlKa.

10

18

18

18

~
S'
O
g>
[
o.
!!.
¡r

~

(/J

"~
~
"O
e!.

"".
?
N-.o
""



DERECHOS

L1.... 1 pt/M.

Libre

1 pt/a.

12 pt/a.

22 pt/a.

1 pt/a.

Libre I 1 pt/a.

Libre I 1 pt/a.

Libre 1 1 pt/a.

O'4Opt/. l'SOpt/a

1'7Opt/a 3'0 ·pt/a

O'4Opt/. I'SOpt/a

I '7Opt/a 3'0 pt/a

22 23'0

16'5 25'0

PARTIDA

(37.06)

n.'"

37.08

DESIOIIACICII DI: LA M!RCAJtCIA

PlLICULAS CIIJIIIU,'I'OQRAFICAS IMPRESIONADAS y RlVELADAS,
POSITIVAS O ROATIVAS, Cott REGISTRO DE SONIDO O SIN EL,
O COII REGISTRO DI SONIDO SOLAMEtn'!:

A, Con repatro .de sonido sola-nte •••••••••••••••••••

8. La~;

l. nepU.... poIIIiUvu interllediu de trabajo••••••

de menos de 35 mm. de ancho •••..•....•••••..••
_ de 35 mm. 6 más de ancho:

_monocromas; negativas, contratipos, "la van
der" o cualquier otra forma para reprodu~ir•..

-policromas: negativas, internegativas o inter
positivas ••••••••. : ••.•...••..•••••.••••.•.:.

-noticiarios y documentales negativos o positi_
vos inte~edios, ~onocromos 'o policromos ••.•••

11. las~ poeitivas:

a) noticiarios •.•••••••••••• : •••••••••.•••••••••••

b) 1_ tte.iB. de una anchura:

l. de -nos de la _ .

2. igual o superior a lO e inferior a 34- .
3. igual o superior a 34 ... e inferior a 54... :

aa) monocromas

bb) policromas

4. igual o superior a 54 .. :

aa) monocromas

bb) policromas

PRODYCTOS QUIKlCOS PARA USOS FOTOGRAFICOS, INCLUIOOS LOS
~ SIRVDI PARA PRODUCIR LA LUZ RELAJII'AGO:

~. Emulsiones sensibles •.....•....................• · ..

B. Los demás ••.•......... , ...............• · ......••..•

No.--l.. GATT.

CAPITULO 38

rRooucros DIVDSOS DI LAS INDUSTRIAS QUIKlCAB

1lOT....

1. late Cap. tulo no COlIIPNmda

a) loe productos de constituci6n quíaica definida presentados atslacs-nte. dilltinbMI
de loe citadoe a continuci6n:

1) el .vafi to artificial (parUda 38.01);
2) loe deainfectantes, inBeeticidas, tungicidaa, raticidee. herbicidas. inhibida

res de gerainaci6n. reguladores del creciMiento de 1_ plan1;aa 7 productoll atai
llU'es presentados en las foraas o envu_ previstos en la p8J"'tida 38.11; -

3) loe productos extintores presentados~ cargas para epare;toII extintores o en
granadas extintoras (~tidlll 38.17);

., 108 productos citados en la siguiente Ilota 2, apartaeto- a). c), d) , ni
b) laa _'t.clas de produl::tos quí_icoe o de sust8nc1l'l8 aU_ntiei_ del tipo de 1_ que

ae utilizan en la preparaci6n de ali__tos para el cOl18~ h~ (part;ida 21,07
generalMente) ;

c) 108 aedicu.entoll (partida JO.03).

2. Se consideran cOlllPrendidQ8 en la puoUda 38.19 , no en otra del Arancel:

a) loe cristales. cultivados de sales 'halogenadas de _tal_ alca11noe o alcalinot6
rreos o de 6xido ele aagnesio (con excepción de los el-atoll de 6ptica). de un pe
so unitario superior o igual a 2,5 gra;b' los acei tes de fusel;

c, las productos "borradores ele tinta- acondicionados en en_es para la venta al por
_nor;

d) los productos para correcci6n da clle'- ele aulticopistas. acondicionados en 811__
ses pars la venta al por aanor;

e) los indi.cactorea fusibl.. c.r6IIieOll .....,.1 control de la tMlpera'blr'a de 1011 hornos;

fl las e8cll)'ol_ eapeelal..n.te preparadu; para el arte dental;
g) los ele.entos quíalcOII del capitulo 28, talee COllO el silicio 1 el selenio i~ifi

cados para BU utili:uci6n en alectr6nica. presentados enfm-.a de discos. plaquitaS
o formas enilogae, pulidos o no; revestidos o no de .... capa epit8xial unifOl1le.

NOTA COMPLEMENTARIA:

SI:" consid .. rél comprenchdos I:"n la Par-tirla 38.14.8.I.a),1, sólo los preparad08¡){H'6. lubri
c"ntes constituidos por una disolución en·ace.ite mineral de un solo componente activo 0
de renatos o sulfonatos alcalinotérreos, con exceso de álcali, en concentraciones compren
didas entre 30 y 9'> por 100 en pl:"so/volumer1, ambas inclusive. y punto inicial de destila:
CIÓn superIor a 110 n (. except0 108 de componente activo consistente en naftenatos de plo
mo, en al~uil.ditio("ad)arnatO!';.ven polfm",ros acrflicos.

~

i
~
e.
"".
?...,
""O-

~
S'
O::.
n
[

~

'"
~

'"~
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DERECHOS
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DERECHOS

I'or-.l.. I GATI'

N

'"
38.01 GRAFITO ARTIFICIAL Y GRAFITO COLOIDAL. EXCEPTO EL QUE

SE PRESENTE EN SUSPENSIDN ~N ~CEIT":

(38.09)

A. Alquitranes de _dera •• '" .••.•••••••••••••••••.•••
B. Los deaiB .

16'5
14'8

A. Gran lo artiricial:

(38.02)

que se presente en e"balajes iruaediatoa de Wl

contenido neto de 1 K& o _nos ...........•••
II los delllás ••...........•.................•.•.

8. Grafito natural o artificial, en estado coloidal.

0'9
0'9

17'3

(38.10)

38.U DESINJl'ECTARTIS. INSECTICIDAS.nJlfGICIDAS. RATIC:::DAS ....
BICIDAS. INHIBIDORIS DE ~n"'CICII. UGULADORIS DEL CIIi
CIMIENTO DI LAS PLANTAS Y PRODUCTOS SIMILARES, PU5I1ftA:
DOS a:Mt PRlPARACIONES O lit f'OMAS O IJIVASES PARA LA YIfiI
TA AL POR MINOR O lit ARTlCULOS TALES ex.> ClllfAS, BCHAi
y aulAS AZUr'Ro\DAS y PAPEl.&S IlATMOSCAS:

38.03 I CARBONIS ACTIVAOOS; IlATERIAS MINERALES NATURALES ACTIVA_
DAS; NEGROS DE ORIGEN ANlllAL, INCLUlOO EL NEGRO ANIIlAL
AOOTADO:

A. bufre que M preasnte en fotwBS para la vents al por
-.nor o en env_es l~diat08 de un contenido neto
de 1 Ka o _nos:

A~ Carbones activados ....•....•..................••.•
B. Materias _i..erales naturaleS acti vsdas:

B. Preparaciones cúpricas

1
11

silices Cóslles activadas
los demás .

23'9

"5
17'3

25'2

11

en aerosoles o artlculos tales como cinta~. me_
cha~ y bU,1l as •••..••...••••.••.••..••••••...
lO!; d",r.á>'. ; .

12'4
5'5

;>(J'O

J8'0

(36.04)

38.05 1"TALL OIL". (RESINA DI!: LEJIAS CELULOSICAS):

C. Negros de origen ani.al, incluido el negro ani.al
agotado .. , ...••..••.••...........•.•.•••.••.......

D. I.a. ....
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18

J8'0
18'0

18'0
18'0

20'0

12'4

12'4
5'5

12'4
5'5

12'.

aceites minerales
ácido cianhldrico y Cianuros.
ácido 2,4 D (ISO}.
s~ufre

benomilo (ISO)
carbendacima (ISO)
cloratos
compuestOS arsenicales.
diclorllOS (ISO)
di.cofol (ISO)
dodina (ISO)
ditiocarbamatos metállco>'.
Cosmet (ISO)
glifosato (ISO)
HCH (ISO) y su iSóJllero gamma.
hexsclorobenceno.
2_meti1_4-c1orofenoxiacetato potásico (ISO)
mnlnti6n (ISO)
meti1 azinfos (ISO)
na1ed (ISO)
paradiclorob~nceno (ISO)
paraquat (ISO)

presentados en forma de aerosoles o artículos ta
les como cintas, mechas y bujías -:

preparaciones plaauicidss y similares. cuyos prin
cipios activos sean ...............•........ -

11

fungicidas cuyos principios activos sean sales
inorgánicas dI! cobre ..•........_...•....•......

11 los demás ....................................•

1 a base de Icido 2,4 - diclorofenoxiacético
11 los demás ...••••••••.•....••••.• , ••..•.••.•.

C. leauIadorea del creci.iento de 1.. p1antu

21'2

20'8
20'8
20'8

0'9

7'3
0'9

14'8

20'2

14'8
14'8

19'8
19'8
19'8

LI GNOSULY I TOS

A. In bruto ••..•••.••......••.•••.••••••.•....•••.•.•
8. Los dellÚ .

A. Esencia de ~ntlna •••••••••••.•.••.•..•••••••.••
B. leeneta de PMta celu1t.ica al su1fsto; dipenteno en

bruto ••..•••.•••••••••••.•....•......••••••••••••••
C. 1.011 deMa ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••

A. Co1ofoalaa (incluidos los productos U_dos "breas
....lftOll.M·) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

l. bencla de colofonia 1 scei tea de colofQnia •.•..•••
C. 1.- d.-Ia ••••••..•••••.•••.••••••.••••.••.•....••••

ESENCIA D. TRDIINTlNA, iSiNClA DI MAD&RA DI PINO O ESb
CU DI PINO, ESENCIA DE PASTA CKI.iJLOSICA AL SULFATO Y 
DDlAS DISOLVENTES TlRPUICOS. PROCEIlKIn'K5 DI LA DESTILA_
CIOII O DE OTROS TRATAlUENTOS DI LAS MADERAS DI CONU'.I
RAS; DIPlNTEHO U BRUTO; ESIltCIA DI PASTA CILOLOSICA AL
BISULFlTO; ac.ITI DI PINO:

COLOl'ONIAS YACIDOS USIHICOS, y SUS Dl:RIVADOS, EXCEPTO
LAS RISJ:IIAS ISftRIYICADAS DI. LA PARTIDA 39.05; ItSENCIA
D& OO~IA y AClnns DI COLOFONIA:

ALQUITUaB DI IIADUA i ACIITES DI ALQUITIWtIS DI IIAD&RA
(DISTIJITOS ~ LOS DlS01V1NftS y DILlJYUI1'U, COIPUESTOS
DI LA PARTIDA 38.111); CRlOlIOTA ~ IlAD&RA; BTILl:NO;ACII
TI DK ACn'OIIA; PlI VlGlTAL DI TODAB CLA8KS; PlZ ~ CI.:
VICIR08 y PRODUCTOS AMLOOOS ...ABa .. COLOrO_nAS o DE
PlZ ftGITAL; AGLUTIHA11'R8 PARA NUCL.IOB DI rtlNDICIOIiII A lA
SI DI PRODUCTOS RCSI-:lSQS IrtATURALIS: -

38,07

38,06

38,08

38,00



38.12 I ADEREZOS, APRlSTOS Y -.oRDIIJIITIS, pREPARADOS, DI LA CLA-
SE DE LOS UTILIZADOS n t.AS IIIDUSTRIAS DXTIL, DEL PA
PEt., DEL CUl:RO O ANALOOI.S: -

DERECfIOS

Nonaales I GA"

38.15 \aJIPOS,ICIOfiIIS Ll.AI&ADAS nACELEftADCJRU DI VULCANIZACIOH".

'"DERECHOS I liNoraals8 I CATT

3....
"

7'3 \16 (,.m ~ •• ) I 1°!2.

"C'
7'3 116 '''0 "., ,_

I~7'3 . 16 {P'ID· ~'8J

2S'2 27'8

16'5

16'5

22 I 23'::'

b) loa deMS ••.••••••..••.•....•...•..••..••..•

DESIGNACION DE LA NERCANCIA

U prsparadoa antidetonantell a. bue de tetraraetil
pla.o, de etilplo.o 7 .ezclas de tetraetilplo-
-a y tetr_tilpl~ •.••••••••••.••..••...•..•

111 loa de \ ••••••••••••••

8. r.

38.17 InZCLAS y CARGAS PARA APARATOS IXTIJn"OftKS¡ GRANADAS EX-
tIJn'ORAS ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

38.18 J DISOLYMTIS y' DILlJYlfft'KS cc.PUESf()S PARA BARNICES o pRO
PUCTOS SI.rl;ARES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :-

38.16 InDIOS DI CULTIVO PREPARADOS PARA EL DISARROLLO DI!: .1-
CROORGIoNISIlJOS •••••••••••••••••••••••••••••••••'••••••••

(38.14)

PAItTIDA

,.,.O'.
5'5

DESICNACIQN D! LA MERCANCIA

poI i3uI furos.
sales inorgánicas del fluor.
sales de mercurio.
sulfuro de carbono (ISO)
tiQuramas sulfuradas.
triclorrón {ISO). y
mezclas de estos principios activos con otros
productos.

JI! herbicidas distintos de los incluidos en la Par
tida 38.11.0.11 :

IV los demás .••..•..••...•.•••.••..•••••.•••••• ··

D. n(Je.UI

PARTIDA

30'7 30"
30'7 30"
30'7 30"
30'7 30"

30'7 30"

30'7 30"

?2

22
22

22

?2

"
27

22

..-.J 1-
'""

38.13

38.14

A. Adereaos T aprestos, preparados:

r a bese de _teri__ilAceu, eon un contenido
en peso de estas _teri_ :

.al inferior al 55 " •••••••••••••••••••••••••• ~

b) igualo superior al S5S, pero inferiO!" al 70S
cl igualo superior al 70s, pero inferior al 63S
dJ igual o superior al 8JS .: •••.••••••••••••••••

1 1 los deJllAa •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••

B••ordientes preparados •.•••••••.•••••••••••••••••••••

PREPAIWlOS PARA EL DII:CAPADO DI LOS RTALKS¡ nUJos DUO
XIDANTlS PARA SOLDAR Y OTROS COMPUESTOB AUXILIARES PARA
LA SOt.DADURA DI!: LOS IIII:TALII:S¡ PASTAS Y POLVOS PARA SOLDAR
COIIIPO!STOS DEL IImTAL DE APORTE y DI: OtROS PROOUC1"OS¡ PRI
PARADOS PARA RECUBRIR. O RELLENAR ILICTRQDOS Y VARILLAS 
DE SOLDADURA:

A. Preparados ptlr8 el decapado de 108 _tales; pastas y
polV08 para soldar c~ue.toa del _tal de eporte ,
de otroa productoll •••••••••••••••••••••••••••••••••

B. Preparados para recubrir o rellenar electrodo..y v._
rll1u de .c)ldadur•••••••••••••••••••••••••••••••••

C. Los de .

PREPARADOS AJn'IDITOHANTiS, Aln'IOXIDMnS. ADITIVOS PKP
TIZAWnS, IIIIJORADQUS DI VISCOSIDAD, ADITIVOS M'tICOftRO
SIVOS y OTROS ADITIVOS PREPARADOS SIWILARIS PARA AClITIS'
.INERALES:

A. Preparados antidetonantes a base de tetraetilplc.o .:
B. Los detaás ;

I para lubricantes:

aJ que contengaon aceites de petr6leo o de alne
rales bi tUlllinosoa :

1. pr"'pa"-;lanes intermedias para lubricantes
2. 108 d",~ás .

15'7

IS'7
IS'7

7'3

O'.
7'3

~ ''ID' ~'Il

,.
~ fl"Yn' ".,

38.19 PROOUC'rOS QUIWIC08 Y PDPARADOS Da LAS INDUSTRIAS QUI.I
CAS o DE LAS INDUSTRIAS COIIf!MS (IIfCLUIlJOS LOS QUE cott=
SIST,," 11:" OZCLAS DE PRODCTOS N'ATURALIS), NO IJ(pRlSADOS
NI CX*PRKNDIOOS IN OTAAS PARTIDAS; PRODUCTOS USIDl/ALll:S
DE LAS INDUSTRIAS OUt.lCA,S O DE LAS INDUSTRIAS COHEXAS.
NO IEXPUSADOS "1 COMPRENDIDOS EN OTIW> PARTIOAS;

A. Aceites de f'wte1; aceite de DlpPel ., •.••.•...••.•••
B. Acidos naf~icOB •.•••••••.•••.••.•••.••.•••.••.••
C. Balea insolubles en agua de loe 'cidOa naTt6nieÓII;

Isteres de 106 Iciclos naTt6nieOfJ ..••.••.•••.••..•..
D. SulTonatos de petróleo. con e~c1U11i6n de loa sulfona

toa de petróleo de _talles alcalinos. de lInIOnio. o 
de etBnol_inas; 6cid06 lJulfánicos de aceites .¡nera
les bitUllinoaoa, tioTenados, y lJUB lJsles .•...••... :

E••eaclu de slqlltlbencenoe o de alquUneftslenolJ
F'. IntercMbladores de iones :

a b... de carbones sulfom.dos o de _terias .1-
oaral•• naturalelJ ..••.••..•..••..•..••..•••.••

JI loe d-'s ••••••...••.••.••.••..•...•..••.••..•

G. Catalizadores

! catalitadores para catáliSIS hetero~enea

11 loa df'más ......•..............

H. COlIIIpuestoe abeorbente. para perfeccionar el vscío en
1_ v61vulu o tuboII ellctricoa •••••••••••.••••••.•

IJ.~zclB8 ain aglomerar da c.rbu~ ..tllicoa ••••.•••
K. ee.entoa. IlIlOl"teroe T c~iclonaa .l.ilarell. retrac

ta.rioa ••••..••.••••.•••.•••••.• : •..•••.••••••••.•• :
L. Oxidos de hierro a1calinh:a~ para h depuración de

loa g_es .•••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••
•• Preparaciones en pasta para el.ctrodoa, a ~e de _

teriaa ce.rbonadae .•••.•••..•••••.•••••••.•••••..•• -:
N. Preparaciones'para lK:UlIluladores. a bue de 6~ldo de

cad.io o a ba'-e de hidró~ido de n[quel •..•..• : ..•..
O. Carbones (con e~clusi6n de los de la partida 38.01 Al

en cOlftPOsicionee _talogr6.fic8S o de otra el_e. pre
aenta<los en fOnr\8 de plaquitas, de barraa o de otro;
sell'liproc1uc:tos ••..•••.•••.••••••..•..••..••..••••••.

14'4
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12'4

14'4
14'4

14'4
14'4

libre
14'4

1... ·4
14'4

14'4
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PARTIDA, DESIGNACION DE LA KERCANCIA
DERECHOS

NorMa1ee I GATT

SIlCCION VII

MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES. ETERES y ESTERES DE LA CELUUOSA.
RESINAS ARTIFICIALES Y KANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS;

CAUCHO NATURAL O SINTETICO, CAUCHO FACTICIO y MANUFACTURAS DE CAUCHO

IV
00

(38.19)
P. Preparaciunes U_das "liquidas para tranBllieiones

hidráulicas" (para frenos hidráulicoe especial.ente).
que no cont8n&an aceites de petróleo o de .inerales
bit~ino&oa o que los contengan ,en cantidad inferior
al 7C7.1' en peso •••••••.••••••••••••••••..••.••••••••

Q. Aglutinantes para núcleOll de fundición preparados a
base de reainaa sint6ticu ••••••••••••••••• ~ •.••.•••.

R. Preparaciones antiherru.bre que contengan _inaa ~o-

.el eleaentoa activos •••••••••.••.••••••••••••••••••
S. Ele.entos qui_icos a lee que se refiere la Nota 2 a)

del presente CapItulo ••• ,••••••••••••• ~ •••• ~ •.••• , ••
T. D-gluci tal (sorbi tal) disUata d,l expresado, en la.

sllbpartida 29.04 C 111:

19,8

14'4

14'4

o'.

20'8

22

22

22

Nota:

Los productos presentados en surtidos for..doa por varios ca.ponentes distinto.
ca.prendid06. en su totalidad o en parte, en la presente Seci:i6n "1 reconocibl.. COM:J

destinadoS a constituir. dl:!spu6. de _zclados, un producto de las Seccionea VI o 
VII, se clasificarAn en la partida correspondiente a este Glti.a producto, 8ie.pre
que los c~tes sean:

1) neta-ente identificables por su presentación COM:J destinados. utilizarae
juntoe sin previo reacondiciona.iento;

2) presentados simultáneamente;

en aoluci6!l acuoaa:
3) identificables por su naturaleza o por aUB cantidades respectivas ca.o ca.-

ple.entarios unos de otros.

a) que contenga n-.ani tal en proporción inferior
o igual .-,1 2S en peso calculade sobre su con
tenido en D-a1ucital .••••••••••••••••••••••:

bl los deJlás ••••••••••••••••••• ~~ ••••••-•••••••
14'4
14'4

22
22 CAPIroLO 39

11 en otra ro~:

1 ácidos sulfonafténicoB ..••...... , ..•.•......••
II mezclas de allluilfellOles BUS sales y sus érte

res:

al que contenga D-.ani mI en proporci6n infe
rior ~ - igual al 2S en peso calcul", sobre
BU contenido en D-alucitol ••••••••••••••• ~.

b) los deaiB •••••••••.••••••••••••••••••••••• ~

u. Plrolianitoe (de calcJ,o. etc.) ••••••••••• ~ •••••••••
y ~ Tartrato de calcio en bruto •••••••.••••••••••••••••
W. Cftrato de calcfo en bruto •••••••••••••••••••••••••
X. los deMs :

ale.
g.
:>

O

'"Q.
1:-

!I

~

'"1-6
¡;
3
":>
O'
E.
:>".
?
IV

'"'.'"

al 188 hojaa para el -.reado a fuego ele la partida 32.09;
b) las ceras artificiales (partida 34.(4)
c) el caucho sint6tico. tal co-o estA definido en el Capitulo 40. y las .anufac

turas de caucho eillllUtico
d) loe artIculos de auarnicionerIa "1 'talabarteria (partiaa 42.011. los artIculoe

de ...-roquinerIa. eatucheria, viaje "1 loe daMa art1culos ele' la partida 42.02;
e) las -.aufacturas de esparteria y de c..ria del c.p1tulo 46;
f) 106 productOl!ll COIIprendidoB en la &acción XI e..teri" teJ[tlles y ....uf'acturu

de estas _tedas);
al el calaado y las partes de calzado, 108 articul08 de sc:.brererfa y anAloaoe .,

eus partes, 1011 parques, SOMbrillas. bastones. l'tig08. fustas 1 8W1 partes
"1 loa de.i8 articul08 de la Sección XII;

h) l08artfcul08 de bisutería de fentasia clasificados en la partida 71.16;
ij) loe articulOll de la sec:ci6n XVI (-&quinas y lIparatoe, ..ter!.l elktrico);
k) las partee ., pie... Bueltas del ..terial de transporte de la Secci6n XVII;
1) 108 ele.entos de óptica de ..terias pliaticasartificia1es. las .anturaa de 

gafas, 108 .il\8t~ntoa de dibujo "1 deús articulOll del CapItulo 90;
.) 108 articulos del c.pitulo 91 (relojería). principslaente las cajas de relo-

jes de uso personal, de _a. cuadro o p6ndulo "1 de aparatos de relojerla;
n) los inau-u.entos de .mics. SUB partes y deMs artículos del CapItulo 92.
o) los auebles "1 dea6s ar~iculoS del Capitulo 94;

MATERIAS PLATICAS ARTIFICIALES. ETlRES y ESTIRES DE LA CELULOSA,
RESINAS ARTIFICIALES Y MANUFACTURAS DI ISTAS MATERIAS.

l. Eate Capi tulo no cOllprende:

Notas:

14'4 22
14'4 22

21'7 22'8
libre
24'6 26

.'1

O" 22
O" 22

18'8 1~'6

18'8 19'6

O" 22

O" 2:'

O" 22
14'. 22

a) octi fenol y noni renol •••...• ~~ .•..•••.•.. ,.
b) los demás ...••.......... , ......•...•••.....

cargas blancas. de composición quimica no def:.n!
da. a base de sílice, silicatos o sus mezclas .
po~ietilenglicoles liquidos de peso ~olecular
200 o inferior •.•.••.•.•••...•••...•..•..•.•.•
cristales de compuestos químicos estimulados p.
ra su utilización en electrónica .••.....•.••• ~
concentrado no superior al 30 por 100 de 6"-0
carbamoil-tobramicina (factor 5' de nebramicina)
procedente de la fermentación del "Streptomices
tenebrarius" ........••..•..•....... , ..•.•...•.
productos intermedios de la fabricaci6n de sa-
les demonensina .•..•..•......•.•.••.. : ••..••..•
los demás ••••..•••..•..•....•.....••.......•...

V

VI

III

VÚ

VIII

IV



DESIOIIACICII DI LA UItCANCIA

f'enoplutoe :

II _inoplastoe:

al "en l~ fo"'" sefta,ladas en la RotAl 3, aparte
dos e) J b) ele este Cepftulo ~

b) en 1.. cIeMs fOI"llB8 •••••••••••• _•••••••••••

N

'"'"

f
e.
"",
?

g'
¡;
~

5'
O
'"[
![

'"S
""O,

21 ' ,2
25'2

15

22
26

OA"

20"

."

20"
24'6

20'2
23'9

23'1 24'"

O" "15'7 "
"2 20

17'3 20

23'1 2.. •..
15'1 lO

"2 20
11'3 20

150'1
20" I 27'9

O" 20

......,..

\

.... , -, .

en peIlculas, bandas o tiras, de espe
50r no superior a 0'35 mm •••....•..••
loe demáe .•••••...•.•••••...•...••. O"' •bb)

.. )

l. pollcarbonatos
<l. los demAs

!. alcídi.cos .............••......
2. politereftalato de etilenglicol:

b) ICM"':

l. alc{dic08 ....•..•.••.•.........•.••..•....
2. politereftalato de etilengli'col ...•.....•
3. polic.rbonat.tllll ..•• ~•.••••..•......•.•••...
.:l. los demás ..•....•...•....•..•..•.••..•...

poI1_1d11 -.
po11uret.enoa .
.11ioon : •••....•.••••
loe detl68:

l.

•.,
V1l

'a) en 1_ torwas aeftaladas en la Ilota 3, aparta
doe a) , b) de _te CapItulo ;:

b) en las cleIdIs f'~ •.•••••••••••••••.••.•••

III poli6sterea alcídi~08 y otros poli6.teres:

e) en 1.. f'oNU eerí.lildu en la Ilota .3, lIpllFta

. do d) de _te C8pltUlo: -

PRObUC!'OS DI CQIIDBIIISACIOIlI. DB fIOIo1COIIOatSACIOlll y DI
POLlADICICII. IQDIP'ICADOS· O 110. POLI"IZADOS O 110. 
LINEALES O 110 (~, AJlINOPLASTOS, RESINAS 
ALeIDICAS, POLIISftDS ALILICOS T DlllAS POLI!STlRlS
110 5A'IURADOS, 8ILICONAS. ETC):

A. Interc.-biado:ree de ionea •••••••••••••••••••••••
B. Cintas .....ivu. de enchura no auperior a 10 011,

elIJo bltJ'i.o eanalBta en caucho, netural o aint6tico.
sin wlcanizar •••••• , •..••••••• '••••••••• _••••• ~.

C. Loe deds:

39.01

.......p) 1u MllUfltCtu1"88 de eep1l1erl. y ""s arUculoe ele1 c.pltulo 96;
ca) 1_ .artlculoe del c.pl1;ulo 91 Uuauetes, Jue... art.ef'actoB deportiwo-. etc):
r) loe botonee. loe cisrree de e~l1er., loe portllpl , por~inae , ..,. ....

tes. 1118 tIIIboc~. , tuboe para pi boqu11l etc. loe peines. 1.. pet
tes ele bouU... tanllOS , .i.11...- 1 oe-o loe deIeb artieuloe elolfie.":

dos en el Capítulo 98.

a) loe productos líquidos o pastosos. incluidas 188 ,eaulaionea. diapersiones Y so
baciones; -

b) bloquee. trocoe. an-oe. lI8l!iaa no coherentes, granulados, \ eopos y polvos Un

c,luidoa loe polvoa para ..Idear) ¡
e) .,.-.of'il.-entoe cuya ..,or di_nsión de su corte tnIna_rsal see superior a un

IdU..tro¡ tuboS obtenidoB directa-ente en su f'OnIB. barras '1 varillas o perf'i
1_, incluso trabaJlIdo8 en su euperf'icie, pero sin otra labor; -

d) plac'" hojas. pellculu· y bandas o tJraa (distintas de las clasificadas en la
partida 51.02 por la Nota 4cle1 Capitulo 51). ,incluso illpresaB o trabajadas ele
qtra f'~ en la superfieie, sin cortar o si~leaente cortadas en f'o~ Cuadra
te o rectangular (incluso ai _ta operación les da el carltcter de artfcul08 ..:
dispuestos para au uso en tal estado);

e) deaperdiciOl!ll y restos ele lIIlhufacturaa

•

Notacc.plellel1taril!t:

3. In 1.. partidU 39.01 a 39.06. inclusive. 8610 se incluyen loaproductoe presenta
dos en 1.. fOl'llll8 aiguientes: -

2. In 1'" pertidU 39.01 '1 39.02, .11610 u inclUJ'en 108 produCt08 obtenidos por sinte
BlB qul.ic. '1 que respondan. 1_ descripciones siguientés: -

e) 1aa ..tarias pl6stie.. artificiales. incluidas las reeinaa ar~ificial.a¡

.b) 188 etliconaa¡
e) 1_ resol•• , el poliaobutileno lIquido Y loe·produetoeartificieles si.ilaree

ele poli-eriaacim o de polieondeneaci6n:

In la eubpartida 39.02.C.1 se incluirA taabi~n el polietileno lige~nte ~ift

'eado con pequeftaa cantidades de otras olef'inas.

al prod~tos liquidos de la poliadici6n de 6xido
de alquileno (incluidos los polietilenglico-
leR de peso molecular 200 en adelante), con L
e~clUBi6n de los productos de poliadición-po-
1 icondensaci6n .••...•.•..••••••.••••...••••••

bl reB~nas epo~i (epó:d.do) incluidas las .-te "ep~

xiamina" .•. : ...••......•.....•...•......•••.
el 10$ demás •••.....••.•...•••..•.•.....••••.••

15'7

15'1
"2

lO

""
¡ N

'"
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39,02 PRODUCTOS DE POLlMERIZACION y COPOLINERIZACION lPOLIR
TlLENO, POLITETRÁHALO!TILENOS, POLI lS08UTILENO, POLlIS
TIRlNO, CLORURO D! POLIVIHILO. ACETATO DI POLIVI:
NILO. CLOROACETATO DE POLIVINILO y DEKAS DKRIVADOS PO
LIVINILICOS, DERIVADOS POLIACRILICOS y POLIKKTACRILI:
COSo ¡mSINAS DE CuMARoNA-INDENO, ETC):

A. Intercambiadores de iones ••••••••••••••..••••••••
8. Cintas adhesivas de anchura no,superior a 10 c_,.

c~o bafto ~onaiata ~ cau~ho, natural o 8in~tico,

Sln wlcarllaar.••••••••••••••••••••••••••••••••••'.
·C. Loa ~1

.'1

20'9,

19'6

(39.02) e,

v poliisObutilerio:

aJ en las formas señaladas en la Nota 3. apar-
taqps al y o) de este Capítulo .

b) en otras formas:

1. en las señaladas en la Nota 3. apartados
el y d) de este Capítula ..

2. de~perdicios y restoa de manufacturas •.

10'3

11'6
"80

ptll·/Ka·
I poli.tileno:

al en lu f~ seftaladas en la
dos a) '1 b) de ~te Capítulo

b) en las deMs foMlllS:

Nota 3, aparta-
18'8 19'6

VI poli~stireno yaus eopo\J_ros:

a) en las fonus .eRaladas en la Nota 3. ~ar-

tados a) y b) de este Capitulo: '

l.
• !

"

1. en las señaladas en la Nota 3, apartados:
el y d) de este Capitulo ••........•...•..

2. desperdicios y restQS de manufacturas ..•.

11 politetrahaloetilenÓs:

a) en las fcrmas señaladas en la Nota, 3, aparta
dos a) :¡ b) de este Capítulo .•..•... .- ..•....

b) en otras formas:

l. en las señaladas en la Nota 3, apartad03 ~

e) y d) de !"ste Capítulo ............•....
2, desperdlCios y resto&> de mq¡¡ufacturas ....

111 ~lis~lrohaloe~ilenoa:

al en las.f formas señaladas 'en ~a Nota 3. aparta
dos al y b) de este c;apítulo ••••..•...• , .....

b) en otras formas:

1, en las señaladas en la Nota 3. apartado3 -
c) y dl de este Capít4lo : .

2. desperdicios'y restos d~ manufacturas ,.,.

fV po¡ipropilenQ:

al en las formas señaladas en la Nota 3, aparta
dos al y b) de este ~apítulo ...•..••.••.•••.

b) en otras formas:

1. en las señaladas en la Nota 3, apartados 
e) y d) de este Capítulo:

aa) bandas o tiras de espesor no superior
a 0'016 mm .

00) los demás •...••..••..•..•.•••..•..•••

2. desp~rdicios y restos de manufacturas ••..

20'.
"80

pu./Kg.

libre

.'1
"80

pts./Kg.

10'3

11'6
"80

PU·/Ka·

18'8

libre
20'.

"80
Ptli./Ia.

22

19'6

22
22

l. copolimeroa de estireno-butadieno, hidro
genados, con un co~tenido en estire~ su
perior'al 60 por lOO;copolímeros de estt
reno-isopreno, hidrogenados; can un con:
tenido en estireno superior al 30 por ~-

100 •••.••.•••••••• : ••••••..••••.•••••••
2. los demás •.••••.•• : '.•••..•

b) en 1_ deúB rona&.:

en las formas señaladas en la Nota 3, -
apartados cl y d) de eJte Capítulo ..•••

2. desperdicios y restos de manufacturas ••

VII cloruro de polivinilo:

a) en las fo"", .el\alsd_ en la Nota 3,~
tadoli a) y b) de • .t. capítUlo .

b) en las de.áa fonloU:

l. en las señaladas en la Nota 3,apartados
cl y d} de' este Capítulo .

2. desperdicios y restos, de manufacturas .••

VIII policloruro devinilideno. copolI.eros de cId
ruro de vinilideno con cloruro de vinllo:

al en las formas señaladas en la Nota 3. apar-
tados a}, b), e} y d} de este Capítulo ..••.

b} desperdicios y restos de manufacturas •••.••

IX acetato de polivinilo:

a) en las formas señaladas en la Nota 3, aparta
dos al, b). e) y d) de este Capítulo •.•••.:

ti} desperdiCios y restos de manufacturas .•.••.

o'.
2Q,,'2,

22'4

"80
pts./Kg.

23'1

25'.
..··80

ptll·/Ka·

o'....·80 .
. pU./Ka.

28'.
"00

ptt../l&.

21'2
21'2

23"6

2""4

28'7, .

30' 1

~
5'
O
¡;>
[

!t
m
~

~

en
c
I~
3
""8'
!!!.

"c'
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PARTIDA

(39.02)

, D&3IONACION DI LA MlRCANCIA

c.

x copolí..roe d@ cloruro de vinilo con aeetato 
de v1nllo:'

al en las formas señ:;¡ladas en la Nota J, apar
tados al, b). el y d) ne este Capítulo

b) desperdicios y re~tos de manufacturas

XI alcoholes. aeet8Jes y éteres poliviníl1c08;

DERECHOS

Noraalell I GAT'I'

18'8 1 30' 1
4'80

pta./Kg.

PARTIDA

(39.02)

DESIGNACIOfll DI: LA MERCAltCIA

C. XIV. al ?

a~1 copollmeros de acrilonitrilo •.•...
bbJ copolfmeros de etileno-propileno:

JI. con dure~a Shore A lnferior a
'O .

22. los .demás· ..••••....••.•••.••..

'ce) copolímeros de etileno-acetato de -
vintlo .......•..• '...•.•...•.. ~ ....

dd) los demá!'. •................

DEREctiOS

Nor.ales I GATf

15'7

o'.
17'3

17'3
28'8 1 30'1

'"e
""":3
""S
!!!.

"C'

!3
N
~

'"

desperdicios y restos de manufacturas.

l. en las formas s'eñaladas en la Nota 3, _
apartados e) y d) de este Capítul~:

aa) polihaloetilenos distinto~ de ~os

politetrahaloetilenos •• : ..•..•....
bbf copolímeros vinílicos, incluso los

acrílicos distintos de (os scrilom!
tacrílicos:

lt copolímeros de acrllonltriJo
22. eopol í meros de ·eti 1eno pro,", i ] e ...

no , •.••.....•...•.•••...••....
~]. copolímeros de etilen~-·!l'Cetato

de v.tnllo : •...••
dd. los demás .••............••••..•

!
"O
'"2.
!!!.
o.
~

'"it
o.
oJO',

17'3
28'8

0'0

0'0
10'3

O"

lS',

libre

\ 17'3
libre

17'3

0'0
.10'3

4'80
pts.lKa·

resines de hidrocarburos .•.•..
polietileno o palipropil~no. clorad0s
oopolimeros del cloruro de vinilideno
distintos de los comprendidos en la Sub
partida C. VIII -:-
los de,ms ••••.•••...•...•••..•• , .••...

1_ cte.Ie forau:

ce) resinas de hidrocarburos •.•...•...
dd) polletlleno y polipropileno clora--

dos ., .• , ..•...•••••••. , ........•••
ee) copolfmeros del·cloruro de vinilid!:.

no distintos de los·comprendidos en
la Subpnrtida C.VIII .

rf) los demás .

3.,.
ó.

".
b) en

,
CELULOSA RIGEN!RADAj NITRATOS, AClTATOS Y OTROS ISft
RES DE LA ClLULOSA, IftRIS DI LA ClLULOSA y OTROS 01
RIVADOS QUIMICOS DI LA ClLULOSA, PLASTIFICADOS O NO _
(CELOIDIMI. y COLOOIQfffS, CKLULOIDl, ETC); FIBRA VULCAff!·
ZADA:

39.03

31 '2

73'6

26

22'4

·29'7
4'80

pts.lXg.

O"
4'80

ptB./Kg.

24'6
4'80

pts./Kg.

17'3
4'80

pte./Kg.

a) en las formas 5",ñalada" en la Notal, apar~'

tados a) y b) de este Capítulo .
b) en otras formas:

al polivinil-butiral y polivinil-formal:

l. en las forma~ señaladas en la Nota 3, -
a~:a,tados a), bl, el y d),. de este Capí-
lulo , ....••.••••••.••• O" •

? desp..rdic.!os y r .."t,as de manufacturas ..

l. en las señaladas en la Nota J, apartados
el y d) ~e este Capítulo .

2. desperdicios y re5to~ de manufacturas •.

al en las formas señaladas en la Nota 3, apar
tados a~, b}, el y d) de este CapituJo .. ,.

b) desperdicios y r~stos de manufacturas

b) los demás:

1. en las formas señaladas en la Nota 3, -
apartados al, b), el y d) de este Capít~

10 ••••.••••......•....•.....•...•.•••.•
2. desperdj,cios y r:estos de mclnufacluras •••

.) en lasfoi'walt seftaladlls en la Nota 3, apar
tados e) y b) de·este Capítulo:

XII pollmeroa acrílicos. polímeros -etacrílicoa,
copolí-eroe acrila.etacríl~cos:

XIV otros productos de poliMerl~aci6n o de copolt
_rizaci6n:

XIII reain.. de eu-arana, reBinas de indeno 1 resi
nas de cu.arona-indeno

l. polihaJOP.tllpnns distintos de los poli'~

trahaloetilcno" , .
l. copollmeros viníliros, incluso los acrí

lic'". disl.intns el" lo" acrilometacríli
co,,:

libre A. Cinta adhesiva., ~ anchura no lIuperior • 10 CII,
cuyo baI\o consista en caucho, natural o aintAtlco.
81n yulcani~.r •••••••••••••••••• ~ •••••••.•••••••• ;>(l' •

'"
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....
'"

(39.03) B. Los de.is:
(39.03) B. IIJ. b) 4

celulosa regenerada:

a) en estado esponjoso o celulsr ••• '••...••••••
b) en otras forlllas;

l. hojas, películas, batld_ o lÚlin_, fHU"O

lIadas o no, de espesor inf'erior a 0'75 _.
2. 1_ deNa •••••.• ~ •••••••••••••••••••••.•

e) desperdieioe 1 ~stos de lIafluf'acturas ••••••

,23'1 24'4

23'1 24'4
23'1 24'4

23'1 ?4'4

aa) desperdicios 1 restos de -anufact~

bb) ~::·d~..;·'·······················
11.· en las formas señaladas en la

Nota 3, apartados al y b) de -
est.e Capítuio .

22. placas, hojas, peliculas. ban-
das o tíras ........•........•

33. los demás .................•..

24'6

20"

"1
24'f$

2.

22

26
2.

11 nitratos de celUlosa:
IV otros 6steres de la celulosa:

a) si~ plastificar:
a) sin plastiYicar:

l. colodiones 1 celoidine •••••...••••••••.•
2. los GelIéa •••••••••••••••••••••••••••••••

24'6
24'6

26
26

l. acetobutirato y propionato da celulo-
sa .......•.........................•...

? los demás •...............••..•....•..
O"

17'3

111 acetatos de celulosa:

2. desperdiciou 1 restos de -.nutactur8s:

b) plastificados:

b) plastificados:
'Jl
c:
't:I

"3
""O
!!.

"c:'
?
N

""""

g'
~
"O=.
"§:

~
!'TI
~

[
O

2.

26

;'t>

26'

O"
24'S

17'3
24'S

17'3
24'6

17'3
24'6

11. d~ v~tirato y de propion~

ro eh ':,-,105a;

aa) de acetobutirato y de propionato
de ce1Lllosa •..............•.....

bb"¡ los demás ...•..•...••...•....•.•

1. productos llaaados "polvos parf 1101
dftr"";

aa) de acetobutirato y de propionato
de c.elLllosa /.....••.•.••..••....•.

bb) de otros ésteres .•••.•...........

bb) 108 de.Áa;

aal'de acetobutirato y de propionato
de celulosa., ......••.........•.

bb) de otros ésteres .....•.•......••

11. de acefobutirato y de pro~iona
to de. celulosa ......••..••.. :-

22. dp ~'frt')s ésteres ....•••...••.

..)desperdicioB 1 restQe de asnUf'ac~

. ras:

2. películas en rollos o bandas. para ei
ne_tografía o fotogra:fia~ -

3. hojas, películas, bandas o 1_inas. 
enrolladas o no, de espesor inferior
aO'~_:

4 • los dlN6ri.:

b) plastificados:

17'3 . ,.
24'6 26 '

I

17'3 2.
24'6 26

17'3 2.
24'6 26

O"

I
25

20" 22

•"1 26

"1 26

.......................11. celUloide
22. los demás

!l. cf(uloide
22. 10'0 demás

'bbl. 108 de-'s:

l. con alcanfor o de otro .ado (celuloide, 
etc.):

aa} celuloide
t>b} los demás

a) ain plastificar ••.••••••••••••••••••••••••
-polvos y gránulos, con un grado de scetila
ción superior o~ 60 po 100, expresado en ~:

áci'do Ól.cético "C'mb.lr;ado •...•.....•.•......•

1. product06 11SIWdos "polvos para 1I01dear" ••
2. pelfculll8 en rollos o bandas, para ci~ •

toaraffa o fotografía •••••••••••••••••••
3. hoj_, películas. bandas o lúinaa. enro

llada_ o no. de espesor inferior a 0'75 _.
4. lCM! .... :

ea) películas en rollos o bandas, para ci
ne.atograf'ía: -



DIIlICHOS

,NorM.1" I OAn

17'1 I 18'4
17'7 18'4

Libre 36'7

..'. 36'7
26'8 29'4
"'2 36'7
20" ••

g>
'2.
"3
g
S
a
"c'
?
'"'"'o-

gJ
;;
g.
o
=>
2.
a
o
:!.

.1 m
~

[
o

96'7

36'7

96'7

33'7
36'7

34'2

15'7

15'7

25'.

34'2'
34"2

l. artlculos de uso en medlcina. c1ru-
gía, ndontolooía y vetli'rinaI'i¡••.•.•

2. escafandras de prote~ci6n contra las
radil!lr;innes o 'las contaminaciones r~

diactivas, sin ~()mbinar con aparatos
respiratorloS ...••••.•••••••.•••••.

3. los demás .

a) bobinas y soportes siMilares para enro
llar 10l'J fU_s 1 películaa fotognifi-
caa y cipeaatotr'ficaa. o 1_ cintu, 
pellculas. etc. a lasque a. re1'i.... 1.
partida 92.12 •••• ~ •••••••••'•••••••••••

b) abanicos plegables o rfgido8j SUB aontu
ras 1 partes de .enturas ••••••••••••• :

c) ballenaa para corSés, para prendas de _
vestir o para accesorios del vestido 1 •
an6logoe •••••.••••••••••••••••••••••••

d) las de-'a:

,
DESIOJIACIDI DE LA IIIftCAllClA

I de celulosa repnerada •••••••••••••••••••
11 de fibra vulclll'liuda •••••••••••••••••••••
IU de _ter\1IUI albullinoideu .ndureeldu ••••
IV de derivados quí.icos del caucho natural
V de otras IMteriaa: .

l. almidones y f~cul8s esterificadga o eterit1ca
dos •••••••••...•••••• l.·•••••••••••••••••••• ::

11. los deES ••••••••••••••••••••••••••••••• _•••

8,

,
A. ArUeu10s para usos Ucnic08 destinadoe a aerona

vea civiles (a) ••••••••••.•••••••••••••••••••••:-
B. Ld; de_s:

JlAHUFACTURAS DI LAS IlATERIAS" DB LAS PARTIDAS 39;01
A 39.06. INCLUSIVE:

O" I

I l'
17'7 I 18'4
O'.

17'3

17'3
17'3

20" ' 22

11'7 \8'4

I

17'7 18'4

17'7 18'4

libre

DERECHOS

Horaalea GAn
PARTIDA

(39.06)

O" .
39.0'7

17'3

24'6 26

•

l. etilcelulosB
2. loa dellAs:

al ain plastiricar:

b) plastificados:

V. Ateree de la celulosa T otroe derivados qul_!
coa de la celulosa:

22. de otros ésteres de la celulosa.

1. desperdicioa y restos de ..nufacturas ••
2. los delllás:

RKSINAS "ATURALES MODIFICADAS POft FUSIÓN (GOMAS P'UlmI
DAS); RESINAS ARTIFICIALIS OBTENIDAS POR ESTlRIFICA"":
CION DE RE~INAS NATURAl.ES o DE ACIDQS RESINICOS (ESTE
RES DE RESIN~I; DERIVADOS QUIMICOS DEL CAUCHO MATU"":
MAL (CAUCHO' 'CLORAOO, CLORHIDRATAOO. CICLADO, OXIDADO,
ETC):

aaa) en las formas senaladas en
la Nota 3, apartados a) y 
b) de este Capítulb ••• \ •••

bbb) en las formas señaladas en
la Nota 3, apartados cl y 
d) de este Capitulo •••••••

aa) carboximetilcclulosa ••••.•••••.•.•
bb) otros ••..••...•. ; •••••••••••• '•••••

DESIQNACIDI DI- LA MERCANCIA

11. N •. bl 4 bb)·ll.

_) etilcelulosa •••••-..•••••••••••••••
bb) los deda •••••••••••••••••••••••••

l. resinas artificiales obtenidas por esterifica-
ci6n de las naturales o de écidos resínico~••• :

Ir. derivados quimicos del caucho natural ••.. , ••.•

VI fibra vulcanizada ••••.••••••.•.•...••••••.••

A. ao.aa CUndidaa
8. J.os detlás:

, KATERIAS ALBUMINOIDEAS ENDURECIDAS (CASErNA !NDOR!CI
\ DA, GELATINA :ENDURKC~DA, ETC) ••••••••••••••••••••• ::

39.04

39.05

(39.03)

PARTIDA

39.06 OTROS ALTOS POLIKEROS, RISINAS ARTIFICIALES y NATI___
RIAS PLASTICAS ARTIFICIALIS, iNCLUIDOS aL AClOO ALGI
"JCO, SUS SALES Y SUS ISTKftIS; LlNOKINA:

A. Acido alglnico. sus aalea 7 sus ~sterell!l •••••••"•••
B. Los demás:

17'7 18'4

(a) La hlClusión en esta Subpartida se subordinar' li las ~ndlc'onell que 1_ autorida
des cO!IIP€ten<.es detenninen.

lti



CAPITULO 40

CAUCHO NATURAL O SlHTETlCO, CAuatO FACTICIO. y MANUFACTtIRAS DI: CAUCHO

c J las partes y piezBB sueltas de caucho endurecido para ""quinas y aparatos _cAni
CQS y elictricos. asI co.o todos 108 objetos o partes de objetos de caucho endW"!
cido para WJ08 electrotécnicos, .que eet6n cClleprendidos en la Seci6n XVI;

1::;...
dl los artfcul08 ca.prendidoa en 108 CapIq..l08 90, 92, 94 Y 96;

Notas el los srticulos del CapItulo 97 distintos de los guantee de d,eporte y de los artIcu
los de la partida 40.11;

asI cc.o los artIculos f'abricados, con estoa tejidos;

d) los f'ieltros iapregnadoe o recubier1;Qll'4e caucho '1 que contentan en peso lMis del
50S de _terias textiles, asI C4aO loe art;Iculos f'abricadoe con eetos nel~¡

cl los~ tejidos i-p~. con bafto o recubiertos de caucho o estratificados
con esta ai__uria (con excepeiÓll de jGll productos de la partida 40.10);

2. I:ste CapItulo no COllprénde loa productos citados a continuaci6n. constituidos por
caucho ~ _teri...tex~il... que entran ,general..-nte en la Sec;:cl6a XI;

g'
2"
S'
O

[.
c.
!!.

Ir
[
O

¡f

cl el caucho natural lMX1if'icado por injerto o por _zela con _ter!_ pl&stiCIIIJ arti
ficiales, al caucho naturel deepol!..ri.edo. uI c~ a 1.. _teriaS aintll!iticaa no
saturadas 7 de al toa poli_roe elnUticoe saturados, .i _tos productos satisf'acen
l~ condiciones de aptitud para la Y1,IlC8Di&aei6n. de alars-iento 7 de reunenc:ia
establecidas en el apartado a) precedente•.

c I laa aellclaa entre 111 ele doe o ... produetoa de loa expresados en la Ilota 1 del pre
sente CapItulo. adici~ o no ele otra. Bustanc:i... -

b) El caucho que antes de laeoacuI.ciÓII biQ'a-a1do adicionado de,negro de h~ (con
aceitea ainaralea o lIin ellos) o da anhIdrido sUIeico (con aceitell .tDerales o
ein ellos). asI ec.o el cMJeho que, dellpUh da 111 eoeaulación. twt.J- lIido adici_
nado de sustancias de cualquier, el....

fl los botones, portaplJaaB, tubos. para piPfUI 7 si_llares. pelnea. IIB( c~ loe de-
lIlás art!culos-cOIIIPrendidoe en la CapItulo 98. -

b) a los tiopl..toa (III)¡

Jl;sta& ·_terias cOlllPrenden prineipal....te el cie-polUlJOPropenO (I'R) , el· poli
butadieno (BR). el policlorobutadieno (ca), polibutadie~tireno (SSR), el poli
clorobutadieno-acrilonitrilo (MCR), el polibutadleho-acrilonitrilo (R8R) y el ca~

cho butilo 1IIa) i -

4. En la Nota'l del presente' CapItulo '1 en el "tuto de las partidas 40.02, 4O.O!l"l
40.06, l~ denominaci6n caucho lIint'tico debe COD81derarae aplicable:

al a las !laterías eintéticu no saturadu que puedan transfo~e irreveraibl.-nte
en sustancias no tera:lplútieae por vulcanizaci611 con azurr. 7 que den, deapu6e
de una vulcani&llCi6n 6pti. (ein adiei6n de otras sustanci.. , tales c~ pl..Un
cant~s, cargas inertes o aetivu. etq'a pl'e$encie no .. necesaria para. la .:.eticula=
ci.ón}, sustancias que, 11 \m8 telIperatura COIIprendida entre 18 "1 29- C. pueden
alargarae. ain rotura, hasta tres veces eu longitud priaitiva y que. despull!is de
haberse alargado hasta dos veces su longitud priaitiva, adquieran, en _nos de
cinco lIlinutoe \m8 longitud a lo BUllO iauaI a una YeZ 7 aedia su lonaitud priaitiva.

•

5. Las partidas 40.01 7·40.02 no dlI.bea c:ona1c111rarae aplicables a

al los látex de caucho natural o lIinUtico (iDCIUIIQ pNvulcanJ.:ncIoe) adicionados. de
agentes o de IIcelerante8 da vulCllllilYCl6a. da ..ur1.. da carga inertea o activas.
de plastificanteB. de _teri" colorant.a (dilltintu de lila _teri_ colorantes des
tinadas eiapl_nte a facUitar au idallltit1caei6n) o da otr.. eustar)c:i... ein' __
ba."co, los látex lIiapl-.tte est8bUiaadoa o concentradoa, _1 C~ loe látex ter
~nsibili~ y el llitex PPflitivo. quedan COIlPrendldoe en 1aB partidall 40.01 6
-40 .02, ,eegún los casos i

6. Loa hilos desnudos ele caucho vulcanizado de cualquier perf'll, clJ7& -.,or di_ión
de su corte tr_versal ex~ de 5 ailr-troa... cluifican en el partida 4Q.08.

illpeNleabilba
consti tulda por,

b) la tuberIa para boabee 7 tuberIas &nilogas de ..terias textiles,
das por un rev~ti.iento interior de caucho o que tengan un al_
una f'unda interior de cauc:ho (parUda 59.15);

e) las telas sin tejer t.pregnada& o recubiertas de caucho o que contengan caucho
~ aglutinante, cualquiera que sea BU peso por _tro' cuadrado, ul eo.o los sr
tIculoa de ~taa tel..; -

- de ~ peso por _tro c:uadredo iaual o inf'eriar a 1.500 gr-.oe; o

- de un peso por _tro cuadrado euperior 11 l. 5QO~ 7 que contengan en' peso
úe del 501 de _terias textiles.

1") las napas de hilos textilea paralelizados "1 aal~ entre el por _dio de
caucho, cualquiera que ..a IN pellO por _tro .euadrado. asI c_ loa ar"ticulos fa
brie8doe con clichall MIpU. _ -

a) el calaado "1 BUB parUe, del t.pItulo 64.

b) los artIculOll de ea.brererIa-"I BUB partes, incluidos loe gorros de bafto del CapI
tulo 65;

a) las telas 7 art{culGll de punto elútico o cauchutado (con excepción de las co
rreu transportadoru o de tranwnisi6n de punto cauchutsdo de la p¡u-tida 40.10),
asI cc.o 1011~ tejidos elüticGll 7 art{culOll de estos tejidos;

1. Salvo disposiciones en contrariQla &mo.inac:i6n caucho (:e::-prende, en todas las Sec
ciones del ArlUlCel en que sell elllPleada, loe productos siguientes, eatén o no vulcani
zedos o endurecidos: caucho IlIItural, balate. IJUtapen:he., go.aa naturales aruUoaas. 
clluchos aint6ticoe, eaucmo f'ac:ticio deriYMlo de 1011 aceites y IB:sto& .ia.oa productos
regeneradoe.

Sin~. 1.. boj.. , placas o bandas de cllUCtw ellponjoeo o celular, coabi"!
das con tejido. fieltro, telas sin tejer o artIculoe textil.. eiailaree. uI ea.o
lo. artIculoe l'abricadoe con _tas boj.. , placas o bandas, .. cl_il'ic." en _te Ca
pItulo, lIieapre que la _teria textil no eirva a6s que de soport«.

3. Se excl.qen taUal-nte cíe ..te CapItulo:

s
":s
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2!.
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?
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C.' Loe deMB:

• l. CAUCfI) lit BROTO

lát ..x sintético-

PARTIDA I DESIGNACIOtI DE LA MERCIJICIA

g'
~
3...
"(;
~

"".P
IV
OC
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GATT

5
10

libre

DERECHOS

2'7
6"

libre

15'1

13'2
libre I libre

I I
ttl
O
¡r
5'
O
""n

~
o.
~

tT1
~

I I
¡;;

libre \8-13'2

_1_

látex' sintético
los demás ...•......

1
Il

a) de copolimeros de estireno-butaelieno eon yn
contenido en estireno inTerior al 30 por 100
en extracto seco; ~opolimeros de estireno-bu
ladiéno con un contenido en sOlidos igual 0

superior ~l ~S por 100 (polimeri~ado en frio.
no car'bo:(i 1a<ie:»; de C')podimeros de eG~i rf>WJ
butadleno ca,", una contenido en v n.lo;," ,I;na
superior al 8 por 100; de 2-P?liclorobutadieno;
de polihutadieno; de polibutadienoacriloni-

- trilo,incluso modificados •••.•. '•..••.••.....
b) lo", tiernA>'! ••.•.•••••••••••••••••• : ••••••••

~. Caucho facticio derivado de los aceites ..••.•.•• ~ •.
B. Productos .cdiTicBdoa ppr incorporación de materias

plúticaa artinc'ialea : .

I ';, ,.
A. Plalnchasde crepe para plSOS de calzado, ....•.......
B. Balata, gutapercha y.gomas naturales análogas •..•..
C. Los demás •.••.••• _..•.•.•••••••. : .••.••••.....••.•..

40.02 J LATO DI CAUCHO Silft'nICO; LAT!X DE CAUCHO SINTlTlCO PRE
WLCAfUZADOj CAUCHO SINTlTICOj CAUCHO ""CTICIO DERIVADO
DI LOS ACE1TlS:

40.01 ILATU DI CAUCHO NATURAL, IIICLUSO ADICIOIfADO DE LAT!X DI
CAUCHO snn-rrICO; unx DII: CAuata NATURAL, PRlVULCAftlZA
DO; CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA Y GCMA5 "ATURA-
U:S AJIl'ALQGAS:

7.. In l. puotidll 40.10. deben c:oMiderarae COIIIPrendidllS 1118 correu tr8NJportadorU o de
transatei6n de tejido i~, con t.fto o recubierto de· caucho o estratificado con
_te "t!eria ...1 c_ lu fabric.da8 con hilos o cordel_ te.tUea iapregnados i con
b.no o recubierto. de ceuclto. I

8. A loe I5fecto. de apl1e.ci6n d•.la partid8. ;40.06, el lAte. preYUlc.ni..cto se _iaUa

d lIteJl .1ft ...lc..i~.

A loe .tecto. de apllcaci6n de 1_ partidaa 40.07 e -40.14 inclusive. le balate, au
..rcha tural_ anAlogas. caucho racticio y estol!l ~i_ productos regene--
Ndoe, s tilen al caucho vulcanizado, aunque no hayan 8uf'ri~· la operación de la

wlc.nisaci6n.

9'. A los efectos de aplicaci6n de 1_ partidas -40.05, 40.08 11 4O~15. _ entiende por
"pll1ftCha8, hoj_ 7 banda8" IItOl-.te 1_ planchall, hoJ_ 7 bandaB .in recortar o re
cortadu eiapl.-nte en ('o~ cuadrada o ree~ar (1IW'lqUe eéteoperaci6n lee con
nera el car6cter de artículos di8pueetol!l para el uso en dicho· eatedo1, pero sin ha
ber suf'rido otra labor que, en su ceso, un 8i....le. trabajo de euperf"icie (illlpreei6n u

oVo).

Loa perfiles. varU·lu y tubos de 188 partidas 40.08 7 40.15 son aquellos que, i~
chUlO cortados en longitudes detenainadae, no hayan Burrido otra labor que la de un
• taple trabajo de superficie.

•

\.

•
I1 caucho sin'~ti~0

a) a baae df' J.lo\ ibutadieno
estin'no •....

bl los e1,.m;'",

o ele polibutadieno-
13'2
Ubre libr~

40.03 ICAUCHO RlGINI!:I'lAOO •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• I 15'1

40.04 DIISPt:fIlDICIOS y RItCOflTll:S DE CAUCHO SIN ENDURECERj RES'fOS
DE • .......,.-"CTUR"S DI: CAUCHO SIN ENDURECER EXCLUSIVAJIINfI
UTUIZA.8L1:8 PARA LA RECUPERACION DEL CAUCHO; CAUCHO IN
POLVO OftTMlOO A PÁRTIR DE DESPERDICIOS O 0& Rli:STOS bI
CAUCHO SIN &NDUR1t~R:

R. Los anteriores, tri I'Jr-ldns; desperdi~i"·,\. rf>'",>rl.es ,Y
polvo de caucho sin endur~~er y restos rl~ otras manu
! M·turaa de caucho exc 1<J5 i 'lamente uU 1 i zables pa~a. la
rf'~uperación del caucho ...................•.

/l. Randi'l.lps, ~ubi"rtas. cámares
cani7a~ión ("air bags"). que
dns r'lra su IHlO como tales

de ai r·e 'J ssrof' r''lril Vil.!..
"" presenl.f'n inoLti l,Zil-

10'3
1I.f'!. 57'80
f'ta 100 Kg

libre

12
•.e. 10
f'ta 100 kg

libre

'"""



PARTIDA DESIGNACIOft DE LA MERCAltClA
DERECHOS

Horaales I GAT'l'
PÁRTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

DERECHOS

Ngnq.lea I GATT

<.>

'"

l!. CAUCHO SIN VULCANIZAR 40.09 I TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURKCER:

1 :'mezclas maestras" con negro de humo· ...•....... ;
11 los demás ...•.••...............••..•••.•...•.•••

A. Caucho adicionado de negro de h~ o de anhidrido si
Hcieo ( ....ac1.. _tras")

40.05 1PLACAS, HOJAS Y BANDAS DE CAUCHO. NATURAL O SIN'l'ETICO,
SIN WLCAHIZAR, DISTINTAS DE LAS HOJAS AHl.MADAS Y DE LAS
HOJAS DK CRIPI DI LAS PARTIDAS 40.01 ., 40.02; GRAIIULADOS
DE CAUCHO, NATURAL O SIN'l"ETICO, EN rOMA DE UZCLAS DIS
PUESTAS I:"ARA LA VULCAIUZACION; IlEZCLAS I.LAIIADAS "JIIZC1.AS
IIlA!STRAS",CONSTITUIDAS POR CAUCHO, ItATURAL O SIIftTTICO,
SIN VULCANlZAlt, ADICIONADO ANTI!:S o DlSPUES DI LA COAGULA
CION, Di OGRO J)E Hta) (CON ACIITIS. MINERALEs o SI. EL~)
O DI ANHIDRIDO SILICICO (CON AelITES .IIIBRALBS O SIN '

• 1BLLOS) BAJO CUALQUIP FOIlIIA:

g'
;;-
~

S'
O
ir
el
!t
tr1

~

20

2"8

19'2
250'6
25'6

27'4

20
23'6

19'2
25'6

'25'6

18'4
24'2
24'2

21'7

15'7

Libre

19'1
22'.

Libre
Libre
Libre

con otras materias " ..
metálica " .

combinar
armadura
de¡nás

sin
coo
los

1

II
III

B.Los dellia:

t neuaáUcqs destinados .. aerOnaves civiles (al ••
JI 109 deJab:

lb) neumáticos. incluso los que no necesiten cá
mara de aire

A. Provistoa de accesorioe, para la conducción de gases
o de lIquidoe~ destinados a aeronave. civilee (a)

al cámaras de aire q~e pesen por unidad

l. más de 0.5 Kg.
2. de 0,5 o menos

A. Bandajes ..cizoa o huecos (...iaacizoe) y ban~·de.

rodadura interc.-biables para neu.6Ucoe .•••••••.••
B. Los detl6s:

1 sin combinar con otras materias , .. , •. ', ..
11 con armadura metálica, ,., .
IIr los demás "'.' ,.' .

40.10 I=~T~~~~.~.~.~~~~~~:.~.~~.~
40.\1 1WfDAJ!8. IO:l.IMATICOS~ BAIIDAS DI RODADURA I~IA

BUS PARA NI:l.IMATH.X)i, cAitARAs DE AlU Y ....LAPS... DI CAU
CHO VULCANIZADO SIN. IfIIDUHIClR, pARA RUKDAS DI CUALQUIER
CUBl:

1.'8
1.'8

"11'1

11' 1
11'1

CAUCHO (O LATEX DI CAUCHO). ItATURAL O SlH'nTICO, SI. VUL
CAMIZAR, PRESENTADO IN OTRAS FQflIIAS O ISTADOS (DISOLUCIO
OS O DISPIRSIONE&, TUBOS, VARILLAS, PBRJI'ILIS, ETC.); Aii
TICULOS DI CAUCHO NATURAL O SINTlTICO, SIN VULCANIZAR 
(HILOS TEXTILES RECUBIERTOS O IIIPUGIWJOS; DISCOS, AIWI
OlLAS, ETC.):

11 l. MANUFACTURAS DE CAUCHO YlJl,CANIZt\DO
IIl.'1INDIJRECIDO.

B. Granulados de caucho natural o sintético, en forwa de
_zclaa dispuestas para la vulcanización ••••••••••••

C. Los dell6e •••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••

A. Soluciones y dispersiones •••••••••••••••••••••••••••
B. Los daMa··••••••••••••••.•..•••••••••••••••••••••••••

40.06

l. para aeronaves distintas de las aeronaves
civiles .....••..•..•.•..•.' .....•.........
los demás, incluso los tubulares parL ei
clos y.los "fla':ls"que pesen por unidad:

40.07 HILOS Y CUERDAS DI CAUCHO VULCAIIlZADO. INCLUSO RECUBIER
TOS DE TEXTILES; HILOS DI FIBRAS TEXTILES IIIPRKGNADClS O
UCUBIIRTOS DE CAUCHO VULCANIZADO :

'.•• HUa. ., euerdMi de caucho vulcanl.-do, incluso recu-
bieru. de ~tUe.; ,

1 desnudos ..••...•••.••.............• , •..•.....••.
11 recubiertos de textiles ••.•....•' ..•••.•••..•...

,17'7
·25'6

18'.
""'O

..,
bOl

~ cc)

más de 15 kg.
más 'de 2 kg ••
2 k¡, O~ menos

hasta 15 kg. inclusive.

2.'9

2.'9
23'5
2.'9

27'.

27' •
24'8
26"

i\

B. 8ilOll de f'ibr.. textiles iapreanados o recubiertos de
caucbD vu1ceni:uMlo •••••••••••••••••••••••••••••••••• 12

40.12 I ARTICULOS PARA USOS HIGIINICOS y FARfIACiurlCOS (INCLuI
DAS LAS TETINAS) D& CAUCHO WLCANIZADO SIN ENIlURSCIR, IN
CLUSO 00II PAJ;lTES DI CAUatn ENDUItICIDO' -

1 de caucho esponjoso o celular ••.••••••••••• ~ ••
11 1..~ .••••...• ~ .••••••.••..•.•..••.••..••.

PLAIICHAS, HOJAS, BANDAS, VARILLAS Y PERFILES DI CAUCHO
WLCAIIIZADQ SIN ENDURICU: .,
A. PI~baB, boj.. Y Nndu:

(al la inclusión en esta aubpartida ae .ubordinar6 a las condicionas que lea autoridades
COMpetente. deter.inen.

40.08

B. Perfil•• o varillas .................................

20'0
20'0

20'0

,

22
22

22

A. Peras pará inyecclón. para cuentagotas, para vaporiza
. dore!>. etc •...••••..............•...••-•........... ,.:-
B. TetinaS,'pezoneras, chupetes, caperuzas y esteriliza-

dores ..•......... , .....• ' ••.•••..•.........••...•....
C. Los demás .............•........••.••........ , .. , ....

40.13· I PRENDAS DI VESTIR, GUAH'l"'IS y ACCISORIOS DlL VESTIDO, PA
RA CUALQUIER USO, DI CAUCfI) VULCAIIIZADO O SIN INDURlCI.R:

2.'9

18'.
21'7

26"

19'2
22'8

V>
C

'*'3
g
O
a
"c'
?
'"~



PAMInA

(40.13)

40.14

DtSIGIIACIOfIII DI: LA. Jl!RCAftCIA

A. GuM.1:ea, i incluí~ 1_ -.nopl..:

t para uso doméstico •.....•..•••......••... ·•·••
11 la8 demAs •..•..•••.....•••.•••.••••.••••.•••••

B. PrendM de v.tir 7 accesorios de vestir •••••••••••

LAS lElAS ilIMUFAcruRA.S DI CAUClIJ VULCAlfIZADO sm DDURI
en,

DERECHOS

~l_ I GAn

18'4 I 19'2
18'4 19'2

24'9 I 26'4

" S I e e I O. VIII

PIlLO, ,CUlItOS. PlLIftIlIA Y IlAllUPACTUItAS DlISTAS IlAftlUAB.
AM'ICULOS N: <aJAIlIfICIOfIIRIA y DI TALUARTlRIA; ARTlCULOS DE VIAJa.

.m.808 DI lIMO Y OOIITI.-NTI:S SIIIILARIS; IlMUFACTUIlAS DI TRIPA.

CAPl'1ULO 41

PIlLES Y CUI.ROS

V>
,c
''2.

~
O
2!.

"C·

13
....
~

'"

B. Loe delIA8 :

40.16 '\IIAIIUPACTURAS DI: CAuettO IlmURlClDO (DClfITA):

[ de c-.acho esponjoso o celular •••••••••••••••••
11 los.se-. •••••••.•.••••••••••.••••••••••••••••

IV. CAtJQfO IflDURlCIDO (IIIOIUTA); IIAIIln'ACTUItAS DI ISTA 'lA
TIRIA -

~
"C.

"g
n
~

~

[
O

b) 1_ pieles 1 partes de piel_ de __• ~iBtaII de .... pl~ o de .u pl..-5n

(partidM 05.01 6'61.01...aún.loa caeosl;

el lu pielee en bNto. curtidas o~••ift depilar. df .nt.al_ de pelo
(c.pltulo 43). Se cl..Uican. ein~. en le ~tidll 41.01 1.- ptel_ en 'br'u
to .in dspUar de bodnoe (incluidoil loe b61'aloe). 6qW.doe;. odnOll (COIl _clu- 
_i61:1 de 1_ piei_ de cordero 11-.188 de ..1:;MICjn o de car-:ul - ....__•• "bre
1tact-.l." 7 ei.J.laree"-, 1 de 1.. piel88 de corderoa de l",i_. de OIina. de
1'ona011á, del Tibet). c.prinoa (con' ncl..i61:1 de 1.. piel_ de cabra. cebritl
11_ 1 cebritOIÍ del y..... 1IonF11. 7 Tibet). porcinoa (incluido el plcari), p
....... peele. reno. alce. ciervo, corso 7 pert'O.

2. La exp...ai6n "cuero arU"ieiel o ........,...,., en toda8 1.. Seecionee del Arancel en
que se ...,1... •• rene", e 1__terl_ ei tada8 en 1. ~ticlll 41.10

Rotas:

1. late C8p'ltulo no ... aMle:

a) loa recortes 1 cleMa deepenH.c108 811610&08 de piel_ .in curtir (partidas OS.05
605.15);

19'218'4
Libre·

Libn:

"'
19'2

Libr-e 22'8

18'4 I 19'2
21'7 22'8

de caucho esponjoso o celular ••...•••.•.•.••••
los demás ••..••.•..•••.••.•..••..•••..••..••..

1
[!

A. Artlculoe Pera UIIOt1 t6cftiC08.desttnadoe a aeronaves
civilee <a):

A. In _ o bl()(IUU, en plenc.... ; _ ho.j_ o blindas.
en Nrru. "en perfiles o en ttAIoB ••••• , •••••••••••••

B. Desperdicios, polvo y residuos de cauCho end~ido••

40.1S I CAUCfI) DDUJmClDO (1:80lll'l'A) 111 USAS, PLA*JIAS, lI)JAS O
BANDAS. BARRAs, PERFILES o TUBOS; DESPERDICIQS, POLVO y
RJ:SlDUOS: ,

A. 1'uIJa. con .... 8CCnori08 para la conducci.6n de ....
o de llquldoB, destinados a aerona~ clviles (a) ••

l. Loe~ ••••' .
Libl'"e
21.7

22'.
22'8,

•

(al la inclusl6n en eeta subp.,.Uda se subordl,..,., • 1_ condiciones que 1.. autol'"ld8dea
~tentes dete~inen.

'"-,
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DERECHOS

No,...lea 1 GArT

'.....
00

41.01 I CUEROS Y PIELES EN BRUTO (FRt:SCOS, SALADOS, SECOS, ENCA
LADOS, PlQUELADOSl, INCLUIDAS LAS PIlLES DE OVINOS COft
SU LAJIUI •••••••••••• _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ,

frescos. salados o secos;

libre

(41.031 I B.

II las delaás:

a) apergaminadas
b I las demás

10'7
10'7 .'..'.

de ovinos; de bovinos; de c~prtnos; de porcinos
de equin0s; de rpptiles y de pescados: de otros anIma
les .•... , , , .....•.......•........... :-

5

• 41.04 PIELIS DH CAPRINOS PRBPARADAS, DISTINT~ DI! LAS cx.PRU
DlOAS 1" LAS PARTIDAS 41.06 Y 41.08: -

encalados o píquelados '

de ovinos; de bovino~; de ~arpinos; de porcinos ....•
de reptiles y de pescados; dé otros 'animales ....•...

d.02 1CUEROS Y PIlLES DE BOVINOS (INCLUIDOS LOS DE BUFALO) Y
PULES DE EQUINOS... PREPARADOS, DISTINTOS DE LOS ISP&CIFI
CAllOS IN LAS PARTIDAS 41.06 Y 41.08:

5

•

A. De cabras de la India, curtid-. aol_nte con ...tan
cias vegetales, aunqUe _ ba,yen IKMMtldo a otras op;
raciones, pero que ..mifie.~te no sean utUl..-
bIes. tal cc.a se presenten, en la fabricaci6n de _
nufacturas de piel •••••••••...•...•.••••••••••••••~

B. Las de-'a p~eles; . .

sol_nte curtidas

·l1b...

aol...nte curtidaa

A. De reptilea, curtidas .ol..n~ con ...tanci_ veae
tales, aunque ae ha.yan .~tido • otr_ ~raclone.,

perQ que aanifieataaente no sean utiliaabl•• , tal ca
.a ae presentan, en la fabrtcCKIi6n de aanuf'et:;tur.. -
.de piel ..........•.......•... ~ ••. : ••........•.......

B. Las de.is pieles;

a) de curtición mineral al cromo húmedo (" ..et
blue") ...• , .. , , ..•.........

b) las demás ......•...•....•..., .........•.....
JJ las de'lII6s ..•••••••••••••••••••.••••••.•..•.•..

PIELES PREPARADAS DI OTROS UnIALlll!, DISTINT~ 01 LAS
COMPRENDIDAS Bit LAS PARTIDAS 41 .. 08 7 41.08:

a) de porcinas en curtici6n mineral al cromo hu-o
m<ldo ("wet blue"); de reptiles, de batracioS.
de pescados y de mamíferoB marinos ...•.••..•

b) las demás ...••• , •.•.•••...••..••..••... , .•.••

~
¡¡
:::,
:>

O
ii'
et
~
D:'g,
O

'B'4

libre
, 5'9
10'7

Ubre
5"

libre

•.Laad....:.II

I

41.05

libre

libre

.'.

\

libn!
5"
3'.

al de curtición mineral al cromo húmedC!("lo'et
blua" l, de equinos .•..• : ...•.. 'o •••••• '•••••••

b) de curtici6n' en seco , .
c) los,. demás ... , .....•..................•.......

se~icurtidos con, curtientes vegetalasy engr.asa-
dos ••...•..•.••.•....••..•....•..•......•.... "

1 1 solámente curtidos:

III las delllás:

A. De vaquillas de bi:, India ("kips"). enteros o incluso
desprovietos de l. cabeza 7 de las patas, con un peso
neto por unidad iauaJ. o,int'erior , 4,5 ~, curtida.
sale.ente con 8ustArK:laa vegetales', aunque se hayan
s~tido a otras operaciones, pero que -.nifiestalien
te "9 seen utilizables, _tal ~ .. presentan para .la
fabricación de -anufactu.J:as de cuero ., ._•••••••" .••••

B. De bovinos 'Uncluidoa loe de W!'alo), aole.ente de
curticioo aineral al cro.o hláledo CM_t blue") .•••••

C. Loa de.i& cueros y plelea:

a) cuelloS y faldas , .
b) ,las demás , •....... , ....•..•.

4L.03 IPlI.LKS 01: OVIIfOS' PUPARADAB, DISTIJft"AS DI!: LAS C<*PRENDI
DAS DI LAS PARTIDAS 41.08 Y 41.08:

Iot. ·De ...t1_ de la India, curtidoa aél~te con aus
tanci.. veaetal_. aunque .. luQ'an SOMIUdo a ·otru
operaciones, pero que .anifi_ta.ente no tJean utili~

bies, 'tal c~ se preaenpm. en_la f'abricaci6n·de __
nufacturaa de piel •.••.• ~ ••••••••••••.•••••••••.••••
LM~ piel_:

-41.06, jaJJROS DE PIIL&S AGMUZADOS;

5"
10'1 .'.
10'7 .'.10'7 .'. I I

VJ

I-e,
"

I I
3

10'7 .'.
I~10'7 .'.7'3·

10'l .'. ~.

:>
c'
?
""'"'"

a) de reptiles, de batraci~s, de pescadas y de
mamíferos marinos ... ,..•...... ; •.•..•••.....

b) de otros anilllales' ...•...•.......•......•

A. Ovinas ..•..........•............ , , .
B. l.os demás., _..........................•... _.....•...

A. De ternera ............••... , ...••..• , .
B. De otros bovinos .......••...........................
C. De ovinos_y _de caprinos , ..
D. De otros animales .•.•......... , , ••.,•.••

CUEROS Y PIlLES BARNIZADOS O UTALIZAIJOS:41.08

(41.01)

•

libre

.'2
10'7

.'.
11....
3'.

aol.....te curtidas:

al de curtici6n vegetal ..
bl de curtici6n ~ineral 'al crOfll(> hUmedo ("wet

biuen ) •..............• - •.......... , ••........
'c) de otrss curticiones, io<.'luida,s las lIIixtas .,

I



PARTIDA

U.09

41.10

DESIGNACTOfiI m: LA MERCANCIA

RlCORTES Y ODAS DESPlRDICIOS DE CUIUIO NATURAL, ARTIFI_
CIAL O RlGlNlRADO Y DI PlIlJS. CURTtlKlS O APERGAMINADOS,
NO UTILIZABLlS PARA LA 'ABRICACIOIf DI ARTlCULOS DE ctJ!-'
RO O DI PUL, ~RRt". POLVO Y HARINA. l,lE CUERO •••••• o ••

CUlROS ARTtrICIALES O REGENERADOS A ItAS! DE CUERO SIN
DlSFIBRAR' O .. FIBRAS DE CUERO. IN PLAItCHAS O EN HOJAS,
INI;LUSO INRQLLAJ)AS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

'.

DERECHOS

NoMlla.lea I GATT

4'5 I

9'1

•

CAPITULO 42

IIANUFACT\JRAS DE CURRO; AIlTICULOS DE GUARffICIOfl!RIA y TALABAR'nRlo\;
ARTICULOS DE VIAJII:. BOLSOS DI MANO Y CONTINENTES SIJlILARlS;

MANUFACTURAS DE TRIPAS

Notas:

1. Este Capitulo no cOllp~ende:

a) el catgut y .te.As ligaduras esterilizadas para sutura. quirúrgicas (part!
da 30.05);

b) laa prendas T accesorios de vestir (excepto 108 guantes) de cuero, forra-
dos interio~nte de peletería natural o facticia, así cc.o las prendas 

. y Bccesorios de vestir de cuero que tengan partes exteriores de-peleterla,
natural o fsetlei., cuando Batee parteano·se&n s610 ai.ples gYarnicionee
(partida 43.03 Ó 43.04, según los casos); . .

el Isa bo,IBas para provisrones 1 anAlogas. de tejidos de ..lla de la Seeci6n
XI;

d) loa artlcul08 del CapItulo 64;

e) los sa.breros 1 dftáa tocados, 1 sua partes, del Capítulo 65;

f) 1.0. liUROS, fUlÍta. '1 d-'s articula. de la partida 66.02;

g) 1_ cuertt.e arMóniclIS, pieles para taJibores e inst.-..entos sniloaos. _1
ca.o las deaAs partes de instruMentos de ~ic. (partid_ 92.10);

h} los auebles y SUB partes '(CapItulo 94):

1j} loe articulos del CapItulo 91 Uuauetes, juegos, artefactos deportivoe, 
etc.) ¡

k) 108 botonea. 8_1oe, ete. de la partida 98.01 o del-Cap1:tulCll 11.

? Los guantes 1incluido. los de deporte J los de protecci6n), loa delantales 1
otros equipos e~cialee de protección individual para cualquier oficio, los
tirantes, cintos. ciRturonee, tahalíee, correas de re-loj J MJfiequeras. de 
cuet'O natw-al. artificial o regenerado, están cl_ificad08 en la partJ.da 42_
03. -
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pARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

DERECHOS

NONDll.les I GA'M'

CAPITULO 43

PKLETIRIA Y CONFECCIONES DE PELETERIA; PELITERIA,FACTICIA

...
O

16'5

16' 1 15
11'6 10

22'4 21'7

18'4 18'1

I
"2

15'7 12'7
1S'7 12'6

1S'2 14'1

21'7

I
~1'5

21'7 21'5

42.01

42.02

42.03

42.04

42.OS

ARTICULOS DE TALA8ARTERIA Y GUARNICIONERIA PARA ro-
DA CLASE DI AHlIlIAUS (SILLAS. ARNI!:SES. COLLERAS, TI
ROS, RODILLKRAS, !TC.), DE CUALQUIER MATERIA ••••• : •••

ARTlCULOS DE VIAJE (BAULES, IlALlTAS, SOMIlRERERA;i, •
SACOS DI!: VIAJE. IIOCHIUS. ne.), BOLSAS PARA PROVI
SIONES, BOLSOS DE IIIANO, CARTIUIAS. CARTAPACiOS, CAR
PETAS. PORTAJIOHKDAS. NleE5ERES, ISTl.JCtü:S PARA HERRA.
MIENTAS, PETACAS, fUNDAS., KSTUCKE~, CAJAS (PARA AR:
~S. INSTRlUNTOS DI IlUSICA. GDaLOS, JOYAS, FRAS 
COS, CUELLOS, CAL1;.AOO, ClPILLOS, nc.) y CONTlrntN 
TES SIMILARES, DI' CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGE_
NERADO, FIBRA VULCA.UZADA, HOJAS DI MATERIAS PLASTI
CAS ARTIFICIALES, CARTClR O TEJIDOS: -

A. De _terias p1isticas artificiales -en hojas ••. '•••••

,. De otras ~terias;

l. de cuero natural:

al artículos de viaje, neceseres y bolsas pa-, .
ra provlslones .......•••...••••......••..••.

b) otros a,<..ículos:

1. flexibles .........•....••..tI. ••••••••••••••
2. rígidos .............•.• ; .....••......•••.

11. de otras materias ...........•..••..............•.

PR&NDAS Y ACCESORIOS DI VESTIR DE CUERO NATURAL, AR1'I
riCIAL o UG!ÍrmRADo: -

A. Prendas de vestir ••••••••••••••••••••••••••••••••••

lB. Guantes, incluidaa las -.anoplas:·

l. de proteci6n para cualquier oficio •••••••••••••.
11. especiales para deportes ••••••••• ,: ••••••••••••••

111. los deús •••••••••••••••••••••••••••...•.•••••••

C. Otroe accesoriO. de vestir •••••••••••••••..•••••••••

ARTlCULOS DI CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O RlG&JURAOO,
PARA USOS 'I'ICNICOS:

A. eorre.s. trlll18portadoru o de transaisi6n •••••••••••

8. Loe deMs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

OTRAS IlAHUFACTURAS, DI cuno NATURAL, ARTIFICIAL O fti

GDWWlO

17'7

22'4 21'7.

•

Notas:

1. Independient~entede 1, peleter~a en bruto de la partida 43.01. la expresión
peletería, en todas las Secciones del Arancel en que se e~lee, se refiere a
las pieles curtidas o adobadas. sin depilar, de todos los ani_Ies.

2. Este Capítulo no co.p~nde:

a) las pieles 7 partes de pielea de sves, provistas de sus plu.aa o de su
pl~ (partidas 05.07 O 67.01, seaún los cuca);

b 1 l~ pieles en bruto, ain depUar, de la naturaleza de 1.. clasUicadaa en
el Capítulo 41. según la.Nota 1 c) del ai8llO; .

c) los guantes confeccionados a la ve:ll con peletería natural o f.,ticia '1 con
cuero (partida 42.~3l;

d) loa artículos del Capítulo 64;

e) loe: ~ros 7 deú8 tocadoe '1 BUS, partes, del Capitulo 65.

f) los articulos del Capitulo 97 (juauetee, jUOe08. artefactos deportivos, etc.).

3. Se consideran Ca.:/ "naplUI, trapecios, cuadrados. crucea o presentaciones aná
logas", en el sentido de la partid. 43.02, 1_ pieles '1 sus partes (con .xclu
aión de las pieles ll.....:ta. "slarsadas") unidas por cosido en fonas de cua :.
dradoa, rect6ncu1oa. cnaces o trapecios, sin sdici6n de otras ..terias. Por
e! contrario. 1.. daMa, .....-.bladaa 1 dispuestas para ser utilizadas tal co
.co se preaentan.direc~teo deapu6a de un ai.llple recortado, '1 las piel_ o
partes de pieles coei" *' f~ de vestidos, partes o accesorios de loa .is
~, o de otros artlcu1oe, _Un claaificados en la partida 43.03. -

4, Quedan inclui~ en las partidas 43.036 43.04,segiín loa caBOIJ,las, p.·endas-y ac
cesorios de.vestir de todas cl__ ldistintos de loe excluidos de este capí :
tulo por la Nota 2), forrados interioraente de peleteria natural o facticia,
uí Ca.:/ las prendaIP '1 accesorios de ve.tir que tengan pertes exteriores de
pe1eteria _tural o r.cticia,~_~ part_ no sean si.llples &UBJ"l)iCi.....

5. Se considera Ca.:/ peleterla f$Cticia. en el sentido de la partida 43.03. 1_
iai taciones de peletert. obteni~ con 1..-, pelo u otr.. fibr_ aplicadas por
pegado o costura sobre cuero, tejido, etc., con exclual6n de lsil i.i tacicmés.
obtenidas por tejido, que quedan claatficadu CQl\ 1_ aanuf"actlD"as correapon- .
dientes 'de _teriu teztUea (terciopelos. felpas, tejidoa ri~. etc. l.

ti:>
O

:r
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O

'""~
O
2.
m
[
O

42.06

A._ Artículos de botería (corambres, odres. botas de
vino y análogos) , •••••...

B.- Artículos de marroquinería distintos de loS com-
prendidos en la Partida 42.02 •....•.•..•...••• , .

C._L,,?s de~is ••• , .

IWWFACTIJRAS DE nIPAS VKJIGAS Y DI TIIIOOus
A.- Cuerdas de tripas .
B.- Las defllis ..••••..•..•••.•••..••.•••. ~ •...•..••..••

U'6,
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1S'7 " I I~,lS'7 "~ "S
9'S I 7'3 I I~16'9 '. 16'1
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PAIlTIDA

43.01

43.02

DESIGNACl~ DE LA MERCANC!"

PELIttA1A 1M BRUTO

A.- De conejo y liebr(>

B.- Las dem/i1J

PELETlRIA CURTIDA O ADOBADA, INCLUSO INSAIOILADA 1ft
NAPAS" TRAPl!:CIOS, CUADRADOS, CRUCES O PRESKNTACIo
HES ANALOGAS; SUS DESPERDICIOS Y RETALES. SI" ca 
SER:

A. Peleteria curtida o adobada. incluso unida por
cosido en.napas, trapecios, cuadrados, cruces
o, f"or-as análogas

r. sin coser'

al áe~onejo y liebre:

l. sin ter.ir .
2. teñidas ..•••...........•••.••.•••.....•...

b) de zorros blancoS, armiños blancos y VISO

nes blancos, el anqueadas ..•.•..•....••.

DEREtHoS

Nol''lll601es , GATT

pbre

Libre

"O
6"

4'5

5!CCIOII IX

IW>IRA. CARBOft VEGETAL Y IlAJftJFACTURAS DI IlADlRA¡
CORCHO Y SUS lWftJFACrURAS¡

JWrorACTURAS DI ESPARTIRIAY CESTlRIA

e A P J TUL o 44

J(A1)ERA. CARBOl'I VlG!TAL T JWlUFAcr1JRAS DI JtADEJlA

Rotas

1. late Capitulo no COIIIPrende:

a) las _<lerllls de las ellPeciés ellplead88 principal_nte en per"'-erta, ..edicina
o en uaOfr ineeeticidl:lS, párasiticidas y an61ogos (partida 12.07)0

b) te. _<leras de las especies utilizadas principal-ente co-o tint6reas o cur_
tiendes (partida 14.05);

el loa carbones activados (partida 38.03);

'"cI~
":;
""O
e.
"C·
:;
IV
-O .

'"

•

.43.03

•

.43.04

e) de foca y Ol;tria If.arir;a ..

dl las demás

• 11. ~n¡~~ por ~üsldo en napa~. trapecios, cuadra
dos, cruces o for~as análogas:

a) de pieles y sus partes ....•......• ' .

b) de desperdicios y retales (cabezas, patas,
colas. etc.) •.......••.....•. : .....•......••.

8. Desperdicios '1 retales (cabezaB. patas, colas,
etc.) sin coser. de los productos citados en
la subpartida A ••.••••••••••••.•..•••••••.•••••.•••

PlLETEA!A ~ACTURADA O CONFECCIONADA:

A. Art)eúlos para usos técnicos

B. Loa.d......

J. manufact.uradas tDtalm"n,e terminadoS ..
.. I'l,' las d,emlis _ .

PlLITIRU FACTICIA. !S'!! O RO COIlIF!CC!ONADA

A.- Sin confeccionar (en napas, piezas, tiras, etr) ..
·B. Prendas, e;wlrniciones y deroás manufacturas ter'mi

nadas > •••••••••• , •••••.••••••••

..

Libre

6"

9'6

6

1'0

19'5

19'5
0'6

12'1

19'~

I.ibre

O

17'7

17'.7

9'8

17'7

dI loa articulos comprendidOlJ en el capítulo 46;

ti) el calUdo '1 sus partes, del Capítulo 6C;

t) los bastonea, paraguas. SOMbrillas y fustas y sus ~arteB Ca-ponenteB (Capitu
lo 66);

g) las lMnufacturBII cOlIprendi4a8 en la partida 68.09.;

h) la bisutería de fantasía de la partida 11.16;

¡ji los artículos de la Secci6n XVII y, en particular. las piezas de carreterla;

kl los artículos del -capitulo 91' (relojerla) y, en particular, las cajas de relo
jes y de aparatos de relojerla;

1) los instrullentml de .wsica y SÚB partes (Capitulo 921;

mi laa partes 7 piazas aueltas de~ (.Capltulo 93.(6);

n) 108 _blee , 11l1li parte. cCllllpOnentell (capitulo 941;

ol los artlculos del C~ltulo 97 (juguetes. juegos, arwf.cu. deportlV'08. etc.);

p) las pipas de n-r, partes eJe las .dl!llM8 '1 artículos Bi.Uarea, loe botones,
lapiceros 1 deMé~ artículos del Capitulo 98.

;1. Se entiende por "_deres _jored_" en el sentido de _te c.pltulo. 1.. piez_
de _dar~ _ciza o constituidas por. chllp_ J ~ua h..,... recibido un tra~iento

qul.ico o flslco ... Intenso que el nec......l0 pu-. ..ellUf'al" corw.l6n. 7 eJe
tal naturaleza que provoque sen.lble _1;0 de la densidad J í ee-o
...yor resistencia a los efectos _clnlccMt, quíllltcaa o el'ctricOlJ •
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3. Para la 8plic~i6n de 1_ partidas 44.19 a 44.28, .... inclusive. 10liII arUcul08
de tableros de fibra~ de _dera chapada o contrachapada y de ....ras celulllrell,
_jorada8. artificiales o regener.cllle. se 88i_Uu a los artfcul08 correepondien
t .. do -.der.. -

PARTIDA DF.SIGNACION DE LA MERCANCIA
m.:iU:CHOS

NorRla~

...
,~

•• L.a hel-r.-ientas de -.der. que ten¡an acceeorios _uucoá' corresponden a la par
tilia 44.25. sielllpre que tales accesorioa no COIl8Itit'VlID la hoja o la parte ope-
rente de dichlls herr_ientaa.

44.01 LEÑA; DESPERDICIOS DE IlADERA, INCLUIDO EL ASERRIN:

A. ~glomerados leñosos para qüemar ..

B. Leñas de todas clases. de~perdicios de madera y
Ilsl'rrí n ....•...•..••...••.....•..•..........••..

IS'7

2'3

12' 6

B...... ese.ás:

A. Tablillas para la fabricaci6n de lápices (a) ••••••

B. "dera de coni(...... de loncitud i ...l o inferior a
125 c. y de tlIIpe8Ol" inf.rior e 12'5 c.:

CARBON VEGETAL (INCLUIDO EL CARBOIf DI CASCARAS Y tfUI-
SOS DE FRUTOS), lltCLUSO AGLl»IERADO •••••••••••••••••••

IilADIRA 1M BRUTO, INCLUSO DESCORTIZADA O S1§IMDn'II: ,~
BASTADA:

A. Poste. de coniferllS de longitud co.prendida entre 6'
y 18 _. a.bos inclusi Ye. 1 que tengan una. c!r'cWlf_
reneie•. en el extrellO grueso, .de ... de .5 c.. pera
sln exceder de 90 c_. inyectados o illpregnado. de 
otra -.nere en un grado cualquiera •.•.•••••••••••

~,~

11'1 8'7

11bre

libN! I Ig>
[

7'3
6'

U'l 8'7 O

'",.,1'8 .~
l' 8 20

o.
1 '8 !!.

m
~

S
o.
o

I ,1 1
libre 10

apeas para minas .••.. ; ••...•... , •...•. " •••.
trozas para la fabricación de pastas celul6si-
cas •.• j •• , .

postes:

al Sln lmpregnar .
b) impregnados ...............•...............

IlJ

1
11

IV ....adera$ distintas de las tropicales ..•.......
11 las demág •.• ',' .••••.•.........•..• ' .,

MADlRA SUlPLEMENTI ESCUADRADA •...••••...•.••.•.•••••.

IllADERA SIIIPLIMENTI!: ASERRADA DI SUTlDO LONGITUDINAL, 
CORTADA 111 IDJAS O DKSDROLLADA. DI: OS DI CINCO .ILI
IIETROS na ISPISOR:

44.02

44.03

44.04

44.05•

.1. Se consideran como apeas para minas los rollizos rectoa y secos, descortezados,
con diádetros varlablea entre 7 y 19 centímetros en su punta más delaada y longi-,
tudes de 2,20 a 2,50 met~os. '

? Se consideran trozas para la fabricacióp de pastas celul6sicas, los rollizos con
diámetros cQftlprendid08 entre 5 y 30 centímetros .n su parte mAs delgada y 10ngl tu

des de 1,e 3,20 !'"'tros sxclus,ivuente. -

~3. se con&ideran como poates loa rollizoe _cos y descortezados, de fi~ras rectas,
iensibleme~te rectos y bien proporcionados, con diám~tros variables en su punta
más dellada de 8 a 19 centímetros y con longitudes comprendidas entre 6 y 22 me
tros •

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

•4. Se entenderá por harina de madera, a 108 efectos de la Partida 44.12, el polvo dé
~adera que pase po~ un tamiz con ab~rtura de mallas de 0,63 mm., eon un desperdi
cio ~imo del 8 por +00 en peso.

•
•

1 maderas desenrolladaa , ..
¡ 1 las demás ......••••..•. , ..•••...........•....••

c. Las"cJe.ás:

14
'6'.

11'2
10

(a) la J.n:hBiá'¡ en esta aubpartida se subordinar' e l_condiciones que la. auto_~id&de8 ce.
petentes dete~inen.

1

11

lIT

l'

madera's desenrolladas ..........•. , ...•...•.•.
w~deras de roble hasta 45 mm. de espesor, in-
elusiv€,o y longitud nQ superior a 1.500 mn •..
madera de castaño hasta 45 mm:~e espesor, in
clusive, y lon¡itud no superior a 1.500 mM•••
Jas demás:

al maderas distintas de las troplcalea de más
de 30 mm. de espesor ..

"
libre

libre

0'9

11'2

•

Vl

l.a
f
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libre I 11'2

Noraalell

44.13 lI1ADERA' {IIfCLUIDAS LAS TABLAS O FRISOS PARA ENTARIIIlADOS,
SIN ENSAMBLAR 1, CEPILLADA, 'RA!«1RAOA, JlACHIHDmRADA, CON
LEltGUETAS, REBAJES, CHAFLAES o MALOGOS ••••••••••••••

44.14 ·1 MADERAS srlU'LEJUNTI ASERRADAS LONGITlIDIlIALMEII'I'!~ CORTA
DAS .0 Dl!:SENROLLADAS DE XSPltSQR IGUAl> O IlWERIOR A S _¡
C~PAS y MADERA PARA CONTRACHAPADOS, DE IGUAL ESPESOR:,
A. Tablillas para la fabrlcac16n de 16picell (a) •••••••

PARTIDA I DESI~ACIOII DE 'LA MEReA"CIA

5

10.'.
maderas aserradas en. tablas de más de 30 mm.
de .espesor de las variedades "southern-pine"
y "Douglas-fire" .

b) maderas distintas de las tropicales hasta 30
mm. de espesor ...•...............••..........

el maderas tropicales de. longitud superior a
1.500 mm.:

(44.05) I C.IV.a)

PARTIDA I DES]GNACION DE LA MERCANClA

1. de más de 30 mm. de espesor ...........•...
2. hasta 30 mm. ,de espesor ..

'S'S
9'1 .'1

44;07. 1 TRAVIESAS DE JlADlRA PARA VrAS YXRREAS:

B. Laa d-'s

(44.06)1

- hasta 30 mm. de espesor

al
8-
":::,
"O
""D.
E.

~

i
O

8"

7'5

15'

18'5

12

10'5

12
12

U'2 {p,o: 71

8'2

9'1

14

17'3

16'1

13'2

12'4
12'4

12'"

Ubre Ubre
1'8
9'1 ."1. ,.

12'. 9'8

,10'7

IllADERA CHAPADA O CoNTRACtUfADA. INCLUSO COK ADICIOIf tm
OTRAS MATERIAS; MADKRA CON TRABAJO DE KAJIQU!TIRIA O TA-
RACEA •••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••

1'ABLEROS CELULARES DE MADERA INCLUSO RZCUBIERTOS COfI
CHAPAS DE METALlS eotIUI'ES ••••••••••••••••••••••••••• ~.

B. LOII ~,•••••••••••' ••••••••.••••••••••••••••••••••••

BARRIL&s. CUBAS, TINAS, CUBOS Y llIIIIAS MAJllU'FACTuRAs DI:
TOHILlIUA y SUS l'AIlTlS, DI MADERA, INCLUSO LAS DUlLAS:

MADIRAS LLAJlADAS ".!JORADAS", !DI TABLEROS. PLANCHAS. .
BLOQUES Y ANALOGOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••'••

r de t.bleros de ribr_ ~ ••••••,••••
11 loa deMB •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••

A. ".brlcadoe (lnclUAO par<:l.l ....te) con_deras chapa-'
das O contr•.cr-p.d_ •••••••••••••••••••••••••••••••

B. LOII de"':

B. Las det16s •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••

.\. Du.I_. estén o no _erradaB por SuB doe car_ prln
clp*l_, pero sin otra l~r

I de roble •.........••..•........•.........•......
II de cas~ano ..••....•........ ~ .
III de resin{),~a!l .....•...•..•....•..................
IV las demás : .

KADERAS LLAMADAS "ARTIFICIALIS" O "REGIIIIRADAS", P'ORIIA
DAS POR VIRUTAS, ASEMIII. IlARI"" DI: IlADlRA U OTROS DJ:S
PERDICIOS uA050, AGLCJO:RADOS COIf RESINAS KA'I'URALBS O
ARTIFICIALES O CON OTROS AQLUTIIWft'J:S QRGANICOS. DI 'TA-
BLEROS. PLANCHAS, BLOQUES Y SI.ILARIS •••••••••••••••••

I '
LIS't"ORIS y IIOLDURAS DE ~RA PARA IlUDLa, MARCOS, DE-
CORADos INTERIORES, CONDUCCIONES ILJ:CTRICAS Y~.

""Reos DE MADIRA, PARA CUADROS, ESPEJOS Y AftALOOOS ••••

CAJAS, CAJITAS, JAULAS, CtLINbROS y ENVItSKS SI.ILAR!S
CC»WLn'OS, DE UDlRA :

44.16

44.17

44.18

44.15

44.21

44.19

".20

44.22

,6'1

I

, '8

, '8

1'8
1'8

libre

8"
libre

8'.
libre

12'"

de maaeras-tropieales .•••.•.•.••••••.•...• ~. ; .• '
las demás ...• , .......•..•...•.•.... : ...•..•....

,
II

I .
P1.IJIS DI IIADERA; RODRIGONJS ImMOIOOS¡ ESTACAS y ESTA.
QUILLAS DE JlADERA, AGUZADAS. SIIISlRRAR LONGI1\JDINAI.MEN
.11: JlADlRA DI tABLILLAS, LAJlINAS O CINTAS; Um:RA· HILA:
DA: IlADll:RA TRI~ 1M FORMA DE PLAQUITAS O DE- PAJn'ICU
LAS¡ VIRUTA DI JlADERA DE LOS TIPOS uTILIZAOOS !DI LA FA:
BRICACIOIlI DI VIMGRIl: O PARA LA CLARIFICACIOIf DI UQUI
DOS¡ IIADBRA 5IMPLDIKN1'K DKS8ASTADA.O RIDONDIADA. PERO ,
SIN TORiIuR. CURVAR. NI HABER SuntIUO OTRO TRABAJO, PA
RA 8AST'ORZS. PARAGUAS, lIAItGOS DI HKIUlMIIIft'OS y SI.ItA
US,

-A. -.der. hilada ••••••••••••••••••••••••••••.•• '•••••.•
B. lladera triturada en f'OrM de plaqul"taf o' de particu_

1_ ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
C. Madera silllpletiente desbaBtada o redondeada, pero sin

tornear. curvar, ni haber lIufriclo otro trabajo, para
bastonee. ~aguae, .angdB de herr_ieQtas y si.U!

res ••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••.•..•••••
D. t.. dBlI6II ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 de madera's tropicale's ....•.....•.••....•••.. '.: •.• '
11 las demás ••••••..•••• ,., .•••••• , ••••••.••••..•.•.•• '

d} maderas tropicales de longitud infe~ior o
igual a 1.500 mm. • : ..

A. ~tada8 o ll11pregnadas de otra _i-a en .un &rada
cualquiera

44,09

(44.08)

(44.10)

44.11 ITABLallOS DI: FIBRAS DI: .ADJ:."A '0 DI: OTMS JlATKRI~ VEGETA_
LES. INCLUSO AQU*!RADAS CON RiStRAS NATURALIS O ARTIn_
erALIS O CON QTROS AGLOMIRANTKS OROARICOS ••••••••••••••

44.12 VIRUTtLLA (LOA) DI MADERA; MAR 1NA DI MADlRA 8'8
(a) La inclue.i6n en ellbl lIubpartida se lIubordinar6 • 1.. condiciones que 1_ autoridad8tl

competentes dete~lnen. ¡;:
'"



pARTIDA DESIGNACIOR DE LA MERCANCIA
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CAPITtR.O 45

CORCHO Y SUS IWIUrACTURAS
......

44.23 I OBRAS DE CARPIN'TIRIA Y PI!ZAS DI: ARUZClNES PARA !DIFI
CIOS y COItS'PRUCCIONES. INCLUIDOS LOS TABLEROS PARA KllfA
RUlADOS Y LAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, DI'; IlADlRA:-

Notas:

1. Is¡e Capitulo no ca.prende

A. Encofrados para horllig6n
B. Las deMa :.

1
11

:.:~ de f1br_, ••••••••••••••••••••••••••

12'4

12'4

14

14

a) el calzado y BUS ~tes ca.ponentee, del Capítulo 64¡

b) los ~roa Y deú;s tocados, y SUB partes c~ntea, del CapItulo 65;

c) los arUeulos del capitulo 97 (jugvetea, juegos, artefacto. departi_•.etc).

al tableros pllrlil¡ entarimados •••••...•••••••,••••
b) las de"s .-. ; ..

44.24 1 IJTDfSILIOS DI JlADlRA PARA uso D<»IKSTIOO .

8'2
12'4

16'1

14
14

15

2. 11 corcho natural at-.:ole.ente escuadrado .., dnproviato de au coruu uter'Mo (eq
palc1ado) corresponde a la partida- 45.02.

44.25 I tlUlWUKllfAS, .-ruRAS Y IWIGOS DE HIRIWIIDn'AS. lOf1U-.
flAS DJ CAPILLOS, IIAIIGOS DE ISQ)BAS Y DI CEPILLOS. DI' 1M
D&RA; HORIIAS, IIISANCHADORIS y TIIISORIS. DI 1IADaRA. PARA

I EL CALZADO:

A. lIan808 de articuloe de cuch1Uerla ., de cubiertos de
__; .:)Iltur_ de ~ill o o •••• o' o •••••• o.

B. Loa d~ ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••

44.26 i CAlULLAS, CARUTES, BOBINAS PARA LA HILATURA Y IL TEJI
DO Y PARA HILO .DI: COSER, Y ARTICULOS SDlILARKS. DI llADI
KA TORNEADA : -

A. Bobinas de peq'iefto'~ para hilo de cÓ8er, bordar,
etc ••••..•.• oo ••••••••• o •••••••••• oo. oo •••••••••••••

B. I...l:ta deMs .• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

44.27 I ARTICULOS DE IlARQUKTlRIA Y DE pKQUriA IBANISTERlA (CAJAS,
COFRES. BSTUCHES, JO'tDlOS, CAJAS PARA PL~, PKRQtIROS,
LAllPARAS DI PIE Y OTROS APARATOS PARA IL ALWIBRADO,ITC.).
OBJITOS PARA ORNADln'4CIOIlI DE VITRINA Y ARTICULOS DI ADOR
NO PERSONAL, .. IIIADDA¡ PARTKS DI MODA .. ESTAS~ -
FACTURAS y OBJETOS : '

11'6
11'6

16'1
16'1

9'1
9' 1

12'9
12'9

~
"di'/

O

'"(l.e.
c.
!!.
m
~
~

~
O

44.28 I OTRAS IWIUrACTlllAS DI.JlADlRA

A. De tableroa de fib _••
8, Loe deMa .

A. JIodel08 para fW'ldici6n ••.••~ ••••••••••••• o •••••••••

8. RodiJ,l.. pare persianas con _11es (, ain e11..

I rodillos automáticos .....••...•.....•.••.•.•.••
·Ir los dem¡i!l ••.••..•••••.••....••••••.•••••••••'.••

19'8 I 16'4.
19'8 16'4

I ...
19'8 16'4

19'8 15'6

.1"8 16'4

1'8

,
I~
"

19'8 ·1 16'4 1 I~
::l
~

2'3

I I
O

15'7 12'6 • I~. 1~~8 16'4 -

i3
'"'"'"

de tableros de f1br_
1_, «leMa

a) adoquines .......•.••••..... : •••.•....••....•
b) vllrillr:ljes para abanj('os " .
e'] las demés .•......••........•.......••......•

1
11

C. "dera preparada para f6sfol'08; cla_ de .adera lia-
ra el calzado •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••

D. Las deúa :



"PART'1DA I DlSIGMACIOIlI DI: LA MEflCANCU

45.01 1 COROIO IU.TOItAL KJI BRUTO Y DESPERDICIOS DE CORCHO; CORCHO
TRI'I'URADO. QRAIIlJLADO O PULVERIZADO •••••••••••••••••••••

45.02 I CUBOS. PLACAS (LAIflNAS). HOJAS Y TIRAS DE CORQfO NATURAL
IItCLUSO LOS CUBOS O CUADRADILLOS PARA LA VUflICACIOIf DI:
TAP<lIIKS

A. Placas, láminas, hojas y tiras o rebanadas espaldadas.
incluso el corcho simplemente escuadrado o espaldado •

a. Hojas forradas de papel o tejido .
C. Cubos y cuadradillos ..•........••...•...•••.•......••

45.03 [IWRJP'ACTURAS DE CORQtO NATURAL

A. Tapones, incluso los tapones planos, con partes acce_
sorias de otras materias ••.•...••..•••.••...••..••..

B. Las demás ..•••.................•........••..•••...••

45.04 I CORCHO AGlDIIRADO (COK AGLtrrlNANTES O SI" EL) Y SUS JIANU
fACTURAS: -

A. Ar8ndel_ qUe se destinen a la 1"abricaci6n de tapones
eorona hU •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••

B. Los deás ••••..••••••••...••••••••••••••••••••••••.••

DERECHOS

No~1_ I (JATT

0'9

10'3
9'S
9'S

18'"
17'7

17'7
17'7

CAPITULO 46

IlAlnlFACTURAS DE ISPARTI!:RIA Y DI ClSTERI"

110"'"

l. Se conaiderlln prtncipal.enta COllO _teri_ trenzables; la paja. loe tal!oe de .1_
bre o de sauce, el junco. 1118 caftaB. 1_ cintall de ....era. 1_ cint8B y corteaaB
vegetalee. las ~ibr_ textiles naturalee sin hilar. los .cnofil-.entoe 7 1.. -tiras
o fol"lll8.s s~jantell de _teria plástica artlncieles 7 1_ til"8B de PIfCMIl. se
e.cluyen 1_ cintas de cuero natural, artificial o regenerado. las tira de ~tel

tro. loa cabell~. la crin. las .echa e hilados de _tert_ te.tiles. loe .cno~i

l_ntoa y 188 tira o ~orwlll análogas del -Capitulo 51.

2. !ste capítulo no cOllprende:

_) loe cordel_. cuerdas y cordajes. trenzados o sin trenzar (partida 59.(4);

bl el calzado, los articulos de sc.brerería y anllogoa. Y lJUB partes cc.ponentes.
de loa Capítulos 64 y 65;

cl loe vehículos y cajas para vehiculoa, de cestería (Capítulo 871:

dI loe .uebles y SUB partell c~tes (Capítulo 94).

3. Para la apliclllci6n de la partida 46.02. se consideran, "_teri.. trensablee parIIle
liZllldall" loa artículos conati tuidoa por _teri_ trenaebles yux'blpuellltaB y reuni
das en fOrMa de napas por _dio de ligaduras, aunque .esta. últi... sean de _te
rias textiles hiladas.

~
~
3
¡;
O
2!.

'"=.
fl
N
-O

'"'

I:ll

~
"O
"",.,
é:
O
!!.

[
O

I I I L- _

(a) Le inclusi6n en esta subpartida se subordinar' a las condiciones que 1.. 'autoridades
COlllpetentes detef'lllinen. ..

V>



PARTIDA

(46.01)

nESIGHACION DE LA MERCANCIA

Df,:RF.CHOS

Nonnales I (JAn

S E C C ION X

MATERIAS lrrILIZADAS EN LA FABRICACIOft DEL PAPEL; PAPEL Y ARTICULas DI PAP~1.

""""

46.02 1 TRENZAS y ARTlCULOS SI_lLARES Di: MTERIAS TRtNZABLES, PA
KA CUALQUIER USO, INCLUSO ENSAMBLADO roRIlANDO BAHDAS¡ IIA
TERIAS TRENZAbLES TEJIDAS O PARALELIZADAS. EN FO~ PLA
NAS. INCLUIDAS LAS ESTERILLAS DE CHINA. LAS ESTERAS ros:
CAS y LOS CAÑIZOS; FUNDAS Di: PAJA PARA BOTELLAS:

A. Trenz_ 1 art!culos si_Uarea de_terias trenzables,
para cualquier uso, incluso e~ladss fo~do ban...,
I de _terias vegetales ain hilar .•.....••••.•••••
11 las de-'s •••••••••••.•••.....••..•...••....•••..

B. Eateras toecas; fundas de paja para botellas, cai'lizos
1 dellláa artículos to8cos de e.tJalaje o pr<ltección •••

C. Esterillaa de China 1 sl.11ares .••....••••••••••.•••

_ de materias distintas de las veg~tales.

D. Otros artículos:

de _teriae vegetales sin bUar:

a) ain torrar con papel ni con tejido •••.•.••••
b) f"orradllS con papel o con tejido •••••••••••••

11 de tinu¡ de papel, incluso _zcladaa en cualquier
proporción con _teriaB vegetales ••••••••••••••

111 de otr__terias trenzablee ..•..••••••••••••••

46.03 I ARTlCULOS DI CESTERI" OBTENIDOS DIUCTAJO:N'TE EN SU FOR
MA DEYIIUTIVA O COHnCC10MD0S CON ARTlCULOC DE LA PAR
TIDA 46.02; IWIUFACTURAS DI LUFA.

A. Manufactur,as de lufa ........................•.....•.
B. Los demás ••..••...•......•.......................••

1 '8
19' 1

libre

.' 1

"1
"1

"1
19'1

11'6
19'1

1!?'7

1'"¡'"1

IS'7

10
15'7

CAPITUL047

MATERIAS UTILIZADAS EN LA FABAICACIQN DlL PAPIL
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bb) las demás ..••••••••••••• f ••••••••••

PASTAS DI PAPEL:

DESIGltACIQIII DE LA MERCAHClA

B. Las demás pastas

~
el-

,""

~
"
~
<5
2!.
=C·
¡3

g'
[
:;'
O
:n
[
o.
!lo

i
O

(pertida1) loa papeles 1 cartone& perCor-ooa par8 instrulllentoa de "'lca
92.10);

.) los-artlculoa cQIIPrendido8 en loe Cap{tuloa 97698 (juegos, Juauetee, -
nufactW-8s dlversu, tales cc.o botones, etc.).

k) las hoJas, tir'a8 dellad.. de ..tal sobre eoporte de papel o de cart6rl (Se

cci6n XV);

d) loe papelee 7 cartones sensibilizados (partida 37.03):

CAP 1 TUL O 48

ijl loa abrasivoe aplicadoe sobre papel o cart6n (pIU"tida 68.(6) , la .ica en
hojas aplicada sobre pelP4Il o cartón (partida 68.151; por el contrario, loa
papeles recublertoe de polvo de .ica est6n cl_iric"" en la puotide 48.07;

a) las hojas para el .arcado a Cuego, de la partida 32.09;

l. hu Capí tulo no co-.prende:

C) loe artículos de la partida 42.02 (artículos de viajes, etc.):

PAPEL Y CARTOIlI¡ IIAJtUll'ACTUIRAS DE PASTA. DI CELULOSA, DE PAPlL Y DI C~

g) loa artículos del capítulo 46 (la8fluCacturaa de ",spartería , de c_terí.);

h) loa hilados de papel "7 loa artículos textiles conCeccionados con hil~
de papel (Secci6n XI):

c) los papeles illpregnados o recubiertoe de Jabón (partida 34.01). loe ~lee
illpreansdos o recubiertoe de detergentes (pIU"tida 34.02) , 1_ c..-. en
C.listiCOll, luetrea. etc., sobre IKJPOrtes de guata de celulosa (pIU"tida
34.OS);

b) los papeles perfwMdoe o recubiertos <le ~t1COll (partid8 33.(6);

e) 1,. _terlaa plúticas artificiales eetratificadU; que contengan papel '0

cart6n (pIU"tida 39.01 a 39.(6), la libre vulcanizada (partida 39.03) , 1..
llanufacturAS de estas _terias (partida 39.01);

Notas:

o' 70ptB,11rc

O'70pbl"~g

DERECHOS

7'3

3'.

5'5

o'.

"5.'.
"5.'..'.

No~lea I GATT

...., .

el soluble8. con contenido en alraceluloaa igual
o 8uperlor al 90 por 100 •••.••••••••••••••

b} l8s demás:

1. al bisulfito:

aa) crudas (. \

bb) las demás

2. las demás:

aa) crudas (.) ......•..••••••••••••..•••

l. mec6nicas o semiquimicas

11. qUillliclIs:

A. Pastas de madera:

A. Desperdicios de papel y cartón y manufacturas vie
jas, que solo pueden utili~ar8e para la fabrica-=
cion de papel ........•• " ••••.••..........••••••.

DESP!RDICIOS DE PAPEL Y CARTClfI; IWIUI"ACrURAS VIEJAS
DE PAPEL Y CARTON UTILlZABLlS IlCLUSIVMmfrI PARA
LA FABRICACIOl' DI PAPEL:

B~ 1')5 d€más desperdicios de papel i cartón ..••••••

47.(n

.7.02

PARTIDA

2. 51n perjuicio de 10 dillpue.~ en la Nota 3, .. conIIideran Ct'IIIPrendicloll ea la
partida 48.01 loa papeles 1 cartones que hllJan auerido, por calandrado u otro
,rocedi~iento, un allaado, ..tinado, lustrado, 81"eado, puli.entado u otraB
operaciones antlo" de ac"'do, o bien ~ Calao afililP"'ll'ado, _í ec.o loa 
papeles J cartonee coloreado. o j ..peadoa en l ..... (_ decir, que no sea en
la superficiel por cualquier proclldialento. No obetante, los papeles, carto
ne8 que hayan sufrido un trs~iento posterior a su Cabricaci6n, tal cc.o el
estucado, recubrillie",to, iMPregnado, atc., no eetÁn cluiticadoa en esta par"

tida.

3. Los papelea, cartones que puederl incluiNe • l. vea en dos o varta. de 1_ 
partid.s 48.01 • 48.07 inclU81v~, spo cl..tflcan e",l. que Cigure en ülti.a
lugar.

4. Se excluyen de lea partida. 48.01 • ,uj.0} lnclusive, el papel, el cartón y ls

guata de celulosa. presentados en una dPo 1.. fo~ siguientes:

(.) El :,apel prensa necesél.T"io pal"9 .. 1 abaslprlmiento ni'lcional s'!rÍl .mport~fldo, Ilh,,,, de
de ""cho". dent_no ¡jI' 10<; lilll'.1-"" el .. un r:onl.ingente OpOl"t.unam(-n1.1' fijado.

...
-.J



·) en bandas o 1'01108 cuya anchura no exceda de 15 ca;

b) en hojas de fOnE cuadrada o rectangular de las que ningún lado exceda de
36 CM • .edición que, 11ega~0 el caso, 8e hará sobre las hojas desplegadas;

c) en fonas distinta de la cuadrada o rectangular

Sin perju1cio de lo dispuesto en la Nota 3, 108 papeles fabricados a -.no,
de cualquier forma 1 ta.año. que se.preeenten tal cc.o ban sido obtenidos, es
decir, conservando en todos sus bordee 1118 barbas procedentes de su fabrica
ciOO, quedan clllBificado8 en la partida 48.01.

5. Se entiende por '"papel para decorar habitaciones 1 lincrusta", para la aplica
ción de 18 partida 48.11: -.
a) el papel presentado an rollos, propio para la decoración de paredes 1 te-

choa, y que reapanda, adeJaás, a ;L88 coadicionea siguientes:

- presantar uno o do8 orill08. con -.arcas de referencia para su colocac::i6n
o sin ellas;

- para loa papeles sin orillos, estar coloreados, estucados, aterciopela
doa o presentar activos en rel1eve 1 tener una anchura igual o in1"erior
Il 60 c.;

b) las cenefaa, fris08 1 esquinas de papel, propios para la decoración de pa_
redea 1 techos.

6. Quadan. especial_nte incluidoa en la partida 048.15 b lana o fibra de papel
para e.bal.aje,las bandas "1 tiras Uúinu de papel), plegadas o no, iacluao
recubiertas, para cestería u otros UBOB, el papel hieiAnico en rollos perfo
radoa o no, en paquetes o presentaciones lIDálogaa, con exclusión de los sr:
ticulos en~radoe en la Nota 7.

7. IaUn cluificados, principal.ente. en la partida 48.21, las cartulinas pa_
ra -'quinas de est.ad:lstiCIl, loe papeles "1 cartones perforados para .ecanis
_ Jacquard, 1_ bandas de papel para repisas. 1_ puntillas ., bordadoe de
p8pel. 108 _tel_. servilletas y paftuelos de papel, 1_ juntas de papel.
loa platoe o articulos anAloaoe de ~ta de papel, papel o cart6n, .aldea
dos o e-butldoe. 1011 patronea Y .ade1oe, incl~ ~ladoft.

8. Bl papel. el ~art6tt yla guata de celuloea, _f COlM» 1__ufacturas de es_

ta. _teri_, quedari COIlprendidoa en este CIlpitulo, aún cuando tenaan illpre
aiones o ilustraciones de carActer aoce.otio que DO .i"811 para .adificar¡ 
su deatino inicial ni para coneiderarlos C~ arUculoe ele loe c1_ificB-I
dos en el Capítulo 49. Sin -.bariO loe patronea ., .adeloe de COIItura de pe
pe1 o de cartón, _ clasifican en la partida 48.21, cualuquie... aean 1_
illpl'8siones que tenaan.

Ilotas ca-ple-ntari88:

l. A los etectoe de la subpartida 48.01 A, se corwiderar' COItO "papal prensa"
al papel blanco o lieera-ente tefiido en la ~ta, que contenp el 701 o
-'a de paata -.cAnica (en re1aci6n con la cantidlld total de la ~lción
fibrosa), aqo frldics de aliaado, ~iclo en el ~to 1!IKIm, no exceda de
130 segwllJolJ. sin en~olar. de WI peso por _tro cuadrado COIII)r'etIdido etre
40 y 57 V-, aIIIbos inclusive; lllU"Cado con U,.... de qua a diet.ncla de
4 centí..troe cc.o aini-a ., de 10 cc.o l16xi.a, que •• presente en bobinas
de 31 centílMtr08 de enchure cc.o afnl.a, ,que no contenas en pellO .. del:
8J de carga y que se destine a la illpreeiÓfl de dlari08, de .-anarioe o de
otraa publicacionee peri6dic_ de la partida 49.02 que aparezcan por lo ..
nos di.. ve~ al afta. -

2. La Subpartida 48.01 F IX cl comprende el papel prensa que. conteniendo el 70 por
100 o más de pasta mecánica en relación con la cantidad total de la composición
fibrosa y presentado en bobinas de anchura igual o superior a 31 centímetros, su
peso por metro cuadrado se halle comprendido entre 40 y 60 gramoa, ambos incluai
ve, contenga cargas en proporción superior al 8 por 100 y su índice de alisado,
medido en el aparato BEKK, sea superior a ciento treinta segundos, así como el
que no se ajuste a la definición de la Nota l.

3. Las Partidas 48.01 e 11 bl 3 aa) y 48.15 B 111 al solamente se aplicarán a los
papeles que, concebidos para constituir el medio dieléctrico de los condensado-
res. reunan laa siguientes características, determinadas según los métodos que
establezca la Dirección General de Aduanas;

al peso' inferior a 57 gramos por metro cuadrado.

bl densidad aparente igualo inferior a 1.30 .

cl conten\do en ceni~as inferior a 0.5 p~r 100.

d) humedad del 7 por 100 a 209 e y 65 por 100 de grado higrom~trico.

el extracto acuoso con pH comprendido entre 6 y 8.

Además de las anteriores condiciones, el papel para condensadores estéticos pre
sentaré una porosidad entre 0,035 y 0,00035, 8IIIbos inclusive, una rigide~ dislfc
trica mínima, equivalente a una diferencia de potencial de 34 voltios por micr.
y una resistencia a la rotura longitudinal superior á 8.000 lIlf!t;ros, presentando
un espesor uniforme no superior a 30 micras. El papel para condensadores electro
líticos presentará una porosidad entre 5 y 45, ambas inClusive, y una ascensi6n
capilar entre 25 y 55 milímetros, ambas inclusive. con espesor uniforme no supe
riQr a 90 micras.

4. Se considerará papel base electroconductor de ls Subpartids 48.07 D VIII al el
que, concebido para la fabricación de papeles para la reproducci6n fotoeléctros
tátics, presenta una resistencia eléctrica en superficie inferior a 20 me¡aohaIos,
medida con electrodos DI" 53.482. a 20' e y 50 por 100 de humedad relativa~
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C. papeles 1 cartones kraft:

DI:RECHOS

Norwaln I OATT

DlBlatllS

~
~,

"O
'"..,
~

~

'"~..
g.

lF>

lo[
"S
~
E.

"c'
!3...
'"'"

13' •

12

12

12

13"

13"

U··S

13"

13'4

13"

13' •

13"

-13'.

13' •

12

13"

13"

....

14'"

14'4

15'2

15'2

15'2

15'2

15'2

14'4

13'6

15'2

15'2

14'4

15'2

13'2

14'.

15'2

13'6
l.'.

Oonool..

b 1 papel cebolla ...............•..•.•.•..•••••.

VII. papel soporte para papel carbón

2. los demás •.•..................•.•.

r. papel y cartón fiel tro: papel y cartón "lana" ••

1I. papel y cartón fi ltro '.' .

IlI. guata de celulosa: hojas de fibra de celulosa
llamadas "tissue"..•.•••••••••..••...•••..••...

111. papel soporte fotográfico , .•• _••••••.•.•.•.

V. papel soporte para decorar habitaciones:

ar exento' de p!fta mecánica •••••..•••.......

b) con 40 por lOO o menos de pasta mecánica

el con más del 40 por 100 de pasta mecAnics

VI. papel soporte diaZoheliográfico

DtSIQfCACI()III Dt LA IIlERCANCIA

el papel prensa distinto del comprendido en la
subpartida 48.01.A (.) ••........•.•..•••.•.•

dl otros papeles de impresión y e~crltura:

l. exento de paata mecánica o con un conteni
do igualo inferior al 5 por 100 •••••••~

2. con 40 por 100 o menos de pasta mecánica
y superior al 5 por 100 •••..... , ....•.••

3. con mis del 40 por 100 de pssta mecánica.

l. Papel•• 7 cartones obtenidos hoja a hoja, (papel fa
bricado a.anol ••••••• -'•••••••••••••••••••••••• -

... Los d-'a:

11111. papel para tarjetas perforadas, distinto del
krart ••••••••••••••.•.•...•...•.••••••••••••••

IX. papelee de impresión y de escritura:

a) papel biblia:

1. con peso por metro cuadrado igualo infe-
rior • 18 g. . _ .•.•.•.•• :" •••••••••..•..

PAR'I'IDA

..e.01

•

•

11'2

10'5

10'S

11'5

U'S·

10'S

•

13'2

6,'4

14'4

14'4

••
13'2

6'8

13'2

13'2

••

••

,
l. destinados a la fabricaci6n de hilitdoe de pepe1

de la partida 57.01 o de hilados de papel anaQ

dos con _tal de lapartida 59.04 (a) •••••••••••

n. los ctelllás:

a) papeles para sacos de grap contenido

b) los deJlis:

t. PAPEL Y CARTON EH· ROLLOS O IN HOJAS

1. para cubiertas (kraftlinerl , .

2. para embalajes , •••.••.•••.•••••.•••••• '" '

3. para condensa~ores eléctricos, cables eléc
tricos y otros usos electrot@cnicos:,

bb 1 los demás

4. para tarjetas perforadas ••.••.•. , •...• , ••

5. especiales para soporte de abrasiv~s con
un peso 19ual o superIor a 122 g/~ y un
contenido de fibra de abacá superior al
30 por 100 p.n peso ., •••.•.•••..• " •••.•••

6. los demás:

aa) para condensadores eléctricos .- ..•.•••

i

Dl5IlJNACIQIII DI LA _,RCANCIA

l. de uso exclusivo para la ,pu~licación de l~pre~

S8 diaria (o) •••• , ••••••••• : ••••• " •• , •••••••••

11. los demás ..• , ••••.•• ,.".············,······,,·

A. Papel prensa (a)

PAPiLlS Y CARTONES; INCLUIDA LA GUATA DE CZLULQSA. EN
ROLLOS O IN HOJAS: .

8. Papel de n.ar
I

48.01

PARTIDA

2. con el 40 por 100 menos de pasta mecánica

J. con mAs del 40 por 100 de pasta mecánica.

2. los demAs •.••••••••.•••....• , .•......•.

b) dp. 30 ¡1m2 o más:

l. exento de pssta me.c:ánica •.••••.••.• , ••••

aa) sin p.ncolar

bb) encolados:

11. con peso igualo inferior.a 120 g/m
2

22. con peso sup"!rior a 120 g/m? .••.

O. Papelea que pesen lS •. o_nos por _U'o cuadra
do , que se destinen a h fabricación de papel pa:
ra ¿lislia de IlUlticopistae ,(al •••••••••••••••••••

13'2

13'2

••

••

11'5

ID'5

12

x. papel s~lfito

al de menos de

l. con peso

para embalaje:

30 g/m2 :

por m
2 igualo inferior a 18 g._ 15'2

15'2

15'2

14'4

'13'6

12

13"

13"

13' 1

12

~apel prensa ne~e9ar1o para -~l-abastecimiento nacional será importado, libre de
derechos. dentro de los límites de un Contingente oportunamente fijado.

{O} El papel prensa necesario para el abastecimiento nacional gf'rá import.ado, libr.. de de
rechos,dentro de los limites' de un Contingente oportunamente fijado,

(a) La inclusi6n ~n esta subpartida se subordinar' a 1.. cOndicionea quft las autoridades
I cOllpetentes dltenninen. I

•

Xl. pallel semiquimico para ondular. llamado "fluting"

XII. 'papel paja (hast:a 225 g/m2 inclusivp.l ..

15'2

15'2

13"

13'4

...
'"



DERECHOS

PARTIDA DESIGNACION DE LA NERCANCIA Normales <lATT
PARTIDA OES;G"ACIONo DE LA JlERCAHCIA

DERECHOS

Noraalea • I CoA'n'
'"O

2. los demás

A. Papel••. 7 car~. ondulad08 •••••••••••••••••••••

r.

J.4'8 I 13

16'5 13'7

",

18 I ll>'7,

O'.

16'5 I ll>'2

I I
I:ll
O

"16'5 I ll>' 2 I 1:::'
"Oen
"10'7 I 12 I I[
Q.

!!.

16'5 I 15'2 t I~
~

'"18 15'7 I I§"
18 15'7

18 , 15'7

16'5 15'2

18 15' 7

I I
V>
e

.... 1 2. I
~.e.2'~/a •.•.2'16 pt/j

U;neal •• lineal

"~O
a
"e,
p
IV
~

""

m
2

igual ó inferior a 65 g •.
2 , ' t

m superlor a 65 & .

l. con p~so por

2. con peso por

b) lbs demás

PAPELES Y.CARTONES ESTUCADOS, R!:V!STlDOS, IJlPRlGNADOS
O COLOREADOS SUPERFICIALIOUft'E (JASPEADOS, INDIANAS Y
SIMILARES) O IMPRESOS (Dr~TINTOS D! LOS DlL CAPITULO
49) ,EN ROLLOS O EN HOJAS;

r. papeles y cartones recubiertos por una cara de
alqui trán, betún o asfaito .

11. papeles y cartones recubiertos o impregnados de
sus~anc,ias de origen mineral o polI/OS metálicos:

'r. estucados o récubiertos de caolín ....•• , ••••..

11. los dem~s:

al utilizados como soporte para productos de la
partida 37.03 •••••.•..•• , ••....••••••••••..•

IIl. papeles y cartones coloreados. en la superficie:

a) cartones de estereotipia •••'•.••.• , ••••••.••

bl papeles de impresi~n y de esc~itura~

l. con peso por metro cuadrado igualo infe_
rior a,65 g .•••••.,.••••••• ,••.••.••••••..

2. con peso' por met~o cuadradO superior a 55
g ...•••...••...••.••......••••...•..•..••

A. Silllpletaente pautados, rayado. o eu.drieu1adQe •••••

c l papel y cartón soporte fotográfico •••• , ••• '.

dl papeles y cartones constituidos por varias.'
capas de calidad diferente, tales como "du
plex". "triplex" y "multiplex" •••••••••.•.. '

el 10$ demás:

al papel para decorar habitaciones que no cum
pla las 'disposiciones de la Nota 5 del Capí-
tulo48 ••.••••••••..•• , •••••.•••••••••••••

B. Recubiertos de polvo de aica

C. De pasta blanqueada, estucados o recubiertos de
caolín o bien recubierto. o iapregnados de ,-te
rias plásticas artificial•• , con peso por •. ieual
o superior a 160 grs.:

D. Loy delllás;

48.07

•

12

13'4

13'4

13'1

12

12

12

12

13'4'

13'1

12

12

12

12

14'5

13

14

I 13

15'~

14'4

13'6

12'4

12'4

13'6

15'2

15'2

14'4

12'4

10'7

12'4

16'5

14"8

14'8

14'8

12'4
J '

15'2

.............. , , ~ :

PAPKLKS y CARTONIS SIIIPLIDIKHTI UNIDOS POR !NCOLADO,
SIN lIIPRKGICAFI: NI RlCUBRIR Eft SU SUPERFICII, INCLUSO
REFORZADOS INTKRIO~, KN ROLLOS Q, EN HOJAS ••••••.

PAPELES Y CARTONES SlIIPLEI9l-HTB ONDuLADos (INCLUSO CON
R!CUBRaIENTO POR INCQLADOI, RIZADOS, PLlGADOS, GOtu
DOS. &STAllPADOS O PlRJORADOS. EN ROLLOS O EN HOJAS: -

XIII. cartón paja (de más de 225 g/m?)

XV. papeles y c,-,!'tones formados por varias'capas
de calidades diferentes, tales como "duplex",
"'triplex" y "multiple¡¡";

. " , 2
al de peso igualo lnferlor a 225 g/m;

1, e¡¡ento de pasta mecánica ••.••• ,~ ••••.•.

2. con 40 por 100 o menos de pasta mec~nlca

3, con más del 40 por 100 de pasta m~cánica

b} de peso por ~2 superlor -a 225 g ....•••••••

XVI. cart6n de 2mbalaje a base de papelote (de ~ás

pe 225 g/m ) , ••••..••..•••••.•...•••..•• , ••••

XVII. otros papeles (de peso por m2 hasta 225 g in
clusil/e) :

al e¡¡entos de pasta mecánica;

l. con peso pnr m
2 igualo inferior a 18 g.,

XIV. papel d2 embalaje a base de papelote (hasta
225 g/m inclusive) ....•.......•...••.• , ....

PAPu, Y CARTOf( APERGMINADO y SUS IMITACIONES, INCLUI
DO Il. PAPKL I.LAJ&ADO "CRISTAL", ·KN ROLLOS Q U'HOJAS.-:-

1. cartones de estereotipia ••• ,..•••.•....•

2. los demás •••.• , •....••..••. " , .•

al e¡¡entos de pasta mecániC"a ........••••.•..•

b} los demás',

B. La· deaia

b) con 40 por 100 o menos de pasta mecánlca •.•

c} con mas del 40 por 100 de pasta mecánlca .••

XVIII. otros cartones {de p~so pbr m2 superior a 2;5
aL

-48.01

".03

".05

(-48.02)

".04

(48.06)



PAPEL Di FUlAR RECORTADO U TAJIAJo ADlCUADO PARÁ LA !LA
IORACION D! ClGARRILLOS¡ INC1.U80 IN LIBRILLOS O TlfflOS.- I 16'5

PAPlL PARA DlCORAfI tluI1'ACIOMIS, LIJfCRU5TA YPAPEL!S
DIAPANOS PARA VIORIltRAS:

DERECHOS

16'5 r 13'7

Morllalea I GATT

M

&;
o
o

'"e
~
"O
'"~[
o-
"

[
9
""e;
e.
'"".?
IV
'C
0'0

14

16' 1

14

16'1

17

DERECHOS

19'5

17'3

14'8

17'3

19'5

17'3

0'8

17'3 W: 1

17'3 14

17'3 16' I

17'3 14

17'3 16 '1

17'3 "

Nonule8 I GATT

V. papel engomado o adhesivo, distinto del de la
partida 46.15 A en rollos o en bobinas:

al de,ancho inferior o igual a 50 milímetros ...

W los dem'S .•.........•..•....•...••...••....

2. 1011 d",,,,AII ••••••••••• ,•••••••••••••••••••.

A'. Cinta ...,..1..., de mtehura no super10r a lO al,

con Ntcubr1l1iento de caucho natural o 8in~tico

81n vulcani.ar •••••••••••••••••••••••••••••••••..

DESIGNACION DE LA NERCANCIA

lJJ. papel para condenaadore8:

11. papel hi@iénico .•............••..............

IV. papel para m'quina8 de oficina y simi~ares. en
rollo~ o en bobinll,~:

al de ancho i~ulI,l o inferior 11 50 milímetros ...

b l loa dem's .........•....•...........

I. plI,p.. 1 Y cartón filtro , .

al que cumpla la~-condiciones de la Nota Comp!e
mentaria J del C.pituln 4,'] :

b l 108 dem'~:

l. en rollos o en bubinas de ancho igualo
inferíor "8 50 mi lime tras ••.••••..• ~ .....

B. L08 d.... :

CUBH:RTAS PARA SUELOS. CONSTITUIDAS POR SOPORTIS D!
PAPEL O CARTOril. CON O SIN CAPA DE PASTA DI LINOLEO.
INCLUSO RECORTADAS ••••••••••••••••••••••••••••••••

PAPlL PARA COPIAR O' REPORTAR, CORTADO A SU TAMiio.
INCLUSO ACONDICIOMADO En CAJAS (PAPEL CABBOIll. CLI
SES GalPLITOS PARA MULTICOPIAS Y ANALOGOS) ••,••••••••

ARTICUI.08 PARA. CORftESPOJm!NCIA: PAPEL DI ESCRIBIR EII
"IIl.OCIl:S", SOBRES-CARTA. SOBRES, TARJETAS POSTALES SIN
ILUftTRACIOIIIS y TARJITAS PARA CORRESPONDENCIA; CAJAS.
808M3 Y PRlSDTACIOII!S SI.ILAR!S DE, PAPEL O CARTOf!
QUI CQN'RIIGAIf UN SURTIDO DI ARTICULOS PARA CORRESPi:lN
DkNeIA ••••••••••• ,. ••••••••••••••••••••••••••••••••:.

OTROS PAPlLKS Y CARTONIS RECORTADOS PARA UN USO DETlR
.rNADO: -

48.14

48.12

48.15

4&.13

PARTIDA

1.3' 3

1.3

13'7

"" 2

13'7

24
••e.2' 16ptf

line'al
1.3' 7

0'9

16'5

16'5

16'5

4"

16'5

14'8

24'6
.e.2':QJt/II.

lineal
16'5b) loe demás ............•...••.....•..••..•...

a} papel para decorar habitaciones que no cumpla
las disposiciones de la Nota 5 del Capítulo 48

al papel base electroconductor que cumpla las 
condic'l.ones de la Nota Complementaria 4 del
Capf lulo 48 ............•.•.......•.......•.

b) papel y·cartÓn exento de pasta mecánica, con
un contenido de fibras sintéticas o artifi
ciales superior al 30 por 100 referido a la
materia fibrosa •.....••..•••.••••..•...•....

II. PAPlL Y CARTOIf RICoRTADO PARA UN USO
DlTlNlINADO¡ IlAlfUFACTURAS DE PAPEL Y

CAImlll

DESIQRACIOM DE LA MERCANCIA

b) los demás ••.•..•......•...••.....•..•...••.

c) los demás ..••.......•...••....••..•...•....

IV. papeles y cartones rec~~iertoi o impregnados de
materias plásticas artiriciales, con exclusión
de los adhesivos:

V. papeles y cartones recubiertos o impregnados de
ce~a,de parafina, de estearina, de aceite,·de
glicerina o similares .••.•••.••••••.••••••.•••

VI. papeles y cartones engomados o adhesivos .• ~ ...
,

VI!. pápe1 csrbón y similares : .

D.n!.

VIII. otrQS pspeles y cartones:

BLOQUES y PLACAS FIL1'RANT!S. DE PASTA DE PAPEL •••••••

A. Papel para decorar habitaciones:

I

".08

48.10

48.11

(48.07)

(48.09)

PAIITIDA

l. cenefas. frisos y esqUlnas, a81 com0 ti,",,!; ('0 r9:
1105 de anchura no superlor a ~ cm ..•........•..

11. los demá" ...•.. , ....•......•....•........

24'6
.e.O'~t/III.

lineal

24'6
•e.2':Q:JtIII.
lineal

vI. otr08 pape](& y cartones:

al papel y ~art6n exento 6e pasta mecánica,con
un contet~ido de- flbras sint€ticas o artifi
ciales superi~r ~l JO por 100 r~j~rido a l~

materia fibrosa ..•........•.• ~ ........•.....

b) cartón de estereotipia .

e} los demás:

".
10'1 "'

B. Lincrusta y papel diáfano par&. vidriera" .•......... 24'6
'Jo



PARTIDA DESIGHACION DE LA MERCANCrA

nERFCHOS

Normales 1 GATT
PARTIDA

(48.21) I B.

DESIGNACION DE LA KERCANCIA

DERECHOS

Nor-.les I GATT
'"N

(48.15) e.VI.C' l

l. en rollo;; o en bol;;in:ls de ancho igualo
inrerior a 50 mili."1,'trns .

2. Jos demás •.•..•.•... , .........••• o o •••

17'3

17'3

16' 1

14

11. los dt!más

C. Abanicos plegables o rígidos 7 SUB .enturas 7 par
tes de IIOnturas .•••••••••••••••••••••••••••• ,••• :

19'5

15'7

16'2

12"

D. Ropa de cama, de mesa, de tocador (ca.prendidas
las toallas de dea.laquillar :r los pañuelos) 7 ~
cocina; prendas de vestir ••••••'•••••••••••••••••

48.16 CAJAS, SACOS Y OTROS ENVASES DE PAPEL O CARTüN; CAR
TONAJES USADOS iN OFICINAS; TIENDAS O SI~lLARKS:'-'

A. Cajas, sacos 7 otro. envases de papel o cart60 E. Compresas higiénicas 7 taMpones

19'5

19'5

16'2

16'2

(48.17)

48.18

,48.19

l. de, papel o car:tón ondlllados •• "0 o o ••••••••• o •

11. los demás:

al saco5,tubo~ p~ra 5a~05, bolsas y cajas plngables:

l. sacos, con una anchura en la base de 40
cm. o más ..

? los demás sacos, tubos par~ sacos, bolsas.

cajas plegables

b) otros envases:

l. e~vasea plegables recutiertos o con ba~o

de polietileno, del 'tipJ de los destina
dos a contener leche u ctros prüductos
alim!'nticios liquidos ,' .••.••

2. los demás

B. Los dellÚ:

LIBROS REGISTRO, CUADERNOS, ctJAplRNILLOS y TALOIIARIOS
( DE NOTAS, RECIBOS Y SIMILARES), "BLOCJ[S" DE NOTAS.
AGENDAS, CARPETAS, CLASIFICADORES. EJlCUADlBllACIOIIKS
(DE HOJAS MOVIBLES U OTIlAS) Y OTROS ARTICULOS DE PAPEL
Y CARTOff PARA USos ESCOLARES, DE anCINA O Di: PAPlLE
RIA¡ ALBlMES PARA MUESTRARIOS Y PAIlA COLECCIONES Y CU
BIERTAS PARA LIBROS, DE PAPEL O CARTON •••••••••••••:.

ETIQUETAS DE TODAS CLASES, DE' PAPU O CARTOI\I. KSTIN O
NO UIPKKSAS, CON ILlJSTRACIONES O SIN ILLAS¡ INCLUSO EN
GOIIADAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :

17'3

17'3

17'3

17'3

15'7

17'3

19'5

19'5

16'2

16'2

ltí'2

15' 5

15

15'5

17

16'2

F. Las demás:

l. Artículos para usoa quirúrgicos, aédicoe o
higiéQiC08 no preparados par. ~ venta al por
-enor.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11. los deIIáa:

~) xarjetas y bandas impresas, sin perforar,
para máquinas de tarjetas perforadas (esta
dísticas y ariálogas) :.

b) los demás

19'5

21'7

19'5

16'2

1B'2

16'2
tl:l
O:r
5'
O
:>
8,
eo
o.
2
ro
~

¡;;
o.
O

48.20

48.21

TItJlBORES, BOBINAS, CANILLAS Y SOPORTES SIMILARES DE
PASTA DE PAPEL. PAPEL O CARTON. INCLUSO PERFORADOS O
ENDURICIOOS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••

OTRAS MANUFACTURAS DI PASTA DI PAPEL. DI PAPEL, DE ce
TOIlI 'o oc GUATA na CELULOSA: ,-

A. Papel•• 7 cartones perforadoe para _cania.os Jac-
quard J .i.l1..... • ••••••••••••••••••••••••••••••••

B. ~•• J .antil1.. para bebA.:

l. .in acondicionar para la veqta al por _nor ••••

14'8

19'5

19'5

14

lfi' :?

16'2
,tI! I I

¡r

''*3
"::s
O
a
::sc;,

?
N
>C
o-



CAP 1 TUL O 49

ARTICULOS D! LIBRtRtA Y PRODUCTOS DI: LAS ARTIS GIlAP'ICAS

IIotu:

1. hte c.pltulo no cOlllPrencle: .

a) 81 ptlPel, 81 cut6n 71a guata de celul08a. asI~ lu .m)uf"acturae de eatu ..
uri_, con illpr'e8ionea o Uustraciónelli de- t:ar6cter accesorio, que no lleguen a
modificar su destino inicial ni que por eilo puedan considerarse incluidos en es
te CapItul~ (CapItulo 48); \ -

PARTIDA

49.01

D'KSIGNACIDR DE LA MERC~CIA

LIBRGS. FOLLITOS E IJCPRf.SOS SIJllLARlS. INCLUSO M HO
JAS SUELTAS: -

A. Diccionarios tecnológicos plurilinglies; libros en
lel)guas extranjeras 'o muertas; libros en lengUAS
hispánicas impresos en países de habla espa~ola o
portuguesa •....••...• -....•.••..•• ~ ......••..•.•.

B. l.os demás:

DEIlECHOS

NoMlBl.. I GATT

Ll....

"'

*~"<;
él.
""..
?
'"""O'<

b) loe naipeB 7 de-As articulos del CapItulo 97;

Libre '¡"

~::t,
"Libre

112'2 I I~15'2

!!!.
o.
"11'6 I U'O I 1-
l'l1
~

~o.
O

I
,

Libre

Libre 7'7

, \
cl los grabadt», ..~ 7 Utograf'tu orflinaleB (partida 99.02). los sell08 de 

Correos, ti-.b.... fiecde. 1 an610108 de la particW. 99.04. _1 cx.D los objetos
de IUltlal.¡iedad 7 d-'a artIculos del CapItulo 99. .

2. LM lIiuios 7 publicaciones peri6dlc_ encuadttrnacloe estin cluificados en la paJ"ti

da 49.01. Siguen el .istlO ~i_n lu colecciones de diarios 7 publicaciones peri.s:
dicll8 presentadas bajo una IÚ_ cubierta.

3. se ine1U7enlgual_nte en la par;tlda 49.01:

a) lu CQleccione8 de grabados. de reproducciQl'ies de obr&l!!l de uta, de dibujos,ete.
que. conatituJ8I1 obras ca.p1etu, paglnadaB '1 susceptibles de f"o...... un libro,
cuando los grabado. venaan, aca-paftados de un tellto que se refiera s dichas obMUl'

o a BUS, autores ¡

b l 1.. l_inas ilustradas presentadaB al ai... tl~ que los libl'Oll 1 ea.a c0lllp1e
liento de Astos; -

c) los libros preeentadoe en rasc.IculOfl o en hojaa separadaB de cualquier taaaI'Io,
• que consti tuyan \D'l8 obra COllIpleta o parte de una obra 7 destinados a ser encU!

demados en ,rúBtics o en cualquier otra f"o.....

S1"· .-barRO, los grabados e ilustraciones que no tengan texto 1 que se presen
tan en hajas eeparadas de cualquier fo.....to. eeUn clasificadoS en la partida

49.11.

4. Loe lIIlPre.oe editados con fines publicitarios por una c... CU70 ftOIIbre fi¡¡ure en
ellos, o. por cuenta de la .i888, así ca.o los dedicados principalaente a la publi
cidad (incluidos loa i.preaos de propaganda turíatica), eatén exclui~ de las 
partidl!lB 49.01 1 49.02 1 cOIIIprendidoa en la 49.11.

5. se con8ideran -"ilbWles o libroe d•••ta11pa8 par8I niltos", e~ el sentido de la parti
da 49.03. loa AI~B o libroe inrantil•• CU788 ilustraciones conatituJan el atrac
ti 'lo principal J;, cuyo texto no tenaa asa que lD\ carActer Becund~io.

6. 'KaUn cluific!adoB en la paM;lda 49.08 1_ coplas obtenidas con papei carb6n o so
bre papel fotogrifico ·i1tmaibiliUdo•. da textos lNI\uscritos o .ecanografiadoe•• Las
copias obtenidas. por _dio d. un ap....to IlUlticopist& o por cualquier otro proce
dinliento Be asi.11an a loa UlItoa l-.pNIKIa.

7. Se ent1ende por ..tarjetas poetal.. 1l_~". en el sentido de la part1da 49.09.
1_ tarjetas lluatradaB que ostentAR una o varias illlpresionea que indiquen aatA

elllpleo.

49.02

49.03

49.04

49.05

I

I

1. libros litúr¡1cos en latín o en latín y español

11. diccionarios plurilingües del español con otra
u:otras lenguas, excepto los tecnolégicos

111. los demás

DIARIOS Y PUBLICACIONES P!RIODICAS IMPRI:SOS. INCLUSO
ILOSTRADOS i

A. En lenguas extranjeras

B',En lenguas,hispAnices:

l. impresos en paISeS de· h~bla española o portuiu~

Sil ••••••••••••••••••••••••• -•••••••••••••••••••

11. i~presos en otros paíaes

AL&tIIIS O LIDOS .. IlITAllPAS Y ALBlUS PARA DIBWAR O
PARA cot.OfI:I~. lfiI IilQ&TICA O ncuADERNADOS DE OTRA P'ORKA.
PARA "dios ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MOSICA ltANlISCRrTA O DlPRESA, CON ILUSTRACIOffES D SIN
ELLAS, INCLUSO EltCUADIRNADA:

A. llI~nuscrita •......•••.•••...•..••••....•••.•••...•

B. Impresa •.•.....•...•••...........•....•....•••..••

MNUFACTURAS CARTOGRAFICAS DI 'rODAS CLASIS. INCLUIDOS
LOS MAPAS IllURALES Y LOS PLAJIIOS f'OIIOORA1rcoe. IIIPRESAS¡
ESFIRAS (TERRAQUEAS, O ClLlSTlS) I"USAS:

A. Isferas (ter"'qua~ o cel..tee) iapl"'e888 •••••••••

B. Las dellÚ~

r. en lenguas ~xtranjeras o mudas .......•...••..•

11. en le?gua! hispAnicss:

al lmpreáas en países de.habla espa~ola o port~

gUE'fle .

b l impresa! en otros paIses .......•....••.....

12'4

16'1

16'1

20'2

Li....

Ll'"

8'9 ..

"8

12'9

13'2

18'.

7'7

-V<
'-'



PARTIDA DESlGNACION DE LA MERCAN~lA

DERf;f'HOS

Normales I GATT
PARTIDA DESIGNAClQN DE LA MERCAHCIA

DERECHOS

Normales 1 CA'l'T

V>...

49.06

49.01

PLANOS DE ARQUITECTURA, DE'INGENIHRIA Y OTROS PLANOS Y
DIBUJOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y SiMILARES. OBTENI
DOS A MANO O POR REPRODUCCION DE roTOGRAfIA SOBRE PAPEL
SENSIBILIZADO; TUlOS MANUSCRITOS O UCANOGRAFIADOS ••••

SELLOS DE CORREOS, TIIIBRES FISCALES y ANALOGOS, SIN OBLI
TUAR DI CURSO LlGAL O DESTINADOS A TIUR CURSO LEGAL 
IN EL PUS DE DESTINO; PAPEL TUIBRADD. BILLETES DI: BAN
OO. TlroLOS DI ACCIOIIIS O DI OBLIGACIONES Y OTROS TIñi
LOS SIJlII.ARES¡ INCLUIDOS LOS TALOIIARIOS DI CHEQUES y -
AHALOGOS: '

Libre

(49.11 ) B.II J.

~) ~:~¿~~g~:n:~a:r:~~~~~~e;:s~r~~~~~~::se:~~~:;Ta
les en cualquier lengua y puhljcid~a turística
..n ,lengua extranje~a _........•.. ,

h) lo,; ,kmá13

IV. lo,; rlpmás •....•.........•.••..... , •......••••..

Libl"1!l

24'2

24'2

26'1

20'6

I

CALCOIIANIAS DI TODAS CLASES •..••••••••••••••••••••••••••

b) los demás •...•..................•.....•......

.
A. SellOll de correoe, tillbres f'iacal_ "1 an6l010ll ••••.

CALENDARIOS DI TODAS LAS CLASES. DI PAPEL O CARTON. IN
CLUIDOS LOS TACOS O BLOQUES DE Cl.LElCDARIO:

g>
[
S'
o

~
~
m

i
17'520'.

Libre

Libre

20'. 1?'!) ,

Libre

20'.
1

17
"

18'8 15'4

............................l. n~ '1 n..-erados

al. papel timbrado

Il. los deús:

B. Billetes de Banco

C. Loe d-'s:

TARJETAS POSTALES; TARJETAS DI "KLICITACIOff DE PASCUAS
Y otRAS TARJIlTAS DE FKLICITACION. ILUSTRADAS. OBTENIDAS
POR CUALQUIJ:R PROCEDIJIIENTO , IIICLUSO CON ADORNOS O APLI
CACIONES' ., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -

49.10

49;08

49.09

A. De publlcidad comercial .

B. Los demás •...••••. : •••••..•.•..•. ················•

11'6

24'2 20'6

49.11 ISTAMPAS. GRABADOS •.FOTOGRAJ'IAS Y DIICAS DIPRISOS. OB
TENIDOS POR CUALQUIER PRQCIDIKIENTO:

A. HojllB ain pIe.,.. que tengan ai..l-..te Uustracio
nes o lVab~ ain texto ni leyanda. que se dfI8ti-=
nen • coedicioc- (a) ••••••••••••••••••••••••• , ••• Libre

B. Loe de-6a:

l.) .... incluel6n .n ••t- Bubpartld. _ BUbOI"tUMrl • 1_ condlc1oc- que l88IilltOri(lj"

.. cOIIIMItentea deter.inen.

l. estampas, ¡rabados y láminas sobre papel, car
tón o materias plisticas, destinadQS a la in-
cl~sión, durante la encuadernación. en articu_
los de las Partidas 49.01, 49.02 Y 49.05 ••••••.

II. fotoarafí_

111. impresoR comerciales (carteles, prospectos, fo
lletos, circulares, formularios. catálogos, cal'
taso notas de precios, etc.): -

Libre

10'3 .'0

CI)
,C
'a.
'"a
'""~<>
e.
"c·a
N
'O

'"



s E C C 1 O" XI

OTEAIAS TEXTILES Y SUS MAllUFA~

Robla:

~. lata 8eeci6n no cOllPrende:

.) loa pel~ ;r cerdas para cepille~l. (partida 05.02), 1.. crines ;r desperdicioe de
crines (partida OS.03); .

:b) loe cabellos ;r .... ..nufaciuras (partidas' 05..01, 67.03 ;r 67.04); sin MbaJ'go, loa
capachoe , loe tejidoe arueeos de cabelloe. de loe utilizables en 1_ prenses de
llCeite o eri usos 1:&:nicOB an610Ioa. "Un cluificadoa en la partida 59.17;

c) loa produc1:oa ve¡e1:alea del C8pi1:ulo 14;, '

d) el _bin1:o del. Partida 25.24 ;r loe artículos .de _ian1:o ;r deIIÚ produc1:oe de
1.. partid.. 68.13 7 68.14;

e) los arUCwOS de las partidas 30.04 7 3O.OS)guabla. gasas. vendas , arUculoe
anilollOS destinados a f1nes .édicos o quirúrgicoe. ligaduras estériles para su-
1:uraa quirúrgicas. etc ;.,J ; •

t) loe 1:eJidCle HtlS1biliud08 (partida 37.03); :

a) loe IIOIIOf11_n1:o8 Clq'S .ayor di_iOO de su cor1:e transversal sea superior a
un' .ill'-etro, 7 las tiru y f'or.al'similBreS (paja artificial) de lI6s de cinco
allllletras de anchura. de _1:eriu pl6sticu arUf'iciales (Capi1:ulo 39), asl
,?e-D las trenzas 7 ujidoll de estos .i8tlO8 arUculoa (CapI1:ulo 46);

h) 1011 1:eJidos, f'iel1:rOe :1 ul.. sin ujer illpregnadoll. con bailo o recubierlos de
c.ucho o ea1:nrtif'icadoe con esta aie_ Muria .,. las unufac1:uru de estos pJ?
duc1:os están clasif'icados en el CapI1:ulo 40, aalvo lu excepciones en l!lcon-
signadas;

ij)l 1... lanu' eon piel o pielttS de 1_ '(Capltuloe' 41 o 43r. loe arUculOB de pele
terla natural o fac:.ticia de las partidas 43.03' 1 43.04;

k) loa artlculos de _terias textiles clasifiCados en las partidas 42.01 Y 42.02;

1) loa productos 1 articulas del Cepltulo 48 (por. eje..,lo, la guata de celulosa);

a) el calAdo ., aU8 parte8 lIUéltas, botines, polainas, arUculoa 811610808, COlI

prendidoll en al capl1:u10 64;

n) loe sOllbr,sroa , .... toc:adoe, ;r •.1018 partes CQlIPOIIentea, del 'Capitulo 65;

o) 1.. redecÜlU paN el cabello (partida &5.05 067.04, sep loe cuoe)¡

p) los artlculOll del Capitulo 87;

q) los hiladoe. cuerdas o taJidOll recubiertos de abrasivos (partida 68.06);

r) ·las fibras de vidrio, 1011 arUculoe de f'ibras de vidrio ;r 1011 bordadoe qulMi
coa o sin fondo visible cuyo hilo bordadOr ses de ,fibras de vidrio (Capitulo
70);

I

s) los arUculos del Capl1:ulo 9jl (_bIes, arU:~los de c_ y.siall....);

t) loe artlculos del CapI1:ulo 97 .(juguetea , juegoe, arteractoa depor:tiYOll. et;c.).

2. Artículos Mezclados:

A) Loe proctuc,t;oe textiles cClllPrendidos en cualquiera de 1_ partidas de'loe capl1:!
loe SO • 57 que contengan dos o 1IIIs, _terias textiles se cl..if'icarift ,COIIO si ,
estuvieran conati1:uidoB lIotalllente por la _teria teXtil que prectc-ine en peso.

B) Para la eplicaci6n 'de eate regla:

a) loe hilados _tAlicoe 8e consideran por su peeo total ce-o .... ~la _teria
uxtil; los hiloe de _tal se considenlll .ataria textil ,para la- cl_inca-
ci6n de loe tej idos a loe que est6n. incorporados; .

b) cuando una'partida se ref'iera a varias ..ter188 textiles (por eje-plo, BOda
1 borra de seda, 1..... peinada 1 lena cardada. etc.), dichae ..-teri.... cog
aideran coao una 80la ..teria textil;

e) Lae diapoeicloneÍl A) 1 1) se aplic.... tm.biAn·ll loe hiladoil eapei::tficad08 en las
Natal! 3 ;r 4 .ipientea.

3. 1\) Sin perjuicio de lu exqepclonea prtnt"iatas en el pirrara 8) siauiente. en l.
presente Sección ae cOr.ideru COtlG cordelttS. cuerd88 1 cordajes loe hiladoe
(aencillos, retorcidotl o cabl...so.);

a) de seda. de Borra de ... (ffllChlippeff) o de borriila «tesada, de .... pdO IN

perior a 2 ar- por _tro «2.000 tex);

b) de fibras textil...lfttltlo.. 1 artifi~laIes (incluidos los constituidos por
dos o aás IIOnofU...,.toa del CIlpI1:ulo 51). de un peso superior a 1 gr.-o por
_tro (1.000 te.);

c) de c6f\..o ;r de lino I

_ 'pulidos o .brlll....t..to.. CU)'O ..traje por kilofirallO, -ultipliC8lto por el
n~ro da hilos conatltutivOII. aea inferior a 1.000;

_ ain pulir ni llbrill_tar de un peso superior a 2 gr8l108 por _tro;

d) de coco, de t .... o ... cabos¡

.) _ otr_ 1'lb.... ve..tales. con \D1 peso sÚpet'ior a 2 gro-. por Metro:

f) ...ror• .aoa por aetal.

8) Las no..... anteriores no se. aplican:,

al a loa hilados ,de lana, de pelo o de .:f'ln , • loe ......1. aln retorsar; f

b) • las fibras textiles 81ntltic.. ;r ~tlfici.l.. en t~ ~ cables para di!
continuos o tanlbiAn de -ultltU....toe .in torei6n o con une tol'8iOO infe
rior a cinco YUeltas por ..tro;

c) al pelo de Mesina (hijuela), s 1.. iaitaeiones de cetgut hechas con seda o·
fibras textiles eint6tlc.. 1 artificiales y a los .anofilaaentoe del éapl

1:ulo 51;

•
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d) a loa hilos de metal ca.binadoB con hi14dos textiles (hilados .etálicos).
incluidos l(>s hilados textiles entorchados de _tal 7 los hilados textiles
_talh:ados, de la partida ~.Ol; los hilados ref'orzados de _tal ae hallan
regulados por el ~artado AJ. n. precedente;

e) -a los hilados de chenilla o felpilla y a los hilados entorchados de la par_
tida !>B.O?

4. A) Sin perjuicio de las excepciones previstas en el siguiente apartado B), en loa
Capítulos SO, 51. '53, 54. 55 Y 56 se consideran Ca.Q "acondicionados para ls
venta al por _nor" los hilsdos diapueeto.:

al en cartulinas. bobinas, tubos 1 aoportes an6lo8OB, bol.. u ovilloe, con un
peso -'xillO (incluido el ~rte), da:

- ~ ar-oa para el lino "1 el 1"_10;

- 85 er-oe para ta .eda, borra da __ (lOBhltppeto). borrilla de .edil '1 fi-
bras textil~ sint'ticaa 1 artif'lciales continuas;

125 IrBllOl!l para 188 deúa fibr..;

b) en udejas o udejitaa (cede.ro-), con un pellO ahll10 de:

- 85 ar- para la seda, borra de seda (,,~.. ), borrilla de sedal y 1'1
bras textiles slntiticaa y artif'icialea continuas;

- 125 gI"a.oB para las d-'s f'ibr.. ;

e) en -.:Iej.. subdividida. en .adejitas (cadejoe) por .edio da uno o varios hi
los-divisores que las hacen independientes unas de otras, presentando lu 
-.dejitas m pellO unifo.... que no sea inferior a:

- 85 p".... para la seda, ~rr& de eeda (IOBhappe"). borr1118 de seda "1 (i
~ textil.. sint'tic.. 1 artif'icialea continuas;

- 125~ para 1...... fibras;

B) ~ lii8posiciones anteriores no úaplican:

a) a los hiladoasencill08, "cualquiera que sea la t'1bra, excepto:

- Ice de lana " peloe finos ,crudos;

- 1011 de lana y pelos fiOO8, blanqueadoa, teiUdoII o eatMp8doa, que _idan
MnOB de 2.000 _troa por kilocr~;

b) ~ 1011 hiladoe retorcidoll o cableados. crudos:

- de seda, de borra de seda ("Btfappe") o de barrilla de seda. cualqu'ieMl
que Bea la f'onu. de presentación;

'- de cualquier otra fibra textil (ezcepto lana 7 pelOll rillOll) q.. ..~
ten en udaj.. ¡

c:) • loa hiladoa retorcidoa o cableados, blanqueados. teiUdoe o eata.padoe. de
118da. de borra de seda ("seNlppe") o de barrilla'" aeda, qlI8.t.... de •
75.000 _troe ~n adelante por klloiV~ de hilado retorcido;

d) a los hilados sencillos, retorcidos a cableados de cualquier {"ihra, que se
presenten:

en aadejaa de devanado cruzado;

sobre soporte u otro acondicionaaienlo que iaplique au utilización en la
industria textil (por ejeaplo, en tubos _para _quInas de retorcer, cani
llas -copa-o husos c6nicos o conoa, o pre8entados en sadejas para telares
de bordar).

el Las disposiciones anteriores para loa hilado. de lino y de.r..io son ta.bifn
válidas para el cifta.o.

5. Se consideran:

a) "tejidos de laaa vuelta". en el sentido· de la parUda 55.07 1 de la subparti
da 56.01 Al, aquellos euya urdi"re ea" cOllpueata, en toda·o parte de su
superf'icie, por hilos fijos (hilos derechos) y otros Evilea (hilos de vuelta);
estos últillOB 8e cruzan con loa hilos fijOll ~do W18 lNdi._ vuelta, W'la vuelta
cOllpll(ta O __ de una vuelta, de .cHto que fo~n un b~le CI'MI aprisione la tr!-,

b) tules y tejidos de "_11.. an~" (red). liaos, en ",1 sentido de la partida
58.08, los que presenten sobre toda BU superficie, una serie lÍRica de _11..
reaul4re& de la aia.a for.a 7 taMafto. ain ningún dibujo ni relleno en 1.. _
11as. Para aplicar esta def'inici6n no se tienen en cuenta loa pequerloll claroe
que aparecen en los puntos de unión 7 que son inheretftes' a la fo~i6n de la
_Ua.

6. In esta Sección ae c0R8ideran conf'eccionadoa:

a) los artIculoa cortados en fo..... distinta de la cuadrada o Nlctan,¡ular;

b) los artlculos direet.-ente terwinadoa en la operación del tejido 1 UatO. para
su uso. o que se puedan utilizar deapu6a de haber sido separados por un d ..l.

-corte, sin C08tur.. ni otra '-.no de obra cOlJllll~taria, tales ca.o ciertas -
bayetas o rodillas, to8Uaa. a.ntelea. paftuelOll 1 -.atas; .

c) loa arUculoa cuyos bordes h..,an sIdo. bien- ribeteados o dobladillados por 
cualquier procedi-tento (con e.cluai6n de loa tejidos en pieza cu,yoa bordes.
deaprovisto8 de Drillos, hayan sIdo si-.pl~te aseguradoa). o bien asegura
dos por _dio de f'lecoa anudados obtenidos con loa hilos del pl'q)io tejido o
Gon hilos aplicados;

d) 1011 arUculos cortados en c-.Iquier-, cotwa a los que se les- tw,yan sacado hilos.

e) loa artlculos unidos por costura, por encolado u otro proceduiento (con exclu
si6nde 1.. piesaa del .i.-;J teJido~ unidas por su. ext.re.oa. de MneJ'a que 
forwen una pieza de .ayor lonaitud,_l c~ de lu pie... conati1;uidu por dos
o varios tejidos auperp~stoll en toda BU superficie 7 unidos de _te forwa entre
si, incluso con auata intercalada).

7. Sin perjuicio de lo que resulte del propio texto de 1.. parti~, no 8e inclu,yen
en loa Capítulos 50 a 57. ni en los CapltulOll 58 s 50, los artículos confecciona
dos definidos en la Rot8 6. Los arUculoa citados.en loe Cepíh..lo.l 58 o 59 no se:
incluirin en los Capítulos 50 a 57.

8. Se ..i.11an a los tejidos de loa CapltUl08 50 a 57, loa productos conatituidoe
por CIlpBS de hilados textllep paralelizados que se superponen en Anplo aIfpKIo o
recto. ~tu capM est6n fi)adU entre .1 en los puntos de cruce de loa hÜoa
por un adhesivo o por ter'lfll10801ado. "
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Rota COIIPleMntaria:

t.o- productos textiles que se elaeifiquel'l eh cualquiera de 1.. paru.... de 1011 cepltu
1011 58 a 63 que contengan dos o ..s _terias textiles. se 1nclu1r6n en au caO clenvO
de 1.. partidas de estoe CBpltulOll co-o 81 _tuVieran to~te c:onaUtuidoa por la
_taria textil que predOlline en peso sobre cada una de las cleII68 _teri.. textU...
LM di..,osiciones de la Nota 2 b) de elIta Secci6n son talIbi6ri apUcabl...

Para .Uear esta noNa:

al no Be tendri en cuenta, llegado el epo... que la perte que detel'Wline h ela
aU·ic8Ci6n de acuerdo con la Regla General interpretativa 3;

b} no ae tendrA en cuenta el rondo cuando loa productos textiles Ungan '- fondo ~
una superficie aterciopelada o rizada;

PARTIDA

SO.Ol

50.02

50.03

50.04

DEl:fIGNACIOIlI or: LA MERCAHCIA

CAPVLLOS DE SEDA PROPIOS PARA EL DEVANADO ••••••• o •••

SmA CRUi)A (SIN TORCER) ••• o .

DESPlRDICIOS.DI smA (INCLUlOOS LOS CAPULLOS DE SIDA
110 DlVAJIIABLIS Y LAS HILACHAS); BORRA, BORRILLA Y SUS
RESIDUOS ("8l,OUSSES"" ••••••••·•••• 00 •••••••.•••• o.'••••

HILADOS DI SEDA SIn ACQNDICIOftAR PUA LA VIln'A AL POR
aMOR:

DERECHOS

NorMl.. I GArT

Libre

l,ibre

LibN:

'~
3
¡J
O
!!..".¡:l.,
~

e) aol..ente ae tendr' en cuenta el tanda en el caso de los bordlldoll de la partida
58~lO. Sin eflbarao, en 108 bordados "qul.ic08, a6reoa o sin rondo IIlIP8l"8JIte. h
clasiricaei6n ee re_lizar' teniendo en Cuenta' 6nioaaente'j08 hilOll bordadorea.

A. En crudo

B. Los demás .........................................
Li.bre

Libre '5

'1 SO.07

CAP 1 TUL O 50

SEDA, BORRA DE SEDA("SHAPPE") y 80RRILLA bK SEDA

Notas COlIPlelMlntaria8:

l. se entiende por seda cruda (sin torcer) la que tiene una torsión inferior a 150

vueltas ~or metro.

2. Se consideran como hilados de seda sencillos los de un cabo, con torsión iguai o
superior s 150 vueltas por metro.

I

50.05

(50.06)

HILADOS DI: BORRA DI: SIDA ("SCHAPPI") 'O DE DISPODICIOS •
DI )MlRRA DI!: SEDA (BORRILLA), SI" ACOImICI~ PARA LA
VENTA AL POR IIDOR:

Ao HUados de borra _ Hd. ("~"):

r. en crudo, sencillos:

al con torsi6n i¡usJ o inferior a 500 vueltas/m.

bl con torsi6n superior a 500 vueltas/m •...••••

11.·los démás

11. Los .se.6s:

r. en crudo

11. los d",,,,As

HILADOS 01 SIDA. .. ~1lA Da SIDA 1"SQtAPPE.. ) O DI DES
PERDICIOS DI lOMA MUDA (BORRILLA) , ACONDICIOIIAD05
PARA LA VJJft'A AL POR "MOR; PILO DE JlB5IIQ (CRI" DI:
FLORENCIA); IWIt"ACIONIS DI: CATGUT PRlPARADAS COII HILA
DOS DI: SEDA: -

11'1 f.12'8 :s
14'8 " O

'""
7" I f I~11' 1"

1"1
:!l
"00
O

A. Hilados de sede •••,•••• o o o. o o •••• o, .. o ••• o o ••• o o ••

11 0 HU.dos de borra de .de (..edt.......) o ,h .....rdl
CIM de bor~ 6e sede (ttdrrllla) •• o o o •••••••• o o o.

18'4

18'4

.9

.9

t. ;'10 de "".Ina (crin !le FllltNlftcl.)¡ 1.ltKlonee ae
catpt p....par..... con. hU.soe de ....:

l. pelo de Nesins (crin de Florenci.) •••.••••..•• " l' 11'1

•

(~.oe)

50.09

TI. imitaciones de catgut preparadas con hilados de
seda

TlJIOOS DE SEDA, DI: BORRA DE SIDA (''SCfIAPPI'') O DI DIS
PlRDICIOS DE BORRA DK SEDA feoRRILLA): -

Ao T.jldos de seda o de borra de seda (".ehappe")

14'S "

'JO
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PARTIDA OESla.ACION DE LA KERCANCIA

DERECHOS
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CAPITUL051

TEXTll.ES SlNTETICQS y ARTIFICIALES CONTINUOS

V>
00

Notas:

(50.09) I A.

l. creilpones:

l. En todas las Secciones del Arancel en que se utilice la expreel6n "fibras textilee
sinUiticas y artificiales" Be entender' re1"erida a f'ibru o, fllUMtnto. de paU..
ros oraánicos obtenidos industrial.ent&:

al en crtldo

b) blanqueado,; o tci'ilJos .

e) estampados. gofrados o sometidos a cual
quier operación complementaria sobre el teni
~ ....•....•.....•....•.......... ~ .....~.-

22

22

22

30

32

a) por pdli.erbaci6n o condensaci6n de 1lOn6ller~ ora'nic~, tale. c<wo poli_i
das,. poliésteres, ~oliuretano.... derivadoe polivin111cos;

b) por trans1"oraaci6n qu1_ica de pol1.eros orgánicos naturales (celulosa, c...1
na, proteínas, algas. etc.), tale8 co.o rayón viscosa, re,y6n Ketato, l"Q6n
cuproMóniacal (cupra) y fibras de alainatoa.

11. pongecs, habutai, .bonan. shantung, corah y te
jidos si.ilares de ExtremO Oriente, de seda
pura (sin _cl~ COA borra de seda, con des
perdicios de borra de seda ni con otras -ate
rias textiles):

Se copa).der. eOllO .intliticas las flbrQ o 1"iluentos definidoe 8rl .) '1 c~
arti1"iciales los de1"inidos, en b).

2: La partida 51.01 no cOMprenda 10B cables par$ di8c~tinuaa de fibras textil.. 81n
téticaa '1 artificiales, que estén cl~ificadoa en'el capItulo 5&. -

a) en crudo

b) los denuls:

111. los dellláB;

I
"
[
!i:

i
Nota Complementaria:

_ en la parti.da 51 •.02, en caso contrario.

Los IIOnofilllllentos, cuya .ayor di_nsi6n en au COrte tran8versal s .. euperior
a un .iII_tro, estén clasificados en el Capitulo 39.

_ en la partida 51.01, si su ~so es in1"erior a 6,611& por _t1"o (6,6 tex),

Las tiras ,·forMaS sieilares (paja arti1"icial) de ..terias textiles sintliti-
cas, artif1ciales se incluyen en la partida,51.02, 81 su anchura no excede de
5 .U!metroa, y en el capItulo 39, en cuo contrario.

3. No se consideran ee-k) hilados continuos los hilados ll-.loe "rotos", constitui
dos por 1"ibras cuya Sayal' parte ha sido quebrada al paliar a travée de un disposi
tivo .itecénico apropiado -(CaPItulo 56.). -

4. Los .aaUrila.entoe de "terias textiles sln~tlc.. , artificiales, cuya -.rOl' di
_nsioo en 8U corte transversal no exceda de un .ill_tro, ee clll8ifican: .-

32

30

30

32

22

22

22

22

22

22

estampados. gofrados o sometidos a cualquier
operación complementaria sobre el teñido•••

l. blanqu,;ados o teñidos .••...........••.

2. estdmpados. gcfrados o sometidos a cual
qUier¡operación c~mplementaria sobre el
teñido I •••••••••• , , , , ••••• , , ' , ; • ,., • , • ,

a) de liga.ento tafetán, 'crudos o sinple.ente
descrudados •••••••••••••••••••••••••••• ,.

b)' blanqueados o teñidos

'l

8. Tejidos'de desperdicios -de borra de !leda (b9rrilla):

I

1, en crudo ••. , •••. , •.. , •..••..•• ,' ••..•• , •..•..

11. blanqueados o teñidos, .••..•• , ..•..• ',' •••...•

Irl. estampados. gofrados o sometidos a cualquier
'operación complementaria sobre el teñido, ••.•.•

10'3

12'8

17'7

A los efectos de este Capítulo, se consideran como hilados de alta tenacidad los
de rayón viscosa de titulo superior a 900 deniers que, a una temperatura de 20i C 1
con una humedad del aire de 65 por 100, puedan. sin romperSe, soportar una carga de
tracción·superior 8 4 &famos~or denier, _.

(SO.10)
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b) de las demás fibras artificiales •• :. •••...•• I 14
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27'2

30

27'2

28'8

31'3

21'2

28'8

31'3

29'1

21'2

29' 1

?O'?
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DERECHbS

I 21'2

29'1

1 29'7

b) iaual o auperior a 3. t 11'6

IV. loa d-'s:

al en crudo · ·· .' .

b l loa demás .••••..•••.....•••...............

2. b lllnqueados o teR idos ........•......•..•

3. los demás ..............••.....••....••

III. loa delIlú::

al de rayón viSCOS. o cuproamoniacal (cupra):

l. crudos.• blanqueados o teilidoa

2. los demás •.•...•... ,.•.••••...•••..•.••

b) de otras fibras artiricialea~

l. ·crudos ...•.... ¡ •••••••••••••••••••••••

i. blfllnqueado.s o teñidos ..••••.•....•....

1. ros demás ., •••••••••••••••••••••••••••

U. t8JidM ... contene-n hU_ de .1_t6IIeroe:

al (le ray6n vlacos. o cuproamoniscal (cupra):

l. cr~dos, blanqueados o te~idos ..•.••...•

2. loa de1ll6a ...•.•.•.•••..••......•.....•.

bJ de otras fibras artificiales:

l. crudoS ....•..••...••...•......••.......

n;l.. tejidoll obtenidos c~ tiras o for-as ailllilares
de polietileno o de polipropileno, de anchura:

e) inferior a 3. • ......•......•........•...

U. tejidoiJ que contengan bil08lde e1as~roe••••

~IGNACIOR DE LA MERCAHCIA

B, Do fibr.. textil.. IU"Uf'iciaies:.

I
l. par-. newIIlticc. ••••••••••••••••••••••••••••••

.,(51.04)

PART}OA

20'0

20'0

22

DERECHOS

13'6

13'6

14

14

14'8

14'8

14

14'8

14

NOrlllalfle I GATT

al' de r'ay6n viscosa o cuproamoniacal (cupra) .••.

b) de las demás fibr4s artificiales •••.••...••.

al de rayón viscosa o cuproamoniacal {cuprs) ..••

_ de ray6n viscosa .

b) de las demás fibras artificiales ...•....•••.

DlSIOIlIACIQN DE LA URCANCr"

l. bil.,.. de c.tKMI huecos:,
al de J",,,y6n vi.scosa o cuproamoniacal (cupra) ••.

- sencillos 8in torcer o con torsián inferior a 33
vuel tas por metro ••.•...•••...•.••.....•..• : •••

l. .anofU-.ntoe:

11. loe es.-.:

n.l_~:

.1 (le rfl~6n viscosa o cuproamoniacal,(cupr.J ••••

_ de r.y6n ·v i.co.. • .•••..•••••••••..••..•.•.

bl de 1.. de11168 fibras artificiales............ I l~'.

•
A•. De fibras textiles sint6ticas .•••••••••••••••••••

HILADOS D! "IBRAS TEXTILES SJNTlTICAS y ARTlnCIAl:1S
COIft'INUAS. SIN ACONDICIQMAR PARA LA VENTA AL POR JII!:

1101"

l. De fibras tex.tUu artificiales:

A. De ~terlas textiles sintética-:

l. -.nofl1~ntoe •••••••••••••••••••••••••••••••••

11. 10ll delIAs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. De ..teri.. textiles ártificiales:

....ILMENI'OS. TIRAS Y F'ORMÁS ANALOGAS (P.uA ARTIFI
CIAL 1 J: 1.ITACIOftIS DI: CATGm. DI: UTlRIAS TEXTILES
SIRflTICAS y ARTIFICIALES:

51.01

51.02

PARTIDA

51.03 HILADOS DI: fiBRAS 'l'D'fILII SIM'lftCAS y ARTIP'ICIAUS
COffI'INUAS. ,AOOIIDICIOKADOS PARA LA VJ:NTA AL POR JCPClR:

A. De ribru textiles 81ntEtie_ •••••• I 19'8

l. De·f'ib!'8lll textil.. artiflcial.. ••••••••••••••••••• I 19'8

51.04 ftJlDOS DI: "lIRAS TDTILIS ItM'tlttCA8 T AflrtI;ICIALJ:8
CONTINUAS (INCLUIDOS LOS 1'IJlDOS i* "'U..-.nvs O
DI TIRAS DE LAS PARTIDAS 51.01 G 51.02)¡

A. o. fibra8 textiles sintétie•• l

l. para M\a6.tie08 •••••••••••••••••••••••••••••••• 29'1
i

V>
v>



DERECHOS

PARTIDA

52.01

e A P l TUL o 52

TEXTILES UTALICOS y JUTALIZADOS

DESIGNACION.DE LA MERCANCIA

HILOS 'DE DTAL CDlBINADOS CCIf HILADOS TUTILl:S (HILADOS
IlETALlCOS), INCLUIDOS LOS HILADOS nxrILES EHfORQtAD05
DI UTAL Y LOS HILADOS TEXTILES IlETALIZADOS :

NoMllll1elll <lATT

e A P I TUL o' 53

LAN'f. PILOS Y CRINES

Nota:

La expraai6n "pelos finos" se rafiare a loe pelOB de alpaca, de 11.., de vlc~. de
l'aek. da e_Uo,de eabra de Ancora (-ahalr), cabra del Tibot. cabra da c.eha.ira 7
ai.Uares (con exclwti6n de lu cabr_ cc.unaa), da conejo (inclul40 el e-Jo de
Anaora), de liebre, de c_tor, de nutria 7 de rata alaiaclera.

-'-o.
O

A. Con metales preciosos o chapados de metales precio-
sos .•.•••••••..•••••• , ••••.•••••.•••.•••.. •••••·• .

B. Con otros _tala. • •••••,•••••••• : ••.••.•• ~ •••••••..

52.02 I T!Jl00s DI HILOS DI JllTAL, DE HILADOS UTALICOS O DE Hl
LADOS TUTILlSII!TALIZADOS DE LA PARTIDA 52.01, PARA 

·PIWIDAS DE VlSTIR, TAPlCUlA y USOS ANALOOOS:

1 A. Tejidos fabricados íntegramente con hqos:

de metales preciosos o chapados de metales pre-
closos .•..••••..•••.•..••......•...•...••..••.

JI de otros metales •.•.•...••.••.•. , ..•.•..••..••

B. Los demás:

con metales preciosos o chapados de metales pr~
C10SOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1J' con otros metales ~ ~.

10'3
12

10'3
14

16'9
17'3

,
15

17'5
16

NOTA'COMPLEMENTARIA:

Para la determinación de los diferentes tipos dé la lana según su rendimiento
al lavado, se utilizar' el ,spur¡o a mano y el lavado por tetracloruro de carbona
o tril::loroetano. seil.lido de otro lavado por un deterg~mte pe tipo no 16n1co.

O:l
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53.01 I LARAS SIN CARDAR NI PEINAR:

A. Que contengan, por lo _, el 851. en peso de lana
o de 1.... 1 pelos finoe:

que contengan, por 10 __ , el 85S en peso de
1....:

crudos que contengan, por 10 menos, el 90 por
100 en peso de lana cardada ••.••• , •••••••••••

TT los demás •••••• , •••••••••••••••••••••••.••••.
8. Los deMa ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••

53.07 1 HIl.A.DOS DI!: LANA PIUlADA, SIN AcotmICIOIIAR PARA. LA va
TA AL POR JIENO

ti!e,

*~-o
e.
"".p
'"...• .""'

DERECHOS

US'I
1.,.

ftc),...¡es I Gil"DlSIGNACIOtI DI!: LA MERCAHCIA

(53.06) I A.

PARTIDA
""R!CHOS

.'.
10'1
11'6
13'6

10'7

No~_ I GATTDESIGNACIOIf DI LA IU:RCAJlCIA

A; Lanas sucias:

que pierdan al lavado m's del 30 por 100 de su
peso .

Ir que pierdan al lavado más del lO-por 100 y has
ta el 30 por lOO, inclusive, de su peso ••.•• :

B. Lanas lavadas y desgrasadas ~ue pierdan al lavado
hasta ella pÓr lOO, inclushe, de su peso •.••••.

C. Lanas carbonizadas o', ••••

D. Lanas tei'lidas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PARTIDA

53.02 I PELOS ,.IROS O ORDIJlARIC?S. SIR CARDAR lit. PEINAR:

A. Peloe ordinarios, preparadoe (blanqueados. tefildoB,
etc.·) 7 rizados o ••• o ••••• oo ••••••••• o., •••••••••••

B. l.oIJ d-'a:

de conejo ¡incluido el de Angora}, liebre, cas
tor, nutria y rata almizclera .•• o· •••••••••••••

11 de cabra de. Angora (mohatr) •••••••••••••••••••
111 los demás •••••••••..•••••.•••.•••••••.•.•••• ••

53.03 I DESPERDICIOS DI LANA Y DI!: PILOS (FIJO) U ORDINARIOS).
CON EXCLUSIOH DI LAS HILACHAS:

A. Desper~icios de lana y de pelos finos:

procedentes del cardado; peinado o preparación
para la hil~tura : .

al sin carboni7ar •.••.•'•..••••..••••••••...••.
b) carbonizados •••.••.••.•••••.•••..••••...•••

11 los deJll's

libre

1'.
libre
libre

12
13,2

5

al crudos que contengan, por 10 menos, el 90 por
100 en peso de lana peinada ••••.•••• " ••••••

b) los demás .' ..

II ,que contena-n, por lo .enae, el 851. en peso de
lana 1 pelos finos •••••••• 0'. '••••••••••••••••••

11.1.0&":

1 que contengmt en peso IÚ.B del 101 en total de'"
teriU tex'tilea del Capítulo 50 •••••• ~." ••••••7

II loe de.ia ,"., ;" •••• ,•••••••••

53.08 1HILADOS DI PILOS ,FINOS, CARDADOS O PEINADOS, SIN ACON
DICIOfIÓ PARA. LA Vmn:,A AL POR 11ENOR:

A. Cardadoe:

crudos que contengan, por 10 menos, el 90 por
100 en peso,de pelO$ rinos ••••••••••.••••••••••

11 108 demás. •••.••••.•••.••.••.••••.•••••.••..••••

B. Peinada.:

lS'I',.
,.

,.,.

14
16'1

J
~e:
!t

i
o

al sin c:arbOnlZar ••••••••.••••••••••.•.••••.••
b) carbonizados ..••.•••••.•••.••••••.••.••••••

B. Desperdicios de pelos ordinaribs •..••••••••..•• '."

53.04 I HI..ACHAS DI!: LANA Y DI PILOS (FIIIOS U ORDINARIOS) •••••

"1
10'7

•
10'7

crudos que con~ngan.por lo menos. el 90 por
100 en peso de pelos finos..................... I 14

11 los demás •••• 16'1

53.09 IHILADOS DI PILOS ORDI"ARIOS O DE CRIR, SIR ACONDICIOIIAR
PARA LA VEJn'A AL POR IllNOR •••••••••••••••••••••••••••• I 14

53.05 LAhA Y "LOS (FINOS U ORDINARIOS) CARDADOS O PEINADOS:

A. Lanas cardada. o',einadas:

1 sin tei'lir •••••••••.••.•••.•••.•••••.. ~ ..••.•••
11 teñidas '••.••••••.•••.•••.•••....• -••••

10'7
13'6

22

53.10

!i3.1l

HlLAOOS DE L,AIIA, DI PILOS (PIllOS U ORDIIlARIOS) O DI
CRIN, AeotmICIONAIXJS PARA. LA VINTA AL POR~

TLJIDOS DE LAJIA. O DIE PELOS PIms :

'A. Que tengan, por 10~••1 es en pe.o de ..toe tes
til..: -

19"8

~. Pelos cardado~ o peinados:

I sin tei'liI .
II teñidos ••..•••.•••..•.•••.• ; . .'.7'7

2I hasta el p~so de 250 aro inelueive, por ~ •••••2
II de más de 250 aro h,sta

2
400 aro inclusive, por m

III de más de' 400 gr. por m .•••••••••••••••••••••••

23'1
22,4
20"

3.
3~

33

53.06 I HILADOS DI LANA CARDADA, SI" ~CONDICÍ<*A.R PARA. LA. Ylln'A
ALPOR~:

A. Que conteng,m, por lo 1MlI08. el 891,8111 pellO ete lana
1 pelOll f"inos :_________________.1' -'-..1.' .JI

LOe deII6s:

que c:ontengan en pe.o IIÚ del 101 en total de __
teri.. textil.. del Capítulo 50 : -""'-

~
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(53.13)

53.12 1 TIJIOOS DE PELOS ORDINARIOS O DE CRI .

1I los.deMú

DESIGNACION DE LA MERCANCIA
'"IV

DERECHOS

o'.

"'.
.'.O'.

S'.

I I I
'"O.'. I I dl'
S'
O

10'3 '

I '1 I~."
S'. !lo

m
~

[
o

Nonroales 1 GAn

cotoni zado
los delllás

al en cintas, napas o mechas .••.•..•••••••••••••
b} los demás •••••• '.' •••..••••••••.••••• ,', •••••••

LINO Y RAIIIO

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

1
IJ

A. En bruto. enriado o espadado, incluso partido ••••••••
B. Peinado o tratado de otro modo:

LINO IN BRUTO (1I1IS DI LINO), ENRIADO. J:SPA,DADO, RASTRI
LLADO (PEINADO) O TRATADO DE OTRA FORMA, PERO SIN HILAR;
ESTOPAS Y DlSPKRDICIOS DK LINO (INCLUIDAS LAS HILACHAS):

A. Ramio en bru't.o, descortezado o desgomado •..•••••••••
B. Ramio rastrillado o peinado, o tratado de otra forma

pero sin hi lar: '

1 en cintas., napas o mech:-.s •••... ~ .•..•.•....•.••
1 I en otras formas ...••••.••••••••••••••••.••••.••

CAPITULO 54

A. De lino, abrillantados o glaseados:

C. Estopas y desperdicios, incluidas las hilachas .•.•••

C. Estopas y desperdicios (incluidas las hilachas) ••..

54.01

54.02 1 RUlO IJI BRtnO. DESCORTEZADO, DESG<IIADO,RASTRILLAOO
(PEINADO), O TRATADO DI OTRA FORMA, PERO SIN HILAR; ES
TOPAS Y ,DESPERDICIOS DI JWIIO (INCLUIDAS LAS HI~CHA5):

54.03 r HILADOS DI LINO O DI: JWIJO. SIN AcomICIONAR PARA LA
VENTA AL POR IIINOR:

PARTIDA

DERECHOS

Noraalea '1 GAn

27'2

I
JO

3?

..'. I
'0

:l2

21'7

I
JO

:l2

I
27~2

24'9

I
:m

21'7 33

15'7

,
por m •••••••••••••••••••••

blanquf'ados o teñidoljil ••...••••••..•••••••••
estampados, ~ofrados.o sometidos. a cualquier
operación complementaria sobre el teñido •••

_ blanqueados o t.t-iiidos .
_ e~tampados. gofrados o sometido~ a cualquier

operación complementaria sobre el teñido •••

b i anqueados o ter, idos .••••••••••••.•.•••.••
_ est.mpados. gorr-ados o ~ometidos a cualq~ier

operación complementaria sobre el teñido •••

b) d~ más ..de 250 'l. hasta 400 g. inclusivtO por-

m •••••••••••••••••••••••••••••

,
al hasta el pe~o de 250 g. , inclusive, por m-
b) d2 más de 250 g. hasta 400 g. inclusive por

m •••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••
c) de más de 400 g. por m •••• , ••••••••••• •••••

c) de Ir,ás de 400 i·

a) hasta el peso d~ 2',0 g. inclusive, por m- ••••

(53.11) 18. I

PARTIDA

sencillos :

al de ~enos de 40.000 m. por Kg. (superior a 25
TEX) •......•.•••••••••••••••••••••••••••• '•..

b) de 40.000 11I. por Kg. o má", (hasta 25 TEX, in-
clusi ve) ••••••••• ~' ••••••••••••••••••••••••.•

I I retorcidos o cableados ......••..•..•....•...•••

B. Los ..... :

sencillos, Q4Il .teSan por, kllosr-o

a) 45.000 • o -nos:

l. de 45.000 m•• por kg. hasta 40.000 m. por kg
inclusi~e (del número 22,2 TEX hasta 25 TEX;'
inclusive) .

20'. 22

16'9 17'5

20'2 29

I I
¡q
~
3
"16'9 I 17'5 I lao
~

""',
!3
'"'"'"



DERECHOS
PAIlrIDA I DESIGNACIOIf DE LA IllERCAMCIA

(54.03) I lo l. a)

2. de menos de 40.000 m por kg. {superior 8
25 TEX) ••••••••••••••••••••••••••••••••

,h) .. de 45.000 ••••••••••••••••••••••••,••••

11 ret¡orcidos o cableados •••••••••••••••••••••••

54.01 I HILADOS DI LINO O DE IWIIO. Ac<RJICIONADOS PARA LA va
'l'A AL POR J&X)ft: -

A. De lino. ~rillantadoB o a1aBeadoe ••••••••••••••••
B. Loe cte.6s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

......,-
""6
16'9,
26'2

26'2
26'2

OA'"

2?

17'5

2.

2.
29

e A P I TUL o S s

ALGODON'

IlOTAS. COMPl.EMENTARIAS:

1.- Se considerarán tejidos "Denim", a efectos de la Subpartida 55.09.A.U.aJ,
a 10$ que contengan por lo menos el 85 por 100 en peso de algodón. de an
chura igualo superior a 85 cm., de ligamento sarga o cruzado, fabricados
con hilados' de varios colores y de un peso por metro cuadrado superior a
200 gramos. En estos tejidos el ligamento se obtiene utilizando para la
urdimbre hiladas teñidos del mismo color y para la trama hilados crudos ~

blanqueados.

f
!!!.
::>
~.

w
:;:

54.05 TlJIOOS DE LIIIO O DE RAMIO

A. Llanos o eruzados hasta 140 gr. de peso, inclusive,
por metro cuadrado ••••••••••.•••••••••••..••.•.•••

B. Los demás ••••••.••.•••••••••.••••••••••••..•••••••

·.

I

27'8
34'0

31
41'9

f.
~
~
~

(

i



PARTIDA DESIGNACIOR DI LA NlRCANCIA
DE"CHOS

No~eiI I GAn PARTIDA DESIGNACIOR DE LA IlERCAJ\ICIIt

....CHOS

Norllalea I CATT
~

J. acolchados, pe~chados, lo~ pIqués y demás
análogos ••••..•••..••••••...•••. ; .••••••••

b) labrados al telar .

el acolchados, percha~os, los piqués y demas aná
lagos ..•••••••....••.•••••••••......•..••••-

. 1I. Los deIIis:

a) tejidos llamados "Oenliñ"

b} los demás:

(55.09) JA.I.a)2. estampados o fabl'lcados con hilos teñidos .

b) labrados al telar .

c\ acolchados. perchados,- los piqué'.> y demás análogos. 24'9

26'5

27'2

26'5

27'2
25" I ..
26'5,

27'2

24'9

I I I

~g.
O

27'2 ::n
25" .. O.
26'5 !!.

'"27·2 !!.
m

24'9 I I I~

'"'"o
1

1;

27'2
·25'9 ..
28'5

27'2

24'9

r I I
ti>

lo§.
n
El
n

"-o
e.
"".
~
N

""'"

tela]'~'. labrados al

B. Loe deús:
l. de anchura inferior -a 85 ~.:

al llanos o cruzados:

l. crudos, blanqueados o teñidos en pieza:

aaJ de más de 80 g. por m2 •••.••.•••.•••
bbl de 80 g. o menos de peso por m2 ••••••.

2. estampados o f~bricados con hilos teñidos.

bl labrados al telar .

c I acolchados, perchados, las piqués y demás aná-
logos •.•••••.••..•••.••••.....•...••••• : ••..

11. lo. dellÚ:
.) lleno- o crusa4Oe:

l. c~udos, blanqueados o teñidos e~ piel!:a:

Ola) de más de 80 g. por rri2 ••..•••••••••••.
bb) de 80 g. o menos de peso por m2 ••••••

2. es'.ar:¡pados o fabricados Corl hilos tel'iidos.

l. llanos o cru~ados:

Ola} crudos, blanqueados o teñid~s en pieza:

11. de más de 80 g. p~r·m2••.••.• ¿ ••••
22. de 80 g. o menos de ~eso-por m ••••

bbJ e'lt~mpados o fabrJcados 'con hilos teñidos.

28

30

..

13'2

"8
3'.

O"

13'2

11'6

19'1

19'1

21·3

17'7,

20'.
20'.

22'8

20'.

27'2

24"9

27·2

""'.

a) que midan en hilado s~ncillo 14.000 m. por
Kg. o ,W'lOS (igualo superior a 71'4 TEX):

bJ que midan en hilado sencillo, por kg., más
de 14.000 m. tL ..."a 40.000 m. inclusive (su
perio: a 25 TEX hasta 71'4 TEX} •••••••••..•

el que midan en hl1ado sencillo, por kg., más
de 40.000 m. (inferior a 25 TEX) ••••_••••••

HILADOS DI ALGODOII ACOMJICIOUDOS PARA LA VDlTA AL
POR JIDKJIl:

11. loe delIi8:

A. Que miaan por Ka .. yen hilado sencillo,·hasta 
62.500 m. inclus~ve (de número igual o superior a
16 TEX) •.•••..•...•..•..••..•••••••••..•••••.••

HILADOS DI ALOOIDr Sil ACOIIDICIOQR PARA LA VDft'A AL
POR -..oR:

a. Que midan por kg., yen hilado sencillo, más de
62.500 lfI. (.d,e núniero Inferior alá T~X) ••••._•••_••

TEJIDOS DI ALGODOIf DI: GASA DI YUlLTA•••••••••••••••

A. Ret.orcidoB o cllbleados. aprestados. que: 88 presenten
en cart:uli.... bobinas. tubos "1 BOpCJrt.e8 eiailares.
en bol_ o en ovillos. con un pe80 úxi-o (incluido
el eoporte) de 900 &•••••••••••••••••••••••••••

B. Loe ..... :

l •. que .id.u en hil8dO sencilla 120.000 •• o ...
por Ir&:

a) que ae pr-esenten en hilados eencilloe •••••
b) loa deeie: •••.••••••••••••••••••••••_•••••••

TlJlDOS DI ALGODOII COII IIUCLIS DE LA CLASI KSPCIIJ•••

OI'RQS ftJIDOS DI ALQODClII:

A, Qt.- cont8npn por lo .-nos el 8!& en peso de aJ.aod6n:
l. de ancbura inferior a 85 ce:

J..} 1111no. o Cl'W:Mo&:

A. En bruto •......••.••••••••......•.••••••.•......

DESPERDICIOS DE AI.G()IU (INCLUIDAS LAS HILACHAS). SI.
CARDAR 111 PIUlAR •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••

ALGOIXIIf CARDADO O PlIIIADO •••••'•••••••••••••••••••••

LtllRRS DE ALGOOOII:

ld.GOOOII SIII CARDAR 111 PE lNAR •••••••••••••••••••••••

B. Lavados.'y desgrasados .

C. Blanqueadas .••••••••••••••.•..••.•••••••••••••.•

t. crudos blanqueados o tei'lidos en piel!:a:
~a) de más ñe 80 g. por m2 ••••.....••••

bbJ de 80 g. o menos de peso por 1~2 •••.

!l~.01

55.04

55.03

55.02

55.05

55.06

55.08

55.07

55.09



CAP 1 TUL O 5 6

TUTILKS SIIln'KTICOS y ARTIFICIALES DISCORTINUOS

Nota:

Se consideJwn co-) -Cllbles para dilleGlltinuo.- de fibras teztlles eint6ticaa
y art;if'iciales-, e loe ef'ectos de la plW'ticla 56.02., loe constituidos por 
WUl serie de Cil.-entoe continuos paralelos de loaai tud Wlif'orwe e igual a
la de loe cables. cu.wIo CUlllpla 1_ algulentH condiciones:"

a) que la lonaItud del cable lIe8 ~ior a 2 _trae:
b) que au torai6n _a lnferlOl' a cinco vueltas por _tro:
e) que el peso unitario de loe f'il--.tos sea inf'erior a 6\,6 •• , por __

tro (6;6 tea)
d) cuando _ trate de te)[tiles sintf,ticoe. que los cables hayan sido -

tirados ... por ello. no puedan alargarse '... del 1001 de su longi.tud;

e) que el peso del cable sea superior. 2 ar- por _tro (2.000 te)[) •

•Loe cables cUJ'a longi tud no e)[cada de 2 _trae _Un cl..,if'icados en le par
ticla 56.01. -

NOTA COMPLEMENTARIA:

A los efectos 'de este Capítulo. se consider-an como de "alto módulo" las
fibras artificiales celulósica. que,'a una t.emperatura de 20~ e y con una
humedad del aire del 6') por- lOO, puedanaufrir un alargamiento no supE'rior
al 15 por 100 bajo una carga d~ tracci6n de ?","> gramos por TEX (2,"> gl'l'lmos
por denier):

•

PARTIDA

56.01

56.02

56.03

DESIGHACIOK Dl LA MERCANCIA

FIBRAS TEXTiLES SINTETICAS y ARTIFICIALES DISCONTINUAS,
SIN CARDAR. Pt!:IfIAR IU flAlBU SlWRlDO OTRA OP!RACION PRK
Po\RATQRIA DEL HILADO: -

A. SinUtjc "

B. Artif'iciales:

T. f\b~ana viscos~:

al sin ·e~ir..... _ •..

bi f.ei'jidas

11. cuo,o~moniacales

¡Ti. las nemas ••..••..•...•••....•.......

CABLES PARA DISCOIft'INUOS DI FI8RAS TEXTILES SINTnICAS
y ARTJPlCIALES:

A. De fibras terlUea sintéticas' •.••.••••••••••..•••

.8. De fibrae textiles artificiales:

1. de ~ayón viscosa o cuproamoniacal,
¡l. de las dem:ls .:.••••...........

DESPlRDICIOS DI FIBRAS TEXTILES SJNTETICAS y ARTIFICIA_
LItS (CONTINUAS O DISCOIITIIfUAS). SIN CARDAR, PltINAR NI
HABER SUFRIDO OTRA OPttRACIOff PREPARATORIA DEL HILADO,
INCLUIDOS LOS DlSPlRDICIOS DE HILADOS Y LAS HILACHAS:

A. De fibras textiles sintétic88_ .•.....•..••••••.•••

8. De fibras te)[tilee artificial~:

rle fihrfln8. <) viscosilla, de fib.·a CUIJ]·oa"loniacal
{r\.flT""l\'~ ,·,"I.,6n viscosa y dp ray<'ln ruprna"lorJl,wal

'1. df:' las de",,},,

DERECHOS

Norll'laleR I GATT
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56.04

!i6 .C>!>

FIBRAS TKXTlLES SINTt'lCAS y ARTIFICIALItS DISCONTJ"AS
y DESPERDICIOS 'DI! PIBRAS TKlTILIS SINnTICAS y ARTIFI_
CIALIS (COIITnnJAS O DISCOIITJNUASJ. CARDADAS. PIUlADAS
O PR!PARADAS DE OTRA~ PARA LA HILATURA:

A. BinUticaa •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• I 12'"

B. Arti~icialee :

l. flbrana o v\3cC'!lilla y ray6n \/15('05a; fihr'" (".¡prO
amoniacal; :"lbnH¡ d"" ace!a!o - I 11'6

11. fib.as dE' triact"ls'.O y ICls df'miÍs fihras a,"¡firlfl
¡_s...... ...• 17'4

HILADOS DI! FIBRAS Tr.lTILES SINTlTICAS O ARTIFICTALF.S
DISCONTINUAS (O DI!: DESPt:RDICIOS DI 1'I8RA5 TllT1U:S
SINTKTICAS O ARTIFICIALES). StN ACONDtCIONAR PARA LA
VENTA AL POR IIIII«)R:

'"'"



PARTIDA DESIGNACIOII DIE LA JlDCAltCIA ,
DEREatllS

1Ior-al.. I GAn'

CAPI'IULO 57

I
LAS ODIAS "lIRAS ftUlLa naaALBS¡ HILADOS DI: PAPEL Y ftJlDOS DE HILADOS ..
PAPIlL

-g:

(56.05) I A. De fibra text.tles .int.6t.iC8B •••••••••• ••••••••••• I 18

B; De f'ibr texti¡ee art.if'icialest

l. de fibra ,a o viscosilla y los de desperdicios de
ray6n viscosa:

a) sin t:eñir ••••• : •••••..•••.•••••••••••• ~ •.•••
b) tei'itdos ••••••••••.•••••••.••••••••.•.•••••••

11. de fibras cuproamoniacalea y los de desperdicios
de estas fibras •••••••..••.•••••••.•.••.••..•••

13'6
16'9

13'6

NOTA COMPLEMiNtARIA:

Las mechas de yute con torsi6n superior a diez vu~ltas por metro y peso inf!
rlor a tres gramos por metro, se consideran como hilados de la Partida 57.06.

Si no cumplen las condiciones indicadas se estimarán como cintas o mechas de
la 5ubpartida 57.03.A.II.

III. de las delllás fibru artificiales y los de sus -
desperdici.os •••••.••..•••••••.•••..•••••••••.•. I 18

8. De fibras te~til_ arUnc1al_:

l. de fibrans o vjsco~¡lls Y de cuproamóntacal (cupra);

a) crudos ....•••..••..• ~ •..•••.;................. I 22
b) loa demás................................... 23'9

11. de las demás fibras....... •••. •••••.. ' 25'9

56.07 I ftJlDOS DE FIBRAS TEXTILES. SlllTSTlCAS y mInCIALES
DISCOffflNUAS:

A. De fibree textiles slnt6ticee:

l. tejidos' de gaaa de vuelta, que pese 80 gra. o .
por .eU-O cuadnIiIo. pero .ln e:Kceder de 120 .

IJ. loe cte.is •••••••••••••••••••• ; ••••••••••••..•••

56.06 HILADOS DI 'IBRAS TDTILlSSIIfRTICAS y ARTIFICIALES
DIsaJfft'INUAS (O m: IlaiPDDICIOS DE FIBRAS TEXTILIS SIR
ftTICAS O ARTIFICIALES). AaJllDICIONADAS PARA LA varrA
AL POR IIKNOR:

A. De fibras textilea .tntetiC88 •••.•.•.•..••••••••••

B. De fibras te.tU.. artificial_:

l. de fibrana o viscosjlla y de fibra cuproamontacal
(cupra), de desperdiclos de las anteriores, de de~

perdicios de rayón vi.scosa y de ray6n cuproamonia-
cal •..•••. , ••.•.•.••...•...•.•.•..•.•.•••..•••.

n. de las demás fibras y de sus deper'dicicu; ••..••.

19'8

19'8
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(51.05)

57.06.'. (''10: 1'9)

1. 15
7'3

12 I I 57.01

A. Hilados de. c611.~:

DESIGNACle-l DE LA dllCAlfClA

Il. acondicionados para la venta al por _noro ••••

g'

~
O
::n
[
!!:
"'
~

en
!06
[
~.

e.
"",¡¡
IV

~

2'

libre.'.

20'.

13'2

....aIOIl

libre
"5

11'7 I ~8'5

20'.
20'.

19'1
20'2

;00'.

teor.&l.. I GAT!'

,7'PJO
pta./Ka.

........................... \.

r. henequén y sisal
II. las demás ribras

A.

l. sin acondicionar para la venta al por .eno~:

HILADOS DE OTRAS FIBRAS TEXTILES 'aGf.TALl5¡ HILADOS
Di: PAPEL:

B. De otras fibras textiles del líber de la Partida
~7.01 .••.•...............•....•....•............

a) abri llantadoe o gl_ellclo8 •••••••••••••••••
b) loa deúa .

HILADOS DE YUT! O DE OTRAS FIBRAS TlXTILES DEL LIBER,
DE LA PARTIDA 51.03

I. en cint.as, napas o mechas ~ ..
11. en otras formas: .

C. Oesperdicio$ (incluidas las hilachas) •.•••.••...

,
B. Rastrilladas (peinadas) o trabajadas de otra for

ma, pero sin hilar:

al henequén y sisal
b) las demás libras

1\. De yute •••••••••••• , .•••• ' •••.••••••••••••.•••.•

11. HilsdOlll de coco .
C. t1iladol!l de papel ..

.,. cordeles de papel .
D. 1.08 detIÚ:

PAR'I'tDA

151.04

D!RIaIOIl

libre

Mo.--J._ I GAn

5'60
pts./Kg.

libre

YUft Y IIEIIAS FIBRAS 'RXTILlS DltL LID!R lfO IXPRISADls
IU ct*PRENDIDAS Iff OTRA PARTIDA, IN BRUTO. DISCORTK
ZADAS O.TRATADAS DE OTRO *lOO, PERO ,SIII HILAR; l1STO
PAS Y tmSPERDICIOS DE KSTA5 FIBRAS (INCLUIDAS LAS Hl
LACHAS) -

ABACA (CAitAm DE tlMILA O "JlUSA TEXTtLIS") EN RAMA,
RASTRILLADO (PKUIADO) O TRABAJADO DI 0'nlA FORtu.. PE
RO SI" HlLAlt. ESTOPAS y DlSPl:RDICIOS DE ABACA (IN
CWIJ)AS LAS HILACHAS):

e.Estopas y desperdicios (incluidas las hilachas) ••

A. En rama ••••••• ; ..•••••••••••••.•••..••.••••••.••
B. Rastrillado (peinado) o trabajado de otra forma,

pero sin hilar: ,

l. en cintas, napas 9 mechas ••.••.•••••••.••••••
Ir. en otras formas •.•••..••.••.••..••.••...••.•.

c.dAJm (ooCAlMABIS SATIVA") n RAllA. INRIADO. AGRAJIA:
DO. RASTRILLADO (PEINADO) O T1lABAJADO DE 0f'RA FOftIIA.
PnO SIII HILAR; KS'I'OPAS Y OESPERDICrds DE CAIWIJ (IN
CWIDAS LAS HILACHAS): -

l. en cintas, napas o -mechas •••.••••••••••••••••
11. en otras formas •••••••••••••••••••••..••..••.

l. en rama. enriado o descortezado •••••••••••.•.
11. en cintas o mechas de fibras cardadas, peina-

das o trabajadas de otra forma •...••.••..••.•

A. Yute:

A. En rama, enriado o agramado •••••••••••••••.•••••
B. Rastrillado (peinado) o trabajado de otra forma,

pero sin hilar:

DESIGllACICII DI LA IlERCANCIA

lI!. en otras .formas- ..

,
C. Estopas y d~aperdicios (incluidas las hilachas) .•

57.01

57.02

57.03

PAIlmlA

B. Las demás fibras del líber:

l. en rama •••••••••••••••.••.••••••.••.•••••••••
II. rastrilladas (peinadas) o trabajadas d~ otra 

forma, pero sin hLlar:

libre

(57.08)

l. de ¡¡i!'lal y d~ henequén •••••••..•..•••••••••••

11. de otrrl!l fi hr<l'" •••••.••••••••••••••••••••••••

16'1
..8.7'80
pta./ita.
20'.

a) en cintas, napas o mechas .
b) en otras formas ~ .

17'1
11'6

18'5 (51.09)

C. Estopas y desperdicios (incluidas las hilachas) .• 13'2
51.10 TlJIDOS DI YUTI O DI OTRAS PIRRAS TlmLES DEL LIBER.

DE LA PARTIDA 57.03:

51.04 LAS DIJIAS FIBRAS TKXTlLES VEGETALES EN RAllA O TRABAJA
DAS, PERO 5111 HILAR; DBSPI!:RDICIOS DI ESTAS 'IBRAS (IN
CLUIDAS LAS HILACHAS): -

A. De ant'hurs, inferior o igual a 150 c. y que pesen __
por .il:

A. En rama:
1. MenOS de 310 g:

-'".....



PARTIDA

(57.10)

DESIGNAClc.f DE LA ICERCAf'ClA

A. l.

a) tejidos de yute

b) tejidos de otras fibras textiles del líber
de la Partida 57·,03 ••••••••••••••••• : ••••

DERECHOS

No~•• I GATT

I

13
pta./Kg.

25'6

CAPlTULO 58

Al.F<lmIRAS Y TAPICES; TKRCIOPItos.' FELPAS. TEJIDOS RIZADOS, Y TEJIDOS DI CHENILLA
O FELPILLA. CINTAS; PASAIIANDIA; TUL&S Y TEJ100S DI IIALLAS AMJIWJAS (RBD) ¡

PUNrILLAS. INCAJES Y BI.OfOJAS: BORDADOS

Notlla:

1. Se exceptúait ele este Capítulo loe tejidos baftadDe o i-.pregnados, los tejidos
elásticos. ,la pas_ria elliatica, las correas trlln,flportadoras o de tran&lli
aiOO 7 los cte.ia. artlculos COIIIprendidD8 en el c.pitulo 59. Sin e-barao. los
bordadoe sobre _teriu tu::tlln con eapanden a la pm"ti_ 58.10. .

-'"00

II.

57.11

(51.12)

JI. 310 & o .... pero sin exceder de 500 g:

a) tejidolJ de yute •...•.•••....•.••.•••...••

b) tejidos de otras fibras textiles del líber
de 18 PartiQa 57.03 '., .

111. -'s de 500 a=

a) tejidos de yute ••• o ••• _ .

b) tejldos de otras fibras textiles del líber
de la Partida 57.03 ••.••.•..••.•••..•••..

B. De anchura superior a 150 c.:

l. tejidos de yute .•••••. o., 0 ••• '_ o •••

11. tejidos de otras fibras tex~iles del líber de
la Partida 57.03 •. o, ••••• O" ••••••••••••••••

T1UIDOS DlOTrtAS FIBRAS TBXTlLES VEGETALlS¡ TEJIDOS
DE HILADOS DI PAPEL:

A. Tejidos de cillaPl:

r. llanos o cruzados, ha~ta 140 g. de peso, inclu

~~:e~e~~: ~.::::~:::::::::::::::::::::::::::~
B. Tejidos de hilados de papel ••••••••••••••••.••••
C. Los deds •••••• '••••••.••••••••••••••••••••••.•••

"\

13
Pts./Kg.

25'6

13
pts./Kg.

25'6

13
pta./Kg.

25'6

25'6
JO'7

24'9
25'6

28
36'1

27
28

2. Para la aplicaciOO de las particSa8 58.01 ',. 58.02. _ conaider8n "aifDllbru y
tapicn-. ad-'s, ele 1_ alfa.bru propi-.ents dichas. los artlculos ai_ila 
res que presenten 1_ características de estas últi.... aunque _tAn destine
dos a colocarae en' lugar distinto del Buelo•. Se excl~ea de _tu partidu 
lu alfa.braa de fieltro. que deben cluiricarae en el Caplb4lo 59.

3. Se consideran "cintas" a ef'ectoEl de la partida 58.05:

al-los tejidos de urdillbre ,. t:rMa (incluidos loe terciopelos) en bandu. cu
JO ancho ,no exceda de 30 cent1_troe y con orilloe verdaderoa;

-las bandas cuyo ancho J"O .exceda die 30 centr-tros. procedentee del corte
de tejidos. que presenten falsos orillos tejidos. pegados u obtenidos de
otra fol'll8.;

b)-los tejidos con tr.. ,. urdi~ f'abricadoa tubuluwente, cuya anchura,
aplanados, no exceda de 30 eenti_tros; I

e)-loe tejidos al bi6s. con bordeB pleaadoB. c~ anchura. una vez deapleaa 
dos. no' exceda de 30 eenti_tros.

Las dntas eon flecos obtenidoa en la ai_ operaci6n del tejido. _ el_ift"":
can en la part~da 5&.07.

4. se exceptúan de la partida 58.08. por estar elasif'icadoa e,\ la 59.05. loa ~
jicloB de ~-la (red). en trozos o en pieMB. fabr1;cadoa· con cordel_o cuer 
das ,. cordajes.

~. El ténaino "bordadoS" de la partida 58.10 .e extiende, a las apUcaciOllCla. por
costura de lent.,juelaa,· perlas o .c)tivoa decorativoe de cualquier _teria.
incluso la textil. _1 ca.o a loe trabajos efectuados con,hilos para bordar.
de _talo de fibras de vidrio. se ezchl7e de la RlU"tida 58.10 la tepicerl.
de agúja (partida 58.03).

6. Kn este Capítulo se incl~en los artículos (eintaa. puntillaa, etc.) hechos
con hilos de _tal Y utilizados en prendas de vestir • .c)bHiario , usos ani.l~....

Nata cOIIpl_ntaria;

Para la aplicaci6l'l del -'xi.:) de percepci6n f'ijado para 1118 alf~ , tapic_
de la subpartida 58.01.A.II. no .. tendrtn en cuenta las cabeceru. orillos ,
flecos Para la detel'llinaci6n de su superficie.
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DlRECl!OS

PA1lmlA

58.01

58.02

58.03

58.04

DESIGlllACIOIf DI: LA ImRCA;f'CIA

ALrtMBRAs Y TAPICKS DI! -PUNTO MUDADO O ÉNRoLU..;
DO. IItCLUSO COIO"ECCIONADOS:
A. De In o de pelos :rinou:

l. que tengan en peso ... del 101 en total
de sede o de borra de seda <":'td1IWe") ••••••••••

11. 108 d-'e ••••••••••.. 0 ••• .-. o., , •• o •••••• o ••• o •••

B. De seda o de bGrr8 de seda ('JIc;:~). de f'i .
bras ~tilee' sintéticas. de bilados o hiloS
de la partida 52.01 o de hilos de _tal:

l.. de seda (o de borra de seda) ••••••••......•.•••
Ir. los demás •.••.....•••.••..••.•.•.....••..••. o ••

C. De otras fibras textiles •••••••••••••••••••••••••••

OTRAS ALFaIBRAS Y TAPICES. INCLUSO COMnCCIONA
DOS; TLJlOOS LLAIIADOS "U1IJ1It

• "SOtMAr'. ..~

AAJtU". y ANALOGOS, INCLUSO CONFICCIONAPOS:

•• Alt<*braa '1 tapices:

l. de coco- ~ •••
11. 10l'l d-'s:

.) de pelo insertado (tttufted"):
l. de seda, borra de seda, fibras tex

tiles sintéticas, lana, pelos e hI
lados de la Partida 52.01 .

2. de algodón o de fibras textiles ar
tificiales .•••..•••......•..••.•-: ..••..•.

3. de otras fibl"!ls texti les .•... ; .•....•....
bJ 106 de.Aa:

1. de seda, borra de seda, fibras tex
tiles sintéticas, lana, pelos e hI
lados de la Partida 52.01 -: .

2. de algodón o de fibras textiles a~

tificiales ....•...••....•..•........'....•
3. de otras fibras textiles ....•.••.••..••.•

B. Tejidoa llaaadoB "Keli.", "~"" "1Car-.niell

~ análO8OB •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TAPICERIA TEJIDA A MANO (TIPO GOBELIMOS, FI.AND!s,
AUBUSSOIlI, BUlJVAIS y ANALOGOS) Y TAPICERIA DE AGU
JA (OIl:'PUNTO PIQUERo, DI PUln'O DI CRUZ, ETC), IN:
CLUSO COItP1:CCIONADAS •••••••••••••••'•••••••••••••••••••

TERCIOPELOS, nLPAS,' 'RJIDOS RIZADOS Y 'RJIDOS DE
amNILLA O P'ELPILLA. CON UCLUSIOIl DI LOS ARTICU
LOS DE LAS PARTIDAS 55.08 ~ 58.05:
A. De seda, de lana o pelos; de fibras textiles

sintéticas •••..•••.••••.••...•....•••••••••••.••.••
B. De fibras textiles artificiales ••••••••.•.•.•.•••••
C. De algodón;

1. panas (terciopelos por trama) •••.••.•••••.••..•
11.105 demás ••..•....•......••••..•..••.••...•.••••

D. De otras fibras texti.les .•. '.••••.••..•..••.•••.••.•

•

Norool"

23'9
23'9

23'9
16'9
16'9

29'1

29"

26·2
29'1

29"

26'2
29'1

23'5

13'2

24'9
29'7

27'2
29'7
27'2

GATT

(Pto: lo"')

PARTIDA

58.05

58.06

58.07

58.08

58.09

DESJGfCACTON DI LA.M!RCAHCI"

cnnAS, IIICLUSO LAS FoRMADAS POR HILOS O FIBRAS
PARALELAS Y ENGOIADAS (CINTAS SIN TRAllA), 00II E.
CLUSION DE LOS ARTlCULOS DE LA PARTIDA 58.06: -

A. Cintas tejidas;
l. de terciopelo, de felpa, de tejidoe riza

dos o de tejidos de chenilla o felpilla:
a) de fibr_ textilea, aintétiCBII, de fi

bras teJr.tilee artlt1cialea o ·de algo
dOn,
l. de fibras textiles sintéticas •.•......•..
2. de fibras textiles artificiales .••...... -.
3. de algodoón •..........••.......•••...••..

b) de aeda, de borra de seda ("sdwppe")
o de borrilla de seda .

e) de otrae _teri_ textilea ••••••..•••••••.••

11. 1_ deÑ8:
a) de seda, de borra de seda o de fibras

textiles sintéticas ••••••.•.•.••..••.•••••. ·
b) de fibrllS textiles artificialel!l •.•..•• : ••.•.
c) de las demis fibr!is textpes .....••••••..•.•

B. Cintas sIn tr... :
r. de seda,de borra de seda o de fibras tex-

tiles sintéticas •.•• '•••...••••...•.....••.......
II. de fibras textilea artificiales ...•.••••.. '.•...
IrLde las dem.ta fibras te-xtiles ..

ETIQUETAS, ISCUDOS Y AMICULOS MALOGOS,· TEJIDOS,
PERO SIN BORDAR. 1ft PIIZAS, IN CUrrAS O RECORTA-
DOS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,•••••••••

HILADOS DI ctmfflLLA O, P'ELPILLA; 'HILADOS INTORCHA
DOS (DISTINTOS DE LOS DE LA PARTIDA 52.01 Y DI LOS
DI CRIN 1tn'oRcHADOS): TRElfCILLAS IN PllZAS: OTROS
ARTlCULOS DE PASAJWÍERIA Y ORftAIIDTALItS ANALOGOS,
IN PIEZAS; BBLI.01;AS. 1lADIKJiIos,·~. BORLAS Y
SI.ILARES :
A. Trencill_ de 8DChura nO a,uperior a ~ ~ •• de

-.nDril.-entoll. ti.... o f_ siallares de 1..
partide8 51.01 6 51.02. de flb~ textiles ain
"tiC- o arUfic1al_ de lino. de ~io o de
fibras textUea ve.etal•• del Cap!tu~o 57 ••...•••••

B. Loa ...... , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TULES Y TEJIDOS DE IWJ.AS AIftJDADAS (RID). LISOS;

A. Tulea ••••~ ••••••••••••••••••••••••••'••••••••• : ••••
B. Tejidos de ..tI.. anudada8 (red) •••••••••••••••••••

TULES, tuLES-808IIIOTS Y ft.JIDOS DE IUlLLAS ÑIuDA
DAS (RED): LABRADOS; IIICAJES ( A lWtO O A IlAQUI
NA) DI PIIZAS, TIRAS O .aTlVOS; . .
A. Tul... tulea-bobinota ~ tejidoe de _11_ ama

dlIdaa (red) ••••••••••••••••••••••••••••••••:-•••••••
B. Eneajea:

l. fabricadoe a -.o •..•••••••••••••••.••••.•••••.
11. fabrlc~ a -&quina •••••••••••••••••••••••••••

-

26'.

26'.

29'1
29'1

29·1

26'2
26'2

-."
""



DEUCHOS
CAPITULO 59

-J
O

PARTIDA

58.10

DESIGNACIOR DE LA MERCANCIA

BORDAOOS DE TODAS CLASES, IN PIEZAS, TIRAS O MI)...

TIVOS:

Nor-ale. I GAT'1' GUATAS Y FIELTROS; CUERDAS Y ARTlCULOS DE CORDILERIA; TEJIDOS ESPlCIALIS.
TEJIDOS IIIPRlGNADOS O RlCUBIERTOS; ARTICULOS DI IlAftRIAS

ttXTILES PARA USOS TlCNlCOS.

B. Loe deIIia:

A. Bordados quíllicos o aéreos y bordados con fon
do cortado: -

l. de valor .upe'rior • 17'5 J,CllS por q. de
peso neto ~ .•••••.•••..••.•••••••••.•.•••...•..

11. los'~ •••••• ~ .••••••••••••.•••••••••••••...••

NOTAS:

, 1. Al

25" 32

25'9 32

25'9 32 I
~5'9 32

B)

La denoltlinaci6n '''tejUloe''. utilizada en este CapItulo. H refiere (salvo
en la partida 59.03). -. los tejidoe de' 108 Capítulos 50 • 57 7 a loa de
las parUdaa 58.04 7 58.05. a 1_ trencillas. a los artlcul'b. de pu..arw
rla 7 o~ntalea an610a0e. enp!esaB. de la parUda 58.07•• loe tul.a
y t.ejidOl!l de _l1a lmudada de 188 partid.- 58.08 Y 58.09, a 108 encaje,
de la parUcIa 58.09 y a 1_ tel~ de punto, en pieza de la partida 6O.0J.

In toda8 las ~cion_ de h ....nclatur.'. el tlraino nel:tro éarea ¡f.
prodlactoe con-Utuidoe por UD8 capa de n~ textU.. CU18I cobeai6n H ha
reforzadG por un procedi.iento de ca.tura por cadeneta con l. QUIla de fi
bru de·.la propie CIlP8. ~ -

de valor superior a 35 E cue por k&. de pe
&O neto ••••••••••••••••••••••.••••••••• :-••••••
los d-'s .

I.

11.I

2. Al La partida 59.08 ee-prende 108 tejidOll illpreanado&. con bafto o reeubiertoe
de derivadOll. de h celulosa. o de o~ ..teri_ plÜUc_ artificiales o
estratiticadoa con ea1:M .i_ ..ter!... cualquiera que sea su pellO por
IIetro euactr.do 7 cualquiera que ..a la oaturaleaa de l ....teria pliaUca
artificial (coapacta. esponJoea o celular).

Sin elIbllJ"go. no co-prende:

.} 108 teJidos cU7a illpreanaci6n. bafto o recubri.iento no se~ perceptib,les
• eillp1e villta (Capitula. 50 a 58" 60. paeral.ente); no se 'tendrá en
cuenta, para la aplicaci6a de ..te dbpollici6n, la. cllllbioa de color
cllUBados por estas operecionetll;

b) loe productos que no puedan enro11arae a uno, 8in ap-ietarae. eobre un
cilindro de 7 ailflletro& de di'-e'tro a una te.plratura cOlllPrendida en
tre 15- f 30- e (Capitulo 39. ¡eneral.ente);

e} los productoe en lotl cuales el tejido esti total-nt.e ir.-erso en le -
teri. p1iBtica artificial. o bien bailado o recubierto por _ dos caru
de .ata .i__teria (CapItulo 39).

el La partida 59.12 no cotlprende:

a) los tejidos cuya i~reBP8Ci6n o bafto no sean perceptibles a sillple vis
ta; para 'la aplicación de esta dispoaici6n. no se tendÑn en cuente loe
callbiqs de color causados por estas operaciones'; -

h) 108 tejidos pintedoB (distintos de los lienzos pintados para decorecio
nes de teatro. fondos de estudio o usos an610c0a)¡

cl los tejiclo8 recubiertos de tundiznos. polvo de corcho u otros productos
llJlÜoaoa. que preeenten dibuj08 producid08 por estos trau.lentoll;

'd) los tejidos que tenaan los aprestos nonl81es de acabado 8 base de _te
ri.. _il6ceas o anil0&88.

g'
a
"o
'""[
!E
'"f
"

'. 3. Se entiende por "tejid08 cauchutad08", en el .entido de la partida 59.11:

a) los tejidoe illlpreanadoa. con bafto O recubiertos de caucho o estratificados
con esta .i.....teria:

_ de un peso por .etro cuadrado inferior o icual a 1.500 gramos; o
de un peso por _tro cuadrado superior a 1.500 gra-os ., que conten¡pln en
peso JIi.s del 50S de _teriastextiles;

C/l
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TV. de otras fibras ' .

IV. de otras fibr&s , ..

DESIGllACIOR 111 LA JlERe.vK:IA,

FIILTROS Y ARTlCULOS DI FTlLTRO. IIfCLUSO IIIlPRIGNADOS O
CON BMó:

¡q
12-
3
~
e.
:oe,
13
IV

""'"

28'S

28'S

20

Go\TT .

DERECHOS

3"

3"

10'7
10'7

10'7

25"

25"

19'1

IIoroal_

1..•• g'
24'2 "",S'lO :o

pt./Itg. O28'1 ::n
!l.
e.

1.. '4 Q.

!!.
2"'2

t'I
6'10 ~

~

pt./Itg. ..
Q.

28'1 O

........................................
'TI. de lana.

II r. de yute.

J. revestidos, reC\lbierto~ o con ba"o de celulosa o
de otras, materias plásticas artificiales ••••••••

JI. los d~"'ás•••• , •.•••••.•••••.••.•••.•••..•••.••••

IJ. de lana.

lIJ. de yute.

GUATAS Y ARTICULOS DE GUATA; nRHZIIOS. NUDOS y .orAS
DI!: MATERIAS TEXTILES:

A. Guatas , artIculoe de guata:

l. de ..terias textiles BinUticas o ~tificialea:

a) rollOll de di"'tro que no excada de 8 _. • •••
b) loa cleda••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11. de otrea _te~iU te_tiles .•••••••••••••••••••••,
B. Tundiznoa, nudos ~ IlOtas:

l. de _teriae textiles aint6ticae o artifici~lea••

'11. de ot,ras _terias textiles ••••••••••.•••••••••••

A. Fieltros en pieza o silllpleaente cortados en I"orea
cuadrsda o rectangular:

l. de pelos ..

8. los cte.6a:

l. de p¡'d,os.

A. AlfOllbras ~ otros cubresueloe.

B. Loa daMa:

".TELAS SIN ft.Jmr" T, AR'tICULOS DI "TELAS SIN TlJIR", 1....
CLUSO IJIPR!GIlADAS' O COff BARo:

59.02

59.01

59,03

PAllTIllA

I

4. La partida 59.16 no ce-prendel

.) 1_ cc)rreu de _teri.. textilea que tenaam~ de 3 allhletros de e8pe
IIOJ". en pieu. o cortadU·en lonaitudea deteNinitd.. ;

b) 1.. corre.. ele "tejidos iapregNIdoe, con baIlO o recubiertos de caucho o es
tratificadoB con esta _teria, _1 COllO 1.. f'abricadas con hiladoa o carde
1_ tertiluiaprepados o con bafto de caucho (partida 40.10).. -

5. La partida 59.17 ea-prende loe siguientes productoa, que se consideran ezcl\li
doII de las 'deÑB partidas de la Sección XI: -

a) loaproduc~ textil. (con exclusi&l de loe que tengan el caricter de pro
ductoa ele las partidas. 59.14 a 59.U)) que _ en...ran en fo.... Uanativa

a continuaci6n:

_ loe tejtdoe, fieltros o tejidos afieltradoe. ~inadoa con una o ••.r1u
capas de caucho. de cuero o de otrae ..terias, de los tipos,c~te
eapleadcMI para f'abrtcar guarniciones de cardaB. '1 los productolll an61ClfE08
para otros UIlO8 ~nicoa¡

_ 1_ ..... 7 telas para cerner;

.. loe ctIPacholl J otro. tejidoll arue-oe (incluidos loe de cabellos) de loe
tipos; eo.ur.ente eapleadoe. para las prensas de acei te y otros UBOB t6eni
~~~¡ -

... loe tejiclolJ. atieltradoll o no, inclu.o iapregnadoe o cotl capa o bafto, de
loe tipoe utilbadoa coaur-ente en las Iliquinas de fabricar papel o en

. otros WlOlI tEcnicos. tubul-. ain 1"1n. cuando tengan la urdiabre. la
U-- o ...... ilencillea o II6ltipl_, o tejidos planos. cuando-tengan la
urdillbN, 111~ o ....... aClltiplee¡

1011 tejidos Ill'l'lldoe con .etal, de loa tipos c~te Mlpleadoe en US08'

/ t6cnicOll;

_ loé tejidos de hlladoe _tüicOll de la partida 52.01. de loa tipos ca.m
aente uttlbadoe en la fabricad6n del papel (, en otl"oa usoe U~nicos; -

_ loe cordones lubricante. ~ lu tren.... cuerdas ~ otros productos texti
lee an6l0g0s para relleno industrial. esUn o no illlpregnado8, con bai\o o-;

01 loe artículos textiles pare usOs t6enicoa (diatintas de los de lea parti
dU 59.i4 • 59.16) J. principalllellte. 1011 4iecoe para pulir, las :Juntas.
las arandelas ~ otr.. partea o pie.... de Iliquin.. o de aparatoa. Ro ae con
aider.. "artIculoR textUes parB uaoe Ucnicos". -1011 tejidos. las gu,ataa,
fieltroa ~ "telu ain tejer", presentados en pieau. cortados en longitu
des deteralriadu o cilllpleaente cortados en fo~' cuadrada o rectang\ll".

b) las napas de hilados textil.s parsleli~ado. y -a)c.ersdos entre sr por -e
dio de caucho: -

e) lu hojas. plsnchas o bllfldas de caucho e.ponJoso o celular. COIIbinadas con
tejidos, dllltintu de 1.. cl..ificad.. en el Capítulo 40 en virtud del úl
tillO pArrafo de l. RoUi 2 de _te CapItulo.

59.04 CORDILIS, curioAs y CORDAJES, 'fIIEIIZ.ADOS O SIN 'I1tDZAR. 17'3

59.05 RlDlS FABRICADAS COIf LAS IlATlRIAS CITADAS lIlI LA PARTIDA
59.04. J:N TROZOS. PllZAS O roBAS DITIRI(INADAS; UDES
PREPARADAS PARA PlSCAR, DI HILADOS. 0JItI)IL&S O CUERDAS:

A. Redea (que tenaan o no foras deter-.inada) para peacar:

l. de _teri_ textilea .eaetalea. ••••••••••••••••• I IR

IJ. de otrae ..teri.. teKtlle•• 18

....



pAftIllA DESIGftACIQIII DE LA MIJlCAJCIA

DlIlECHOS

Jkn"MJ._ I GAT'f
PAllt1llA DISJ~ .. LA --~..

........
~_- I QU'I'

-;::l
19'1

n. teji'" COIIb~ con caucho esponjoso o celular.' 18

III. le. .....:

a) para ne\áticoe. ••••••••••••.••••••••••••••.• I 16
b) 1011 deII68. ...................................' 18

(59.05)

.....
".07

59.08

(59.09)

59.10

59.11

B. Las dMI6a:

l. de ..teri.. textiles alntftie.. O artificiales••

11. de otru _tertas te.tiles•.••..•.. 0._ o., •••••••

OTROS ARTICULOS FABRICADOS COIf HILADOS, CORDELES, CUER
DAS O CORDAJES, COIt IXCLUSIOfII DE LOS TEJIDOS Y DI: LOS-
ARTtCULOS HlCHOS COII ISTOS TEJIDOS••••••••••••••••••••

TEJIDOS COIf BAilo DI COLA O DI MATll:RIAS AKlLAClAS. DEL
TIPO UTILIZADO D IIfCUA[IERNACION. CARTONAJE, ISTUCHI
filA O USOS AfWJJGClS (PERCALINA RECUBIIRTA, ETC); TILAS
PARA CALCAR O TRAMSPARBIft"ES PARA DIBWAR. TILAS PlEPA
RADAS PARA LA PllIIURA¡ IUCAIWII Y SI.ILARIS PARA SOBJ~
RERlA. • •••••••••••••••••• o., ••••.•• oo •• 0 ••• 00_· ••••••

TEJIDOS r..REGNADOS. COII BAAo O RECUBIIRTOS DI DERIVA
DOS DI: LA CEUJLOSA O DE OTRAS IlATlRIAS PLASTICAS ARTI_
FICIALES Y TEJIDOS ESTRATIFICADOS COII ESTAS .ISIIAS un:
RIAS•••••• 0._ ••••••••••• oo ••• oo ••• 00' •••••••••••••••• -

LINOLEOS PARA CUALQUIIR USO, RlCORTADOS O 110; CUBIER
T~ PARA. SUlLOS, OONSISftII'nS DI UNA CAPA APLICADA SO
BRI~ DI: IlA1.'ERIAS TU1'ILlS. RECORTADAS O NO. '"

TEJIDOS CAUCHUTADOS QUI 110 SEAN DI PUNTO:'

.... Tejidoe cauehuUidoe no cOIIIprendidos en la Bubparti
da B:

l. cintas adhesivas. de anchura no superior a 10 al.,
recubiertas de caucho natural o 81nUtico, sin
vulcanizar••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ..

16

16

20'6

25'6

25'6

""6

16

~26

59.16

59.17

CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSIIISIOIlI, DIl IlAftRIAS
TEXTILlS. INCLUSO AIWIADAS. , ••••••• ,' .

TEJIDOS Y ARTlCULOS PARA USOS nCIIICOS. H IlATIIllAS
!BXTILES:

•A. Tejidos, fieltros o tejidoll atieltradM. ca.binadCle
con una o varias clIpAa de caucho. de cuero o de otr_
_ teri_. de los tipoe ~tetlIIPl~~ f_
bricar panlicionea de carda8~ 1 los productoe .ni-
loaoe para otros ..... blenieoe•••••••••••••••••••••

B. Gesu 1 telas para cerner, incluao cant'eccionadall(a):

l. de seda o de borra de seda (schappe) ,••••

11. de otras asteri_ te.tiles. , ••••••••••••••••••••

c. Tejidos afie1trados o no, incluso i~regnados o con
capti. de loa tiP98' utilbados c~te en las -.,:
quin.. de t'abrlcar papel o en otroe UBM t6enicos,
tubulares o sin rIn, cu.tdQ tenaan la urdi.ore, la
tr... o .-bas, seneill.. o ~ltiplea, o teji~ ple
nos. cuaRdo tenan la ~i.ore, 18 tr_ o .., ..11
tiples: -

l. de seda. de fibras textiles slnt6ticas o artifi-
ciales ••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••

tI .. de otras _terias textiles •••••••••••.•••••••••

D. Los de-'s:

r. tejidos de hilados metálicos de la Partlda 52.01,
de los tipos empleados en la fabrica~ión del pa
pelo en otros usos técnicos .•.••...•••..•••..••

II. otros articulos textiles para usos técnicos (dis_
cos, manguito~ de fieltro, aran~elas. juntas. etc}.

19'~

12'8

16

20"

20"

Hi'l

19'1

"21

32

32

I

i
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O
~e.
o.
!!.
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B. Nqpaa a que se refiere la nota 3 b) de eate Capítulo. I 18

59.13 1 TEJIDOS ILASTICOS (QUE NO SIAN DE PUNTO), PORKAD05 POR
IlADRlAS 1KX'!'ILKS ASOCIADAS A HILOS DI: CAUCIIl. • .

59.12

59.14

59.15

OTROS TBJlDOS IMPUGNADOS O CON BAÑO, . LIKIIZOS PINTADOS
PARA DKCOHACIc;»mS DE TlATRO, roNDOS DI ISTUDIOS O USOS
AJtALOGOS. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -

.-cHAS TBJIDAS, TllKffZADAS O DI PUNTO, DE IlATlRIAS TKXTI
LKS. PARA LAlFARAS.llIFllRIULLOS, BUJlASY SDlILARES. 
IlAllGUITOS DE INCANDlSCERCIA, INCLUSO IIIPRKGIIADOS, Y ft
JIIlOS TUBULARES DI PUNTO QUE SIRVAN PARA SU FABRlCACIOfl.

1IAItGlaRA3 y TUBOS ANALOGOS, DI MATERIAS TZXTILI.S, INCLU
SO CON ARIIADURAS O ACcIsoRIOS DI. OTRAS NADaIAS•••••• -

25'6

23'S

26'2

19'1

26

(al La incl~l6n en esta aubpartida de 1_ aas- 1 tejillos para cerner, sin confeccio-
nar" se subordinar' a 1_ condicionee que 1.. autorl COIIIPetentes detenainen.
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CAPI'lULO 60

GDEROS DI PUNTO

Notas:

1. late C8pltlUO no c~rende:

a) loe enCajes de ganchillo de la partidll 58.09:

b) loe &fnel"OS de punto del capítulo 59:

c) loe cora6e, eorpiftos. Yaj_. sOstenes y tirsntee, ligas, ligueroe y artículoe
an6l0R08 (partida 61.09); ,

d) los artículoe de pr-endería de 1" partidll 63.01;

el los aparatos ortopédicos, talel!l COllO bMlgUel"'Ol!l, fajas _dico-quiríírgicaa, etc.
(partia 90.19).

2. Se clasifican en la partida 60.02 a 60.06, alIb8B inclusive, loe génel"Ol!! de punto
y sus partel!l:

a) tejidos con fó~. ya l!le presenten en unidades O en piezas que~ va-
rias unidades; #

b) confecciones por c08~a o de otro -ocio.

3. No se consideran c~ "artículos de punto elútico", en el sentido de la partida
60.06, los provistos de una banda o hilO8 de BUjeci~ e1úticos.

4. late Capitulo cOlllprende los artículos de pwIto obtenidos con hilos _tllieoa uti
:udoB en el vestido, .obiliario "1 UB08 anilogoa.

5. En e_te ClIpítulo, se entiende por:

a) 'tel_ "1 artIculos de "punto elútico", 1011 g&Ieros de punto folWlldoe por _te
ri.. textiles ca.binadaB con hilos de caucho:

b) tel_ '1 artículos de "punto cauchutado", 108 génel"Ol!! de punto i~re...-sos, con
bafto o recubiertos de caucho o estratificados con esta .i__teria, así cc.o
loa fabricados con hilos textile_ ~¡pwIdoe, con bafto o recubiertos de caucho.

6. In tod_ 1_ Secciones del Arancel. la expresi6n punto ab8rca los productos de COll
tura por cadeneta en los cuales las _llas estAn constituidas por hilados textiles.

Notas cOllPleJIentarias:

l. A) Se coneide!-ar6iI "trajes cOlllpletoa , conjuntos", a loa efectos de la subpartida
60.05 A 11 b) 4 fr), los juegos de dos o tres pl"'el1da& de punto constituidos por:

a) una de 1.. prenda8 aiguientea, destinadas a cubrir la parte inf'erior del
cuerpo:

- pant816n larCO:
- pantalón corto, y

b) una de 1_ prendas siguientes, destinadas II cubrir la parte superior del
cuerpo: - .

- chaqueta;
-" "anorak", cazadora '1 si.ilaree
- c_isa o polo ("niqui")
- "chandal", jersey con o sin~, juego de jerseya abierto 7 cerrado

("twinset") o chaleco; I

- túnica o cu&lquier otra prenda exterior de lasubpartida 60.05 A 11 b)
4 11).

Los ce:-ponentes de un traje cOlllpleto o de un conjunto debetl ser de la ai_
talla, ee-binar en cuanto al corte, a la _teria constitutiva, a loe colorea,
a 1011 dibujos, a los adornos o al tipo de acabado, de tal forwa que se aprecie
clara.ente que est6n diseñados para ser utilizados ahn.J1tene.-ente por una -.i!
_ peraons.

CUando la parte s'CM'rior de 108 juegos considerados _té ror-da (inic-nte
por una c_isa o un polo ("niqui"), cualquiera de estas prendas deberi tener
.de" la .i_ estructura (idinUco hilo ti icMntico lig.-ento) que la destina
d. a cubrir la parte inferior del cuerpo. -

La expresi6n "trajea COIIIPle1;os , conjuntos" se ref'iere igual-.te a los jue
&011 fo.--doa por chaquet8 cortada , COBida 7 pantalón largo o corto que, aun-
que no cOlllbinen en el sentido sei'ialado anteri~te, sua tan_ re8P'f!Ctivas ,
el tipo de acabado indiquen clar.-ente que estAn diaeftado& para aer utiliz~
slWft.ll t6neallénte por una at._ persona.

B. Los Jue&Oll di_Untoe de loe conaider..sc- en' el apartado A, en los que dos o
tres de sus c~tea consti tuyan un traje c~leto o un conjunto en el sen
Udo previsto en la presen1:e nota COIIIplellentaria, se clasificarAn en la aubptlr
Uda 60.05 A II ~) 4 ff) con la condición de que dichos cOlllpOftf!DbMI confiersn
a 108 citados juegoS el car6cter esencial.

2. Al Se coruHderarin "trajes__tre , conjunt;oe.. , a efectos de la eubplartida 6O.OS
A II b} 4 a), l~ juegos de dos o tres pl"'el1das de punto,constituidos Por:

a) una de 188 prendas siguientea, deatinadas a cubrir la parte in'ferior del
cuerpo:

pantalón largo:
pantal6n corto:
falda. o falda.-pantal6n, "1

b) una o dos de 188 prendaa siguientes, ,de8tinadas a cubrir la parte superior
del cuerpo:

chaqueta;
"anorak". ca:l.lldora y ai.il~:

caMiea.b1U8a c..isera o biusa;
"chandal", Jeraey con o sin ~, juego de je",e, abierto, o cerrado
("twinset") o chaleco:
túnica o cualquIer otra prenda u:terior de la eubpartidll 60.05 A II b)
4 11).

'Loe co.ponente8 de un traje__tre, o de un conjunto deben aer de la IlÍSMa t811a
y cDllbinar en cuanto al corte, a la _teri_ constitutiva. a los colorea, a loa
dibujoa. a los adornos o al tipo de acabado, de tal fo,... que se aprecie clars
_nte que estAn diaeftadoe pMl"'a ser utiliza<ll:Ml aillUl táneaaente por .....iSMa
peraona.
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a) que contengan hila. de alutáef'QII •••••••• I 24'2
h) las deM8:

50.01 ! TELAS DE PUNTO NO ELASTICO y SIN CAUCHUTAR, EN PIEZA:

Cuando la parte superior de los juegos con~iderados esté fo~da única.ente
pO!" una c_isa o una blusa, cual'luiera de estas prenda8 deberfo tener la .i_
estructura (id6ntico hilo e id6ntico liaa-ento) que la ~tlnada • cubrir la
parte inferior del cuerpo.

l.a eJtpres1ón "trajes_sastre y conjuntos" ae refiere igualaente a los jueg08
t'oIWadoe por chaqueta cortada y coeida y pantalón largo o corto, fal&l o ralda
pantalón que, aunque no eo.binen en el aentido senalado iII1teri~te. BUS ta
11_ reepect1vas y tiPO de acat.do indiquen cl...-nte que ••Un d1aeftadoa para
.er uUU.adoe: .1..lt6ne....te por una.•1_ penON..

B) L08 jue&os disUntos de 108 considerados en el apartado A, en 10IlI que dos o
tres de sus coaponentes constituyan un traje-llaatre. o un conjunto en el sentido
previ8to en la presente nota cOlllpl.-ntaria, se clasificar," en la .i8_ subpar .
tida 50.05 A 11 b) 4 al con la condición de que dichos cOlllponentea confieran -
a 108 cl~ juegos el ciLrácter eaenci.l. .

PARTIDA DESIGNACION DE LA KERCANCIA

A. De lana o de pelos finos:

que contengan en pe60 lÑs dellOX en total de
-aterias te.Ules del Capítulo 50 •••••••••••

11 1.. de .

B. De fibras textile8 .intétic.. o artificiale8:

de fibras textiles sinteticas:

DERECHOS

Nor_les . I CAn

2J'9
23'11

->...

l. para cortinas 1 vi8illos •••• ••••••••••• I 24'2
2. encaje- Raachel ~............... 24'2
3. telas de pelo largO (iaitaeiÓll peletería) 24'2
4. otras:

u) de pw1W por urd...... :

11. crudas o blllU:'QUeadas ••.••••••••
22 . teih dafi .
33. est&lllpadaa .••••••••............
44. rabricadaa con hil08 de distin-

tal! colores •••••••••••••.••••••

bb) de otro tipo de punto ':

11. crudas Q blanqueadaa •••••••••••
22. teñidas ..••.•••••.•••••••.••••.
33. _taapadu •••••..••....•..•..••
44. rabricadaa con hilos de distin-

tos ~lol'8ll ••••••••••••••••••••

U dlII fibru te.tiles artificial.. :.

a) para cortinas 7 viai.ll(Ml:

l. de fibrana, fibra cuproillllOniacal {cupra}
rayón viscosa y rayón cupl'oamoniaciil .•••

2. de rayón acetato, acstato y demás fibril6
~extiles artificiales ••.•..•...••.•.•...

b) la. deMa:

l. de fibrana. fibra cuproamoniac$l (cupra)
rayón viscosa y rayón cuproamoniacal •...

2. de rayón acetato, acetato y demás fibras
te)(tilea artificiales .••...•.•.•...•••.•

C. Pe otr....teri,u textUII.:

de algod6n:

a) crudas o blanqueadaa ••••••••••••.•••••••••
b) teñida••••••.•••••••••••• '••••••••••••••••••
e) estallpadu ••••••••••••••••••••••••••••••••
d) fllbricadaa con hilos de distintos coloNls'.

11 de DtrBB _terias text11es:

24'2
24'2

I
~24'2
[

24'2 5'
O

'""'2
D.

,",'2 e.
24'2 ~
24'2 m

~

~

I I I
25'9

28'1

25'9

28'1

~."
3
"28'1

I I I~28'1
ze'l
28'1

"C'

13

'"'00a.



bl los de-6s l ••

"T_l3IhirtB"":

60.04 I mimAS I'II'1'!RIORIS DI PUJIITO NO !LASTICO y SIN CAUCffUTAR:

"''''1<""" 1.11_ .. -1
DATT

":>

I
O

25'9 I ~-
.28'1 . C·

i3
....

V'2 I I I~
V'2

....
28'1

....
23'9 g'
27'2
V" l!

S'
O

25'9
::>
"

28·1
§:
O-

25'9 !!.
/'r1
~

S
O-

I
O

I I
27'2
27·2

25'9

28'1

I
... ·2
27'2

25'9

'28'1

25"

I I
I~

(con exclusión de

D!SIaRACIOII DI LA BRCAIICIA

l. de fibran., fibra cuproamoniaclIl {cupra) ,
rayón viscosa y rayón r:uproamoniacal ••.

2. de rayÓn acetato, acetato y demás fibras
t .. xti.les artificiales ..

l. de fibrana, fibra cuproamoniacal (cupral,
rayón viscosa y rayón cuproamonlacal ••.•

2. de- rayón acetato, acetlto y demAs fibras
tpxtilp~ artificiales ..................•

,
l. de fibrana, fibra cupro~Qr,iacal ~cupra)

raY~n viscosa y rayón cuproamoniacal ••.
2. de rayón acetato, acetato y demáa fibra.

textiles artificiales ••••••••...•••••••

d) de otr....teri_ t ••tu..
la lana', 10'8 pelG11 nnoel

pr~ de cYI!ll!o ciane:

á) de alaod6n ..••••••••• 4 .

b) de fibrM textiles sint6tic_ •••••.••••••
e) de fib~ texti.les artificial.. ¡

e) de otras _terias textilee ••••••••••••••••

l. d. fibrana, fibra euprol!lmoni.cal (cupraJ
rayón viscosa y rayón cuproamoniacal ...

2. de rayón acetato, acetato y demá~ fibrae
te:o;tiles artificiales ..•.......... ; ....

1. de n.brana, fibra ouproPlOniaeal (cupraJ
rayón viscoaa y rayón cuproamoni.e~l .. ,

2. de rayón acetato y demás fibra~ textiles
artificiales , ;.

.) de alcod6n ••••"•••••••••"•••.••••••••••••••.
b) de fibras textiles aintAtica •••••••••••••
el de fibrB& textiles artificial..

d) de otra ·..ter!.. textil" (con en:l_UhI
de ia lana y 108 pelosfinosl •••••.•••••••

a) de álJOd6n ~ .
b) ~ fib,... téxtneS sinUticu ••..•••••••••
c) de fibr.. textiles artificiales:

a) ele 18nll o de p~los finos ••••••..••••••.•••
b) de: algod6n .
el -de fi.brlla textiles sint6tioas •••••••••••••
dl ele fibras textiles artificial.. :

"T-shirta .. ~

Itl los de"': .

1I

II prende de CUlIllo ei.ntll

11. Los de-6e:

(50.OC)! A. 1 e)

PAM'toA
l>EIIICII05

:lO

:lO
:lO
:lO
:lO

... ·2
27,2

24'9

24'9...·2 •
25'9

25'9

25'9
25"

25'9

24'9
27'2
25'9

25'9

24'9...·2
25'9

2.4'2
23'9....

NoJ'o.-l_ I GATTDESIGNACIOIlI DI LA MERCMClA

C. De algodón:

I medias, medias cortas y salvamedias ....•....•.
JI calcetines y media. de dl!portes ..•.. .-./ •...•..
111 los de",'s articulos ..

D. De otras ..terias textiles:

1 de seda ...•....••..•.....•............. ; ..•....
II de las demáe /laterillls textiles:

A. VestLcIoe para bebés; vestidos para ni"as huta la ta
11a c.-ere!-..l 861_w~ura en centi_tr08), incl\&lli:
Ye:

al de algodÓn ••••.•••.•••••••.••.••.•••••••••••
b) de fibru textile8 slnt6tLeas ••••••"._ .••••••
e) de fibras textiles artificiales:

al medias 'J salvamedias- o •• ••• .

b} calcétlnesy medias de deporte •.....•...••.
cl l6s demás artIculos ~ ..,

B. De fibr.. textiles .int6tic.. :

al ..di •• , media. oort•• y s.Ivamedias
ol calcetines y medias de deportes •......•..•.
cl "los demás artícu-los .

1 _dias cortas •••••••••••••••••••••••••••••••••
11 loe deMs:

al _di.. de sefiora:

l. 81ft eoetuJoa lonaitudinal •••••.••••••••.•
2. laS dellÚ •••..••.••••••••••••••••••••••••

•.) de ,eda, borra de 'ed. ("schappe") ..••••••••
bl de peloll ordinario ,',. o., '.
el de otras materias textiles •. o ••••••••• o •••••

80.02 I QUAIft'IS"t Sr.U.ARES DI PUIft'O NO ILASTHX) y SI" CAl.faIU-o
TU:

A. Gullntes i ........,etos o reeublertoll de ...teri.. pI&'...
ticalt •••••••• ~ ••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••

B. Loe :

1 de lana o peloe fino- •••••••••••••••••••••••••
II de f'ibraa textiles sinUUc.a •••••.••..••••.•.
111 de agod6a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV de otras .aterlM textiles- ••••••••••••••••••••

60.03 I IIIDIAS, ESCARPINES, CALCETlfRS,8ALVMlDIAS Y UTICU...
LOS MALOGOS DI~ NO ILASTlCO y SIII CAUCHUTAft:

A. De lana o de pelos finos:

t _dillls cortas .,. o-o ••••••••••••••••••••••••••••

11 108 deIlÚ 1

too.oul C.It.·-



-- DlSIGllACXmI DE LA. JIERCMCIA
lIIRllCIIOS

1Il:xWal_ I GAT'I' PAJmIlA DESIGltACICII la lA .acAIICU
llBIUlCHIlS

~_ I GAft
.....
0'0

(....., 18. (60.05) lA.

IU .edias I*ltal6n ("panU.");

al de fibra 'teztiles sinUUcas:

1. de biloe deln""ro 6,6 tex o _ROe .
2. loe .se.6a .0.,. •••••••• 0 ••••• _ ••••••••• • ••••

b) de o~ ..tertas textiles ••••••••••••••••••

IV 1_41-'-:

27'2
27'2

27'2

"chanclals" 1 jerallYs, que tengan por lo Mno& el
501 en peso de 1... Y que pesen 600 g o ... por
unidad. ropas de _tilo vaquero 1 otrea ropas si
.Uares para disfru 1 diverai6n. de una talla 
~rcial inferior a la 158 (..tatura. en ca.):

a) "chancIa1." 1 jersey_ que tengan por lo --
el 50S en peBO de 1...... Y que 110 pesen _
600 gre por unidad ••••••••••••••••••••••••••

b) loa deMa ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
20"
25"

loe deIIis:

2. trajee de baño 1 J*ltalonee de belio:

al prendas de t-.elBde punlO de la paootida 59.06•••
b) 108 deIIis:

l. veatidoB para bebá, _tidoB para niPlas
. haata la talla cc.sreial 8lS (estB~ en
centl.etroe). incl..ive:

aa) de lana o de peloe finoB •••••••••.••
bb) de fibras textlleB .int6ticas •••••••
ce) de algcxl6n ••••••••••••••••••••••••••
dd) de o~ _teri.. textiles:

fibras textil_ aintéticas ••••••••al""" .
otras _ter1_ textiles:

28"

25"
JO I I Ig'28"

a
28"

1 I IgJO
25"

~
JO I I ¡lE
28" l'T1

'"lO
28" I I I§"
JO
25"

textiles artifici¡les
borra de seda .••..•...•

~extiles artificiales
borra de seda ••.••.•••.

de fibras
de seda o
las demás

rle fibras
de seda o
las demás

1l.
22.
33.

1l.
:>2.

",

-¡ ..
bb) de
ce) de

1I

27'2
27'2
27'2
27'2
27'2

28"

23"

25'9

27'2
27'2
27'2
27'2

2. pare ~ere8. nu.. 1 pri_ra inr~i.:

as} ca.iaas 7 polae o niquis •••••••••••••
bb) piJ__ ••••••••••••••••••••••••••••••
ce} "slips" 7 calaoncillQ8 .
cid) 1011 .

l. de fibrana, fibra cuproamoniacal {cupra),
rayón viscosa y rayón cuproamoniacal ••••

2. de ray6n acetato, acetato y demás fibras
• textiles artificiales •. ~ •..•••••.•••••••

_) pij_ ........•••••..........••••••.
bb) ~laones ••••••••••••••••••••••••••••
ce) ca.binaciones 1 ena¡¡uas ••••••••••••••
del) brecu •• o', ••••••••••• - •••••••••••••••

~) loe .

l. pare tto.bree 7 niftoB:

d) de aJaod6n:

al de lana o de peloe l'iDoe ••••••••••••••••••••
b) .. tibNs tertilee aintéUca.:

e) de l'ibraB textiles artificial•• :

l. para hMbres 1 nino.

..) ~sas y poloe o niquis ••••••••••'••
bb) pij .
ce) "sUps" ., calaOnc~lloe ••••• ~ •••• '" •
dd) loe .s-is •••••••• ~ ••••.•••••••••••••

2. para .aljenta, ni~ "t pri_ra infancia:

aa) pij .
bb) c..tllOfl._ •• ~ ••••••••••••••••••••••••
ce) br888B .••••••••••••••••••••••••••••••
dd) loe d-'a ••••••••••••.••••••••••••••

a' de otras ..ter1.. text11eB •••••••••••••••••

60.05 IPR!JIDAS IXURIORIS. ACCBSORIOS DI VESTIR Y OTROS ARTICU
LOS DE PIlIlO 1m BLASTlCO y SIN CAUCHUTAR: -

A. Preodae exteriores 1 acceaorioe de velltir:

27'2
27'2
27'2
27'2

27'2
27'2
27'2
27'2

20"

3. prenda8 para la prictica de deportes ("trai
nings"): -

aa) de fibraa textil_ ainUticas
bb) de algod6n .
ce) de otraB _teri_ teJl:tilee:

11. de ribras textiles artificiales
22. de seda o borra de seda ••••••.••
33. las demás $ .

... ot,... p~ exteriores:

aa) ca.isas. bluaas caIÍIiaeras y bluaas pe
roa .uJerea. nii\a8 1 priaera inCancia:

"11 • de seda. de borra o de OOI"l"111a ••
22. de lana o de peloe finoe .
33. de fibr.. textll_ 81ntAtic_ ••••
44. de (ib.... teatil_ IU'tificlal_ ••
55. de al&Qd&t •••••••••••••••••••••••
66. de otras _ter!_ u_ti l ••

JO
28"

28"
JO
25'9

(JJ

1-2...
El
""JO

li25"
JO
28"
28"
25"

N
'C
0'0



PARTIDA

(60.05) A. 11. b) 4.

DESIGNACIOR DE LA MERCAMCIA

bb) "chal'\dals". jeJ'8e711 (eon O .1n- .....)
juegos de jeree78 mierto T cerrlldo
("iwill8et"). chalec:oe 7 chaque~ (
cepto 1_ chequetaa 'lnelul~ en l. 
subpartid8 60.05 A 11 b) 4 hh» I

11. para h~ree 7 nUlos :

aaa) de 1_ ..•••............••.
bbb) de peloe ftnos •••••••••••••
cee) de fibras textiles sint6tiea.
ddd) de ribraa teItilee artificia-

lell •.••••.••••••••••••••••••
eee) de algodlin o •••••••••••••••••

rtr) de otras ..ter!.. textiles:

111. de seda o borra de seda
2<'2. las demás , .

DERICHIlS
~_ I GATT

25'0
25'0
30

28'1
.28'1

30
25'0

PARTIDA

(&0.05)

DESIGNACIOII D! LA MERCAJlCIA

A. II. b) 4. ee} 33.

bbb) de seda o borra de seda ..•..
cee) laS demás ••••...•.......•...

ff') trajee cOlllPletoB 7 conjuntoe para hoII
bree 7 nUlos. con excepci6n de 108 tra
jea de esquI:

11. de f'ibras textilee aintéticas
22. de otras _teri_ textilea :

aaa) de seda o borra de seda .••..
bbb) de algodón o de fibras texti-

les artificiales .
cee) 1as demás ..................•

a) traje_sastre 7 conJun1:oe para lIlUjerea
niftas 7 pri_ra inf'ancia, con excep-·
ci6n de los trajee de esqui:

DERICHOS

No...u" I GA'!T

30
25'9

30

30

28'1
25'9

i~
n
3

~
!!!.

"".a
IV

'"a.

22. para .uJ_res. nifiM, 7 pri_ in
f'ancia:

aaa) de _da. de borre. o de boM"!
11a •••••••••••••••••.•••••••

bbb) de lana .
cee} ele pelOB finos •••••••••••••
ddd) de f'ibr_ textiles .int6tl~

eee) de fib..- text.ileB artificia-
lee •••••••••••••••• _••••••••

rrr) de alaod6n •.•.•..•••.••..•••
gggl de oa-- _teri_ teJ:tUea ••

ce) vestidos de Befto...~

11. de lllPll o de pelOll finoe •••••••••
22. de rtbras texUles sinUtic'" ••••
33. de "lbru textiles arti"icialee ••
44. de aIgod6n •••••••••••••••••••••• ~

55. de otras _tert. texttl~ •••••••

lid) f'sIdaS, ineluid8s l. raldas-pantalon:

11. de h ..s o de pel_ flnoe •••••••••
22. de fibras textn_ alnUttc:u ••••
33. de algod6n ••••••••••••••••••••••••
44. de otras _terl. textilee:

aaa) de f'ibras textiles artificia-
les •••..••...••.•••••••••••.

bbb) de seda o borra de seda •••••
ccc) las demás •..••.•.••••••••..•

30
25"
25'0
30

28'1
28'1
25'0

25'0
30
28'1
28'1
25'0

25'9
30
28'1

28"'1
30
25'9

•

11. de lana o de pelO8 finos •••••••••
22. de f"ibraa textiles sinUticas ••••
33, de f'ibras textiles artiriciales ••
..... de algod6n •••••••••••••..••••.•••
55. de otras _'teri_ textiles :

aaa) de seda o borra de seda .
bbn) jas demás •.. ' .

•
ht1) pbwlas 7 chaquetas cortadas .7 cosidas:

11. de 1..... o de pelos finca •••••• ~ ••
22. de tibrM textiles ainUtic..
33. de flbrMI t8zttlea artif'icialea ••
.... , de algod6n •••••••••• , ••••••••••.•
55. de otras _terias textilea •••••••

iJij) "anoraka", casador.. 7 ai.llares:

11. de 1_ o de pelee finos, de algo
d6n. de ribrMI textiles aintAticaa
o artirlcial.. :

"lo aaa) de lana o de pelos finos ••••
bbb) de algod6n ••...•••..•••.••.•
cee) de flbras textiles sint~ticss

o artificiales:

111. sintftlctl8 ..
222. artificiales •••.•••••••

22; de otras materias textiles:

25'0
30
2'8'1 l:Il
28'1 e.

\ ~

30
S'

25'9
O
::ti

§.
25'9 ""
30

!lo
28'1 t1'I
28'1 '"
25'0

10
g-

25'0
28'1

30
28'1

ee) pantalones: '-
asa) de seda o borra de seda •••••
bbb) las demlils •••••••••••••••••••

30
25'9

11. de 1_ o de pelO8 f'inos •••••••••
22. de f'ibras textil_ aintAtic:u ••••
33. de otr__teri_ teXtil88:

aaa) de f'ibras textiles artiflcia..
les •••••••••••••••••••••••••

25'0
30

28'1

kk) trajee eoIlplau. 7 conjunu. dc!t esqui.
co-puDItoa de .. Q tree pie... :

11. da 1_ Q de pelee fillDll. da alao
d6a. dIt rt..... textil.. aint6tic:M --.l

-.l
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aaa} .de la.na o de pelos finos •••
bbb) de algodón •••••••••••••••••
cee) de fibras textiles sintéti

cas ó artificiales :

25'.
28'1

I trajes de bafto •••••••••••••••••••••••••••••••
11 -.:I~ para varices .
111 los deMs:

22
22

1).1. sintéticas .••••.•••.••
222. artificiales •••• o·····

30
28'1

a) de a1p16n "••••••••••••••••••••••••••••••••
b) de otrM ..~i_ textil•••••••••••••••••

22
22

22. de otr~ _tertas textiles

11) o1:r'a8 prenda ~lI:teriorea:

25'.

B. Los deJIÚ :

5. acce80rioe de vestir ;

Ilr de otras ~tertas textiles :

A. Telas en pieza

25'9.
30
28'1
28'1

30
25'9

1 I -1
~

25'. I I I I Is30
o
'"

30 1 I I I 1;

D.
e.

28'1 Q.
25'9 • ~

l'r1
~

~
25'.

I I I
I I I I Ig-

30
28'1

28'1

30
25'.

I I I I I I I I
'"'""tl
li'
El
"..

22 I ¡ I I I I I I~22 .."'.
I I I I?

'"~
'"

de fibras textiles sintéticas o ar~if1cia1f18·
de otras _teri_ textil.. • ••••••••-•••• ; ••••••

al de fibras textiles sintéticas ..••.•.••..•••
b) de fibras textiles artificiales •. : •.•••.•••

11. de seda o borra de seda •••.•••••
22. de algod6n o de fibras textiles

artificiales •.••••.••.-•••••••••.•
33. las demás •••••••••••••••••••••••

1 de seda o borra de seda •••••••••••••••••
2. las demás ••~••.••.•• , .••.•••. _.••••••.••••

al de algodón ..••.• ; •..••.••..•••...•••.••.•••
b) las demás:

11. de lana o de peloe f'inos
22. ,.de fibras tex'tUes sint1ticas •••
33. de fibras text.ilee ertiflclalea •
44. de alaod6n ••••••••••••• : ••• ~ ••••
55. de otr8ll _ter!.. textiles:

ea) de lana o de peloe'fin08 ••••••••••••
bb) de fibru teztUes s1nUticae
ce) de otras _terl_ textU.'-:

aaa) de seda '0 borra de seda
bbb) las demás ••••• ~' •••• : •••••••

I de lana o de pelos finos ••••••••••••••••••••••
11 de fibras textiles sIntéticas o artificiales:

1
11

1

8. otroa artículos:

60.061 TELAS IN PIEZA Y OTROS ARTICULOS (INCLUIDAS LAS RODI
LLlRAS Y LAS DOIAS PARA VARICES) DE PUNTO ILASTICQ Y DE
PUNTO CAUCHUTADO: •
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l. de algodon; de fibras textiles artificia--

2. ~:so~~~~·r~~~~~·::::::::~:::::::::::::::::I :::

•

... expreei&l -tnJee-euve 7 COI\Juntoll- _ ...ti taa-l-ta a la. J..- .....
doe por dwque~ 7 ,.,q.¡&I larao o corto. tala, o lal q.¡6D no coi
binen en el ..tido Hftal..so aterio..-te. _ tall_~U ~ el Upo ....
Mdo indiquen cl......te ... _tAn di..... paN ... uUl1~ .t.ll w' por
unall1...~

8) Loe Jueaoe dlatintoe de loe condderadoB en el ..-.rtIldo A... la. tres
de ~ ~t;ee conaUtuJ'_ un 'tnIje-llaatre o un conjunto .. al ..Udo i!
to en la preaente nota COlIple.entarla... c:1alIlCic....... la lRIbpItrtida &1.02.8. 
11.e) 3. con la conchcl6n de que dicboe cc.ponentM COIlti......'. loe ci~ .......
tieJe. el car6cter eaeDCial.

p-
61.01

I

DBSIGllACItIf DI LA ..cAIICIA

PRaDAS D'lUIORIS PARA ..-.as y 1IIIIos:

A. Prendas de tipo .aquero 7 ou. prendas' .i.U....
para diah'aa ~ .cl1_l'IIIi6n de una talla COMel"Cial 
interior a la 158; prendas da teJi" da 1M par
Uda 51.08. 59.11 7 5&.12:

1 prendu de tipo nquero 7 otra prendu _taHa
.... pMoa dierraa 7 di_rwi6n de una talla~
cid interior a la 158 :

al de algodón; de -fibras_ textiles artificiales•••
b) de otras fibras ~ ••••

11 1_ de-'a:

a) gabanes:

b) 1_ cIeúe:

l. de algodón; de fibras textiles artificia--
le8 ......•••.•••..•....•..•••-..••.•••••••

2. da otras ribras .•••.••.......•••••••.•••••

-B..... ea-6a:

l. pNlndaa'de trabajo:

a) conjuntos, .aonoa y petO$::

1. de algod6n •••••••••,__ ••• ; •••••••••••••••
2. de otras ..tarías textil..:

aa) de fibras. textiles artif'1cial_, •••••
bb) lea do-'a •••••••••••••••••••,••••••••

I
b) 1.. dellÚ:

•
l. de algodón •••••••• _•••••••••••••••••••••
2. de otrae. _teri... textil..:

aa) de fibras textlles artificiales
bb) las demás .....•....••.•••..••...•...

11. prendas de b,Iaiio:

IlEIIIatOS
~_ I GAft

33'.
28"8.

33"....

33'9

33"....
33'9

33'9
28'8'

-
~

r.
"
~e:
~

"'S'
8'.

a) de fibras ~xtile8 &int6tic88 o artificiales:

l. de fibras textiles sintéticas ••••••••••••
a. de fibras textiles artificiales •••••••.••

bf de otras ..teri.. textilee:

•
1. de algodón .
~. las demás ••.....••.••••..... ; .••..•.•..••

en.,
'9..... I I la33" ¡¡-o

33" I I I~28'.
."

13
....
'"'"



B.V.b)

PARTIDA

(61.01)

DESIGNACIOfII DI LA IlERCANClA

B.lIt. alboraooetl. Ateai blltinea y prendo de eoa
análogas:

~ al de fibree textiles aint6tlc88 b artlfle1a
les:

1. de fibras textiles sintéticas .••••••••
2. de fibras textiles artificiales •.•••••

b) de algod6n ••••.•• ,;,; •••••••••••• '•••••••••
e) de otru _terl_ textlles • ~ ••••••••••••

IV. OIparkas", OIanorakeOl • cazadoras y alailaree:,

al de fibras textiles sinbAticas o artificia
les:

DERECHOS

~ea I GATT

28'.
33'9

33"
28'.

PARTIDA

(61-.01)

el

DE5lGNACIClf DI LA IlERCANCIA

4. de otras _teriaS textiles

trajes cOlllpletoa y conjuntos. con excepci6n 
de llUl prendes de esqui:

'1. de lana o de pelos finos •••••••••••••••• f

2. de fi6ras textiles sintéticas o artificia
l~'

aa) de fibras textiles sintéticas •••..•••
bb) de fibras textiles artificiales •.••••

3. de algodón •••••••••••••••••••••••••••••••
4. de otras asterias textiles •••••••••••••••

DERECHOS

Nor-alee I GA'ft

28'.

28'.

28'.
33'9

33"
28'.

g.
ñ
3
n::s
O
!!!.
::s",Fl
,,~
0'0

1. de fibras textiles sintéticas •••••.•••
2. de'fibras textiles artificiales ••••..•

b) de algod6n •••••••••••••••••••••••••••••••
o) de otras _urias· textiles •••••••••••••••

V. los demis:

a) chaquetas:

l. de lana o de pelos finoe ••••••••••••••
2. de l"ibras textiles .in~tic_ o artifi

ciales:

aa) de fibras textiles sintéticas .•..•
bb) de fibras textiles artificiales •••

3. de algodón •••••••• '••' ••••••• '•••••••••• ~

4. de otraB _terias textiles ••••••••••••

b) gabanes, gablU"dl.... Uiperaoeables y otros
abrigos, incluidas lu capas:

l. de lana o de pelos finos .
2. de flbras textlles.s1ntltlcae O árt1fl

ciales:

ea) con un peeo de 1 kg ó aende pbr un1
dad: -

11. de fibras textiles sintéticas .•
22. de fibras textiles artificiales.

bb) los deIúB:

11. de fibras textiles sintéticas .••
22. de fibras textiles artificiales.

3. de algod6n:

aa) con un peso de 1 Kg o llenos por uni-
dad ••••••••••••••••••••••••••••••••

~ loe deaie ••••••••••••••••••••••••••

28'.
33"

33"
28'.

28'8

28'.
33"

~ 33'9
28'8

I
28'8

28'8
33'9

28'.
33'9

33"
33"

I

d) p8l'ltalones cortos:

l. de' lana o de pe1'oa finos •••••••••••••••••
2. de fibras textiles 8int~tiC88 o artificia

les:

ae} de fibras textiles sintéticas •...••••
bb) de fibras te);tiles artificiales ..••..

3. de algod6n ••••••• ;. •••••••••••••••••••••••
.4. de otras _terias te:Ktiles •••••••••••••••

e) pantalones largos:

l. de '1lUl8 o de pelos ("inos .
2. de fibrae textiles sintéticas o artificia

les: •
aal de fibra~ textiles sintétidas
bb) 'de fibras textiles artificiales ..•.••

3. de aigod6n ¡ •••••••••••••

4. de otrllll _terias textiles •••••••••••••••

f) trajes "cOlllpletoe y conjunt.os de esqu(, ce:--~
puestos de dos o tres pie~8B:

1. de iana o de pélos finos, de algbd6n. de _
fibras t,xtiles sint~ticas ó artificiales:

aal de al~od6n o de fibras textiles artifi
ciales :-.

bb) de lana o de pelos finos; de fibras __
textiles slntéticas .••..•..•••...••••

2. de otras ..terias textiles

g) otI'as prendas:

1. de lena o de pelos finos .
2. de fibras textiles slnt~ticas o artificia

les:

28'8

28'.
33"

33'9
28'8

28'.

28'.
33'9

33'9
28'.

33'9

28'8

28'.

28'.

i.
::s
O

'"..,§:
o.
!!.
tT1

[
O

00



PARTIDA

(61.01)

61.02

DESIGl\IACIDN DE LA MERCANCIA

•
B.V. a) 2

aal de fibras textiles sintéticas •.•••..•
bb) de fibras textiles artificiales •.••••

3~ de alaod6n ••••••••••••••••••••• ~ .
4. de o~ ..teri" textil .

PREIIDAS IDCTDIORIS PARA IIJJIRKS. IflRAs Y PRllllRA IN
"ANCIA:

A. Prendaa pera bebh¡ prendas para ni.... hasta la te
Ua cOIMircial 81. 1ncluaive¡ prenda8 de tipo Y~
ro "1 otnul ...... ai.u.larea pera diarru y di_ro:
ai6ll. da una talla cc:.ercial inferior a la 158:

I prendaa para bebht¡ prendas par. niha hasta la
talla c~ial 86 inclu1".:

al de algod6n •••••••••.••••••••••••••••••••••••
b) de otr"M _"'ri_ teatU..:

l. de fibrlU textiles artificiales ....•.••.
2. las demás ••..•.••.••.....•••.•.•.•.•..• ~

II 1.. d.... :

al de algod6n •.•...........•.••..•.••.•.•.••..
b) de otras IlIsterias textlles:

l. de fibras textiles artificiélles ...•.•...•
2. de otras fibr<l..., .

B. l.aB deMa":

l. prendas de hjidos de 18B.partid_ 59.08.59.11
659.12:

DERECHOS

Nor.al.. I GAn

28'8
33"

33'.
28'8

,
33'0

33'.
28'8

33"

33'9
28'8

.-
(41.02) •.u.

DUllalAClCII IIK LA JmtCMClA

b) p,......... MIo:

1... n .... ainUt1cu o art1f1ci,ales:

aal de fibras textiles sintéticas .••••.
bb) de fibras textiles artificiales

2. de ou-. _teri.. t.atU..:

aa J de algodón ••••••••••••••••••••••••••
bb) las-demás .••••..•••• ~ .••..•.••••..•••

e) .l~rnoce•• bat.aa, -Mftanitas" 7 prendas de
eaaa anál ogaa:

l. dt" nbras sint~ticas o artificiales:

.aa) de fibras text1les ~inteticélS .•.•• ,.
bb) de fIbras tt'xtiles artlflciales .•. ,.

Z, de algocl6n ••••••••••••••••••••••••••••••
3. de otras _terias textiles •• ~ •.•.••• ,.,.

•
d) -parkas-. -anoraka-. c-.doru 7 ai.i_1...:

l. de fibras aintltic.. o artificial.. :

aa) de f1bras textiles sintéUcas ....•..
b~) de fibras textiles artificiélle~ .....

2. di! '"ll1&Od6n ••••••••••••••••••••••••••••••
3. de ot.... _terias textiles .••••••••..•••

e) loe de.i&:

l. chaquetaa:

DERECIIOS
~_ I 8A.ft·

28'8
33"

....
28'8

78'8
33'9

33'.
28'8

28'8
33'9

33"
28'8

00
IV

~::,
"O
~
[

~

(

textiles artIficiales
•••••••••.••••.•.•••.•.• '1 .•

a) Ilbriao-:

1. de algodón¡ de fibras textiles artificia--
les •.•.•••...•.•••.••.•.•.••....••.••...•

2. de otras fibras ..•..••.•. : ••..•...••.•..•

b) las deUs:

l. de algodón; de fibras textile~ artificia--
les ••••••••.•.••••••••.•••...•.....••••••

.F, qe otras fibrai!!l .••..•...••••....•••.•..••

n. las delláos: '

a), delantales. blusaa 7 otras prendas de trabajo:

l. de alaod6n •••••••••••••••••••••••••••••••
2. de otras _terias' textUes:

•
a","} de fibras
bb) las demás

33"
28'.

33"
28'8

33'9

33"
28'8

_) de 1.... o de pel08 finos ••••••••••••
bb) de fibras 'textU.. aintliticas o arU

riCial..:
11. de fibras textiles sintéticas .:.

cc) ~.J:~~~~r~~.:~~:~~~~.~::~:~~~~:':~::
del) de otru _terl_ textiles ••••••••••

2. abrigos, gabardinaa e i'!Ptl....bl_. ln
clu1dlus lea cap.s:

ea) de lana o de pelos fil108 ••••••.•••••
bb) de fibras textiles aintliticaa o arti-

neia1_:

11 con un peso de 1 Ka o llenOS por 
u,tidlld:

aa.} de fibras textiles sintéticas.
bbb) de fibras textiles artificia-

les ••..•...•••••...•.•.•....

28'8

28'8
33'9
33'9
28'8

28'8
I I I

rn
,C
'E.
n
:;
n

28'8 I I I~33'.

"".
fl
IV
-.o-. '"



PARrIDA

(61.02),

•

DESIGNAClOR D! LA 'DRCMCIA

11.11. el 2. bb)

22 loe .... :

aaa) de fibras textiles sintéticas.
. bbb) de fibras textiles artificia-

les •••••• ~ .

ce) de algod6n:

11 con peso de 1 Kg o .enoB por uni-
dad ••••••••••••••••••••• ; ••••••••

22 los de.-s ••••••••••.•••••••••••••

dd) de otr88 _teriaa textil"

3. traJes-eastre '1 conjuntos. con" exeepci6n
de 1..P~ ct, esquí:

I DERECHOS I
Nonaales I GATt

28'.

33'0

33'9
33'0

28'.

PARTIDA .

(61.02)

DESIGlfACIe- DE LA MERCANCIA

B.U. e)

7. e-isas. bhm...-c_iaeru ~ blUll.":

_) de"'. ele born o debGrrtU.
bb) de ,fib.... teaUl.. aint.6tteM o artt

neiale.: -

11. de fibrllll textiles sintéticas .•
22. de fibras textiles artificiales.

ce} de algod6h •••••••••••••••••••.•.•••••
del) .. otras _terias textiles •••••••••

8. trajeS COIIIpletos y eonjuntoe de esquí. 
C.-pue8t.Oe" de dos o tres piesas:

.) de 1IIn. o de pelos finos. de algod6n.
de'fibras textiles sint6ticas o Brti
fieialee: " -

DERECHOS

Nonaales I ~TT

28'.

28'.
33'0

33'0
28'.

en

1
;;
e.
::s".¡:¡...
'O
0'0

as) de lana o de pela. finos ••••••••••••
bb) de fibras textile. sintEticas o arti

ficiales:

11. de fibras textiles sintética~ o ••

22. de fibras textiles artificiales ••

ce) .de algodón •• o •••••••••• o ••••••••••••

del} de otn18 _teriaa textiles •..• -..•.••

4 • .estidoB:

_) de seda. de borra o de borr:i.Ua •••••
bb) de lana o de pel08 ftnoe ••••••••••••
ce) de f'ibras texUltls sintit.1eas •••••• ~

del) de f'ibras teztiles artil'lc1ales ••.••
ee) de algodón •••••••••••••••• ,"•••••••••
ff} de otr8B _tert.. textlles ••••••••••

5. raldall. COlIIPrendidlls lu faldas--plll'ltal6n:

..) de lana ., de pelosfinoe ••••••••••••
bb) de fibraa.,textlles sinUiUeas o Ill'ti

rieilllea:

11. de fibras textiles sintéticas •••
22. d'" fibras textiles artificiales ..

ce" "de algodón ••• ~ ••••••••••••••••••••••
del) de otr88 _urias textiles ••••••••••

6~ p-ntalonee:

_) de lll.nll o de pelos f1n08 ••••••••••••
bb) de fibras textiles sint~ticas o Ill'ti

ficillles:

11. de fibr~~ textiles sintpticas •••
22. de fibras textile~ artificiales ..

28'0

28'0
33'9

33'0
28

'
0

28'0
28'0
28'0
33'0
33'0
28'0

28' •

28'0
33'9

33'0
28'0

28'8

28'8
33'9

61.03

11. de algodón o de fibras textíles
artificiales ••...•....•.•..•.••

22. de lana o de pelos' finosi de fi
bras textiles s~ntéticas .•.•..•

bbl de otNa _terias textt1es

9. otras prendas:

_) "de lana o de péloe finoa ••••••••••••
Ub) de fibras textiles lIinUtic_ ,o Ill'ti

ficialea:

11.' de fjbras textiles sintéticas ....
22. de fibras text1les art~ficlales••....).. al_ .

dd) de otras _teri teJl:tilell •••'•••••••

PRKNDAS IIn'BRIORES. lNCUJllJOS LOs CUlt.LOS, PECHlRAS
Y PUIios. PARA tomRES Y "11ios:

A. caaiaaa:

J. de fibr_ textiles sintl!iticu •••••••••••••••••
I l. de alKOd6ft •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••

IU. de otras _t;eriu te.tiles:

al de lana; de fibras textileslartificiales ..•
bl las demás ; ••..••• : ••• :.: •...••.•••..•.. , ••••

8. Pij__:

l. ele fibrutextileti sinuticas •••••••• ~ ••••••••
11 • de algod6n •••••••••••••••••••••••••••..•••.•••

IIJ. ~ otras _terias te.tile.:

33" tl:l
8-

28'. :l:;.
28'. O

""..,
¡¡O

28'0 I I l-
o.
:!.
tT1

28'0

I I I~33'0

33'0
28'8

31'3
33'0

33'0
31'3

31'3
33'9

ce) de lllgod6n ••••••••••• •••••••••••••.• I 33'0
del) de otras _terill.8 textilell •••••••••• 28'8

00
W



''''IDA
(61.03)

DESIONACIOII 01 LA _RCANC:IA

I.II1.

a) de lana; de fibras textiles artificiales •••
b) las clemás ••••••••••.••• o .•••••••••••••••••••

C. Las cSe.ú:

[. de fibras textil" ainttUcas •••••••••••••• ~ ••
JI. de a1aod6n •••••••••• o •• o ••••• o ••••••••••••••••

111. de otr...teri.aB telltU••~

DEUCIIOS

~.. I Qlft

33'0
31'3

31'3
33'0

''''IDA
(61.05)

DESIGIIACIOII DI LA -..cAItCU

•• De seda, de borra de~ o ele borrilla:

l. fabricados o fonfeccionados total o parcialme~

te ~on tules, blondas, encares u otros tejidos
Silllllares •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••

11. los demás:

a) confeccionados total o parcialmente a mano.
b) otros •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••

C. De otras _teri... textiles:'

DEUCIIOS

1IoNal_ I CAn

36'8

33'9
28"

:

61.04

al de lana; de fibras textiles artificiales _"
h) las demás ••••••••••••••••••••••••••••••••••

PUNDAS I~RIORES PARA talJ!RES. NIÑAS Y PRI.RA' IN-
FARerA:

A. Prendas para" beW; preod.., para niftu hasta la ta
l¡'. e_re1al 86, incluaivi:

J. de a1Cod6a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
II.rle otra. ..teri.. te.til..:

al de fibras textiles artificiales ..••.•..•••.•
b) las demás ••••••.••••••••••••••• ; •••••.....••

B. La cse.ia:

I.pij.... , c..i~eB;

.) de fibr.. te_tU.. sintétic .
bl de alsod6n .\ ••••• 4 ••••••••••••••••••••••••••

e) de' otras _terias textiles:

l. de fibras textiles artlficlales •..•••..•..
2. las demás ••..•........••.....•.......•....

11.1_ cte.ú:

33"
31'3

33'0

33'0
,,'8

28'8
33'0

33'0
28'8

61.06

61.07

(61.08)

r.'fabr~cado8 o confeccionados total oparcialme~

.te con tules. blondas, encajes u otros tejidos
similares .•••..•••.••...•..••..•••.••••••••••

11. los demás:

al confeccionados total o parCialmente a mano.
b) otros •••••••••••••• .- •••••.••••••••••.••••.

~, ~S, PAlUJ:LOS, IlUFAftDAS., IlAffTILLAS. VI
LOSY~'

A. De seda, de bonw de seda o de borriUa ••••~ ••••
•• De fibru textil.. sintliticas •••••••••••••••••• ;.
C. De fibras textil_ artificiales •••••••••••••••• o-

D. De lana o de pelos finos •••••••••••••• .., •••••••••
l. De allod611 ••• o'••••••••••••••••••••••••••••••• '•••
,.. De otras _terias textilea ••••••••••••••••••••••

CORBATAS:

A. De seda, de borra de seda o de borrilla •••••••••
•• De' fibras textiles ainUtic.. • ••••••••••• o o' ••••

C. De fibras textiles artificialea. •••••••••••••••_.,
D. De otras _teri.. tex~ilea •••••••••••• o ••• , •• , o o

36'8

33'9
28"

I I I
tll

24'.
e.

24'6
~

2"'6
S'

24'. O
24'8 ::o
24'6 [

~
29'7 tTI
2.. ,. '"24'S S
2~'6: ""O

61.05

a) ele fibras textiles sint6tieas ....•..••.•.•••
b) de algodón .
el de otra ..terias textil••:

1. de t'ibras .telltiles artificiales •..•••.••..
2. las demás •.••...•..•..••.•..•.•.•••.•...•.

PAiiuJ:LOS DE BOloS {LLO:

A. De al&Qd6n:

l. fabricados o confeccionados total o par~ialmente

con tules. blondas. encajes u otros tejidos simi
lares •..•.•••.•••.••..•••••••••.•••••.•••..•.. ~

11. los demás: \

al confeccionados total o parcialmente a mano .•
b) otros ••..•...•..••..•..•..••.•..•....•...•..

•

28'8
33'0

33'0
28'8

36'8

33'9
28'4

61.09

61.10

CORSES, CINTURILLAS. FAJAS; SOSTINES, TIRAN'nS, LlGUE
ROS, LIGAS Y ARTICULOS AIIALOOOS. DI TlJIQOS O DI: PUN:
TO, INCLUSO ILASTICOS:

:: ~:~:ss::~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
c. "ajas y faJas-p-.ttal6n ••••••••••• 0_•••••••••••••••

D. Sostene." cortoe 7 largoe •• , ••.••••••••••••••••••
l. Loe de-'a. cc.prendidu parte. .uel tas de loe pro-

~ctoe de la partida 61.09 ••••••••••••••.•••••••••

GUANTES Y SI_lLARES, ICJIAS Y CA.LCETlHES, QUE NO SI.Ut
DE PUNTO:

A.- De algod6n. de ~¡ de fi~ textile. _Utici!
les ~ ••••••••••••

.B.- De otras fibras .

•

31'3
31'3
31'3
31'3

31'3

33"
31'3
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PAln'tDA

61.11

I

MSIGftAClc. DE LA IIERCANCIA

OTROS ACCESORIOS DE VESTIR CONFECCIONADOS: SOBAQUE
RAS, HOIIBRERAS. CINTUROIQ::S, IlAIfGUlTOS, MANGAS PROTKC
TORAS, ETC: -

A._ Cuellos. gorgueras, puños y otros adornos sl~11a
res para prendas femeninas •••••.••. ~ ....•..•••:-

11._ Las deml:!l •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••

DEREr.Hm::

Nor-alee: I GATT

26'2
23'5

t

CAPITULO 62

OTROS ARTlCULOS DET&JIDO CQHFF.CCIOffADOS

Notas:

1. KsU! C8pltulo 11610 eoIIprende artIculos eonfeceionados con tejidos que no ••an
de pt,d\to.

2. Se o:eeptr.n de efJte Cllpltu\o:

a) los arUculoá ~rend~dos en loe cap! tulos 58, 59 Y 61;

b) loe artlculOll de prenderla de la partida 63.01.
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
I DEI!ECHOS I

NoMlll.1ell I GATT
PARTIDA DESIGNACION DE LA JCERCANCtA

DERECHOS '

tlol"llB1ee I GAn"

00

'"

~¡;.
O
::ti

"~
~

~
c.
O

'"1-2,
"3
""O
e!.

"",
13
IV
>C

'"

fU

(1)
(1)

(1)

(O
(1)

27'8

I
31

27'8 31
27'8 31
27'8 31

27'8 ' 31
27'8 31
27'6 31
21'8 31
27'8 31

Llb~ 33

ll'70pt8."'.
(1)

ll'jU P'tB./ka.
(1)

II'jU pta./Il&,
(1)

velas parae.barcacionea 7 toldos de todas
clases:
al de t"ibraa textilea aint6ticas •.•••....•••.
b) de otras ..terias textiles ••...•••••...•••
tiendas •••..••••••..•••••...••••••...••••....
colchonea neu-Aticos ; ..•••••••.••••••..••••••
atrae arUculos para ac..-par ••••..•••.•••.••••

e) de tejidoa de otraa ..terias telttiJes ••••••

1.

Il.
111.

lY,

1. de tej idos de yute ...••.......•.......•...
2. de otros tejidos .

b) de tejidos cU)"O pellO sea iSUBl o superior
a 310 ara. PQr _tro cuadrado e inferior
o igual a 500 ara. por .2:

1. de tejidos de yute .•••.....••.......•..•••
2. de otros tejidos .

2
e) de tejidos que pesen .... de 500 ara. ~r •

l. de tejidos·de· yute .••..............••.••..
2. de otros tej idos ....•....................

B. De tej idos de otras _terias textiles:

l. usados:
a) de tejidos de lino o de siaal •••••••••.•••••
b) de otrae tejidos •••••••••••••••••••••••••.••

JI. loa~:
s) de tejidos de algod6n ••..••••••••.•••••••..
b) de tejidQs de ri~ras sintéticas:

1. obtenidoS a partir de tiras o fOl'lMll si
ailarea 4e polietileno o poliPropileno-..

2. los de.ia .

VELAS PARA DlBARCACIONES. TOLDOS DE TODAS CLASIS.
TI!ffDAS y OTROS ARTlCULOS ANALOGOS PARA ACAMPAR:

A. De algod6n:

l. velas para _barcaciones 7 toldos de todas
clases ••••••••••••••••••..••••••••••••••...••

11. tiendas •••.•.•••••.••••••••.••••••...•••• ","
111:, colchones ~tlcos •..••••••..•••••••.••• , ••

IV. otros artículos ,para acaspar ••••.••••••••. 1••

a. De otras _teri... textil_ ~

62.03 1 A.II.a)

62.04

62.05 I OI'ROS UTlCULOS CONnCIOIIADOS 001I TlJIDOS, INCLUI_
006 LOS PA.'fII()RS PAlIA ~IDOS:

A......... de evaeuaci6n para paAjer08. destinadas
a 1_ ~ves civil.. Ca) •••••••••••••••••••••••

B. aan.s- ...... rel\aerao lnterior cíe cinturones, de
una -.etu.are de 12 •• o .... pero sin exc.r de
102 _ •• fa....-. por doIi b8ndas de diferente en
cbura~•• tejidoe de alaod6G o de ..te-,-
rias textiles artificial_, y en las que loa bar
des de la bcada .. estrecha. a la que se ha he:
cho riaida por la i.-pregnaci6n con re8ina alnté_
Uce, eaUn.recubiertoa por el p1epdo· de los

1
, ~rde. de la banda .. ancha ••••.••• : ••..•.••••...• I 29'1 .~,.ni:üi jB e_s: iübP8l't i ; le lüUóhliriti'i • l. UiiGietbtteS qae, 10 au
(1) 61~l:~ •rx ente al te ido. _._. r

18'5
18'5
18'5

19.

20'S
20'S

18'4

29"
29"
29"

19'5
19'5

18
18
18

29"
29"

19'5

29"
29'4
29"

29'4
29"

29'4
29"

29"
29"

29"
29'4 
29"

ll'~./ka.
(1)

62.01 I IlWf'J'AS:

. A. Iléctricas •••••••••••••••••••.•.. .l......•......•...
a. Las d-'s:

I . de algod6n .••••••••.•••••••••••••••••••••••••••
11. de otras .aterias textiles:

a} de lana o de pelos fiDOll:

1. total_nte de lana o de pelos finos ••••••
2. 1_ de.is •••••••••••••••.•••••••••••••••••

b) de fibras textiles sintéticas •••••••.•••••••
e) "de fibras textilell artif"iciBlell •••••••.•.•••
d) de otras _teri_ teltti1ell •••••..•••••••..••

2. esta.pada •.•••••....••••••.•••••.•••••••.
3. otra •••••••••••••••..••••••••••••.•••••••

b) de lino o de· raaio ••••••••••••••••••••••••••
e} de otras _terias textiles ••••••••••••••••••

UI. ropa de tocador. de antecocina o de cocina:

a) de alaodo6n:

l. de bucles de la clase "esponja" (rizo) •••
2. otra ••.••••...•••••..••••• ~ .••••••••.••••

b} de lino o de r_io .•••.•••••••••••••• .'.•••••
c) de otrllB _ter ias texti lea •••••.• ; ••••.•••••

IV. cortinas 7 otros artículos de .oblaje:

.) de algodón ••••••••••••••••••••••••••••••••••
b} de lino o de r_io ••••••••••••••••••••••••••
c) de otras _tarias teztiles ••••••••••••••••••

res ••..••..•••.••.•••.•.••••••.••••.••...

62.03 ~ SACOS Y t'ALIGAS PARA EllV'ASAR:

•• De tejidoe de pte o de otras nbrae textU_ del
l1ber. de la partida 57.03:

l. UBadoe:
~ a) de tejido de yute .

b) de otros tejidos •.. .-.•••.•..•-•• , •..•••.•.••.•

U. los:~:
a) de tejidos que pesen _nos de 310 ara. por

MtrO cuadrado:

62.02 I ROPA DI CAllA, DI USA, DI TOCADOR. DE ANTKCOCIJIA
O DI COCINA; CORTINAS, VISILLOS Y OTROS ARTICULOS
DE JK)fJJ.AJ1:

A. Visillos:

l. de lino o de raaio •••••••.••••••.•••.••••••••••
11. de otras ...teriu teJ¡;tiles .••••••••••••••••••••

8. Los ~l
l. ropa de c_:

a) de algod6n •••..••••.•••••••.••••••••.•••••••
b) de lino o de rlllldo .
e) de otra. _ter~as textiles .•,••••.•••.•.•••••

U. ropa de _S8:
a) de algod6n:

l. fabricada con hilos de dive~ colo-

I (1) Derecho eorrmpaidiiente al tejido.
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29'1 I 33
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PARTIDA I DESIGftACIOII DI LA MERCANCIA

62.05 J C. BlQ'etu. arpiller_ para fre..,.. paftos de coei-
D8. '1 e-ucill_ ••••••••••••, ot •••••• •." .

D. Abanicoe plegable. o rígidos •••••••••••••••• "••••••
•l. Loe deús:

l. cordones para c:ll1zado, COMJ6e. etc.; pul...
,... para reloJes ••••••••••••• "."" ••••••••••••••

n. loe d-'s:
al patrones de vestidos ••.....•.....••..•...•..
bl los demás ....•....•.••..•..••.•..••..•......

15'7

29~ 1

3'6
29'1

16

33

33

CAPITULO 63

PRENDERlA Y TR~P05

NOT~ COMPLEMENTARIA:

En la importación de expediciones usualmente comercializadas como trapos,
que contuvieran también prendas usadas no conformes con la estricta considera
ción arancelaria de trapos, las Aduanas podrán autorizar su despacho por la Par
tida 63.02, en régimen de liquidación provisional, siempre que la expedición s;
transporte directamente desde las mismas a las instalaciones de tratamiento y a
reserva de su ,destino final para la r~cuperaci6n de la fibra, fabricación de pa
pel o·de materias plásticBs artificiales,' de artículos para pulimentar o para 
la li~ieza industrial o. ~ventualmente, para su exportación o envio a territo
rios exent~s.
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PARTIDA DESIGNACIOfl DE LA IlERCAltCIA

DERECHOS

NonIale. I GATT

5ICCIO. XIJ

CALZADO¡ 5011BRERERIA¡ PARAGUAS Y QUITASOLES¡ PLtMA5 PREPARADAS Y
ARTICULOS DI PLtMAS; FLORlS ARTIFICIALES; MANUFACTURAS Di: CABILLOS

-00
00

63.01 I ARTICULOS Y ACCESORIOS DH VESTIR, JlANTAS. ROPA DI CASA
. Y ARTICULOS DE II08LAJE (DISTINTOS DE LOS COMPRENDIDOS

EN LAS PARTIDAS 58.01. 58.02 "1 58.03), DI: U,TERIAS TlX
TILES, CALZADO. SOlCBRIROS, GORRAS Y TOCADOS DE CUALQUiER
IIATERlA, CON~ sdALm DI HABKR SIDO USADOS Y
PRESUTADOS A GRANU. O lIf BAlAS. SACOS O ACOIIDICIONA
.IIItTOS. AIIALOGOS:

CAPInJLO 64

CALZAOO, BOTINES. POLAINAS Y ARTICULOS ANALOGOS;
PARTES CCIiPQNIJITJS DI LOS .I9al.

Notas:

A. Prendas de vestir uaac:\.u.

63.02

B. Loe cte.ú.

TRAPOS (NUEVOS O USADOS l, CORDILKS, CUERDAS Y CORDAJES,
IN DESPEIUUCIOS O 111 ARTlCULOS DI DESECHO••••••••••••

31
.e. 58'3
pt../ Kg.

31
.e. 58'3
pt./ Kg.

0'9

I

...

1 '5

l. late CapItulo no cOllprende:

al los escarpines de punto (partida 60.03) o de atrae tejidoll (partida 62.05),
Bin suela. aplicadas;

b) el calzado usado de la partida 63.01;

c) 108 ar:tícul08 de _iahto (partida 68.13);

d) los aparatos y el calzado ortop'dicoe y BUS partes ca.ponentes (partida
90.19) ;

e) el calzado que tenga. carácter de juguete y los artículos ca.puestos, forwa
doa por calzado y patines (para hielo o de naedu) inti..-ente unidos (Ca:
pítulo 97).

2. No se consideran "partes cOlllpQnentes", según 1_ partidas 64.05 "1 64.06, las
clavijas, protectores, ojeteB, ganchos, hebill_. galones, borlae, cordones "1
otros artícul06 de ornamentaci6n y de paBllJIBnerIa, los cuales si¡uen su pro
pio r6gi_n, ni 108 bOtones para calzado (partida 98.01).

3. Para la aplicaci6n de la partida 64.01, s. consideran cc.o caucho o' COMO _te
ria plástica artificial, los t~jidoa u atrae saportea te~tile8 que preaenten
~a capa visible de caucho o de materis plástica arti~icial.
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DEIlICHOS

27'8 I 3¡-2

27'8 31'2
••1". 78'3 M.e. 80'2

pt./ Kg. pt./ Kg.

21'3 21'4
M.e. 69'6 •.e. 68

pt./ Kg. pt./ Kg.

18'4 20

25'9 26'7

25'9 26'7
18'4 20
21'3 21'4

8. Do" otras matprias.

DESIGU.CIOII DE LA JlERCMCIA

~
:!.:;.
O
:::>..,
EI
O
::P..

'"~¡;
O
O

'"1-2.
"3
[l
O
2!.

"C·

?
'"~

•
•

••

21'4

27'5

12

17

22'1

CA'"

, DERl<CHll6

21'3

27'8

11'1

10'3

H'l
10'3

13'6

19'5

23'5

......,..

...........................Ir. los demás.·

B. Con partp. superior de otras materias.

PAJrttS COIU'OIQI;N!IS DI CALzADo (INCLUIDAS LAS PLAJf'l:J
LLAS Y LOS REFUERZOS DE TALONES O TALOKIRASI DE CUAL
QUIn .TlRIA, IXClPTO UTAL:

Ar ConJUlttolJ f'onllldoe pOr partes lIuperio~1I de c"alzado
con .auel_ priMeras o con otrall parte. inferiores y
deaProvillu.. de suelas exteriores:

1. de caucho o ,"at~ria pUStiCllI artificial. .; .•...

•
A; Con parte superior de piel o CUl"ro, caucho o mate

ria plástica arti ficial .........•••••••..........

A. De pi~l o cuero, cs,ucho o mat,.,ria plástlca artlfj-
r iill. • ........•.•... '.' J. ' .

BOTINIS, POLAINAS, ESPINILLERAS, VENDAS Y AllTICULOS 5r_
_ILARIS y SUS PARTES:

B. l.M ctr-'a:
r. su~las, tacones. ~lantillas, toprs y c;n~rafuer

t"5 y otras pa~tes int~rnas del calz~o, de Cw€ro
natural, artificial o regrone:arlo ..•..•..•......

IT. los demás;,

a) de caucho· o materia píástiea artificial .....
b) de otras materias. . .....•••.••..............

64.06

~.05

(~.OoU

31'2

CA'"

21'2

31'?
M.e. 80'2
pt./ Kg.

21'"
..e. 68

p~./ Ita·

27'8

lO",.

1IorOal..

27'8
••e. 78'3

pt./ ~.

21'3
•• e. &9'6

pt./K.&.

II. los demás;

al calzado con parte superior de caucho ~ materia
plástica artificial .

b} zapatillas con parte superior de paño, fieltro
o tejido ••... , .....•.....••.•..•••• : ..•••..••

el zapatos y bot~s con parte superior de materias
textiles .••.•..••••••••••••••••.• , ••••..•••..

d) alpargatas eon piso de caueho .••••..••••...•
p) oalzado con 'parte superior de otras materias.

~.02 l. CALZADO CON SUlLA DE CU!RO KATURA.L, ARTIFICIAL O DG&
nBADO; CALZADO CON SUELA. DI CAUCHO O H IilATlRIA PLAS-
TICA ARTIFICIAL (DISTIJI'I'O DKL CQIO>JmO)IOO 1M LA PARTI

DA 64.01):

A. calzado con parte superior de cuero r.-tural:

I. de 23 cm. o más 'de longitud, para señoras y niñas
mayoreS. . ..••...••....•••..•••..••••.••••..•••.

Ir. d~ 21 cm. o más de longitud. para caballeros y
muchachos •••... - .....•....•••...••...•....••...

B. Loa deJÚs:

el de menos de 21·cm. para niños.

111. de menos de 23 cm,. para nUías ••...• o •••••• - •••

1. calzado con part~ superior de cuero artif~cial o
TE'generado, de llna longitud:

al de 23 cm. o más d~ longitud, para señoras~y
niñas mayores .•....••....••..• .'•••..•••....•

b) de 23 cm. o más de longitud, para cablleros y
muchachos. • ••••••••••••••••••••••••••••• : •••

64.01 I CAI.ZADO COII SUELA y PARTE suPERIOR DI CAUCHO O DE IIATI
RJA PLASTIcA ARTIFICIAL: .

A, 8ota,'" altas .• _ 0._.····· .
B., Los demáa. • •.••••.••.•••••.••••..•••••••••••.•••••

•

PARTIDA I DlSIGllACIOII DE LA .RCANélA•

64.03 cALUoo DE IlADERA O"CON !'tSO DE QDERA O DI CORCHO:

A. Con piso de madera o de corcho .••••..•••.••••...•• 16'9 13'6

B. Calzado exclusivamente dI" madera o de corcho•. ;... I 7'3

64.04 CALZADO COI' PISO DI OTRAS MATERIAS (CUlRDA, CA.RTOflI, TE
JIOO, FIELTRO, ETC 1:

""oC



CAPITULO 65

fOIBRDOS Y DIMAS TOCADOS Y SUS PARTIS CCN'OiUifl&S • PARTIDA OESIGftACla. DE LA. URCAHCIA

DERECHOS

Jito:'-.alea I GAT'f

:g

lS'7 12'6
18'8 15'4

15'7 12'6
18'8 IS'4

Notas:

1. late c.pttulo no ee-prende:

a) loe ..tlreroe. sorras "1 deMa toc:ad08,uaados. de la partida 63.~)l¡

b) 1_ redecill_ "1 redes de elabelloe (partida 67.04);

el) loe~, aorru "1 de.ú tocados de _ianto (partida 68.13).

d) loe .M:icuJ.oe da, ......reri. que tengan car6cter de Juauetes, tales ca.o
SOlIbreroa para -un.c.. "1 artículos de cotil16n (c.pítulo 97).

2. La partida 65.02 DO H ~Uc•• loe cascoe o forwaa confeecionsdoa poi" coatu
ra, con excepci6n de loe obten1doe por uni6n de bctdas (trenaadas. tejida -
u obtenida de ova fo~) sillplelleftte cosict.a en _piral. '

65.01

65.02

65.03

65.04

CASCOS DI FIELTRO PARA SCIIBREROS, SIN FORIU. 1'11 ACABADO.
PLATOS (CISCOS) Y BANDAS (CILINDROS) DI 'ULTRO PARA
SCIIIlREROS, AURQUE ESTAS ULTIJIAS ESTU CORTADAS EN EL
SENTIDO DE LA ALTURA:

A. De fieltro de pelos o de lana y pelos•••••...•••••

B. Loe dMlÚ.,
CASCOS PARA S<»IBREROS, TRENZADOS O HECHOS POR UNIOfI DE
BANDAS DE CUALQUIER IlATERIA (TRIlfZADAS', TlJIDAS O HICHAS
DI OTRA MANERA), SIN 'O~ NI ACABADO:

A. De vin.ltaIJ o cintas de -.der., paja, corteza, espar
to, 'loes. 8bac', si~ '" otr_ fibr.. vegetales 8in
hilar•• , ••.••••••• : ••••••••• o ••••••.••••••••••••••••

B. De otr_ ..teri .

SOIQtREROS y DEMAS TOCADOS DE FIELTRO, FABRICADOS CON
CASCOS O PLATOS DE LA PARTIDA 65.01, BSTIIlI O 110 GUAR
nClDOS:

A. Sin guarnecer:

l. de lidtro de pe10es o de lana "1 peloe. • ••.• ',' .•

11. loe~ , •••••••• : .

B. Guarnecicloe;

l. de fieltro de pel06 o de lene "1 pe1oa:

al para caballeros '.
b) para señoras y niños. . ....•..••..........•..

11. loe delIIú:

a) para caballeros .•...•....•...•...••.........
b) para señoras y niños .

SCMBRlROS y DDAS TOCADOS TRINZADOS O FABRlc!AooS POR
UNJON DE,fANDAS DI CUALQÍJIER MATERIA (TRENZADAS. TEJI
DAS O HlcflAs. D! OTRA FOMtAl, ISTU O .:> GUAMlCIPOS:

10'7

10'7

Libre

9'5

15'7

15'7

8

8

.'5

12'6

12'6

g'
~
S'
O;=.
[
![
tri

~

•

65.05

A. Sin guarnecer:

l. de virutas o cintas·~ _dera, paja, corte...
aaparto, 61oe.11, abac', .i.&1 u otr.. fibras ve-

, ..talea ain h;i.lar ••••••••••••••••••••••••••••••

11. de otrae _teriu.•••••,•••••••.••••• , •••••••••••

B. Guarnecidoa:

l~ para caballeroa~

11. para señoras y nií'los .

SOMBRIROS Y DEMAS TOCADOS (INCLUIDAS LAS HlDES y REDE_
CILLAS PARA EL CABELLO) DI PUNTO O C'OItnCCIONADOS DI
TEJIDOS. UCAJES O FIELTRO (IN PllZAS, PIRO fIlO IN 8AII-
DAS), ESTlN O NO GUARICIClD05: .

15'7

I
12'6

15'7 12'6
en
C

"15'7

I
12'6 I rr1S'S 15'4

"O
I!.

"C·

?
....
-ea-



..
I

Ir. los demás ••••.••••••..•.•.••.• _................. I 3'2

pAJl'flDA I DESIGllACIQII DI LA IlERCANClA

(65.05) I A.' Sombreros o CASCOS de corcho, ~dula de saúco o áloe
. y sirnlls:-es. revestidos de tejidos.•••.•••. - .•••.•.•.

B. Los dem&!;. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

65.0& I O!'ROS 8t*BDROS y TOCADOS. !S1'III 1;) NO GUAIUfICIOOS:

A. Gorros de caucho o materia plástica artificial; cas-
cos metál le08. • •..•••.••••..•••.•..••..•••....••.•

B. Tocados de piel o cuero natural •••••..•••..••••..•

'C. Los demás .

65.07 I 1JIsUDAooRIS. roMos. FUJmAS, AJIIQZONES (tNCLUIDAS LAS
ABADURAS .. IIUILUS PARA SOMBREROS DE COPA PLP:GABLlS).
VIsDAs Y BARBOQUEJOS PARA SOERERERIA:

A. Desudadoree:

l. de cuero,· •• o •••• o o ••••••••••••••

.0 Loe deús ••••••••••.•• o •••• _. o.' 0 _ o ••••

DERECHOS

NoMl&1ea I GATT

14 I 1\'2

15'7 12'6

18'8 I 15'4

21'7 18'2

.. 13'2 I 10'9

10'7 I 8'4

]'2

CAPITULO 66

PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES; LATIGOS, FUSTAS Y SUS PARTES C....fOhtriliS

Notas:

1. Jete c.pltulo no ee-prende:

a) loe belI~i_Y an6l0a0- (partida 90.16).

b) loe batonrea__cop'rta, bastone8-fttoque, bastones pl~ Y anAlogoB
(Capitulo 93); .

e) los ar1;ieuloe del c.pítulo 97. especial.ente loe parqua8 y BOlIbrill"
lUnifiea~te deatinados para recreo de loe n!ikMI, loe palos de golr,
palos de hockey y bastones de. eaqu!ar.

2. t.. par'tida 66.03 no CCIIPrende loe acceaorioe: de _teri_ textil.,. 1__i
..... torroa, bellotas, drap'Ul8 "1 al.illllJ'H, de cualquier ..ter!e. para 1011
artlculoe COIIPreMid08 en las partidas 66.01 Y 66.02. hitos IICcesorioe ..
cl_ifican .ep....d..-nte. incluso cuando se preaen'ten con loe artlculOll a
que .e destinen, aielllJlre que no estAn -ontadoe en dichos artlc:ulOll.
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11. los demas.

B. rustas. látigos y análogos.

A. Bastones:

r. de madera, sin adornos d.. otras materias .••.....

le

~
!r
S'
O
::o..,
g

~

f

DERECHOS

Ng,--lea r GATT

16'9
••e. 34'80
pt./ Ka.

13'6
•. e. 56'50
pt.1 KS.

12'4
"•.e. 2'60
pt .!unidad(

22'4

b) con varillaje de junco y metal para qUItaso
les. con o sin articulaciones ••••••••••..•.•

OESIGNACIOIf DE LA MERCANCIA

l. ar"mazones para paraguas. sorr,brlllas y qllltasol ..s:

al ("on varillaje de acero •..............•..•••.

Ir. las demás,

11. las demás. I 22'4

r. palos de madera o de cana.

C. Las de'" partes, adornos y accesorios:

..(66.03)

PARTIDA

12'9
••e. 5'60
pt./unidad

12'9
•.e. 10'SO
pt./unidad

12'9
••e. 17'50

. pt./unidad

DERECHOS

Normales I GATT

12'4
••e. 65'20
pt'¡unidad

16'1

••e. 34'80
Pt'¡~ldad

16'1
..e. 7 pt./
~idad

16'1
••e. 21'70
pt'¡unidad

16' 1
•. e. 13 pt.1

unio-d

12'4..e. 47'80
pt./unidad

12'4
••e. 117'40
pt./unidad

... ...........•.. , .. , .. ~', .........•..11. les demás .

II. de mas de 1'2.0 m. de diámetro : ..

B. Quitasoles-teldes que midan, estando aniertos:

l. hasta 1'20 m. Lnclusive, de diametro ......•....

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

A. Paraguas, sombrillas y quitasoles:

r. con cubierta de tejido de seda natural o de fi
bras textiles sintéticas o artificiales.

PARAGUAS, SOMBRILLAS Y QUITASOLES, INCLUIDOS LOS PAftA
GUAS-BASTON Y LOS QUITASOu:s-.TOLDO y ANALOGOS:

BASTONES (INCLUSO LOS BASTONES PARA ALPINISTAS Y LOS
BAS'IONIS-~I!IITO), fUSTAS, LATlGOS Y ANALOGOS;

66.02

66.01

PARTIDA

66.03 PARTES, AOORNOS Y ACCBSORIOS PARA LOS ARTICULOS CC*PREN
DIDOS KM LAS PARTIDAS 66.01 Y 66.02: -

•
'1 I I

/

. '",

=
~
3
":1~
O

!!!.
:1
C:.

?
''''
~

22"
••e. 7 pt{

unidad

19'1..e. 7 pt{
un111ad

r. de metales precIosos e chapados de metales precio
!::lOS oo :- 1 7'3

11. de madera, caña, bambú. roten, Java y demás mate
rtas vegetales •...•.•••••••••••••.•......•.••.:.

111. de otras materias.

B. ~as enaallbladal!1, incluso con cai'la o _til:

A. Puftos, pOIlOlI' y aangos:



CABF.LLO PEINADO O PREPARADO DE OTRA FORMA; LANA, PELOS
Y OTRAS MATERIAS TEXTILKS, PREPARADOS PARA LA FABRICA
CION DE POSTIZOS Y DE ARTICULOS SINILARKS:

A. Cabello sillple_nte peinado. •••••• •••• ••••. •.•••... I 6'4

B. Los ded,,:

DERECHOS

9'5 1 9

No~et1 I CATT

~
~.

~
""e!.

"".
?
'"'"a-

i
"O
""E
o.
~

'"
~

19'9

19'9

19'9

17'7 I 14'5

16'9 13'6

23'5
14'4

23'S
14'4

23'S

14'4

I
PIELES U OTRAS PARTES DE AvEs PROVISTAS DE SUS PLUMAS
O DE SU PLUMON, PLUMAS, PARTES DE PLUMAS, PLUMOH YAR
TlCULOS DE ESTAS MATERIAS, CON EXCLUSION DE LOS PRODÜC
TOS DE LA PARTIDA 05.07, ASI COMO DE LOS C~S y AS
TILES DE PLUMAS, TRABAJADOS: -

A~ Pieles u otras partes de aves provistaB de BUS pluaas
o de SU plUM6n; pluMaS, partes de pl~a y plUMÓn•• ~

11. de otras materias ..•..•..•.....

l. de materias plástieas artlficl~les.

II. los demás.

·II. los dellÚ;:

al de mate~~as plá~ticas artificial,,~..•...•....
b} de otras maLerIas ••.•..•.••.•••.••.........

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

B. Loe de.u:

I. plumeros para limpiel.a •.........................

B. Artículos eonfecctonados eon flores, follajes y fnI
tos artif"icialea:

A. Flores, follajes, f~tos artificiales y BUS part89:

partes:

a) de mat.erias ,plá~'ltiCa!; artificiales .
b)' de otras matf'rias .••.••....•.....•...•.......

FLORES, fOLLAJF.S y FRUTOS ARTIFICIALES Y SUS PARTES;AR
TI CULOS CONI"ECCIQNAOOS CON FLORES, FOLLAJES Y FRUTOS 
ARTIFICIALES:

67.03

61.02

67.01

PARTIDA

PUllAS Y PLlJIIK)H PREPARADOS Y ARTICULOS DI PUllAS O D! -PLlMOft;
FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE C>\B!LLOS.

Notas:

1. late Capítulo no cOllPrende:

a) los capachos de cabellos, para prenaae de aceite (partida 59.17);

b) loe ~tivos florales, de encaje, de bordados o de otros tejidos (secci6n
XI) ;

el el calzado (Capitulo 64);

d) los __reroa, gorras y deMa toeados (Capitulo 65);

e) las borlas OS borl1te.s de pl~ (partida 96.05) Y los cedazos de cabelloe
(partida 96.06);

f) loa artículos que tengan car6cter de jUguetea o de artef"actos deportivos,
los artículoe de eotillÓR y artículos para Arboles OS fiestas de Navidad
(eapeeial.ente loe Arboles artUieialee de Navidad) del Capítulo 91.

2. La partida 61.01 no COllPrende:

a) loe artleulos en los que 1_ pl~ o el pl-.5n constituyen úrlic_nte el
_taria! de relleno 7, especial.ente. los artículos de c... de la partldll
94.04.

b) 1_ pr-endaa de _stir y- suB accetlO!"ios en loa que lu pl~ o el pl..-6n
cOll8~ituyen sillples adornos o _terlal de relleno;

c) lu nares, f"oIlajes Y SI.I8 partes "1 loa artículoS eonf"eecionaCtosde la par
tida 67.02. -

CAPITULO 67

3. La partida 67.':'2 no cOllPrende:

a) loe artículos citados en la .i_ e..-ndo aean de vidrio (Capi.tulo 70);

b) 1_ ilrltaeionee de .florea, de .follajes o de frutos. de _teriaa cerÚlica8,
piedra, ..tal, _dera, etc, obtenid_ de una sola pieza por ..Ideo, .forja
do, cincelado, esta.pado u otro procediMiento. o bien fo~das por variaS
partes unidas por procedilllientoa distintos al del encolado, ligaduras o
am\logoe.

I. cabello rrf'parada d" at.ra f,.,rma ...•......•......

I ¡. los ,demás ....•....•.....•••..............•.•...•

6"

L2'4

67.04 POSTIZOS (PELUCAS, BARBAS, CEJAS, PESTAftAS, MECHONES,'
KTC) y ARTICULOS ANALOGOS DE CABELLOS, PF.I.DS O MATERIAS
TEXTILES; DTRAS MANUFACTURAS DE CABELLOS (INCLUIDAS LAS
REDES Y REDECILLAS):

A. Pelucas. postizos, trenzas y artículos análop,os:

l. pelu"a$.•....•••............• .'.

1]. l':>s demás .•..•......••..•...•.

18'4
m.e. 130'5
pt./unidad

18'4

!l. n' ras manufar-'un.'" <1 .. r-"h" 11 ",-.
rl'd"cill~s dI" cab .. l:n,,).

I inrl' •."n la~ r""de<1 y
15.' :>

(67.05)

'"W



SECCIOM 1.111

ItANUFACTURAS DE PIEDRA, YlSO, C!JIENTO. AMIANTO, IIIIICA. y MATERIAS ANALOGAS;
pRODUCTOS CERAlfICOS¡ VIDRIO y MANUFACTURAS DI VIDRIO.

PARTIDA DESIGNACIOfII DE LA JmRCANCIA

DERECHOS

Nol"fMles I QA'rt

-'"....

CAPITULO 68

MAHUFACTURAS Di: PIEDRA, YESO, C!JIENTO, AMIANTO. NICA y IlIATERI¡\S ANALOGAS.

68.01 ADOQUINES, ENCINTADOS Y LOSAS PARA PAVIMENTOS, DE PIE
DRAS NAnJRALES (EXctPTO PIZARRA) ~

A. De más de 20 cm. de grueso. . .

B. Hasta 20 cm. inclu~ive de grueso ..•...•......

3"

12 8' 1

Notas:

1. Eete Capítulo no COIIprende:

a) loa artículoa del Capítulo 25;

b) loa papelea y cartonee estucados. iMpregnadoe o con baño, de la partida
48.07 (po~ .je.plo, los r.cubiertoa de polvo ~ lIica o de grafito, y los
papelea y car.tonea bi tt.inadoa o _faltados);

c. los tejidos iapregnadoe o con bafto del Capítulo 59 (tales ca.o 108 recu-
bierto. de polvo de aica, de' betún o de _f"alto);

d) loe arUeul08 del Capí tu10 71;

el 1_. ~r,...ient_ '1 p.artea de herr_ientu del Capttulo 82;

r) 1.. piedras litogr6f"icaa de la p.artida 84.34.

8) loe eialadores y 1.. pi.... elalantes pare el.ctricidad, de las partidas
85.25 y 85.26;

h) 188 .-1.. pequei'lal! pare tornos de dentista (partida 90.17);

ij) loe artiCu1oe' del Capítulo 91 (relojería). npecialMDte las cajas de re-
lojea y de aparatoe de relojería; •

k) 1011 artícul08 de le partida 95.06, clUlDdo eat6n conati tuidoa por las _te
ri" -.ncionadea en la ~ta 2 b) del Capítulo 95; -

1) 1011 articula. del Capítulo 97 (Juguet.a, JlIegOe, artef'actOll deportivos

• tc).

a) loe bot:onea (partida 98.01), 1_ pizarrines (partida 98.05), 1811 pizarras
T tableroe de pizarra para eacri ture 1 dibujo (partida 98.06) ¡

n) loe objetos de .:rte, objetos para colecci~. T antigüedadeS (Capítulo 991.

2. A erecto. de la partida.-68.02. la dena.inaci6n "piedrlUi de talla o de construc
ciOO" co-prende. no 801_~te 1_ piedras utili~aa habitualae?te para estoa
USOll, aino ta.bi6n cUalquier otre piedra natural trabajada ele le 111a_ rOnlll,
con .xcepción de la pharrlt·

68.02

68.03

MANUFACTURAS DE PUDRAS DE TALLA O DE OOfCSTRUCCION. CON
EXCLUSION DE LAS DE LA PARTIDA 68.01 Y DE LAS DEL CAPI
TULa 69; .CUBOS Y DADOS PARA IIOSAICOS:

A. liIllnufacturaa de piedraa de talla o de construcci6n:

l. si"'Ple_nte talladaa o cortadas, de superficie
plana o liBa:

a~ de piedras cali~as o de alabastro.
b) de otras piedras:

l. de pedernal, para revfstimiento interior
~ tri turadore.. • ••••••••••.••••••....•.

2. loa delllis. • ••...•••.•.••••. : ..•.••••...•

Il. IIOlduradaa o torneada:a, Pero ain trabajar de otra
....ra:

al de piedras cali~ o de alabastro .....•••..
b) de otras pie~b;_. • •••••...•••••••.....••••••

111. puliMentadas, decoradas o trabajadas de otra·.a
nera. pero sin e8culpir:

a) de piedraa cali~as o de alabastro.
b) de otr_ piedras:

l. de pello inferior a la Ka netoa •.••.•....
2. 1_ delláe., ••••••••••••••••••..••••••....

IV. e8culpidas•. " .••••••......•••••.•......••.•...

B. Cuboa y dadoB para 1I088ic08; polvo, VAnulos y tas
quiles coloreados artificial_nte •.••....••••....

PIZARRA TRABAJADA Y NAMtWIoCTUR#oS DE PIZARRA NA'ftJRAL O
AGLOMERADA:

A. Pizarra natural trabaJ<lda, en losad y tabJ.lB .

B. L.8S demás .••.••...•••••.•.•...•.••••....•.•.......

5'.

5'.
5'.

I I I
te

8'2 I I
O

8" I&.
:s
O

I
::ti

10'3 8 ·1 In.
~

10'3

I
8

I I~10'3 8

17'7 14'3

[
5'. • ,O

4'5.'.
68.04 I PIEDRAS PARA AFILAR O PULIR A MANO, iwl:LAS y ARTlCULOS

SI.IL.\RES PARAIIOLlR~ 'DESFIBRAR, AFILAR, puLIR, RECTI
FICAR. éoRTAR O TROCEAR, DE PIEDRAS NATURALES, INCI.USO
AGLOMERADAS, DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES AGLO
MERADOS O DE ClRAJlICA (INCLUIDOS LOS SI!:<amn'aS y OTRAS
PARTlS DI !STAS .ISUS IlADRIAS DI!: DICHAS' IlUELAS y ARTJ
CULOS). IIICLUSO COII PARTES W IOTRAS IlA1'mtIAS (IIUCLI:OS,
CAÑAS, C~ILLOS, ITe) O CON SUS lIJES, PERO SIN BASTIDOR

. A. Piedr8s para arilar o pulir. -.no:

l. de ~br.sivo. aglOlMlrado••••••••••.•••••••.•.•••

Ir. l •• deMs.

CA

"
'*~

22'4

I I I!15'7

:s
<:'
?
'"~



68.06 I ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIAUS KN POLVO O EN GRMO,
APLICADOS SOBRE PAPEL, TEJIDOS, CARTON U OTRAS MATERIAS,
INCLUSO RECORTADOS, cosmos o UNIDOS DE OTRA FORlU•• ,

68.07 1 LMAS DE ISCORIAS. DI!: ROCA Y OTllA5 LANAS JlUIERALlS SIMI
. LARKS; VlRMlCULITA DILATADA, ARCILLA DILATADA Y PROOUC=

TOS MINERALES SIIIfILARltS DILATADOS; IlEZCLAS y IlAJWfACTU
RAS DI IlATlRI~ JlIJtKRAL!S PARA. usos CALORIYUGOS o ACU5
TICOS. CON EXCLUSIQft DI LAS lX*PREI'fDIDAS EN LAS PARTIDAS
68.12 y 68.13 Y EN EL CAPITULO 69:

A. Lanas de escorias. de roca 1 otras len... ainerales
siMilares •••••.•••.•••••••••.••••••••••••••..••••

DEBlCHOS

NoNaale. 1 CATI'

'C
'"

V>,"

'i
~

"",
?

~

U'2

22'4

11'2

11 '2

..'"'DEOCHOS

Libre

14

25'9

14

14

23'1 19'6

23'1 19'&

23'1 19'6

LI.... 19'6 I I~23'1 19'6 -S·

I I
O

16'1 12'7

l~16'1 12'7
e!.

'"g.
l'T1..
~
O

I I
Libre 23'~

Libre 20'3

26'. 23'4

23'9 20'3

...--l..

.......................................l. hilados.

B. Plae... hoJ- o tt.ndaa fo~_ por ~_foli.eione. o
polvo de .lea, inclu.o fijad_ sobre soporte: •

1. hojss de polvo de mica de espesor máximo de 0'12
mll[metro'l .

I. .selas.

B~ M8mufaeturas de _ianto:

11. .-nufae tur_. • ••..••.••.••.•..••..•••..••.•••.•

11. tej ¡das.

II. tejida!:! .••...••...•...•...••.......•••..•••.•••

B. La de_s .•••.••••••••••.••••••••••••••.•••...••.••

II. tejidos .•••••••.••••.•••..•••.•••••••.•••••••.•

III. 1.. de.-6.:

a) destinad_ a _ron.ves civiles (a) .
b) lae deúB••.•••.•••.•••..••••••••••.••••••••

C. Jhzcl_ a b_ede _illUlto o de BII'Iianto 1 carbonato
de ..gneaio J -.nufaetur_ de estas.~terias:

l. Laa dea6a:

t. moldeadas.

II. tubos y scces·orios ele tub",ri"lB •.••.••..

111. 105 demás ..•...•...••.......•...••...•...•...•.

A.

A. A baile de _ianto o de otras sustancias sinerales,
d•• tinadaa a aerona,n,s' civiles (a):

l. moldeadl'lS •...•••.•••..•..•••.•••..•• : ..••••••••..

DESIGNACIOM DE LA.M!RCANCIA

AMIANTO tRABAJADO: MANUFACTURAS DE NIIIAffTO DISTllttAS DI
LAS DE LA PARTIDA 68.14 (CARTQftES. HILOS. TEJIDOS, PRlN
DAS DI VESTIR. SCIIBftEROS, GORRAS, CAl.ZADO. KTc). INCLU:
SO ARMADAS: .ZCLAS A BASI DE AMIANTO O DI AJlIANTO Y CAR
BORATO DE IlAGIIISIO y IVJIIUFACTURAS DE ISTAS MATERIAS: -

A. "ianto trabajado (fibras cardadas, tenidas, etc) ••

_ICA TRABAJADA Y IllANUFACTURAS DI _ICA, IJlCLUIDA LA _1_
CA SOBRE PAPlL O TEJIDO (.ICAMITA••ICAFOLI\JII. ITC):

A. HoJ.. o luinill_ de eiea••••••••••.•••••••••••••

GUARNICIOffIS DE FRICCIOM (SlGIIlNTOS. DISCOS, ARAIIDCLAS,
Cllft'AS, PLANCHAS, PLACAS, ROLLOS, ITC) PARA P'RIIIOS, ....
BRltGUlS y ODAS ORGAH05 DE J'ROTAMIENTO. A BASE DIE AJlIAH
TO O DI QTM,B SUS'I'AlilCIAS MUIlIlALlS O DE CELULOSA. IlICLU
SO COMBINADAS CON TUTILlS U OTRAS MATERIAS: -

(a) La lncl~i6n en '"!'te subpartida ae subordinar' il 1_ condicionea que 1_ autoridades
e~"nte. deterMinen.

68.13

68.14

68.15

(lS8.1~)

PAMIDA

7'7

.'4

.'4

10'1

10' 1

11'04

17'5

I

.'.

22'4

.'.22'"

22'"
17'3

20'9

.'.
4'5

12'8

12'8

10'7

10'7

14'8

20"

1. segmentos y demás partes. . .•.........•..
2," las demás-, •••...•..•••.•.••.• -.••.. , •....

DESIGNACIOft D! LA MERCAflCIA

a} muelas para moler o desfibrar.
b-j las demás;

1. de abrasivos agl~r.d{J8:

a} constituidas por diaM8l1tes natw"alea o aint6-
tiC08. " ., ••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) las deú.s:

l. muelas para moler ó desfibrar ...•....•..
2. las demás ..

Il. las de.ms:

B. Las deds:

l. material para cubiertas· (placas planas y ondula-
das y sus accesorios) .

,
RAJftJP'ACTURAS DE AMIAHTOCEilKH'N. CELULOSACDENTO y SIMI_
LARES:

A. Mete;'lal_ de cOJUIItrucd6n:

B. Los cte.is ••••.•••••••••••••..••••••••••••••••••••

JWftJFACTURAS DE ASFALTO O DE PRODUCTOS SIMILARES (PEZ
DI PETROLlil. BREAS. ETC) ••••••••••••••••••••••••••••

PAIIELIS. PLAJIICIU.S, BAlJ)()S1IS. BLOQUES Y SIMILARES, DI
FIBRAS VEGETALES. FIBRAS DE MADERA, PAJA, VIRUTAS O
DlSPEIIDICIOS DI MADERA. AGLOMERADOS CON CllIIENTO, YESO
U OTROS AGLutlftAftTlS MlNERALES~ •••••••••••••••••••••

JWft1FACTURAS DI YlSO O DE COMPOSICIONES A BASE DE YESOl

A. P1~ehaa.p1ec_. paneles, baldosas 1 aiMilares. sin
edortUU"•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••

B. r.- ; .

JlAfftJJ'ACTURAS DI CEIIIEJftO. HOIlIfIGON. O PIEDRA ARTIFICIAL,
AUNQUE ISTE" ARMADAS, INCLUIDAS LAS IIL\JIUFACTURAS DE CI
UNTO DE ISCORIAS O·DJ TERRAZO••• : ••••••••••••••••••:

68.12

68.09

68.08

68.10

68.11

(68.04)

(68.05)

PARnDA



PARTIDA DESIGNACIOJI DE LA JlERCANClA

DERECHOS

Noraales I GArT

CAPITULO 69

PRODUCTOS CEIWlICOS

-""'"
(68.15) I 8.

11. bandas de polvo de mica en rollos, sin adición de
aglomerantes ni otros productos, de espesor no su
periar a 0'35 mm •••••••••••• ~ :-

1II. 1as. delll4s ~

al ain adición de otro producto.
b) ~on adici6n de otro producto.

C. Lee d-'a:

l. sin adici6n de otro producto.

rI. con adición de otro producto.

Libre

14 11'2
23'9 20'3

1. 11'2

23'9 20'3

Notaa~

1. El presente Capi tulo no c~~e lI6s que 106 prodtK:toe ce 1cOll que han sido
cocidos lieIrpu6a de' darles forw&. Las partida. 69.04 a 69.14 inclUllive,
sólo c~renden productos distintos de loa calorU'usOll o retractariOll.

2. Este Capítulo no co.prende:

a) Los artículos del Capítulo 71, especia~nte loe: objetos ... mpopdan a la
definición de bisutería ,de r.ntasia;

b) Loe "cerweta" de la partida 81.04;

68.16 JWrRJFACTURAS DE PIEDRA O DE OTRAS NA.TERIA5 IlINERALKS
(INCLUIDAS LAS IlANUFACTURAS DE TURBA). lfO EXPRESADAS
NI COGtRBftI)IIMS EN OTRAS PARTIDAS:

A. LadrtlloB sin cocer, de cro-i tao .

8. Lu deIIiB:

l. manufacturas refractarias aglomeradas químicamen-
te, pero sin cocer ..... ' •.• " o •••••••• o •••••••••

11. manufacturas refractarias fundidas. . .....•.•••.•

111. recipientes de turba fertilizados p~ra el traspIan
te ("Jiffy-Pots"). .. : .......••..•..•.•••.•••• ; •• -

IV. las demás ••••••..••..•••..•...•.••..•..••.•••.••

11'1

11'1

o'.

14'8

14'8

8'7

8'7

11'6

11'9

c) Loe aiellldoNts y las piezas aislantes para 111 electricidad. de las partidu
85.25 ~ 85.26;

,
d) Loa dientes artif'icial_ de'utarias ceriaicu (partidu 90.19);

el Los articulos del. Capitulo 91 (relojeda). 8speciallleDte las caja de relo
jes y de aparatoe de relojfn'ia;

1") Los articul08 del capJ:.tulo V7 Uuauetell. jueaoe. IU'tefllCt08 deportiYOll. etch

gl Losbotonea." las pi~ 7 d-'s articulOB del c.pitulo 98;

h) Loe objetos de arte, objetos para colecciones 7 antiaUedadea (Capítulo 99).

IK)'fA CCIIPLDIIUn'ARIA:

A efectos de aplicación de las Partidas 69.02.B.II.a) y 69.03.C.I., solamen
te se considerarán como aluminosos y silico_aluminosos, los producto~ expresados
en las mismas que contengan menos del 42 por 100 de Al20 y menos del. 85 por 100
de S~, pudlendocontener, además, hast~ el 1 por 100 de MiO y hasta el 3 por 100
de TiO

Z
y sin que se observe en e1106 cantidades apreciables de grafito, carburo

de s111Cio, circoniO, ni carbono.

f
"O
~
!l:
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~
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PARTIDA I OESIGNACIc. DI LA MlRCAJlClA

69.OS 1 TE.TAS, ORNAIIIt!:NTOS ARQUlTECTONIr08 (CORNISAS, FRISOS. ne.)
. y OTROS PRODUC'TOS CERA.neos DE COHSTRUCCION (SOMBRIRETKS,

cMioNEs DE CHIMENEA, ETC.),

DERECHOS

MoJ"lla1ea I GATT

(/l

1-2.

~
g
o
e:.
:s"'.?...,
'"""(,.. , O'01,t.

k, .• silDh·
drinos cer';;1
.¡ Cos reved ¡
des " silhr

0'10
p1:!q.

8'2
0'10

pt/kg.

TUBOS, .-PALMES y OEMAS PIEZAS PARA CANALIZACIONES Y
USOS ~ALOGOS:

T. de gre!'! ....••..•..' ..•! ••• , ••••• , •••••••••••••••.•••

TI. de otras materias CfOrámic8S .

B. Loe deMs:

A•.Tejas de bart'O ordinario ••.••••.•.••..••.•••..•••.••

69.06

DERECHOS

15'7
IS'7

NoJ"lla1es 1 GATT

A. 1t blute de Mgn.,!tli'ta' do101lita o c::~lta:

l. PRODUC'rOS CALORIFUOOS y REFRACTARIOS

69.01 IlADRILLOS. LOSAS. BALDOSAS Y Cl1RAS PIJ:ZAS CALORD-uaAs. FA_
BRICADAS COK HARIRAS SILICltAS rosILBS y OTRAS TIIIlItAS SI
LICUS AIIALOQA.S (1t.1ESELCUR. 'l'ItIPOLlTA.. DIATaUTA, ETC):

A. L-.dril..1Oll que pesen ... de 650 kas por _tro eiibico•••
l. LoB~•••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••

69.02 ILADRILLOS; LOSAS, BALDOSAS ,Y_ OTRAS PInAS AIIA.LOGo\SDE COIS
TRUCCI<*'. RlP'RACTARIOS: -

PAIt'!'IDA I DESIGNÁCIOft DE LA JlERCANCIA

1. ladrillos-ae magnesita calcinada ••...••.•••.••.••••
tI. los d'efnás ••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••

8. LOII *Me!

r. 1~dritl05 !'Iilf~!""g............•.....•.•.•.•....••••

I

IS'7
lS'7

1S'7

12'6
12'6

12'6

A', De baro ordinario

B. De otras ..teri_ .c::erAaicaa:·

<tI" gres. . ...•..•......
TI. los de",ás •....... : .••.

i 18

4' 1
1'8

,

1, crisoles de grafito ••...•• .-· .••••.•••...•••••••.•..•
11. los deIllá9 .•••..•.•.•.•.•...•..•.••....••.•• ; ..

~. A b..- de -en_ita, de dolc.lta Q de erc.~ta:

~
DIlIIA.S PROoucros RD'RA.CTARIQS (RETORTAS, CRIsdl.!s.JIlJFL~

IPITAS, TAPOItES, SQPORTI:S, cOnLAS. TUBOS, 'TOBERA.S. CUBIE!
AS, VARILLAS, ETC):

69.03

~.

tI. 1.,=,' demás:
a) alUlllino!lol'i y ,snieo_aluminosol'l ..•.•.......•••....
b) de óxido- de berilio de calidad nuclear ...•.....•
e) 101!1 demás ••••.•••••.•••••••..•••••••••••..••.••••

A beH ele ¡ratito. de p1C*baginll o de otr08 derh'1Ido8
del carbono:

.'1

.'1
IS'7

1~'8

1~'8_

8'1
.'1

12'8

•

·11'9
11'9

69.07 BALDOSAS, ADOQUINES Y LOSAS PARA PAVIIIlBIITACION OR!WS
TI.IENTO, SIN 8ARltlZAR NI ItSJIALTAR:

. A. 8a1doea&. 1hdoe, c:uboll y.artíeuloa sillilares para
__teos, incluso de fo.- dis1:inta de la cuadrada
o rectangular, que puedan inaeribirse en un cuadra
do CUlO lado no exceda de S di"

¡ .• de ji!:l"'es .c.••••••••••••••••••••••••••

1\. los deMfis.

B. Los dell6s: .

r. de barro ordinario••.••••..• , , ......• ,.
11. de 01:1"_ ..teri.. cer""lc_~

a) de ~reg•.•..• , ..•. , ....
l'\) los dfOm~!'l.

17'3
4'5

4'5

17'3
4'5

ll'
ñ<t,
:s
O

'"n
14 I lO'1-

8:

i
14

,o

l. de magnesita .•.•••.••....•...••...••.•. -., •.•. " ...•
Il.;.lo~ delllá9 ••• ,., .•. , •.•• , .. ,." .... , .... , ..

1~'8

1~'8

11'9
11'9 69.08 LAS DtNAS BALDOSAS, ADOQUINES.' LOSAS PARA PAVI.ENTACION

O REVlSTt.IENTO:
Loe d-'tI:"

1. de óxido de- berilio dI' calidi'ld nUclear; alumInosos y
aiIieo-aluminosos,.; .• , ..•. , ...•..... , .... , ... , ....

11: loe demás ~ : ..
~ ,

. 11 •. Cmbs PRODUCTOS CDMlCOB

69.04 bILLOS y ELIUJft'OS SDlILARES UfILIZA.DQ8 P LA CORSTRUC-
. 10ft (IIACIZOS, HUt!:COS, PIRP'ORADOS, CUBRKVIGAS. ETC):

A•.De barro ordinario ••••••..•••••••••.••••.•.••.••••.•
B. De o1:r_ -.ateri_ eer_ic_:

8'2

1~'8

4'5

11'9

A. 'Baldosas, d-doe, cubos y arttcu108 aiailarea pe,MI MIO

aalcOtl, incluso de fo~ distinta de la cuadrada o
rect8npllar, que"puedan inseriblnu: en un cuadrado eu
yo lado no ••ceda de 5 c:.: -

l. de ",Aa d.' 1~ ~ dp espfOsor.
¡·l. lo!'! dem~s. '.-, ..

8. Loe de.ltl:

l. de barro ordinario:

a) de m:3R d.... ] r, "'r~ rl,. '"sr",,;,,)".
bl IOR d_tiR.

tI. de otratl ..terta. cerlaica.:

11'6
?O'.

11'6
20'9

1, de gr(';;., .
11.105 dl"má";,, ..• , ....•..•........

.'1
4'5 .' 1

'"-'



eo•••••••••.•• ,. o'···· .

l. 8lancos o de UIlI 8010. color ••••••••••••••••• " •••••••

:tI., 10lJ demás ••.•.•••.•.••••••••..••••..•.•.••••••.••

8. De otras _ted.. cerúlcas:

-......... I~
~-

....
24'2 29'S

17'7 14'3

24'2 29'S

I
24'2

32"

24'2
I

43 ttl

I
g.

32" "C.
43 "O

""D.
24'2 I ~

'"'3 !!.
tTl

39'2 I ~

S
43 '"O

1. -1 /

1.

............... ......

............................................

................................. ~...

•• o ••••••••'....... o o o o o o o ••••••••••••••••

11 • loe del!Mút

l. blancos o ~e un 8010 color •••• ', ••••••••••••••••

11. los. demás

~. ~¡ancos o de un 8010 color

11. lo~ demál>

JI. los demás •••••••••••••••••••••.••••.••••••.••••
- decorados en plata, oro, platino, cobalto u

otros colores a gran fuego.

DlSIGIIACICWI la lA lmlCAII:tA

l. blancos o de Un solo color .••..••..•••••.••..••
- coloreados con plata, oro, platino, cobalto u

otros color~s a aran fuego.

l. blancos o de un 8010 color •••••••••.••••••••••..
- coloreados con plata. oro, platino, cobalto u

otros colores a gran fuego.

11. los demás ••••••••••••••••••••••••••.••..••••..••
- decorados en plata, oro, platino, cobalto u otros

colores a gran fuego.

D. De otras _teri. cer'-1C8B:

A. De barro ordi.aario:

ESTATUlUA$ Y 08JB1OS .'FMrASIA. PARA _un.~
TACIOflI O AIJOIa«)~:

C. De atrae _t.erl_ cerWaícas:

OTRAS JlAlftJFACTURAS DE IlAtuIAS ~CAS:

A. De porcelana

8. De otras _teri_ ceril.lcu

"8., De porcelanlH

69~13

69.12

69.14

PARTIDA

17'S.'.

17',5

31'5

1.

,.

GUT

1'3

DERF.CHOS

20"

20'9 .

T'3

11'6

17'3

20"
12

17'3.

34'2

32'9

NoMllflles

.........................................

• o' o,, •• o •••••••••••••• o o ••••• •••• o.·······

al de más de 15 mm. de espesor .

DESIGNACIQN DE LA KERCAHCIA

b) los demás

U. los demás

VAJILLAS Y ARTICuLoS DE: USO VOMHSTlCO O DE: TOCADOR. DE

onAS -.ATERIAS CPlJ(ICAS:

8. Loe deús

FREGAJ)lROS. LAVABOS. BIDES, TAZAS DI"RETRETE, BAÑERAS Y
OTROS ARtlCULOS FIJOS. AnALOGOS PARA USOS SAlUTARIOS O HI

GIENICOS:

69.12,

l. aparatos y articulas de laboratorio y de uso técni
co,

"a) di!! ¡res .
b) de otl'elS lIlaterias cerámicas •••• : •••••.•••. ••••

l. aparatos Y artículos de laboratorio ~ de uso técni-

A. Aparatos sani tar,iOlS de porcelana ••••. ·····~··· .••.•.

B. Los demáB •.•.•• , ..•••..•....••....••• ; ••••••.•.••...

69.11 I VAJILLAS Y ARTICUWS DI USO DOIIISTlCO O DI'TOCADOR, DI!:
l'OIlCELAJfA ,

69.10

69.09 I APARATOS Y ARTICULOS PARA 'USOS QUIJUCOS y 0TRÓs USOS TIC
MICOS; ABREVADEROS. PILAS O "PILONES Y OTROS RECIPIENTES
SIJlILARES PARA USOS RURALES. CAN1'AROS Y ODIAS RECIPIEN1'IS
ANALOGOS PARA EL TRAHSPOR1'K O INVASADO: ,

A. De pareel_:

69.08

PARTIDA

'"~[
""O
~

"
-

"',
, ¡:l

,
1'"OC

<ro

I

14'3

29'5

29'S

14'3

14'3

,

17'7

24'2

17'7

24'2

17'7

r.............., ".:

.........." .

........ , " .

• 1 r
1. blancos o de un 110:",: ,,0 o

l. blan.·06 o de un 501,0 color

11. loa deJWls .••..••..••.•.•.••••.. , .•••••..•..••.•••

n. loa demás

C. 0IIl Ion. o de barO fino:

l. bl~ o de \1ft. 8010 (:Olor .

B. De ....:

A. De barro ordiilar:Lo:

¡,

l.lf· y.



• CAPtT\ft.O 70

VIDRIO Y MANUFACTURAS DI VIDRIO

No~:

1.- 1Il_~ftulo no c.-prende:

a) las ca.po8iciones vitr~ficables (partida 32.08)¡

b) 1011 articul08 dol c.pltulo 71 .(bisuterla 'de ,.tasla, etc.);

e) los aiale*Jres 1 las piesu aislante. para 1••lectrici~.... l." ....ti....
85.25 ., 85.26;

d) los el~toB de 6ptica trabajados 6pti~te. las jeJ'inaas hipodlratc..
1~ ojos artificiales. as1 cc.o loe te~tros••~tr08.....-etrM.~
.S....M'.;f'08 y otros artlculoe o i~to9 ~ren4idov en el Capl tulo 90;

PARTIDA I DESIGNACICII DE LA MU.CAHCIA

10.01 I cASCos y DDtAS, DESPERDICIOS y DltSXCHOS DK VIDRIO;
VIDRIO EN MASA (KXCEPTO In. VIDRIO OPTICO):

A. Cascoe )' deaáa desperdicios y desechos dé vi_o
drio •••••••••••••'••••••.•••..•••••.••••••••••••••..

B. Vidrio en .asa (excepto el vidrio 6pticoí:

l. vidrio ll-.do "e_lte" •••••••••••••••.•••••••
11. los d-'s .

(70.021

10.03 I VIDRIO IN BARRA~. VARILLAS, BOLAS O TUBOS, SIN LA
BRAR (!XC!PTO XL VIDRIO QPTIOO): -

DERECHOS

No~le. I Go\TT

5"

S'..'.

'"l.g
¡;
3
""O
e.
:><=.a
~'

'"'"

1'. lunas en bruto de esp..sor ~up;'rior :¡ 4 m",.
sin exc ...d.. t n"--,, 400 mm. E'n ia5 n~mas di~rn

'1 onf"s.
al dI" seccl~~' ín~olora Q bJan<a I O"
b! las demas . .'............... 0'9

e) 101; juegoe. Jugúl!\ea '1 acceaorioa para- Arboles de Navidad. asl COIIO los de
.... ~Ieu.lotl del Capitulo 97, excepto 108 ojoe ain .ecani.-oa para -..ñecas
1 pera .otr08 artículos del Cllpitulo 97; -

r) loa botones. pulverizadores. loa telWOtl .mtados 1 deMS artículOll del Cap[

tulo 98.

2. Par'a la 8IPlicaci6n de 18 plirtidll 70.07. la expresión "vidrio colado, l_inado.
eetirado o ...lado (_té o nO deebut8do o pulido), recortado en -fo..- diferen
te • la euedreda o rectaneular. o bien c~ o trabej-m de otra f"o.... (bise
lado, Vtllb8do.' etc.)". Be extillnde a lqe articulos obtenidos con eatos vidrios,
• condlcilln de que no estén encuadrados, asociados o contraplacadoa con _teriaa

distintas Ql viclrio. -
" ,

3. PaMI '18 aplicaci6n de la partiR 70.20.. se COftIÍiderará "lana de vidrio";

a) 1M ilmas .ilterales cuyo contenido de .Uiee (Si02 ) sea igual o auperior al

601 en peso;

b) 1_ lllha8 .inerales cuyo contenido de .Uice (Si02 ) Ha inferior al 60S. pero
CUJO contenido de 6.idoa alcalinos (&20 y/o ~O) sea superior al 51 en peso
o CUJ'o cóntenido de anhlclrido b6rico 8

2
°3) aea superior al 2$ en peso.

Las lanea _inerales que no c~lan las condicionea anteriores se clasificarAn en

la partide 68.07.

4 ....... la. aplicaci6n del Arancel. se cOnsidera "vidrio" tanto Vi silice C~ el cuar
zo fundidos. ~

"

A. Vidrio II..do "e-lte". en barras. varillas o

~~~ barras y Varilla,," , .. , .
11. en tubos , •...•.. ,:: .....•...................•.

B• Los dell6s:
:, de d~bil coef~illQ.~~,.de dil,atación:

al tubos de un vidri.o con coeficiente de di.

latación SUl*'r~or a 40 x 10-7 ...........•••••
bl, los de!1\1!i8 •.. '.'......•.. " ..........•..........

,l. o(,;"os:

Al en barra9y'varillas:
1. d "id.-io 'upal _ '.'
? los demas,. .

b) !"n bolas .
I en ~ubos:

c<Íp i 1ilres para lerl"'cJrl''O t rr~s6•••.
los demaB ••••••••••••••••••••.,

70.04 I VIDRIO COLADO O LAJliNADO. SIN LABRAR (INCLUIDO EL
VIDRIO ARMADO O XL PLAQUE ~ VIDRIO OBTENIDOS KN
EL CURSO DE LA FABRICACION). 1ft PLACAS O IN HOJAS
DE FORMA' CUADRADA O- Rll:CTAl'fGULAR:

A. Anaado:
J. lunas E'n bruto .•.•..•••..••.•••••.•.••.••••...•
1¡.los·de"miJs:

a) vidrio opacificado .. , .
b) los demas ...................•.....•.....• '.' .

B. Loa deÑ8:

otras ·lunas en bruto .
~:J.losd ..~ás; ,

al de vidriQ ,opaclflclIdo '.
h! los demás ...•.•...•..........• ~ .•.•....... ,

70.05 I VIDRIO ESTIRADO O SOPLAOO ("VIDRIO DI VENTANAS"I; SIN
LABRAR {INCLUIDO IL PLAQUE DE VIDRIO OBTX"IDO KN EL 
CURSO DK LA FABRICACIONI,EN HOJAS DE FORICA CUADRADA O
RECTANGULAR:

12'8
19'1

19'1
O"

22'4
12'8

O"

7'3
19'1

18'8

I2J8
18'8

18'8

12'8
18'8

lO' I
1 !J'?

1c,,'7

18'9
10' 1

15'"

15'4

10'1
1,,>'4

1~'"

10'1
1!l' 4

t:ll
2
!l
Ef
o
:::>,.,
~
o
!!.
tTl

[
o

'"'"



PARTIDA DESIGMACION DI LA, MERCAHCIA

DERECHOS

Norul.. I QATT
PARTIDA DISIGNACIQlf DE LA MERCANCIA

DERECHOS

1IonIa1.. I GA.rT

·15
O

•AICPOLLAS DI VIDRIO pARA BlCIPIDft'KS AISLANTBS:

A. Sin tel'llinar ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
B. Tel'lllnadaa ••••• '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OBJETOS DB VIDRIO PARA SKRVIClOS DI: JIBSA, DI COCIM.
DI: TOCADOR. PARA ISCRITORIO. ADORIIO DI HABITACIORS
O USOS SIJIILAUS, CON DCLUSIQN .. LOS ARTlCULOS COI
PR&HDlOOS D LA PARTIDA 70.19: -

A. De vidrio de débil coeficiente de dilatación •••..•..
B. De otro vidrio ••.•..••••••.....••.••.••••••.•...•• : .•

AIIPOLLAS Y ENVOLTURAS YlJBULARES DE VIDRIO, ABIERTAS,
NO TIIlIIlNADAS, SIN GUAIlNICIONIS, PAlIA LAllPARAS, TU
80S, VALvtJ1.A5 ELlC!1UCAS y SIMILARKS:

A. Ampollas para tubos cat6di.cos, incluso sus piezas
sueltas ••..•••.•.•••..••.••••••..•. 1 ••••••••••••••••

-ampollas sin toma de ánodo, simplemente dbtenidas
• por moldeo, sin recubrimiento ni labor·posterior

al¡uoa.

A. Envases tubulares; •..•••.••..•.•.••...•..••....••....
B. Los demás:

l. en su color natural o decolorado.:
al de vidrio Qe débil coeficiente de dilataci6n ••
b) de vidrio neutro o de vidrio con la p~r 100 f

o más de óxido de plomo ..••.••..•••.••••.•.••
el de otros vidrios ..•....••• : .

11. los demás •..•.•••.•.•....•..•••.••.•.••••••••••••

c. Taponea y análogos •.••..•••.•...••.•....••....••.••••

g'
[
;;'
O
::n
Cl.
2!.

!t
m

~

1

10

28

15'7
29

IS'7

IS'7

24'S
1S'7

18'9
18'9

26'.
25'2

31

9'1

.•0\

9'1

19'1
31

19'1

S

2Z'4
22"

.'.19'1

29'1
28'4

demás:
de vidrio de débil coeficiente de dilataci6n,
de silice fundida o de cuarzo fundido ••.•••..••
envolturas tubulares para l'-para. fluorescen
tes .....••.••......••..• ; .•.•.•••.•••...••. -: .••
los delllás .•..•..••....•.••...•.••••.•.•......••

!l.

IIl.

B. Los

"

70.11

70.12

70.13

(70.10)

20

10'5

IS'4
17'8

13'3

IS'7
24'S

IS'7

10'1
IS'7 I"D: '"

1'3

s

0'9
0'9

13'2

IS'S
21'3

12'S
19'1

16'S

19' 1
21'.

S
19'1

I

VIDRIO COLADO O LAIIIKADO Y '!VIDRIO DI: VENTANAS" (IN
CLUSO AIIIAlJ()Zf Y EL PLAQUB DI VIDRIO. ·OBTINlDOS IN EL
CURSO DB· LA "A8R~CACIOII), SIIIPLDIEIft'I DESBASTADos' O
PULIDOS POR ..u. O LAS DOS CARAS, DI PLACAS O IN HO
JAS DE POIIIA CUADItADA O RBCTAfIGULAR:

A. Vidrio en su color natural:
l. has·;;a ·3'5 l1\III. de espesor ..•...••. 1•.••. ····•···
11. de 3'5 mm. o más de espesor ..

B. Vidrio coloreado y el plaqué de vidrio:
l. de espesor no superior a 2'5 l1\III., sin exceder

de 700 x 400~. en las demás dimensiones •••..•

11. los delllú ••••••.••••••..••••••••.••.•••••...•.•

A. Vidrio opaco •••.••.•••••.••..••.•••....•.........• ·
B. Vidrios, lunas y baldosas, pulidos, sin armar ..••.•
C. Vidrios, luna. y baldosas, pulidos, armados y el

plaqué· de vidrio ••.••••••••••••••••••••••••.•••••••
D. Lun~ destinadas a la protecci6n de los rayos X

y otras radiaciones (de densidad superior. 2'60)
E. Lunas pulidas sin armar, de espesor superior a 4

mn., sin exceder de 400 mm. en las demás dimensio
nes: . • -
l. de secci6n -incolora o blanca •••••.••••..•..•.••
11. ,~8lI d'fmú ..

VIDRIO OOLADO OUIIINADO Y "VIDRIO DI: VUfAMS" (ES
TU O NO DBS8A1lTADOS 0, PULIDOS). CORTADOS 111 P'OIDIA
DISTIIITA. DE LA CUADRADA O RBctA.fIfGULAR, O BID CURVA
DOS Q 'fIWLUAIpS DE OTRA I'ORIIA (BISELADOS, GIlAiIADOS.
ITC.)¡·VIDRDRA.S-AISLAIITES DE PARIDES IWLTIPLBS; VI
DRII:RAS AR1"ISTICA.S:

A. •. Vidriar_ artiaticaa •••••••••.•••••••••••••.••••.•..•
B. Vidrieras atalantes de pare~. múltiples ..•••••••.•••
e._Loe dealú:

l. lunas de vidrio antirradiaciones •••.•.....••.•••
11. los demás ••••...•.....•..••••••.•••••••••.••••.•

70~06

10.06

10.01

I

{al La incluei6n. _ esta" aubpartida se subordinarlo. 1_ oondic1onee que 1_ ..tori~
cc.peteDtea -de'tenl1Mn~

70.09 I &SPKJ08 .. VIDRIO o::lft 1WlOO. O SD EL. DlCLUIOOS LOS
ItSPEJOS UfRDYISORIS ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••

70.10 I ae-JIIIAS. BO'I'ELLAS. FRASCOB. TARROS, POTES, TUBOS Po\.
KA ~IPQS Y DIJIAS. UCIPIBIITBS Dll:VIDRIO SDIU:
lBS PARA a. TIWISPORTI O BlWASADO¡ TAPONIS. TAPAS Y
0J'806 DISPOSITIVOS DE CIBRRIt. .. VIDRIO:

70.14

22" 18'9

22~4 18'11 I ~
iV

22" , 18'9 I JI22 1S'S
29'1 2S'9

a.
"",¡;¡
IV

'"'"

ARTlCULOS DI VIDRIO PARA IL ALlERADO Y SElALlZACIOIf
y ILDlDn'QS OPTICOS DE VIDRIO QUI 110 ISTD TRABoUA
DOS OP'flCADIn'I 111 SLVI DI VIDRIO OPTICO:
A. Artfculos utilbadoll ca.:> ecceeorioe de eparatoe
de alu.brado e16ctrico:

l. vidrio de facetas. ~foM.";. bol.., ~,
rl0r0nee. aolpn~" pieua ~0pII para ~,
paras ••••••••••••••• .- ••••••.•••••••••••-•••••••••••• -

H. loe deMa (di:lUBorea; apliquee pat'a ~. pI_
tillos, copaa. ~1... pantall.., .10b0e. tuli-
~, .tc.) ••.•..·.•••••••1 .

B. Loe deIaú:
l. aparatos de alumb~do, sus partes y ¡ua~nici2

nes, no incluidos en la Subpartida A ' ..
11. elementos para·8eaali~aci6n •••..••.•••.•• : ••.••
1 f l.. 108 l;1em6-s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

70.15 ICRISTALBS PW RnOJIS, PARA ~AS CORRIDfTIS (COI D
CLUSIOII DA VIDRIO APTO PARA LIIft'KS CORIlICTIVAS) y _
MALOGOS. 'IKWJUJ)()S. CURVADOS Y DI P"ONIAS SDlILARES.
IIlCLUSO LAS BOLAS IIUKCA.S Y. LOS UQIIII'fOS:

Ll.... I lS'4
U~.... 1S'7

19'1 IS'4
19'1 1!f'7

22" lS'9

LURAS O VIDRIOS DE SIl:GURIDlD.INCLUSO COII P'OIlIIA, QUI
OOIISISTAII DI VIDRIO· TlllPLADO O 'f'OI*ADO POR DOS O IIAS
HOJAS~AS:

A. Parabri.... no .-arcados, destinados. _rona.,..
civil. (a)

~i: .~~~~O:'::::: :::: ::: :::::::: :::::::::::::: :::::
B. r.c. deMII:

l. teaplados
U. loa d....

10.08

•



70.19 1 CUElft'AS DE VIDlho. DlITACI'ON DE PERLAS FlffAS y DE
PIEDRAS PRECIOSAS Y SEIIIPRlCIOSAS y ARTICULOS 51
.ILARItS DI ABALORIO; CUBOS, DADOS, PLAQUITAS, FRAO
lIIIftOS 'y TROZOS (INCLUSO S08RB SOPORTa). DI VIDRIO,
PARA IIQSAICOS y DlCORAClotmS SDlILARK5; OJOS ARTI
FICIALES OE VIDRIO QOE NO SON PARA PRO!'ISIS. lit-
CLUSO LOS OJOS PARA JUGUEftS; OBJETOS DI ABALORIO,
ROCALLA Y ANALOGOS; OBJETOS DE FANTASU DE VIDRIO
TRABAJADOS AL SOPLETI (VIDRIO AHILADO):

10.16 I ADOQUINES, LADRILLOS, BALDOSAS, ftJAS Y DIlKAS ARTI
CULOS .. VIDRIO COLADO O .al.DUDO; INCLUSO AJítADO,
PARA LA CCRmIUCCION; VIDRIO LLMIADO IIUL'I'ICELULAR
O ISPWIA .. VIDRIO, D BLOQUIS, PARLaS, PLACAS Y
00IIClIAS.
A. Vi~io llamado multicelu1ar o espuma de yidrio,

en bloquea, paneles, placae y conchas ••.••••••••••••
B. Adoquines, ladrillos, baldosas, tejas y demás

articulos de vidrio colado o m~ldeado. incluso
armado,' para, la construcción •••••••••••••••••••••••

70.17 I OBJITOS DI: VIDRIO PMA LABORATORIO, HIGIam y FAR
IlAClA. ESTBII O NO GRADUADOS O CALIBRADOS; AIIPOLLAs
PARA suaos y ARTICULOS SI.ILARKS:

A. ObJe1:lM'de vidrio par8 1~tarl0. hi8tene ,
r8l'-.ci.. :

l. de .Uietl f\lndida o de cuar~ f'uncUdo ••• f ......

11. loe ~: ,
al de otro, vidrio ~e débil coeficiente de

dilatación ••• , .
bl de otro vidrio ••••••••••• , ••••.••••• , •• ,' •••

B. a.po11.. para BUé~ , ~ículce si.il~ •••••••••

I 70.18 I VIDRiO ~ICO y ELDIIIf'I'OS DI: VIDRIO OPTICO SI" TU.
BAJAR OPTICADfIT!: ESBOZOS DE Lmn'ES PARA ANTIOJ~
RU aDleA, DE VIDRIO ltO OPTloo y SI" TRABAJAR OP
TICAIIIIft'I :
A. Vidrio Óptico sin trabajar ópticamente:

l. esbozos de lentes o discos trepsnados. de
forma esférica o t6rica, con alguna ,cara
transparente, y de indice de refracción en
tre 1.500 y 1.550, inclusive .'••••••••.•• :-••..••

11. los demás •••.•••••••••.••••••...•.•••. " .•• , •• ,

B. Vidrio de ariteojería médica. sin trabajar 6pti
camente:. ' -
1. "G;obs" ••••..•••.•••••.•• , .••.•••.•••.....•..••.
11. esbozos de lentes bifocales y multifocales '•••.
111. los -demás; ..••••••••••.••••.•••••.•••....••.••.

DERECHOS

~

'"

&'
[
"O
'""E
~

'":!l'"c.
O

,t
f
"O
!!!.

"~.
16'"
16'4

11'5

16.'" .

25'9

"5
"5

DERECIIllS

19'8
19'8

"8

16' S

,.
19'8

.'.
O".'.19'1 lS'7.'.19'1. IS'1

O"
19' 1 IS'1

o'.
29"

19'8
Libre

19'8

I
16'4

19'8 16'4
19'8 16'"

lIoNalee ,1 GATr

Las demás ..••••.••..••...•.......•.•••.••••.•••••.

•

DESICMACION DI LA UftCAltCU

Cuent•• de vidrio, iaitaciones de perlas finas
1 de piedru pr.ecicieu 1 ._iprec108u 1 ertf-
c~loe eiailares de abalorio:

l. c",,",ta8 de vidrio:

a) talladalll 1 pulidad -ec4nica.ente •••••••••••
. b) 1_ d-.iB .

11. iaitacionee ele per1u I'i.- ••••••••••••••• '••••
. In" iaitacionea de piedr_ preciosaa 1 ..ipre

.eioaas: -

a) talladas 1 pulidas aecAnicaaente •••••••••••
b) las de.6s ~.-•••••••••

IV. artlcu10a aiallares de abalorio:

a) Vence esf6ricoe ainÚ8Cu108 ("ballótl
nes"):
l. de índice de refracción hasta 1'90 ....••
2. de índice de. refracci6n de lIlás de 1 '90 ••

b) loe dea6a ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••

8. ·OJos artiriclales •••••• '••••••••••••••••••••••••••••
C. Objetos de abalorio. rocalla 1 anAIOSPB ••••••••••••
D~ LoII de.As:

l. cubos. dados, plaquitas, 'fragmentos y trozos
,( incluso sobre soporte), para mosaicos y de
coraciones similares y los objetos de fanta.
sía Lrabajados al ,soplete (vidrio ahilado) .•...

¡l. los de'llás ..••....•...• , ...••..•.•......••..•...

B.

A.

70.20 I LANA DE VIDRIO, FIbRAS DE VIDRIO Y MANUFACTURAS DE
!STAS IIATERIAS:
A. Fibras·no textiles , aanuractura. de estas ri-

bras ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
B. Fibras textU•• , INnUfactÚru de _ta. rtbru:

l. hilos cortados, con longitud de 3 mm. hasta
50 ni",. ambos inclusive. .. ••. : .

í l. fibras telCtiles continuas J manufac turas de
esti!IS fibrfU>' ,
al hilCldos. con elCcepci6n l.' ,o~ .1.10," Jase"

y "roving" ..••...••..•.....•...••..••.•..•••.
bJ 'T1echas ("hilos base" y "roving") ......... ~ ••..
~I t~j¡do~ .......•..•....•.....•.•••..•.....••...
<1) fjel~.·os ("mats"J ••...•.....•..••.•••.••..•• :
1> 1 l;Is t1f>'lá3 •••••••••••••••••••.••••••••••••••••

llI.fibras telCtlles d~scontlnuas y manufact~rss

df> estas fibras,
a i mechas e 'hilados ..•..•....••.......•...•. '.••
b) las demás ••..•..•.•..••...••...•...••..•••..

70.21 IO'I'RAS IlAHUfACTURAS D! VIDRIO:

A. Aparatos para uso industrial y sus partes de vi
drio de débil coeficiente de dilatación, ..•.. ::•..•

(70.19)

PARTIDA

lS'7

14
22'7

,.

lS'7

19'6
10'8

31'S

19'6

GAn

,.

17'3
26'2

..,
19'1

17'3

23'1

23'1
13'6

34'2

Libre
17'3

Libre

19'1
Libre

1loNal..DESIGNACION 01 LA MERCANClA

Cristsles para relojes •.••.• ~ •••••••.•••..•••..••••
Los demás:
l. en vidrio blanco o incoloro •••••.••••.•••..••••
11. en vidr;io coloreado ••••••••••••••••••••••.•••••

..
,B.

(1O.1S)

PARTIDA

\

~
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S K e C ION X I V

PERLAS FINAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SENIPRECIOSAS y SI.ILARES, .
METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DIt IlETALES PRECIOSOS,y MNUJ'ACTURAS

DI! ESTAS IllATIi.:RIAS; BISU!'KRU DE FANTASIA¡ IIIOMUJAS

CAP I TUL o 71

PHRLo\S FINAS. PIEDRAS PRECIOSAS Y ~IPR!C]OSAS y SIMILARES, METALES PREC lOSOS ,
CHAPADOS DE IIlITALIS PRECIOSOS Y NAltUP'ACTURAS OH ESTIrS IllATIRIAS¡

BISUTlRIA DI FANTASIA

Notas;

l, Sin perjuicio de la. aplicación de la Nota 1 a) de la Sección VI ~ de las e~cepcio

nes previatas a cootinu.ci6n, se inclLqe en este CapItulo todo articulo COMpuesto,
total o parcial.ente:

a) da perlas f"inas, o de piedras precl0&a8 "1 s_iprecios_, o de pi&drae sintéticas
o reconstituidas; o

b) de _u,les preciosos o dec~ de Iletales' precioaoa,

2. a) Las partidas 71.12. 71.131 71,14 no c~den los arUculosen los cuales los
_tale. preciosos o 10ll.~ de Mtal.. precioeos no sean ... que sillples
acceaorlOl1 o adornos de .tnl_ i~taneia (tale. co.o inicial_. lIKJnOgr_,
virol... orlas, etc.)¡ el prárraf'o b) de la Nota 1 anterior no incluye estos ob
j~. -

b) In la partida 71.15 11610 .a cluificu los artlcul08 que no tenaan _tales pre
cios'os "O chapados de Mtales preci0806. o que. teniéndolos, no sean Ma que M

'roe .coellOrlOl1 o ~iCiORe•••Ini_ i~tAncia.

3. Iste Capitulo no cc.pren4e;
,

a) las ~..... de _tales preci0808 ~ los _tales preciosos en estado coloichtl
(PVtica 28.~91;

b) 1.. l~as esterilizad_ para suturas quirúrgicas. 108 productos de obtura
ei6ft ....tal y' ..... articulOll "1' CIlpItulo,:JO;

o) 101. arUculoe que correspondan al CltIlitulo 32 (por ejellplo, los lustres Uqui
0100) ;

d) los ar1;ieule. de ...roquineri_. " ..tuche,.1a o de viaje, expreaados en la par_
tida.42.02. ~ loe artreu1Ol11 de la p.v'tida42.03; •

~) le. artlculOllde 1_ partidas 43.03'143.04;

() loa productos clasificados en la Secd6n XI (_terias tuti,lu- y articula. de
estas -~ter~);

a) 101, artícuJ.oe cc.prendidoe ~ 10& CltpItuloe M (ealudo) 7 65 (-.brererIa,
et;c;.)o - •

b) loe paraauaa., bastones J otrQ8 arUculos 481 capltwo 66,

ij) laaaonedu (Cap[tulos 72 6 99);

•
k) los artículos guarnecidos con polvo de piedras preciosas os_lprecl-osas, o con

polvo de piedras sintéticIIB. consistentes en ~uf'acturll8 de abrasivos de las
partidas 68.04 y 68.06 o bien en herr_ientas del Capitulo 82; las herra.lientaa
o articulos del CapItulo 82. cuyoa parte operante esté constituida por piedras
preciosas o se-iprecioaas, piedras sintéticas o reconstituidas, sobre un sopor
t.e de _tal COllÚn; las _quinas. aparato.u )/ _teriaI eléct.rico y sua partes y
piezas sueltas CoMprendidas en la Sección XVI. Sin "'bargo, las partes y piezas
6ueitas y los artIculos conatituidos total.ente por piedras preciaBas o ~e.ipre

Ci08as o por piedrllB sintéticllB o reconstituidas, quedan cOlllprendioos en este 
CapItulo;

1} los articulos relacionadoa en 108 Capitulos 90, 91 Y 92 (inst~toa cientin:'"
cos, reiojerfa e illtit~toa de -úBica); .

m) las araaa y sus partes (Capítulo 93);

n) los articules a que se refiere la Nota Z del Capitulo 97;

~) los artículos del Capítulo 98, ,distintos de los cc.prendi~ en lu' partidas
98.01 Y 98.12;

p) las obr.. oriainales del arte estatuario y escultórico (partida 99.03). obje
tos de colecci6n (partida 99.05) 7 de anti&üedad qua tengan aás de cien años
(partida 99.(6). Sin e.tJerCO. las perlas f'lnaa y 1.. piedl-_ preciOll88 ~ 8_i
preciosas aie.pre quedan cc.prendidaa en eate CaPítulo.

4. a} Las perlas cultivadas se el_trican con las perlas f'lnaa.

bl Se entiende por "-tales precio.os": la plata, el oro, el platino y loa _tales
del grupo del platino.

el s. entiende por "_tales del grupo del platino": el iridio, el ~o, el paladio,
eJ rodio y el rutenio. .

5. Para la aplieacjón de e.te capitulo lIMl canaicleran aleacione. de _ta.les preeiosoa,
las aleaciones (incluso lu _ccl_ sintetiaadM. y 1011 cc.puetltoe inte,...,Ulicos)
que contengan uno o Yari~ Mtale. precia.oe. ai...,... que el pellO del _tal precioso
o de WlO de los _tal•• precioaoa sea. pcJr lo _ROII. iaual al 2S del peso de la alea
ci6h. Laa aleaciones de _tale. precioeoe, .. clasif'ican C08lO sf.&ue: -

a) toda aleaci6n que contenga en peso el 21 o d8 de platino se considera C(llM) una
aleación de platino;

b) toda aleaci6n que contenga en peso el 21 o da de oro, pero qUP no contenga
platiM, o lo contenga en .-.ooa 4til 21, se considera ca.o aleaci6n de oro;

c) cualquier otrs aleaei6n cc.pNmdida en este capítulo se conaidera ca.o elea
ción de plata.

Ptlra la ..,Ucaci6n· de esta Note, . los _talea dei ¡rupo del pl.Uno ae consideran· 
ca.o un solo _tal, .asi.i.l6ndoae al platino'.

6. Salvp di8~iciane. en contrario. ~qui......r.reDCia ... el Ar8ncel a un "..tal
precioso" o a ....tal_ prec!~... uU.me, iaual_ta, a 1_ al~ionea clasi
ficadas con dichoa _tales. por" ltIllt.cecim. de la Ilota 5 •. La npreai6a "_tal pre
ciOllO" no CCJlII)rende 10llarJ;ieu,.i.. der~dOlI en la Nota 7" ni - loe ..tales 'C0Ma'I:"
o _terias no _Ul1cu, platinadDit (recubiertos de platillO o 4e ..tal.. del grupo
del plaUr.o por procediaieq~distinto del chapado). cIoradolt' o plateados.

7. Se entiende pOr "chapados de: ..tal,.. precioeoe" los artículos que, COftIItituidoa
por un soporte de _tal COllÚn. pJ"elMlfttan UIW o vari.. caras recubierta da _tales
preciosos. ya sea por soldadura, por l_MlIo en caliente o por cualquier otro pro
cediaiento .ec6nico si_ilar, -
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LoII arUculos de Mules ex:-m_ incMJ8tedoe de Mtales preeioaoa ae COftIIicleran
ca.o chapados. .

8. S. ~~~~ por "~tlculosde bisuterla J joyerI.~••esOn la partida 71.12;

a) 1011 obJetoe~u~ilisad08 co.o adonJO. tales c...& sor1:ijas. pulseras, co
llarea. bl'OChee, pendientes. cadenM de reloj. dijes. colgantes. alnieres de
corbata• ..-loe. II&dallas o inalgnia reUgioeas o de cualquier tipo, etc.;

. b) l~ artlculO8 -de t.-o personal dee1:1..... a aer l1evadoe 1IObre, la propia pereo
M, MI co.o 1011 au-tlculoe de bolaUlo o pra boll108. t,.les CC*) piUlleraa, p!
tacaa, boIIboneru, polveras • .atlederoe de u1la. roeari08, etc.

e) Platino: 950 milésimas,

Respecto de eliltaa "ieyes" no; se adlnitirA tolerancia en menos,

Si un objeto fabricado con 01"0 o plata no alcanzara la prilllera "ley" estableci
da para cada uno de dichos ~tales~ y sí alcanzase o superase la segunda, ser6 con
siderado, a todos ~os efectos,. COlllO de segunda "ley", e-

LoS artículos en 108 que el ol"O,plata o platino entren en proporciones inf'eria
rea a las expresadas, se considerarán como aleaciones de dichos metales, rigiéndo:
se su clasificaci6n por lo dispuesto en la citada Nota 5,

l1l
,C

'~
3

~
!!!.

"c'
~

9. Se en~iende por "artS:culoe de orf'ebrerla". eeg6n la partida! 71.13. loe objeu. ta
In COMO loe utilizadÓII en el servicio de .... de 'tocador. de de8iMIcho. de r.a=
dor, loe objetos de acIoM'tO interior J loa artículoe para el culto rel1aioao.

11. Loe estuches 1 envases siailares que .. presenten con los artlculoa de este capi_
tulo a loa que van destinados y con 108 cualea se venden no..-lMellte. se claei:f1
can con dichos artículos, Si se presentan aisladaMente, siguen su propiO rtaiMeft,

Se en~iende por "art1culoa &e jo,ería", en el MIltido de eata pe'rtida. 1011 artlcu
1011 de _1:81_ preciOllOll o Clhapadoa de _tales, precioeoe que lleYel'l perl_ finaa
o Cal.... pied:raa precioeaa o seaipNcioaaa. ainUticaa o reconII~ituidas o bien
partes de concha, n6car •. .arru. 6Mber natural o reconIItituido. asabache o coral.

~
a-
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de orQ!brerfa y otros des_
productos aptos únicamente
productos o composiciones

A los efectOs de la Partida 71.11, la expresi6n cenizas
perdidos y residuos' de. metales pr.ciósos' comprende lot
para la recuperación del metal o para la preparaci6n de
qu!micas (1).

3,- La denominaci6n 4e joyería se aplica especialmente a los artículos citadoe en la
Nota 8 cuando sean de,orQ~ plate o'platino, reservAndose la denominación de biaute
teda a los mismos objetos confeccionados con aleaciones o chapados de .stoa IIl8ta=
les. sin que en esta distinción influya la presencia de perlas finas, piedras pre_
ciosas, sint!~icaso reconstituidas,

5.-

, tl,_ Para el despacho d. loa articulQS comprendidos en loo S\lbcapitulos 11 y III. s.
tendrán en cue~ta la~ disposiciones contenidas en el R~glamento de Metales Preéio
sos. ,

I

se entiende por "bi~terIa de Cantula", ,aea6n la partida 71.16. loe 'arot1cu108 de
iauaI na1:uraleza que loa dertnidoll en la Rota 8 a) (a 8Jtcepci6n de loa g_loe, de
c_iea J deM6.s artlculOll de la partida 98.01, de 1011 peines. p.r.' ••• y sialla
~ de la partida 98.12).- qllI!I no tengan perlas finaa, piedras preci088ll o Betnpre
ciOll8B. piedras elnt6tlcaa o recone~ltu1daa. ni _tales preei080ll o chapltdo8 de 
_tales precioaoe (salvo que -ee trate de 8dornoB o accesorios de alniMa iMPOrtan
cia) ,que _Un ConatitUidoa :

a) total o parcialMente por _tales ee-unes, inclU80 dorados. plateadoil o plaUna
dos; -

b) por CUlIlquier otra ..ter!a. con tal que OCJiIIPrtl'IdIIn, por loMllnOll. ,das ..ter!...
dif'erentee-cualesquiera (por ej~lo, -.dera y vidrio, hueeo '1 a.bar'. n6car '1
_ter!upl6atlcu arti:rtciales). A este respecto no se tienen en cuenta 108

.s1"",les disposiltivos de ensalab1aje (hil08 para enf'ilar J an610g0e).

10.

(ilOTAS COMPLEMENtARIAS:

1._ La denominación de piedras preciosas comprende únicamente los diamantes, zafiros,
rub!ea y esmeraldas.

2,_ Salvo lo dispuesto-en las Notas 5 y 6, se consideran como oro, plata o platino,
los artículos en cuya composición entrery estos ~etales en las proporciones minimas
y cOn las tolerancias legales que se expresan a continuación:

A) oro: <

a _ oro de primera ley; 750 mil!simas.
b _ oro de segunda ley; 585 mil~simas.,

B) p'h.ta:

a _ plata de~rimera ley: 925 '~il!si~aa

b plata de segunda ley: BOO milésimas.

18



PARTIDA D€SIGNACION DE LA MERCANClA
DERECHOS

Nor-.lea 1 GATT
PARTIDA DESIGNACIOIf DE LA MnCANCIA

DERECHOS

~ea I GAn
~

71.01

71.02

l. PERLAS FINAS •. PIEDRA!> PRKCIrisAs y SDIPRECIOSAS y
SnllLARlS

PERLAS FINAS. EN BRUTO O TRABAJADAS. SI. ENGARZAR Nt _
TAR. INCLUSO ENFILADAS PARA fACILITAR EL TRANSPORTI • ..:
110 SrR' CONSTITUIR SARTAS •••••••••••••••••••••••••••••••

PIEDRAS PRECIOSAS Y SliJHPRlCIOSAS. IR BRUTO. TALLADAS O
TRABAJADAS DI OTRA J'ORU, SIR ~'RI IIOIITAR. INCLU
SO ENFILADAS PAR6 FACILITAR IL TflAIISIlORTE. PERO'SIN CONS
TlTUIR SARTAS: -

o'.

(71.05)
A.... bruto ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
B. aarr_. al-ttres 7 perfile. de .eccl6a -.ei..; plan

cbaa. boj_ 7 b8ndaa. cuyo e.-or. ain incluir el
soporte. Bea superior a 0.15 •• :

r planchas, hojas y ban4as ..•.••...••.. '••••.•.•.
11 los demás •••..••...••••..••.•.........•••••••

C. Tubott "1 barru huecu •••••••••••••, .
D. Hojas 7 tiras del~ C\l7O ...-or. aln incluir el

soporte. sea inrerior o igual a 0,15 .
B. Polvo. canutiliOB. lentejuelas, recorte. 7 otrQa:

libre

2'7
S"

S"

.'.
A. In bruto o ai~ltllMtnte uerrll~. exfol1adal1 o deIIbM

t .... : --
¡
¡¡

discos •.•••..••..•...•.••..••..•.....•.•.•...•
los .demás ••.••••.••.••.•••.••....•.....•.••..•

2'7
S"

B. Otras:

B. Las·deMa:

para usos industriIl1e13:

A. In bruto o si..,le-ente aserradas. exfoliadas, o desbas
tadaa: f • .-

~
m

~

~
[

8'
ti'e.
"

VI

,"
I~

3
g
<;
E.

"".
fl
IV
>C

'"

I
o'.

•

2'7
S"

.'..'.

O"
0'5

2'7.'.

libre

10'3

10'3
10'3

libre

1 pqlvo •••••••'••••••••••••••••••••••••••••••••••
1I otro.:

C. Tubos 7~ huecea -. •••••••••••••
D. Hoj_ ~ .1;1,... clelgedaa ClqO~••in incluir el

aopor'te, ... ·inf'.rior o i¡ual a 0.15 _ ••••••••••••
l. Polvo. canutilloe. lentejuelas. recortes 7 O-t.roa:

A. In bruto ••••••• ~ .
B. Barraa, al.-bre8 ~ perfiles de eecci6n lMICi..; plan

chea¡ boj_ ~ ~ cuyo .-peaor. ain incluir al ~
porte, _a .~rtor a 0.15 _:

"

a) ea bnlto •••••••••••.•••••••• , .
b) --.tleb.....; -

I planchaa, hojas y bandas •••. ' .
JI los aemAs •••••••.••., ••.••.• ~ •..•••... ,•.••••..•

aa) planchas. hojas y bandas •...•...•••.
bb) los. demás •••••••••••••••••••••••••••

1 discoa. , ••••••••.•.••.••.••.•••••.•••.•••.•.•.••
11 l08demJb~ •••••••• · ••.••••••• ············é·····

CHAPADÓS DE ORO SOBRE BTALBS~ O SOBRI PLATA. EN
BRUTO O SBIIILABRADOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••

PLATllm, y- IIITALIS DIL GIWPO na. PLaTI'-> y SUB AL&4CI~.
IN BRUTO O SDlILABRADOS:

A. Plalino , .... al.-ctan..:

l. barr•• al....r •• 7 perfll•• de ••ccl6n _
cha; ,planChu; boj.. 7 ban4u cuyo .-pe:
aor, ain incluir al IIOPOr~••aa auperior
• 0.1~ _:

CHAPAD06 DE PLATA. 11I BRUTO O SDlILABIlo\P05:

A. En bnlto •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
B. 5eailebrados •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ORO Y SUS o\LIlA.CIONES (IIICLUSO EL' ORO PLATIIIADOI, IN 8RU
10 O SDlILABRADOS~ -

71.08

71.09

o'.

I I 1
71

•
06

libre
O'.

71.07

0'5

O"
0'5

\
.'5

1'"

O'.
.'5

10'3

10'3
10'3

, ¡. diamantes
~. las (jemás

diamantes para uso industrial
los demás

pera otros WI08

al en bruto .•.••..••..••.••••••••••••••••••••••
b) 1013 demás

las 'demás

en bruto:

al dialll8ntes de uso industrlal ....•....••..•..•
b) los demás••..•..••.•.•••••• .,.••.•••••••••••••

¡
¡¡

JI

¡¡

I par-. UBOB industrialell ••• ~ •••••••••••••••••••••
11 para otros UBOS ••••••••••••••••••••••••••••••••

II. IIrrALIS mCIOSOS O CHAPADOS Da IOTALlS PRlpIOSOS.
11I BRlII'O O SblLABRAD05

a) artículos de CIlU'ZO piezoeléctriCQ
b) las deII66'

PIEOftAS SIIn'KTICAS O RECONSTITUIDAS. 111 BRUTO, TALLADAS
O TRABAJADAS DI OTRA P'ORIIA. SIR EItGMZAR NI IIONTAR. IN
CLUSO INFILADAS PARA FACILITAR EL TRANSPOR1'E. PIRO SIN
CONSTITUt~ SARTAS: '

POLVO Y RESIDUOS DE PIEDRAS PRECIOSAS Y SDlIPRECIOSAS Y
DE fiIDRAS SINTlTICAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••

PUrA y SUS ALUCIODS (INCLU50 LA PLATA DORADA Y LA PLA
1'A PLATllIIADA). DI IIIlUrO O SDlI.A8UDAS:

71.03

71.05

71.04



DERECHOS

71.10 l' CHAPUOS DE PLATINO O DE MnAL!S DEL GRUPO D!L PLATINO,
SOBRE BTALES COIlIUNES O S08RE UTALES PRECIOSOS. EN BRU
ro O SIMILABR.\OOS ••••••••••••••••••• ,., •••••••••••" ••• :-

71.11 I ClffIZAS DI ORFEBRlRlA Y OTROS DESPERDICIOS Y RESIDUOS
DI M!TALKS PRECIOSOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••

PARTIDA

(71.09)

71.12

DESIGNACI<* DE LA IlERCANCIA

A. 11. b)

2. tubos Y barras hUe(:BB ••••••••••••••••••
3. hojas y tiras delgadas cuyo espesor, sin

incluir el soporte, sea toreria,. o i~l

a 0,15 _ •••..•••••••••••••••••••••••••
4. loa deús:

aa)disc= ...••••.. : ....•..•.......•.••
bb) los demás ••••.•.•.••••••...••••••••

B. Metales del grupo del platino J sus aleaciones:

1 polvo ••.•••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••
11 los dMú:

a) en bruto ••••••••••••••••••••••...•••••••••
b) seMUabrados

l. planchas, hojas, bandas y discos ...•..•
2. los demás .•.•........•..••........•••••

111. BISUT!RIA. JOYKRIA y OTRAS MARUfACTURAS

ARTICULOS DI!: 8ISUT!RIA y JOYER!A y SUS PARTKS COMf'OIIf!N
TES. DI DTALIS PRECIOSOS O DE CHAPADOS DE METALl!:S PRI
CIOS05:

A. De _tales pree'iosos:

DERECHOS

No~ea I GATT

.'5

• '5

O'.
.'5

.'5

libre

O'.
.'5

1'8

libre

PARTIDA

71.13

11.14

71.15

DESIGNACltw1 DI LA IIIRCANCIA

ARTICULOS DE ORFIBItERIA Y SUS PARTES CONPOHt:NiKS. DE JU
TALES PRECIOSOS O CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS:

A. be _tales preci08OB:

cubertería:

a) dé oro, plata o platino ' , ..
b) de aleaciones de oro, plata o platino •••.•••

11 los 'demás:

a) de oro, plata o platino , ..
b) de aleaciones de oro, plata o platino , •. ,

B. De chapados de _tales precios:

1 cubertería •..••••..... , ..........•......•...•••
11 los demás '....•.••.•...................

OTRAS IilANUP'ACTtlRAS D! eTALIS PRECIOSOS O DE CHAPADOS DI!:
JUTALES PRECIOSOS :

A. De t.etales preci0808:

T bolsos d~ mano y monturas_cierre .
JI las demás ..... 1..•.••...••...•.•.•.••..

B. De chapados de _tales precioe<M:

T bolsos de !llano ,y monturás-cierrf'
II las demás ..•••••••...............

IlANUF'ACTURAS DE PERLAS rIMAS, .. PIIDRAS PRECIOSAS y SII
MIPRECIOSAS. O DI!: PI!ORAS SINTlTtCAS O RECONSTITUlDAS:

A. Manufactures: de ~rl_ fln_:

......,-

10'3
21'7

10'3
21'7

27'2
27'2

23'9
8'2

23'9
8'2

GATT

("0: 7' 1)

{,YO: l' 1)

~

j
g
O
E.

"".
?
'"-O
'"

~
~
5'
O
:::>
!:l.
E.

~

[
O

joyería

a) con piedras preciosas o perlas finas: Ir

cbllarea. pul••~ 1otraa,.aQufacturas de per_
las finas .i~l.-.nte enfiladas. sin dispositi
vos de cierre ni otros accesorios •••••••••••••••
la.~ ..• .; ••••••••••.•••••.•••...••.••••.•••

.'5

.'5

II

1. abanicos y sus varillajes .
2. los de,más ••.•......••••••..........•••••

b) los demás

l. abanico.S y sus vari llajes .•••••..••••• ~.

2. los dem.is •••••••......••••••........•..•

bisuteria:,
al abanicos y sus varillajes .
b) los demás •......•.••.•.......•.........••••

1S'1.'.
lS'7
12

JS'7
12'8

B. Manufactur_ de piedras preciosas o SfIIIiprecios.. , o
de piedree sintftlcee o reconstituidas:

exclusiVaMente de piedras precios•• o .e~ipreci~

SIlS:

.) collares, pulser•• 7 otras ..nuf.cturas de
piedras precios•• o se.iprecios.. , si~leaente

enfiladas, sin dispoeitivoe de cierre ni otros
accesorio••••••••••.••••••••••••••••......•.•

b) l •• d .
.'5
.'5

B. De chapados de _tales precIosos:
I1 1_ dede •..•...•............................•.. .'8

1
II

abanicos y 5\JS varillaJes ................••••
los demás .........••.•....•....•..•......••••

1-5' 7

18'"

71.16 BJSUTKRIA DE FANTASIA:

A. De lIIetales comunes •••••••••••••••••....•••••••••••••
B. De otras IIl8terias .••••••••••••••.•......•••.•..••••.

J9'l
HI'S

t5
'"
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SECCION xv

UTAL!S COIIIUNES y IIWfUP'ACTURAS DE ESTOS OTALES

Notaa:

l. Eata Secci6n no ca-prende:

a) los colores y tintas preparados a base de polvos o partículas ~tAlica••
así COMO laa hojas para el -arcado a fuego (partidas 32.06 a 32.10... 
baa inclusive. y 32.13);

b) el ferrocerio y otras aleaciones piror6ricas (partida J6.08I:

c) los so-breros y otros toeadoe _tAlicoa 1 BUS partes IIetálioae. de l.s
partidas 65.06 y 65.07); .

d) 1118~e de paraguas '1 delI6a artí"éuloe de la partida! 66.03;

e) loa Br'tleulos del Capítulo 71 1. prinCipal_nte. las aleaciones de _ta
les preeiOl!loll. loe _taleS' CC*Une8 cbapados de ~taleB precioses 1 la bi
suteria de rentasia de _tales ce-.mes; -

f) los artículos expresados en la Sección XVI (lIlllqUinlll"ia y sparatos; IIlste
r1a1 eléctrico);

g) las vias r6rreaa ensa.bladas (partida 86.10) _Y otros artículos cOfIlPrendi
dos en la Secci6n XVII; -

h) los instruaent08 y aparatos clasificados ~ la Sección XVIII, incluso los
.uelles de relojería;

ij) los perdi.¡onea ,(partida 93.0'7) 7 otros artlcul08 clasificados en la Sec
ción XIX (arIIlaS Y lIluniciones):. ,

kl 10B articulas cOlllprendidos en el Capitulo 94 (auebles. aoaieres .. etc);

1) los cedazos de aano (partida! 96.(6) ¡

m) los artíc~los del Capítulo 97 (juguetea, juegos, artefactos deportivos.
etc) ;

n) los botones, portspluMBD. portaaina. plUllla8 y otros artículos del Capítu
lo 98 llU.lluracturaa divers_). -

2. En todas las Secciones del Arancel se coneiderarán "partes y accesorioe de 
uso general" de _tales cOllWles:

al los articulos ce-prendid08 en las partidas 73.20, 73.25,73.29,73.31 Y 73.
32, así CORO los articulOll si.ilares ~ otros .etales ca-unea; -

b) los lBUelle. y hoj_ para los .i.- de _tales cOlllunes. dislintos de los
.uellea de relojería (partida 91.11);

c) los articulos cOlllprendido. en las partid.. 83.01, 83.02. 83.07. 83.09 Y
83.14, asl COlllO los .arcos y espejos de _tales COllWles de la partida _
83.00.

~J

~n lo~ Capítuloa 73 • 82 (con excepci6n de la partida 73.29). la referen
ci•• pArtes y piezas sueltRs no alcanza a las partes 'J accellorioB de UIJO ge
neral en (11 lIentido arriba 1ndicado. 

:Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente y en la notR del 
Capitulo 83. las -.nufactYra. que correspondan 11 108 CapítuloR 82 y 83 estin
excluid.a de loa Capilul06 73 11 61.

3. RegIR para la clasificaci6n' de las aleaciones ¡distintas de las ferroale.ci~

nes y cuproaleacioneB definidas en los Capítulos 73 Y 74;

al 18. aleecionee de _tRIes co-une8 8e clu1f1clJl1' con el _tal 'que pre&.i
ne 'en' peso;

b) 1.. aleaciones de ~tale. co.unes de esta Sección con ele-entos'no cOlllpren
didos en la .1.... se elasirican ee-o aleaoiones de _tales co-uneede es
ta Secci6n cua:z:ndo el peso total de estos _tales sea igualo superior ai
de loe~ eleMentos;

c) l•• _sclas sinterisedas cte polvo _tAlicos y las _::r.:clas het.eroaMea8 in
ti... obtenidas por tusi6n (distintas de los "cerMet.8") J los Ca.pueetoll
inte'-,t6licos. siguen el régiaen de las aleaciones.

4. S.lvo disposiciones en contrario, en todas las Secciones del Arancel donde'
lIe de_iene na-1nal.ente un aetal, la denoMinaci6n .-pl~ se reCiere igual
Mente 11 lae aleaciones clasificadas con dicho _tal por aplicaci6n de la No

la 3.

~. Regl. plI". la cluificllci6n de loa articu10B c0.pue8toe:

salvo disposiciones especiales en contrario; las -anufactursB de aetallls
c~es o conaiderados COlBO tales, que COlllPrendan doB o BlÍS, wsetaJes cC*UnCB,
se clssiftclllrl co-o lIBnUrscturlls correspondientes al _tal que predolline en 
peso.

Fara la aplicación de esta reala se cOhBider.:

al la fundici6n, el hierro y el licero cOlBO.i constituyeran un solo _tal;

b) 11115 aleacLones COIIlO constitUida. ~~ su tot~lidad por ei metal cuyo régieen
sigan;

c) un "cer-et" de ta partida 81.04 COlllO s1 \"omlltituyera un solo Illetal COlllún.

6. "n esta Seccl6n. la expresión "desperdicios Y desecho!;" se refiere a los des
perdicio9 o dP.sechoRs IIletálico~ apto~ sol~ente para la recuperación del ~e

talo para la preparaci6n d~ 'productos o composiciones quimicas.

Nota cOlllPI""entaria:

Para la claalCicaci6n de los productos de la presente Secci6n no se tendrá en
~uenta la apl ¡cación a loa ~18IIlOS de capas ordinarias {grasa, aceite. alquitrán.
minib, graC1to, etcl -.nifiea~te destinadas a protegerlos contra la oxidación.

en
"''ó

ª~¡:¡
!.

"c'
?
IV
>D
a-

g'
:r
:;'
O

'""2I
~
m
~
c.
"

N
o.....



CAPITULO 73

~·tJN()1C ION, IIlERRD Y AC¡':RO

Notas:

l. Sé considera ca.o:

a) "Fundición" (parlida 73.01), I,os productos férreos que conlenp;an ca.o lIIini
mo el 1'9S de su peso de carbono, y ade~s, conjunta o aisladamente, pue-
dan contener:

..enos del lSS de fósforo
- hasta el ~ inclusive de silicio
- hil::ita el 6. inclusive de -anganeso
- hasta el 30S inclusive de cromo
~ hasta el 40' inclus~ve de volfra.io
- hasta el lOS inclusive, en total, de otros eleaentoa de aleación (níquel,

cobre, alu.inio, titanio, vanadio, .al ibdeno , ~lc).

Sin e.bargo, las aleaciones férreas ll-.adas "aceros indefofW8bles", 
que contengan un ~íni.a del 1'91 de BU peso de carbono y que presenten
las características del acero, se clasifican con los aceroB segUn su cla~'

se,

(CECA) La fundición que se presente en estado líquido se asimilará a la 
fundiclón sólida

b) I. Fundición especular "spiegel" (partida 73.01), los productos que con
tengan en peso -'~ del 6S hasta el JOS, inclusive, de aanganeso y 
que respondan, por lo que respecta a las otras caracteríat.i¡cas, a la
definición de la nOta 1 a);

11. (CiCA) "Fundición ~titea" (de ~ldeo o de afino) (partida 73.01),
loa p'roductoe que pueden contener en peso, CC*Q ..u:i.a, el O'~ de
fósforo, así cc.o silicio y .anganeso en las proporciones lláxillas es
tablecidas en la Nota 1 a). -,

II I. (CECA) "FWldición foeforosa (incluido el ferroC6aforo)" (partida 73.
01), loa productos que pl,leden contener, en peso, _8 del O'~ y ..e
nos del l~de fósforo, así ca-o silicio y -ang&neso en las propor=
cionea -'-i-as establecidas en la Nota 1 a).

La fundición beaatites y la fundici6n fosforosa pueden contener 
acte.ás, aisl~nte o en ConjW1to, en peso, no Jais de:

- 0'305 de niquel,
- 0'2(& de c~.
- O'3as de cobre,
- 0'105 de cada uno de los de.is ele.entos de aleación. (alUllinio, ti

tanio, vanadio • .alibdeno, valer_lo. etc).

La fwadici6n roeforosa que contenaa en peso el 15$ o Ms de f6efo
ro se clasificar' en la partida 28.55 (fosfuros)

el "~'erroaleacion("," {parlida 7:1.0;», las praduclat< férreas en brulo (dislin
tos de I~H cuproaleaciones definidas en la Nota 1 del Capítula 74) que, 
no pr<mtando~e prácLicamcnte ni al laminado ni al ~'arJado, conntituyan
composIciones usadas en siderur'gia, y que contengan en peso, conjunta o
aisladamenle:

más del M de silicio,
más del 30% de aanganeso,

- má~ del 30%0 de crOlllO, .
~ más del 4Ql de volframio,
- ~ás del lQl en lotal de otros ele~entos de aleación (aluminio, titanio,

vanadio, cobre, Molibdeno, niobio, etc, sin que el porcentaje de cobre
pueda exceder del 101').

Sin embargo el contenido de hierro de las ferroaleaciones no puede ser
inferior al 4% en peso para las ferroaleacione~ que contengan silicio, al
8% para las ferroaleaciones que contengan lIIaflganeso sin silicio y al .IOS
para las demás.

d) "Aceros aleados" (partida 73.15), los aceros que contengan en pellO uno o
~arios elementos, en las siguientes proporc~ones:

más del ~ de BlllI1ganeso y silicio en conjunto,
~ o aás de manganeso,
2% o lllás de silicio,
O'!)OS o .as de níquel,

- O'!)(S o .as de Cr<:J8),

- O'l~ o más de eolibdeno,
0'1~ o más de vanadio,
O'~ o aáa de volframio,
O'~ o más de cobalto,
0'Ja' o -ás de aluminio,

- O'4~ o más de cobre,
0'10% o más de plomo,
0'12% o IRás de fósforo,
O'I~ o _s de azufre,
O'2QS o .as de f6aforo y azufre en conjúoto,

- 0'10% de otras ele.entos considerados individualMente,

e) "Acero fino al carbono" (partida 73.15), el acero que contenga en peso un
D'~ o IIás de carbono, sieMpre que el contenido de azufre' y de fósforo sea
inferior en peso al O'4S para cada uno de estos elementos considerados
aislacta.ente, o al O'Q7S si los dos ele.ent08 citados se consideran conjun
tamente. -

fl "Bloquea pudelados; e.paquetados" (part.ida 73.(6). loa productos destina
dos al lalllinado, al· forjado o a la refundici6n, obtenidos:

- bien por clnglado enLel .artillo pilón de una bola de hierro pudelado,
a fin de eli~inar la escoria de afino,

- bien por soldadura, .-ediante un l_inado a elevada t_peratura, de pa 
que tes de chatarra de hierro o acero, o de paquetes de hierro pudelado.

g) "l.ingotes" (partida 73.(6), los productos destinadas al l_ioado o al. for
jada, elaborados por fusi~ y obtenidos por colada en.un ..lde. -

(CKCA) El acero q~ se presente en estado liquido se asi.il,ará al at:ero.
según su clase, en 1iP8UUs.

h) "Desbastes cuadrados o rectangulares (palanc6nJ y palanquilla" (partida 
73.07), las s_i.anufactur_ de secci6n rectangular o cuadrada, cuya sec
ción transversal se~ superior a 1.225.-2 y cuyo espesor 'sea superior al
cuarto de su anchura.
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iJ) "De8butes planoe (Planeh6n) ., llant6n" (partida 73.01), las _iunufllc
turas de sección rectangular, de un espesor Idni-o de 6 _. de una anchu
ra alni_ de 150 _. J cuyo espesor no s_ supe~ior al cuarto de su anch~

~.

k) "De....tes en rollo pvachapas ("coils")" (partida 73.08). 1_ SMi-anu
f"actures l_inadas en caliente. de sección rectangular, de un eepe80r ai-,
ni-o de l' ~ _ • ., de anchura superior a 500 _., presentadas en rollos
continuoe (bobinas) de un peso .íni., de'5OO Kgs.

1) "Planos universales" (partida 73.09). los productos de secci6n rectangu 
lar l_inadoe en caliente, en el sent1do de la longitud, en canaladuras 
cerradas o en el tren universal, con un espesor de .... de 5 _. hasta 100
_. incll..ive, y con una anchura de Ú8 de 150 _. hasta 1.200 _. inclu

.aive.

.) ....lejes" (partida 73.12), lo., productos l_inados~ con bordea cortadoe o
no, de sección rectangular, de un espesor llixi-o de 6 _ •• de IInChura _
xi_ de 500 _. '1 cuyo espeaor no exceda de la dki_ parte de su anchura,
pre_nbldoa en bandas rectas, en rollos o en haces doblados.

n) "as.pu" (partida 73.13). 108· productos IMinados (con exclusión de los 
desbastes en rollo para chapa8 ("coils")"def'inidos en la Note 1 k) ante
rior), de cualquier espesor 'l. si estos productos son de una f"o..-. cuadra
.da o rectangular, de una anchura superior a 500 _. -

(CECA) se diatiocuen entre ella 1_ chapaa ll~ "lI8gru~tic_"• que SOI1
1_ ~ pretlentan una péMlida en varios, por hUogr-=>, evaludada según
el.atado II:pstein, bajo una corriente de 50 periodos '1 una inducción ,1
tesla:

_ inf'eriOr O igual a 2'1 "'atiOll, cuando<'8u grueso no excede de 0'20_;
_ inferior' 1) igual a 3'6 vati08, cuando su arueso estÁ coaprendido entre

0'20 1 0'60 _.;
_ inferior o igual a 6 vatios. c~ 'su gn¡e80 está coaprendido entre

0'60 J 1'50 _., a.boe inclusive.

Ouedlln incluidas en la pe'ticMo 73.13 las chazpas cortadas en fo~ distin
te de' la cuadrada. o rectanau1ar. perforadas. onduladas, ac_ladas, estria
das. puliaentadas o recubiertas, sie-pre que estos trabajos no tengan por
.fec::to confsrir a eet...a chapas el car6cter de articul08 o de lIl&nufacturas
clasíficados en otras partidas.

(cacA) Para 1. IIPUcaci6n de 1.. aubpartidaa, 1_ chllpaa onduladas por 
cl,W;lquier procecliaiento se considerarin ca.> chapéS planas.

o) "AlilabreB" (~tida 73.14). los productos de aecci6n aaciza. elltiradoe o
tref'i1ados en frio cuyo corte treNlversal, de cualquier forwa que ae., no
"cada de 13 _. en su _yor di_nsi6n. Sin ellbargo para la interpretaci6n
de 1.. partidas 73.26 7 73.27. ae OOf'IIIIideret'án u-bi6n COllO al.-bretl 1011
productos de la ai_ di.enai6n obtenidos por l_inado.

p) "earr.." (psrtide. 73.10), 1011 productOli de seci6n I18ch:a. que no respondan
c~lata.ente a una cualquiera 'de 1.. definiciones establecidaa en ioa
apartadoe h), ij). k). 1) a), n} J o) precedentes. '1 cuya eección trena 
_ ....1 tenp fOrM de drculo........to circular, 601.10 o elipse. trilngu
lo iaMeel.... c~, recUnaulo. haJl6&ono. oct6t¡ono o i;rapeeio recular.

Se COftIIidel'W'l l .....llNflt8 ce-o ta1_ 1.. barrae de ...-dura para Ce.Bn-
to u hor'lll,g6n qua rellpOfldan • 1. definición anterior. pero qUa pretlenten
adeúa rebabee. surcos o reli."as de DeaUefta i-oortancta DroducidotJ por 
el l_ln.c1o.

(CICA) In al.-br6n ea un producto de aecci6n aaciza, si.-plelHmte l_inado J be
binado en calienta 7 presentado en rolloe.

Ilajo eata ~inaci6n únic8llllmte estAn coaprendidoe:

l. 108 productOS: de - aecci6n redonda o cUltdrada cuyo di'-etro o l.te no exceda
de~_.; • .

;J. 1011 productos de cualquier otra aecci6n que no respondan a la def'inici6n de
1011 flejes eat8blecidollll en la "ota 1 .) precedente, y eU10 peso por _tro 
lineal no exceda de 1,330 kg.

q) "8aI"r.. huecas de acero para perforación de ainas" (partida 73.10). 1.. barrae,
cualquiera que sea au eecci6n. propiaa para la f"abricaci6n de barrena_ o barru
para airuM. 1 CUJa di.,..i6n exterior del corte transversal. coaprendida entre
15 _. exclusive 1 50 _. inclusive. _. por lo -nos. el triple de la .ayor •
di__iOO interior (hueco).

Las barreis huecaa de acero. qua no se ajusten a esta definiCi6n. corre.pon
den a la partida 73.18.

rl "Perf'U." (partida 73.11). los productos de Ncci6n .-ci_. dhtintos de loa
expreaadoe en la partida 73.16. que no respondan por coapleto a .... cualquiera
de 1.. def"tniciones eatablecidlta en 108 apartados h). ij). k), ll, a), nJ JO)
precedentes, 1 CUJa sección transverSal no tenga las fo"'" aeftaladall en el
spartado p). '

s) (CICA) Hojalata (partidas 73.121.73.13). loa fleje. 1 chapas recubiartos de 
l6Ia capa _tfilica que contenga, en peso, el 9~ o aia de estado, aunque estén
revestidos de una capa de barnit.

2. !n las p.,.Ud.. 73.06 • 73.14, 1IIIb_ Incl~iye, no ae cl_iricen 1011 producto. de
acero. aleados o de acero fino al carbono (partida 73.15J.

3. Los productos 8ider6rBiC08 de 1.. partidM 73.06 a 73.15 • ..-s inclusive. chapa
dos de un _tal f6rreo de calidad diferente. siguen el r6Biaert del _bll férreo 
predoainante en peso. ,

JI. 11:1 hierro obtenido poi'" sleetr6liais se clasifica, según su forwa 1 di_ionea. 
en las partidas correspondientes a loa Produet08 obtenidos por otros prqcecliaien_
too.

5. Se conaideran "conducctl\fles forsadas". en el sentido de la ~artida 73.19,1011 tu
bos (i"cluSÓ loa codos) ..-chados. soldados o si" soldar, de secci6n circular de
un diáaatro interior que exeeda de 400 .... Y cuya pared tenga un espesor superior
a 10'5 _.

Notas c<MIPle.entariaa:
1. Para la aplicación del preaarite CaPitulo, 108 productos obtenidos por el procediaien

to de colada continua que ....pondan a 1_ eapecificactOfles de las notas 1 p) 61 rl
se consideran coao l ..tnados en caliente.

Para la apllcación d~ la Partida 7),01 se tendrá en cuenta las slguientes nQr~as:

a' S~ consideran clasificados los desperdicios y dea~chos (chatarra) que e$tén con~

rituid08 por fundición, hierro o acero aisladamente o mezclados entre sí, siempr...
qL.le ",n f'C'lle últi."'o supuesto el contenido de fUndición no exceda del lo por 100 ~n
los paquetes prensados o del 2''1 por' 100 en 10'< demás casos. En todos los casos 
S~ hará abstracción del contenido d~ otros metsles si éstos no ~Kceden del ~ por
100 tOMados en -su conjunto o del 1'') Por 100 considerados aisladamente.

f.o S" r:on!'.ideraran como chatal-!"a Y. por t.anto, deberán clasifi.carse en SlJS parti
da!'; espec í ficss, 108 siSuient.es artículos: despunt.es, barras, perfi les, planchas.
ejes, bandajee y carriles vi.eJos que e.cedan de ~O cm. en cualquier dimensión.
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73.01 I FUNDICION EN BRUTO (INcLUIDA LA PUNDICJON ESPECU
LAR), EN LUtaOTKS, TOCJIOS. GALAPAGOS O JIASAS:

A. Fundición especular (CECA) ••••••••••••••••••••••••••
B. Fundición he_tites (CICA) ••••••••••••••• ,•••••••••••
C. Fundición fosforoaa (CICA) .~•••••••••••••••••••••••••
D. Lu deIIáa fwldiciones:

l. que contengan' en pe.a entre el D'](S Y el.",
a.bos inclusive. de titanio y entre el O'5(S
y el 1". 8IMIooII incl.-iy.. de vanad10 (CICA) ••••••

11. las deMe (CECA):
aJ fundición vanadio-titanio, con contenido

de titanio y vanadio superior al 1 por 100, •••
ti) las demás •••.••••••.••••••••.••••••..•...••••

73. Q2 1 PERROALKACI0ftK5:

A. Ferf'Ollangane80:

I. que contena-! e'n peso Ilis del OS de carbono
(ferro-anganeao carburado) (CECA) •••••••••••••••

11. las delaú •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. 'erroalu-inio. fe~11icoalu-inioy rer~illco-,

~u-inlo:

•l. fer:-oaluminio •••.•••..•••.••••.••••••••.•.•• '•• , •
11. las demás .••••••••• " .

C. Ferroeilicio •••'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
D. 'errosili~ ••• '•••••••••••••••••••••••••••••
l. 'erroc~ X ferrosil1cocrc.o:

l. ferrocrc.o:

a l que contenaa en peso hasta el 0'06 por lOO,
inclusive, de carbono ..••..•.•• , ....•..••..••

b) que contenaa en'peso más de 0'06 por 100
de carbono •.••••.••• , •••.•••...•.•• ; •.•••.•••

JJ. rerro.ilic~ ••••••••••••• .; ••••••••••••••••••

F. f'ert"Onlquel, ; ••••••••••••• .' •••••••••••
G. Las cte.ie: .

1. ferro ti tanio y ferrosil icotttarlio;
al' ferrotitanio •..•••.•••.••.••••.••• '.••.••..••
bl ferrosilicotitanio •.•••••••••••.•••.•••••• :.

, II. .ferrovolframiq y ferrosilieo,volframj.o ••.•••••••
11r. ferromolibdeno •..••.•. : ••..•.•••.•••..••.••• '•••
IV. f¿.-rovanadio ..•••.•••.••••.•••..• , ••••.•••.••••
V. las demás;

al ferrosilicoall,lminicocálcico ••••••..••.•••.••
b) las demás •••.•••••••••.••••.•••••• '., ••••••••

DERECHOS
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DESIGHACIOll DE LA JlERCAftCUPMTlDA

d) Planchón.- Los productos definidos en la nota 1.ijl, del presente, Capítulo, no
incluidos en el apartado c) anterior.

4. Para la apl1caclón del Arancel se considera:

a) Acero especial sin aleaci6n, el acero no aleado que contenaa,en peso entre 0'25
por lOO, inclusive, y 0'60 por lOO, eiclusive, de carbono y el que, teniendo 
.enos del 0'25 por 100 de carbono, contenga más de 0'15 por 100 de silicio,
siempre que en ambos casoS el contenido de fósforo y azufre no exceda de 0'04
por 100 considerado~ aisladaJnente, o de 0'07 por 100 tomados conjuntamente.

bl Ace~ tenaz a bajas temp;raturas, el que dé'un v.~o~ mínimo de resilencia supe
rior a 5 kg. por cm2, llIedido a la tefl\peratura-de'50t :'C bajo cero, -ecn probeta
lon&itudina1 de forma ISO-V, según e~ método de Charpy.

e) Acero rápido, el aleado que contenga, con o sin otros elementos de aleación,
por 10 menos dos de los tres elementos siguientes: volfr~io (tungsteno), mo
libdeno y vanadio, con un contenido total en peso igualo superior al 7 por
100 de eatoa ele~entoa, conBideTados conjuntamente. y más del 0'6 por 100 de
carbono.

d) Acoro inoxidable, el aleado qúe contenga cromo'en proporción igualo superior
.112 por 100 y con menos del 1 por 100 de carbono, con otros elementoS·de
ale~i6n o ~ln ellos.

No obstante, las planchaS y perfiles procedentes de desguaces que cons'~rven

remaches o perforaci.ones que los haaan inst'l"vibles para LiSOS distintos de la re
cuperación y/o fundición de lIetal no elltarén sujelos a la limitólción antet'ior :
mente expresada de 50 cm., siempre y cuando las zon«s ['in re-maches u f"~"lorf\!'iu

neS no superen los 50 cm. en su mayor dimensión -

cl los despachos de chatarra podrán realizarse pUl' mut'streo o escandallo en la for
ma que determine la'Dirección General de Aduanas. En este caso el resultado del
muestreo constituirá la base legal para determinar el régimen arancelario.

Cuando la mercancía no pueda consi~erarse arancelariamente chatarra, en .vir
tud de lo establecido en el apartado bJ precedente, la Dirección General de
Aduanas podrá autorizar el despacho en régimen de liquidación provisional. slem
pre que el destinatario final de la mercancía la refunda en sus propios hornos
y aquélla se transporte directa.ente 8 ls' Aduana a la.factoría donde radiquen 
dicholl ,hornos.

3. Para la aplicaci6n d~l Capitulo 73 ,se considera:

al Palanquilla.- Los desbasteacuadrados que. cumpliendo las ¡exigencias de la Nota
l.h), del presente Capitulo, tensan menps de 125 mm. de lado.

b) Palancón.- Loa productos definidoB en la Nota l.h), del presente_"Capítulo no ln
cluidoa en el apartado a) anterior.

e) Llantón.- Los productos que, cumpliendo las exigencias de la Nota 1 ij). del
presente cap!tulo,ten¡an un espesor "comprendido entre 6 y 60 mm.; ambos inclu-
sive. ,.
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PARTIDA I DESICllACIOIf DE LA JlERCAlfCIA

73.03 I DISPIRDICIOS y DESECtKl5 (CHATARRA): DE nMDICIOII, DE
HIERRO O DE ACERO (CICA);

La in<: Jusi6n en esta subpartida se subordinaré a las condiciones que lalll aut.ol"'ida
... c~etentes dete~inen.
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ir 'lrero p~peclal-si.n aleación:
a) bar,-,." r,.l ibrada5 ....•.......................
b1 b.rrBS de secri6n cirrular {sin calibr'lrl.

\ 1116 demás •••.. ; .'..•.• ~ ..••..........

DESIGNACIOIl DE LA MERCANCJA

al planchón de más de 1.000 Kg Y llantón hasta
SOO mm de ancho inclusive. de hierro o arero
no especial •...•.••.• ~ ••••••••••.•••.••••.•.

b) los demás. • •.•..• , •••••••....•......••.•.•..

11. forjadoB. ~ ••'••••••••••••••••••••••.••••• ; ••••••

B. Desbaate~ plMOll (planchan) y 11ant6n;

l. l ..inadoB (etCA)~

OESBASTlS I':N ROLLO PARA CHAPAS ("COILS"), DE HII':RRO O
DE AClRO;

A. De anchura inferior a I'SO •• T que se destinen al
rel..inado (.), (CICA) •••••••••••••••••••••••••••••,

B. Los de.ls (C!CA). • •••••.••••••••••••••.•.••••••.••

PLANOS UNIVERSALES DE HIERRO O DE ACRRO (CECA). . •...•

B. SillpleMnte obtenidas por for~a:

l. de acero especial ~in a1ea~lón:
al barra~ d~ sección circular .•.....•....
h \ 1"'"" ""...."", .••••.••••••••••••••••.•

JI. <1 .. hi"q·" o acero no especial:

"'1 b>'lr'ras h,,,,'''''''!I para peroración defl'lnaa I U'6
1:>' 1"." d"más. •.. .•.•••• 11'6

BARRAS DI': HIERRO O DE ACRRO OBTlNIDAS EN CALIl!:tn'I POR
.LAJUNACIort EXTRUsIOII O FORJA (INCLUIDO EL ALAllBROII);
BARRAS DE HIERRO O DI: ACERO OBTlNIDAS O ACABADAS 1':"
'"'10; BARRAS HU!CAS DI: ACERO PARA PERFORACIOII DE .INAS:

A. Siaple-ente obtenidas en caliente por 1_1naci6n o
extrusi6n:
l. al -.br6n (CECA) ;

a) de' acero especial ~in llleaci6n ~ .....•. I 13'2
b) de hierro o acero no especiai. .••••.••••.•..• 11'6

Il. barras _c1-. (CICA);
al de acero especial sin aleaci~

1. barra~ calibrfldas; ..••.. 13';:>
;:J. h'lrrall de "l'cl'ióo circular {sin calibrar 1 •• 13'2
:l. l'ls dl'''l:is. . ...•••. 13'2

III. barra tluec_ para perforación de _ina (CECA);
, al de a..,PNI especial sin aleación. 13'2

b) de hierro o acero no especia.l. 11'6

C. Stlllfll_nte obtenida!! o acsbadu en frlo:

. C. Deabaatel'l de torja .••••••••••••••••••••••••••••.•.•

(a)

73.10

73.09

73.08

(73.07)

PAJTlDA
D!RECHOS

10'7
13'2

10'7
13'2

, 9'l
10'7

0'1
10'7

I I
1:)'('

10'7
13'~

10'7

0'1
10'7

7'3

7'3
Libre

,. 11'2
10'7 8'.

3'6 •
Libre 7"

6"
7'3

Noraales I CA1'T

QRANALLAS Dk FUNDICIOII, DE HIERRO O DE ACERO, INCLU
SO TRITURADAS O CALIBRADAS:
A.- De alambre •••..•......••.............. : ......•...••
B.- Las demás .•.....................•...••••.••.•..••••

A.- Sin clasificar (CECA) •• , •••••••••••••••••••••••••••
B.- Clasificados:

L de fundici6n (CECA) : .
tI., los demás (CECA) ••••••••••••••••••••••• ; ••• : •••

A. Polvo de hierro o de acero .•••••..••.•'.•.•••••••••••
B. Hierro ~ acero eeponjoeos (esponja o prerreducidos)

(CECA) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••••••••

HIERRO Y ACERO IN BLOQUES PUDELADOS, EJU'AQUETADOS, LI"
GO'R5 O lIABAS (CECA): -

A.- De más de 1.000 kg'.••••....•• _....••••••••••••••••.
B.- Los demás •••••• : •••••••••••••••..••••••.•••.......•

palancón:
aal de más de 500 kg ~ ..
nb) los demás •••••••...•.•••..••...........

b) de hLerro o de acero no especial:
l. palanqui.lla:

",al de más de 8 m. de longitud .
bb} los demás ..••..........................

2. palancón:
aa) de más .de 500 kg. • •..•.....
bb) los demás '•.................•..•...

11. :forJsdoa;
al de acero especial sin al ..", irin.,

1. palanqui lla ..
2. palancón:

aa) de más d~ 500. k;:; .'...•••.••.........•....
bb) los deMás, •..•...............•••.

1)1 de hierro o de acero no especial:
l. palanquilla ..••.•...••.•.••••••....

¡¡alancón:
<Id) de más dI' r,rK' kg. . ..................••.
hh) los demás •...•........•..••..•.........

HIERRO Y ACERO DI DJ:5BASTEs CUAORADDs O uctMGULARlS
("BLOCIMS") y PALAJtQUILLA; DESBASTES PLAItOS ("SLABS") y
LLANTOflI; PIIZAS D! HIEllRO Y DI!: ACERO snlPLEIttNTIt DlS 
BASTADAS POR FORJA O POR BATlOO (DESBASTES DE FORJAI:

A. Desbastes cu.dradoe o rectangulares (palanc6n) ~ pe
lanquilla: -

l. IMinados (CECA):
a) de acero especial sin alea~ión:

1, palanquilla;
aal de más de.8 m. de 10ngitud .
bb) los demás ••.••••.••.•••.••••••• _•••••••

.POLVO DI HIERRO O DI: ACERO; HIERRO Y ACERO ESPOIUOSOS
(KSPOIIJA) :

,

73.04

73.05

73.07

73.06

'"



PARTIDA DESIGNAC10N DE LA MERCANCIA
In:H~·.CllOS

Mormalea I CATT
I-'ARTIUA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

OERf.CIlOS

Norlll8les I CATT

IV

IV

173.10)

I

13;11

c.
11. de hierro o acero no especial:

al barras calibradas .................•........
b} barras 'huecas para perforación de, minas .. :.
cl las demás ..••...•..••.••.•..........•...•..

D. Chapadas o' trabajadas en la superficie (pulidas, re
vestidas, etc): -

l. sillpl_nte chapadas:

. a) obtenidu en caliente por l ..ina<:16n· o extru
.i& (CECA):

l. de $cero.eapecial sin aleación:

aa) barras calibradas ....•...•.........•• '
bb) barras de sección circular (sin cali-

brar) ..•.••..••.•••........•.•••.•..• ,
cc} las demás. • ...•••.••.••.........•••.•

2. de hierro o acero no especial:

aal barras calibradas ..
bb) barras de sección circular (sin cali~

b~rl .............••....••...•.......
cc 1 las demás .................•..........

b) obtenidas o acabadas en frio:

l. de acero especial sin aleacion:

aa ¡ barras cal ibradas. . .•..••.•..•••.••..
bb) barras de sección circular (s,n cali-

brar).' " •••..•••.••••••.•••..•..•..•••
cc) lu dsmá•.•••••••..••••••••.•.••._.•..

2. de hierro o acero no especial:,
aa) barras calibradas .••.....•.........••
bb) barras huecas para perforación de minas.
cc) las demáe .

Il. lA- de.. :

al de acero especial sin aleaci6n:

l. barras cal i bradas. . ...•••....•.........••
2. barras recubiertas. • ...•. , ....•..•...•...
3. barras de secei6n circular (sin calibrar).
4. las demás •.••........••.•••.....•.•••..•.

bl d~ hierro o acero nO e.pecial~

l. barras recubiertas. • •••.••.....•••.•••••.
2. barras calibradas ...•.••.••.•·••..... l .•..
3. barras huecas para perforación de minas .•
4. las demás ••....••.•••. : •••••..•..•••.•..•

PERFILES DI: HIIRRO O DI AClRO OBTENIDOS 1" CALIINTI POR
LMllrü.CIOII, IXTRUSI01t, FORJADO, O BID OBTlIUJX)S O ACA
BADOS IN ntlO¡ TAIILISTACAS DI HIIBRO O DE ACl:ltO. I..eI,U
SO PERFORADAS O HECHAS DI ILDUan'OS IN5AMBLADOS:

A. Pefll_:

l. ailllPle-te obtenido.- en caliente por laainaci6n
O' htrusi6n (CICA) ••••••••'~ ••.••••••••.•••._••••

11'6
11'6
U'6

13'2

13'2
13'2

11'6

11'6
11'6

13'2

, 1]'2

13'2

11'6
11'6

'11'6

13'2
13'2
13'2
13'2

11'8
11'6
11'6
11'6

11'6

(73.11)

0'1
O' 1

10'5

10'5

I I 73.12
O' 1

"1

10'5

10'5

O' 1
9'1

10'5
10'5

10~5

0'1
0'1
0'1

73.13

A.
11. aillple.ente obtenidos por forja:

al de hierro o acero no especial ..••..•........
b) los demás ....•..... J •••••••••••••••••••• , •••

111. 8illlPleMOnte Obtenl~ O acabados en fria:

al de1hierro o acero no especial. .
b) 10$ demás 1••••••••••••••••••• , •••••••••

IV. chapados o trabajados en 1. superficie (pulidos,
revestidos, eto.):
a) llillple.ente chapados:

l. obtenidos en caliente por 1_inaci6n o ex_
t~i6n (CECA). : •••••••••••••••••••••••••

2. obtenidos o acabadoe en frio •••••••••••••

b) los d .

liJ. Tablea·tacas (CICA) ••••••••••••••••••••••••••••••••

FLEJES DE HIERRO O DI ACEJIO. LAMINADOS D CALIINTE O D
nno~

A. SillP1_nte l ..inados en caliente (CICA):
1. magnétícos:

al con una perdlda en vatios por Kg. inferior Q

igual a 0'75 •........••••.•...•....• , •••....
bl lc.s demás , ..••..•............•.

TI. los demás .......•..... , ~ ...•• ! .
B. Sillple.ente la.inadoe enrrio:

l. que se destinen a la rabricaci6n de hojalata
(presentados en rol~) (CICA) •••••••••••••••••

1I. loa~:a' magnéticos. que pre6entenun~ perdida en vatios
por Kg., inferior o ¡gual a 0'75. '•••••.... ;.

b) los demás .
.-e. Chapadoe, revestidos o tra~ de otra foraa en la

superficie:
l. plateados, ,dorados o platinados .••••••••••••...

-¡ l. esU! tadoa. • .
111. eatai'l.ados:
, a) hojalata (CECA)., ••••••••••••••••••••••••••••

b}'loa deai&. '••.•••.••••••••••••••••••••••••••••
IV. galvanizados o,con bafto de pla.o • •••••..•.•••• r

V. loe de-iIJ (cobreadoa. ox:idadoa artificial_nte,
laquea<kM, niquellldoe. barnizado., ~, par
queriz.dos, 'illlPre.aos, etc.):
a) sillple.en'tt: chapadoa:

1. l_inacto. en caliente (CECA) •••••••••••••
2. l_inadoa en rrio•••••••• ~ •••••••••••••••'

b) la.~•.•.....••...........•..•..••...•.•

D. Confo,"-dofI o trabajadoe de ot""O -.odo (perl'orados.
acMflanados, orlados, atc.) ••.•••.••••••, •••••••••.

CHAPAS DI HIIRRO O DE ACERO, LMllllo\DAS 1ft CALIEN'I'I O lit
FR!O-:

A. CI'1apa5 ll.-adaa ."-an6t:\cas":
1. q~ .,~anten, cuil.lqulara que »ea au espesor, una

p6rd1da _ vatlO11.tnf8:-iot" O~ a 0','15 Y8':~otI

por Ka. (CICA) •••••••••••.'••••••••••••• , •••••••••

11'6
U'6

11'5
U'6

11'6 .
'11'&

U'6

Un

13'2
13'2
11 '~

13'2

13'2
13'2

13'2
13'2

13'2
13'2
1.:l'2

13'2'

13'2 I
13'2

Q'2

13'2

11)9

11'9

21'S
21 '5

10'5

11'9

g'
~
5'
6
¡;"
el
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o
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~
~
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o
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13'2 24
13'2 24

13'2

23
17

I
13'2

13'2

13'2 ?<
13'2 10'5

13'2 10'5
•

14'8

13'2

'Jl

~...
~
"!.
"c;.

!3
'"-O

'"

~
5·
O
=>n
§:

!f
t11
¡¡
O
O

'"

28
33

38

26

26

26

l'

7'3

10'7

10'7

13'2

26

13'2 26

13'2 I 26

30

U'e,

13'2 26

10'7

u'e
10'7

12'4

12'4

12'4

OI:SIe-AeIOIt DI LA ~1A

naci6n o extMJe16n:

b} siMpleMente obtenidos en caliente por l ..i
I

1. llngotea (CICA)

-inferior a 1 mm ••......1•••••••••••••••••' ••••••••••••

1. alftlllbr&, (CICA) ••••••••••••••••••••••.•••

2. 1011 deMás (CICA):

~b"'rl"as •......... , .••.•...........•.

-l.gual ..l sl,~erior a 5 mm .
-de menos de 5 mm.' hast.a 1 mm. - .

Dlt1IlCHOS

bbl perfil",:,; .: .•••.••.•.•.•..•.•....•.••••

'1l~.1 barl'ar; , •.•...•......••

-barr8s huecas para perforaclón de

mJnas .....•••••••..•••.•......••...•

e) silllpletllente obtflnidos o .acabados MI frio ••••

d) chllpados o trablljados en ,la superfil':ie (pu->

lidos. revestloos, etc.):

l. simpl~nte chapados:

aa) obtenidos en caliente por 1..i08c16n

o ext.rUlli6n (CEcA) •••••••••••••••••••

bbl obtenidos o acabados en frro •••...••

2. loa deMS .•••••••••.•••..•••.••••.••.••••

2. desbastes cuadrados o rectangulares (pal8!!

cón). palanquillas, desbastes planos (pl~

ch6n) T llantón (CHCA) •.•••••••••••••••••• '",
11 • desbastes de fOTjs •••••••••••••••••••.•••••••••

111. desbastes en rollo para chapas (CICA) .

IV. planos universales (CICA) ••••••••••••••••••• '"

V. INu'r_ (incluido el a18llbr6n T 1_ barras huecas

para perforación de ainas) T perfiles:

a) sillplellente obtenidos"por rorja ••••••.•••••••

ACIJ:RQS ALEADOS Y ACI!:RO FINO AL CARBONO, IN l.t&S FOIlIIAS

lJl(JICADAS IJI LAS PARTIDAS 73.06 • 73.14. INCLUSIVE:

A. Acero fino al cafobono:

l. lingotes. destMatee cuadrados o rectangulares

(palllnC6n). palanquill_. desbastea planolll

(pl-.ch6n) 1 llant6n:

al forjlldos ••••••.•••••••••••••••.••••••• :. •.••••

b} los cleMII:

(73.14)

73.15

PARTIDAI I I ......- I"T! I

9'1

24

10'5

10'5

10'5
24

13'2

DERlo:CHOS

13'2
11'8

13'2

13'2
13'2
13'2

11'15
11'15

13'2
13'2

13'2l. cromadas. • .•••••••...••••••...•••••••••••
2. recubiertas por materias plásticas del Ca_

pitulo 39 ..•.•••.....•• , ••••••••••••.•..•
3. las demás. • ••..•.••••••..........•••••••.

V. confo........s- o trabaJadas de otro 1lOdo:,
a) silllple-nte recortadas en fo,... distinta de la

cuadra.. o rectangul al' :

1. pl.tead_, doradas. platinadas o es-ttadas.
2. lall dede (CICA) •••.••.••••••.••• '...••.•..

b) 1_ de.6a. con exclus'i6n' de Id chapas confor
_das por 18lllina.dos. • •••••• ~ ••••••••••••..• -=- .

b) eatdadas:

1. hojalata (CltCA) ••••••••••••••••••••••••••

- de 0·'5 mm. o mAa de es~sor••••••••••.•
- de menos de O' S mm. de espesor. • •••.••.

2. las deIIÓ (CICA) .

e) galvanizadas o con bafto de plc.o (CECA) •••••

dJ Id dellia (cobreadas. oxidadae artificial_nte,
laqueadas, niqueladas, barnizadas, chapadas,
parquerlzadaa, l111preaas, etc.) (CICA):

DESIGNACI01l1 DE LA .ACArlCIA

A.
11. 1_ de'" (CICA) •••••••••1••••••••••• .-••••••••••.

B. Laa de.6s chapas:

l. 1I111lplemente l_lnadu en caliente. di! W\ e;spesor:

a) de 2 ~. o IIÚ (CICA):
1. chapas de acero tenaz a bajas temperaturas

con certificado de clasificación .•••••••.
2. las demás. • ....••••••••.•...••••••••..•••

b} de .enoe de 2 _. (CltCA):

1. desbastes en rollo ("coils") definidos en
la Nota 1 kJ, de espesor inferior a 1'5 mm.

2. las demás .••••••• : •••..•••••••.•.•..••••••

U; IillllpleMnte l';'inadM en trio, é!e un eepq,or:

a} de 3 _. o ... (CICA) ••••••••.•••••••••••••••.
b} de ... de 1 _. pero inferior. 3 _. (CICA).
e} de 1 _. o -en08 (CltCA) •••••••••••••••••••••

tU. si*plelle'lte lustrad_, pulidas o abrillantadaa
(CECA) ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••

IV. ehapadas, revestidaa,o tratadas de otra fo~ en
la auperficie:

a} plateadu. doradas, platinad.. o ell..ltada:

1. plat@Oadaa. doradas o platinadas ...•••••••
2. esmaltadas ..•••••••. '••...••.••••.•..••..•

A. De acero especial sin aleación .

B. De hierro o de acero no especial .•••••••••••••.•..
rl'!ve!ltldos o COl' ot:ro ... ,.",t)",,Ío I,.",:"p;.""'),,. ~"lvRnt_

>:CldN" , ,>l.lli,...entaOos. onduli!"'<;", pe,-"', cuya <Itmen_

sión mayor de su sección transversal sea"

ALAJIBRE5 DI!: HIERRO O DI ACKRO, D!SlftJDOS O AKVZSTIDOS,
CON !XCLUSION DI LOS ALAMBRES trrILIZAOOS COMO CONDUC
TORES I!:LECTRlCOS,

73.14

(73.13)

PARTIDA

~,



..
VI. flejes:

a) silllpl_nte l_i.nados en caliente (CICA):

DERECHOS

No~les I GAT'T

~. Aceros aleados;

....-...

txl
O

2'
S'
O

'"'"'~
ft
m
[
O

íi'
~
"o
el.

"C·
? •....
~

¡q.

30

11 '9

30

30

30

27

26

30

14'8

14'8

14'8

7'3

DERECHOS

7'3

14'8

14'8

14'8

14'8

15'7

10'7

15'7

15'7

10'7

15'7

Ito~es I GATT

mm .

() infl"rioJ' a 0''1',

desbastes cuadrados o rect.ang\¡larea (pa

lancón:), palanquilla. desbastes planos

(planchón) 7 llant6n (cacA):

22. de los demás aceros aleados

aa) de acero rápido •.•..•......••.........

bb) de los demás aceros aleados

lp,ual

.bb) 1as demá<J

-de menos de 5 mm. hasta

-inferior a 1 ~m .

.'2.

,
LingOtes, desbastes cuadrados o rectangulares

(pa1anc6n), palanquila, deabastes planos (pl~

a) cuya dimensión mayor de la secclón transve~

sal sea igualo superior a 5 mm .

-b"ndas transportadora,;; .

2. las de-6s. con exclU8~6n de 1_ chapas cO!!

fonu.das por l_inado ••..••• '•••••.•...••••

-bandas ·transportadoras ~ .

al&abrea des,~ o reveatidos, con exclusi6n

de los alaabres ais1adoa uti1izadoe c~ con

ductores eI~ctricos:

ch6n) 7, llan~:

al forjados:

l. de acero rápido ., ..........•...........••

2. de los demás acerv5 aleado~ " .

11. de acero rápido

b) los deaia:

1. lingotes:

aa) lingotes de chatarra (CECA):

11, de acero rápido : -

22, de los demás aceros aleados ....•..

DESIGNACIOIlI DE LA MERCANClA

bb) loe deIIú (CECA):

-bandas transpor~adora,; .•...............

b) los demás

c) pulidas, chapadas. revestidas o tratadas de

otra fonu. en la sl.lperfi.cie (CECA) .••••• o ••••

-bandas Lra.nsportadoras ••.........••.........

dI confo"lldaB o trabajadas de otro IlO<l0:

l. silapletMmte cortadas en fOnNI distinta de

la cuadrada o rectangular (CECA) .•.•••••••

I.

VII I.

A.VII.b)2.aa)(73.1~)

PARTIDA

•

26

11 '9

U'9

27

30

27

27

26

27

11 '9

11'9

13'2

14'8

13'2

13'2

13'2

14'6

14'8

14'8

14'8

13'2

13'2

13'2

13'2

13'2

13'2

14'8

14'8

2. las demás

aa) magnéticas, que prese~ten una pérdida en

va,tios por kilog¡'amo;

11 .. superior a 0·75 .••...•.•..........••..

aa) magnéticas, que presenten una perdida

en vatios por kilogr~o'

11. superior a O' 75 .•...........•......

22. igualo inferior a 0'75 •...•..•..•.

bb) las demás ......•••..••••••.•.••.... , •••

2. de -.os de 3 _. (CECA):

do, achaflanad08. orladoa, etc.)

bb) igualo inferior a O'7~ , , .

en vatios por k¡logramo:

aa) superior a O' 7') .

bb l igual ,o inferior a O' 7'> .•.•...•....•••.

chapas:

a) .u.ple.ente la.inadaa en caliente (CECA):

l. magnetlCaS. que presenten una pérdida en

vatios por kilogramo;

aa) superior a 0'75 .. ' '

aa) superiür a 0'75

l. magnéticos, que presenlen una pÉ'rulua

bbj igualo inferior a V',? ••.••..•.•..•.•.

2. los demás .................•...... X· .

e) chapados, revestidos o tratadoa de otra f"or

.. en la superficie:

l. si.-pl_nte chapados:

as) la.inados en caliente (CICA) ••••••• : •••

bb) l_inadoa en frio • _••.••.• , .• , •••••....

2. los deÉS .•••••••••.•..•.....•.•....••.•.•.

~) sillple.ente l_ipados ,en (río:

1. magnético.. , que pl'(!~H.'nten un... 1"'I'Jirla ,'n \I'~

tios púó kilogramu·

2. los demás

DESIGMACI<»I DE· LA ERCANCIA

d) confo~doe o trabajado. de otro~ (perror!

-bandas transportad~ras .

b) aimp11l11Cmte l_inlldas en trío, de un espe&Qr:

1. de 3 _, 0'1Ii& (CECA):

VIL

PARTIDA

(73.1~)



11'ti '

10'7

10'7

DERECHOS
Vl
<:

'O
¡;
3
""O
e.
"<:.

?
""'<'
0'0

g'
!f
;;'
O
ii'
E
o.
:!.
I;¡l
¡;;
o.
O

10'5

23

27

23

'27

n
23

23

DE.....,.

IS'7

"5

"5
15'7

13'2

11'6

13';:0

15'7

11 '6

15'7

13' ?

teor-lee I GAn

...................................ml.na5

minas

ór, d", :r,i !L::'''

-barras hl.lpcas p<JI'a la per.fQt·ación de

perfiles'

bbl de los de~ás acpros ~leados

11. de acero t.enaz a bajas t.~mperaturas.

con certificado de clasificación

<'2. de acero inoxidable •..•....•...

13. dl!; ac"ro rápido. ',' ...............••.. '

44. de los demás aceros aleados .

e) si~l~nte obtenidos o acabados en~r[o:

l .. barras·

;la I de acerd rápido .

,¡bb'. j" los rj~-.,á" ?'<':":-'.lS ,,1".' j"

bbJ perfiles:

aaa) de au'r'o rápido _"

-b:;ri"as hl.ll>ca", para la p-"rfor-a-

DESIGNACIe- DI LA MERCAJtCIA

-barras hoecas para la perforación de

aal de acero inoxidable .

bb i de acero rápi do .

cc) de los de~as acer0S ale~dos

d) chapados o trabajados en la superficie (pulidos,

reveRtidos, etc.):

l. st~pl~ente chapados:

aa) obtenidos'en caliente por laMinacián o

extrusi6n (CECA):

1'l. barras':

B.V.b)?

PAlt'fIDA

(73.1'~)

23

27

27

23

10'5

IS'7

IS'7

4'S'

lS'7

lS'7

10'7

13'2

13'2

lS'7

11' 6

Nor-I.ea I GATT

b 1 de acero rápido

al· de acero rápido

bl de los demás aceros aleados

V. barraa. (incluido el alabr6n y las barras hue'

cae para la, Íterforaci6n de: ..inas) '1 per:files:

a) sillllPleeente obtenidos por forja:

l. barras;

aft) de acero rápido •.•.........., •.. '" '"

-barras ~uecas para la perloración

de minas •.•••.••.••......•.....••••.

bb) de los demás aceros aleados ••........

-barras huecas pard la perfOI'ación

DBSIGRACte- DE LA NERCAJllCtA

al de,acero i~oxidable

aal de acero tenaz a bajas te~peraturas,

con certificado de clasificaclón ..•.•

bb) de acero inoxidable .

ce) de acero rápido .......•••• '•••••••••••

dd l de los demás qceros aleF.ldos ••••.•. ,.,

b) simpleMente obtenidos en caliente por la.i

nBci6n o extrusión:

de minas

2. perfí les'

c) de 105 demás aC,eros- aleados

IV, planos universales (CECA):

lI. deaballta de forja:

a) de acero rápido ••••••.: ••.•..•...•••••• ;.,.

b) de los demás aceros aleados ..•.. : .•.••••••.

nI. deIIt..tes en rollos para chapll8 (CECA):

B.(73.15)

pAJmD,\

ción de minas

ción de minas

bb l de los demás aceros aleados .....

2. los d-'a (CECA):

n

23

?7

23

15'7

11 '6

1',' 7

"5

13'2

i:lOXiJdbl, ..

rápHlo .......•.......

acero

a<:,,':-,o

aaa ,j ..,
bbb \ de

p",:-'fi lp~_:

bl,b jp los d ...."'ás arflr,'s ,1;~ilrll'"

-har'ras hu"c1'ls para le; I",,·t," l

'-ión 'el .. mind',

aaa) rt" acpro rápido •........•.••....

,-cc i JI.' los d,,~5.s «c .. ros a l ..¡ldos

bb) obtenidos o acabados en fdo:

11. barras:

-i0n je -:;na';

-h:.lt':-':lS hV'C'as I,a:'" :a 1" I'n-a-

21

21

27

23

27

23

i5'7

13' 2

15'7

13'2

..................... ,aa) de acero rápido

1. al_brón (CECA):

aa) barras:

11. de acero rápido ...•.•..•..•..•...

_barras huecas para la perfora-

22. de los demás aceros aleados •..•..

-barras huecas para lfl perfora~

I

""
~
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DERECHOS
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PARTIDA DESIGNACIOIiI DE l.A MERCANCIA

DERECHOS

Norll8l._ I GArT

N-'"
B.VI.

e) chapados. revestidos o tratados de otra fo~

",en la superficie:

1. 81~let1ellte cbapadoa:

u) l_i~ en caliente:

11. de acero inoxidable

11. de acero Inoxidable

trucción)

2. 108~:

fJ)

'i
~
O
e.
"C·

?
~

32

11'9

32

24

24

32 ttl
O

24 ¡;

S'
O

'"24 I 1"e.
~

32

I l!r24 E.
O, ,

24

14'8

13'2

17'3

13~2

17'3

14'8

17'3

14'8

14'.8

14'8

17'3

14'8

13'2

.13'2

...................... , ' .ción)

aa) de acero inoxidable ..•......... , .....••.

bb} de acero rápido .••.••.••...••..••.....••

cc) de 'los denili.s aceros aleados .....•.......

_lós -demás (excluida acero de construc-

d) confor-ooe:· o 'trabajados de otro .xio (perCo-

radoe. achaflanados, orl~, etc.):

1. de acero inoxidable ,.!, , , .. ,'

2. de acero rápido ",." .'" ,,,.,, ..

3. de los demás aceros aleados ..... " .........•

-los deMás (excluido ace~o de constr~cción)..

chapas:

.) crnap..s "JIe&nétic_":

1. que presenten, cualquiera que lIe8 BU espe

IIOr, una p'érdide en vatioe inferior o iautll

a 0'75 VIltioa iCKCA) ••••••••••••••••••••• '••

2. 1_ deú.s (CICA) ••••••••••••••••• : •••••••••

22. de acero rápido .•............•......

33. de los demás aceros aleados .

bb) l ..lÍnados en frio:'

",2. de acero rápido "."., ... " .. , .....•

JJ. de los demás aceros aleados .

-los demás (excluido acero de cons-

(73.1S)

27

I.'.
lS'7

11'6

1!l'7 ?3

2~

13'2 23

27

.'.
lS'7

11'6

13'2

13'2 11'9

I I I VII.
13'2 10'5

13'2 32

17'3 26

13'2

13'2

13'2 11'9

14'8 32

17'3 24

14'8

14'8 I 24
I l· J

/

22. de acero rápido .•.••..•.•.•••.••..•..

33. de lo~ demás aceros aleados ....•.....

aa) superior a O'~5

bb) igualo inferior a 0'75 .........•.......

2. de acero.tenaa a bajas tanperaturas, ~on

certificado de clasificaci6n..•••••••.••......

3. de aoero i~oxidable ••••••••.•.'•• '••.•..••..•..

4. de acero rápido ••••••.••••••.....•.••......••

5. de loa dem'" aceros aleados .•••.•.••..•.....

b) at.pl-.nte l.-tnadoe 'In frio:

l. mlljPéticoa que presenten una pérdida en V!
ti08 por kiloaramo:

aa) superior 81 0'7~ ••••••••.•.•...•..•....••

.tNll i¡!,Lal- o inferior a O'7~ oo .

2. de acero inoxidable •.•.•••••••.••••..••..•••

3. de acero rápido ••.••.••..•••.••.•..•••. , ...•.

4. de acero de construcción •••.•••••..••....... '

. 5. de los demás aceros aleados .

aa) barras:

2. loe cte.iII:

bbb) de acero rápido .

ccc) de los demás aceros aleados .

11. de acero l'ápido .

-barl'as huecas para la pel'fol'a~

c¡ón a.e minas

ción de minas

bb) perfilea:

11. de acero inoxidable •••••••••••••.••.•

ción de lJinas

22. perfiles:

aaa) de acero inoxidable .' .••..•••••...•

_barl'as huecas para lu perfora-

22. de los demás- aceros aleados .

-barras huecas para la perfora-

B.V.d)l.bb)ll. bbb 1

VI. n.j_:
a) aillPlflMnte lMinados en caliente (CICA):

l. magnéticos que presenten una pérdida en v~

tios por kilogra~i

(73.15)



1Io-al_ I GAn

.........
P"""

(73.15)

, DE5IGNACICII DI: LA MERCARCIA

II.VIl
b) 1_ de.le chapas:

l .•i~le.ente la-inadae en caliente (CECA):

aa) de' acero tenaz a bajas temperaturas,

con certificado de clasificación •••.•

bb) de acero rápido

ce)' de acero inoxidable .........•...•....

dd) de acero de constr.ucción ••••••.••••••

ee) de los demás aceros aleados ..••..•.•.

13'2

17'3

13'2

13'2

13'2

10'S

26

26

26

p-
(73.15)

DaI-.et<ll • LA lmlCAIICU

JI.VIlLa}

.hilos de resistencia en Cr, Fe, Al. alea-

do.

-1011 demis •••••••••• ; ••• ;; .

-de menos de' 5 Ihm. hasta 1 mm •••••••••••••••

-inferior a 1 mm .

bi de acero de construcción ••••••.. ; ••.••••••. ~.

-de sección transversal igual o inferior a

,5 mm.

DUlCIIOS

Ikn'-..l.. I lMTT

25

22'S

2'

28

14'8

22'S

'"1-6
¡;

~
"O
e.
"0:'
¡3
....
'"Q'o

11. 1_ deN.

l. Loe dedil:

r. cremalleras y perfjles especiales calibrados para

vlas f~'rrea5 ; •••.••••.••••••••••.•••••••...••...

11. los demás •••.•••..••..•••..•..••..•••.•••.•.••..

8. COntracarriles (CECA) '••

C. Travie... (CICA) •••••••••.••••••••••••••••••••••••••

D. lIri .... ,'placo de ..iento:

l. J_l...cs. (CECA) ••••••••••'••••••••••••••••••••••

c) de los demás aceros aleados •••...••••..••••••

-alambres cuya m~or dimensi6n aea igual o su

perior a 5 mm.'

-hilos de resistencia'en Cr. Fe. Al, aleados.

-los demás ••••.•••••••.••••.••..•••.••••••••

-de menos de ~ mm. hasta 1 111m •.• ~ ••••••.••..••

-Inferior 11 1 mm ••••••••••••• ; .

•

~
:l
5\

....
-.J

g
"§:
Q,

~

~
Q,
O

9

8"

8"

8"

8"

8'.

8'.

8"

28

25

22'5

2.

14'8

10'7

10'7

10'7

10'7

10'7

'¡O'7

10'7

Libre

10'7

•••••••• 0 •••• ' ••••••••••••••••••••

......................... , .
a) nueVa8 (CICA)

b ) ....ado. (CICA l

Il.I8Ift08 PAItA vas mUAS... PtMDICIoM, HllMO o A~

RO: CAlUtll.m. COIft'RACARJlILIS. AUUJAS. PUln'AS DI 00ItAZ0N,

CIIUCIS , ~108 Da GUIA. VUILLAS PARA IWIDOS DI AGUJAS,

CRlKALLIhAS. 'fRAVllSAS. "IDAS, OOJIIIITIS Y cuitAS. PLA

CAS DI ASIIIft'O. BRIDAS DE ...1011; PLACAS, Y TIIWft'IS DI

!'!IEPARACIOII , ot1tAS PIEZAS ISftClAUS COIICDlDAS PARA LA

COLOCACIOIII: LA IIIUIIlI o LA rtJACIOIt DI CAlUttLKS:

.... Carrilea:

l. canducto..- de earorlentp. can parte". _tal no

fAr o .;, ••••••• '••••••••••• ~••••••••••••••••••••••

TI. lo .

13.16

26

26

2.

26

2.

26 ,

26

26

2.

2.

17'3

14'8

14'8

17'3

14'.8

14'8

14'8

14'8

17'3

17'3

14'8

14'8

17'3

14'8

14'8

17'3

aa) de acero rápido .......•. , .....•....••.

bbl de acero de construcción ••...••...••.•

cc1 de los demás aceros aleadas •.•••..••.•

4. conf'o~ o trabajsclall de otro ~:

ea) .t~le.ente recortada en fa"" dbti~

ta de la cuadrada o reetangular (CICA):

11. de acero rápido

3. pulidas, chapadas, revestidas o tratadas

de otro ~do en la superficie {CECA}:

bb) inrerior .3 ... (CICA):

11. de acero rápido .

22. de acero de construcción .••......

33. de los demás aceros aleados •.....

22. de acero de construcción .•••..••..

33~ de los demás aceros aleados

2. 'shlpl_nte ¡_inadas en frio, con un es

pesar:

ea) igualo superior. 3'_. (CECA):

11. de acero rápido •..•.•....••...•..

22. de acero de construcción ..•...•..

33. de los demás aceros aleados

a) de Bcero rápido •..•..........•..•...••..•••.•.

-alambres cuya mayor dimensión Sea i~ual o su_

penar a 5 mm.:

bbl 1_ delds, con eJ:clusi6n de las .chap_

canf'o~ por lMinsdo:

ll:. de acero rApido .

22. d~ acero de cons trucc Ión •••.•"•••••

33. de los demás aceros aleados •••••.•

VIII ••l-e,ree deIInUdas o reveBt~doB, can eJ:clUBi6n de

1011 .1....... sialados util1zedoe C(MI(J conductores

s16ctricOlIl:

I



f.) Lalncluai6n en eata .ubpartida lIe subordinará a fu condicione. que 1.. auto.:idMlee
COIIpetentea desterainen.

QESIGllACIOM DJ.: LA JlERCANCIA

TUBOS Di: rUNDICIOft •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

l. . rectos y con pared de eape8Qr lIlü.fo~. en bru
to, sin soldadura, de aecci6n circular, de.ti:
nades .aclu.iv.-ente a la fabricación de tubos
de otros perfil.a y de otroa eepeBorea de pe 
red (a) ~

•

lO

00

~
~
S'
O
[
e..
fl:
'"
~

8
0

'

25

10

10'5

10-'5

10'5'

8'4 '

2' '",e

10'5 I li10"5 .

":s
~

150'" I I~150'" .

:s
e o

1 I~
'"'O
'"

Gm'

11'6

DERECHOS

10'7
12'4

13'2

1D'7

10'7

13'2

13'2

"5

13'2
13'2

'18'8
18'8

No""'¡e8

A. Con capacidad superlor a 300 lltros , ••.•.•••..•••..•
B. Con capacidad igualo inferior a 300 litros:

l. de acero estirado sin soldadura, de diámetrQ
superior a 407 _ '..• ~ ..
-botellas para gas 1íQ.uido •• : •••.••••••.•-••.• ::

Ir. los demás, de diámetro superior a 407 mm.:
a) botellas para gases licuados •••.•..•.••.•••.
b) los demás ; .. ; .

t"JI. los delláa;
,a) botellas para gases licuados ..•••••••••..•••

b) los demás ••.•••••••••..••••••. : ••. .' ••..•••.•

-Lubos' poligonales de acero:; "ll:a'ío:o:
sin solriadura y de acero no .. le"uo
(bar'rashuecas), de un e;¡pe;¡or de tJ

mm,. o superior, de un di.ámet.ro exte
rior superior a 30 mm. y de un ~on:
tenido en carbono !Jupel'lor: al O' 1% ••••••

CONDUCCIONIS YORAZADAS 0& ACUlO•.INCLUSO COfI ZlJiII _
CHOS, DEL TIIl'OUTILIZADO IN INSTALACIONES HIDROI:-
LICTRlCAS .~. o.' •••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.

S.IIt.e) 2

/
ACCESORIOS DI TUB&RIA, DI YUNDICIOIiI'. DI HJ&R1tO O
ACIIIO (DlPALMIS. COUOS, JUNTAS, JlANGUlTOS, BRIDAS,
ETC.) ;

A. De fundici6n ~~ , .
B. Los demás .•••..••..••.. ~ ••••.••.••...•.••...•..••..•

. DESlQttACIc. DI LA IllReAMeIA

ESTRUCTURAS Y sus. PARTES (KANGAUS. PUIlftBSY ILI

UII'fOS DE PUDrnS. ~:I DI ESCLUSA, TORUS,
CASTILLBTD•. PlLA115 o • CULlIÍItAS, AmIADURAS,
fiCHADOS, IIARCOS DI: PUDrAS Y VDrAIIAS. CIEIlUS Q
TALICOS, BALAUSTRADAS. RIJAS, ,1'fC.). DI ruNDICION-:
HIERRO 0, ACERO. ClfAPAS. náJKB. BARRAS, PERFILES.
TUBOs. ETC., DI rlllDICla.. HIKIUKl Q.4CKRO. PREP.....
RADOs PARA UR" UTILIZADOS .. LACOIISrIIUCCI9N •••••••••••

DlPOSI~. CISTKMAS. CI.8AS y 0!WJ6 DCIPIEllTa¡:
ANALOGOS PARA CUALQUIIB PROIlUCTO (ee:. UCLUSIQN
DK LOS "SACCIIPIIDIDOS o L1CUADOS)~ DI rutml
CION, HIIRRO o ACIRO. 01» CAPACIDAD SUPlRIOR A
300 LITROS, SIN DISPOSITIVOS MECÁNICOS O n_I_
COI .. IttCLUSO co. UVlS'fDlIIllfO IJn'DIOR o c,u.o..;
RIYUGO ••••••••••• : •••••• ~~ •••••••••••••••••••••••••••••

BARRILES, T~••I.-s• .cAJAS' y OTROS -RlCI:
PIarrm SI_lLARES PAlA IL 1'JtARSIlOIIft o IlIIVASADO,
DI CHAPA. DI: HIIRRO o DI ~:

A. De 50 litro. o' ..... ~ ••••••••••••••••••••••••••.••••

B. De _noe de 50 11.t~ ••••••••••••••••••• '••••••••••••

RlCIPIDrI'IS DI HIIIlROO DI- AC&RO 'PARA GASIS <DIPRI_
NIDOS O LICUADOS:

..

28

2.

2.

O'.

19'5

19'5 2.

I 173022
19'5

25
28

I 73.23

I

15'7 12'6
lS'7 12'6
15'7 2' I 1 73.24

DERECHOS

Nonoal_ OATT
PARTIDA

13'2 lO'!;)
(13.18)

Libre , 2.

I I
73.19

1

73.20

19'5 I
I

28
lS'7 .12'6 •

I I
73.21

2. los demás ..•...••.••.•••••••.•••..•..••.•
-tubos distintos de 105 circulares, obte
nidos directamente sin soldadura (por
moldeo, laminado, estiraclo, e,tc.) •• ; •.••

0,04 "un •••••••••••••••••••••••.•••••••••••

al de diámetro exterior igUalo inferio,- a '~04

~n •..••..••., •.••.•••.•.••.••.••.••.•••.••.•.
b) de diámetro ex~rior superior a Su4 m~. _, o ••

re<:toa y con. pared de espesor uniforwe, disti!!
tos de loa c~idoB en la aubpartida B. I ••
de una long! tud l16xi.. de ... 50 _.. !Mt -acel"O 
aleado Ilue contenca en peso de 0'90 • 1'15'1 i~ I
elusiva de carbono y de O' 50 a 2S inclusive de
cnaJ '1.aventoal_nte.O'SOS o _nos de 1I01ib-
cieno •• 0," ••••••••• o ••••• o ••••• o •••••••••••••••••

108 de..ta;
al (: i .·cul~.' cer'll:O s n 301<:a;'u-f¡

l. ,'e <'liámetI'Q exterl0I'ilJual o irlferi'or a

-t,,;;"os de ...ce.o aleaC'Óo o de ace'o no alea
,:0 : J2.'.·as huecas) "de espeso' 'e ¡; mlT',. ;;
Ru,)e.·io' y de un con~en~Jo en carbono su
perior al O' 3 por 100 ••••..••...••••.• :-;

-las demás •..•..••.••..•......•..••••....
2. de diámetro exterior superior a 504 mm.;

aa) de aceros sin soldadura y los de aee
1'08 n~aleados (barras huecas), de 
un espesor de 6 mm. o supe,ior, de 
un diámetro exterior superior a 30 
mm. y de un contenido en carbono su
perior al O' 3 por 100 .. ,••••••••••••..

bb) los demá~ ••.•••.•••••..••..••.....••.
b) circular soldado por' eualqu.i,er sistema ,.•..••
e) los demás (poligonales, remachados con bor

desa tope, con aletas, curvados, etc.):

1. tvbos de acero inoxidable circulares,'cur
vados en U, con diámetro ~xterior inferi;r
a 30 mm., especiales para intercambiadores
de calor de la subpa,~ida arancelaria 84.17.-
C. l. (al ....••.• ; •••.•..•..••••••••••.•••••

Uo

¡II.·

TUBOS (INCLUIDOS SUS DESBASTES) DE HIKRRO O DE ACERO,
CON U:Cj..USIQfC Di LOS ARTICULOS Di: LA PARTIDA 73.19;

A. TlIboe provistos de accesorios para la cOClducci6n de
~elJ o de líquidos destinadoe a aeronave~ civil.s (a).

8. Los deúa :

73.17

73.18

pARTIDA



PARl'IDA I DESIGNACIOIf DI LA IlERCAJlCIA

73.25 I CABLES. CORDAJES. TRBIfZAS. ESLINGAS Y Sl.ILARES. DE
ALAJIBRI DE HIIRRO O 'ACERO, CON EXCLUSIOlll DE LOS AR
TICULOS AISLADOS PARA USOS ILlCtRICOS:

14

14 11'5

10'7 8'.

1
1

73

•

34

73.35

73.36
20" 17'5
14'8 11 '9

20" '11'5
14'6 11 '9

11'6 •

36

v,
e:
E.
"3...
";;
!!!.

"e:.
?
IV

'"'"

D:'
[
o

te
g.
2
5'
O
:;.
n

&.:
c.
!!.

'4

17'5

17'5

17'5

14

15'4

11'2

I

DERECHOS

17'3

17'3

17'3

17'3

20"

20"

17'3

20"

17'3

18'8

14

lfo~" I GATT

agujas df' l· mlrl, o m~nos de diá!llf'tro, incluso en
surLi<;Ios con agujas de mayor diállletl'o •..••..•..•,
la~ de~lá" .:" " .

r.

"
lLJ'IURES (DISTINTOS DI: LOS DE ADORNOI, HORQUILLAS. R!
ZADORES Y SIMILARES, DI HIIRRO O DE ACERO ••• , ••••••••••

.~. ;in '··~""']'·'ir ~l p·,·"l;,·:r ..... " ........•.........•.
!\. E3malt.advs o l'ecubil<¡·Lol'i (ni.quelados, cobreados,

IlllU!LLBS Y HOJAS PARA ~LLIS, DE HtlRRO O DI ACERO ••••• _

ESTUfAS, CALORIF!ROS, COCINAS (INCLUIDOS LOS QUE SE
PlIKDM uTILIZAR ACCESORIMINTE PARA LA CALIFACCION
CENTRAL), HORNILLOS, CALDERAS COJf HOGAR, CALIENTA_
PLATOS Y APARATOS SIlftLARIS NO !LICTRlCOS DE LOS _
TIPOS UTILIZADOS PARA USOS DOJIIESTICOS. ASI COIIIIO SUS
PART!S y PIEZAS SUELTAS DE FUNDICION, HIERRO O ACF.-
RO,

B. Laa df:fllAs:

(73.32) I A. Stn filetear:

1 . to"'IilOf1~ tuercu. ~he. 1 arandelas. ob
t..enidoB por torn••do lOa la barra", de un _=
~ de eapige o de un dt'-etro de aguje-
ro que no eJlceda de 6..... . \ .

11. 1011 deÑ.a ~ •••••••••••••••••

B. rUeteadoe:

l. tornillOll 1 -tuercae. obtenidos por tonteado
"a la barra", de un grueso de eSPiga o de un
di'-etro de agujero que no eJlceda de 6 _ •••••••

11. los deMs ••••••••••••••••••••••••.•.••••..•• : •••

73.33 I AGUJAS PARA COSKft Á lUNO, GAIDIILLOS, AGUJAS PARA LA
BORItS r5PEeIALIS, PASACORI)()RCILLOS. PASACINTAS y 'ARTI
CULOS SIMILARES PARA UlCTUAR A IIIIANO TRABAJOS DE cos:
TUM, BORDADO, IlllALLA O TAPIClRIA Y PlINZClNES PARA BOR
DAR, D! HIERRO O DE AClItO:

A. AauJaa p8l'8 coeer. aurcir o bordar:

l. a)!.ujas de,t mm, o menos 'de diámetro, incluso'
..n 5urtidos con agujas de m<lyor diáml'trv ......••

l'I.~ las tie"1ás .:>'- •••• : ••••••••••••••• , ••••••••••••••••

PAltTIDA I DESICJIIACIOIlI DI LA "CAI'CIA

>ti

12'6

36
?

DERECHOS

I.ibre

15'7

15'7

13'2

No~es I GATT

IsPU'OS ARTIFfCU.LRS; TORCIDAS, CON PUAS O SIR ILLAS,
DI!: ALAIIBRK O DE FLUE DI!: HIl:RRO O ACERO ••••••••••••••••

l. fabricados con alambre JI" sección circul~ro

con diámetro d~l alambre má~ fino inferior a

l~•. o.oo.o."""'O'O'O.O"""""'O"""'"
-combinados con fibras t.extiles .

JI o los demás ••••.•••.••••..•......•••••••••..••••.•
_combinados con fibras textiles •••.....•.••.••••

l. soldados' eléct,-i.c3.,,'ent.E' en $ltS puntos de cOTl~a~

to ..•..•••••...•... ,•..•••.• , •...••.••••.

Ir. los d9Jllás

A. Telas ~t6licas y enrejados:

TILAS JllTALICAS y INREJADOS, D! flliAIIBRE D! HIERRO O
ACERO; CHAPAS O BANDAS ftXT!NDIDAS, DI!: HIERRO O DE
ACERO:

CMENAS, CADENITAS Y SUS PARTES COI«PONDltl8, DI YUNDI
CIDN,DE HIERRO O ACERO: -

A. Cadenas de eslabones articularlos .••..•• , ••••.•...••.
B. Las demás •..•.•••••.........•. , .•••..•....• , ..... ,;.•••
e, Partes y piezas sueltas'

[. pa¡"a cadenas de eslabon:s arLic,Jiados •.••••...••
tI. las d€'l'lás ...••••.....•..• , .••.•.•..•... ~ •...•. ,.

NtCLAS. RIZONES Y SUS PARTES COMPONKNTES, DE FUNDICION,
HIIRRO O ACEItO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. Los d-'s:

A. Provietoe de accesorios o en fo~ de art(culOll.
deetinado& a aeronave. civiles <a) ••••••••••••••••••
-fabricados con alambre de sección'circular, del

alambre más fino inferior a 1 mm. y combinados'
con fibras textiles .••• o o•..•••••••••• o••.. 0 •• 00.·.

-los demás, combinados con fibras textiles' •• o••.••. o

B. Chapas o bandas "extendidas" ••••••.•••••••••••••...•

73.26

73.27

73.30

(73'.28)
73.29

IV

'"

17

11 '2

17'3

14

CALDERAS (DISTINTAS DI LAS DI: LA PARTIDA 84.01) Y RA
DIADORES. PARA CALEFACCIOK CENTRAL. DI CALDEO NO ILIC
TRICO, y SUS PARTES. DI rtJIQ)ICIOK. HllRO O ACIRO; -la:
NKRADORES y DISTR[BUIDORES DE AIRE CALIINTE (INCLUIDOS
LOS QUK PUJi:[)[N FUNCIONAR lGUALMUTI ee..o DÍSTRlBUIDORIS
os AlU: PRISCO o ACONDICIONADO). DI CALDEO NO ELECTRlCO.
QUI LLEVKN UN V!IIT I LADOR O UN SOPLADOR CON IIIIOTOR, Y SUS •
PARTI':S, DE,..FUKInCIOK, HIERRO O ACERO •••••••• ~ •••••••••••

p" n 1.,"1"1'-'". ">,,.

ARTICULOS OE uso DOIfESTICO Y DI HIGIENE Y SUS PARTES,
DI': FUNDIcrON, HIERRO o ACERO; LANA DE HIIRRO O ACERO;

jJ:SPONJAS, ROOILLAS. GUANTES y ARTICULOS SIMILARES PA
~ FREGAR, LUSTRAR Y usos ANALOGOS, DE HIERRO O DE _
·,ClRO,

73.37

71.36

12'6
1?'6

15'7
1~'7

73.31 PUlft'AS, etAVOS, ISCARPIAS PUllTIAGUDAS, ORAPAS ONDULADAS
O BIS!LADAS. ALCAYATAS. GANCHOS Y CHIRCHRTAS, DE FUNDI
CION, HIERRO O ACERO. INCLUSO CON CABEZA DI!: OTRAS IlllATK-
RIAS., CON IXCLUStON DI LOS DE CABEZA DI!: COBRIt:

A. Puntas O dientell para ,equipar Ñquinas textiles •••••
B. Los~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

73.32 ¡ PnNOS Y .TUlRCAS (fiLETEADOS O 110). TIRAroNoos. TOR
NILLOS, -AAIIIIILLAS y GANCHOS CON PASO DE ROSCA, RF.IlA 
CHES, PASADORES. CLAVIJAS, CHAVETAS Y ARTlCULOS ANA_

LOGOS DI P!RNIRlA Y DI TOJUULURIA. DI ,FlJIQ)ICION, HIE -L L
RRO O ACERO; ARANDELAS (INCLUIDAS LAS ARANDELAS ABUR

I I 'AS Y LAS DE PROS1ON), DE "!ERRa o O""RO,' . .

(.) La inelusi6n en esta subpartida ee aubordtnarti s las condiciones que ~-;-;utoridad~
c~~~ntes determinen.



PARTIDA DE5IGNACIOIt DE LA JO:RCANCIA
DERECHOS

No~es I GATT

CAPITUI.O 74

COBRE

'"'"G

(73.36)

73.39)
73.40

A. At'ticuloe de higiene, con exclusión de las piezas
suelLas, destinados a aeronavea civiles (a) •••••••.••

B. Loa' delaia :

l. fregaderos y lavabos, as[ ce:-o aus piezas auel
taso de acero inoxidahle ....•• .' ••••••••••••• -=-....

ti. 108 deda:

a) de fundic:'¡"ón ••.••.••••..••..•.•••••..•.•...•..
b) los dClnás •••••••• ,.,.'•• , .•., .•.••..••..• : ..•.•. ,.

OTRAS 1lANUFAC1'UJlAS DI: nJlfDICIOIIl, HIERRO O ACERO:

A. De fundición ••••••••••••••••••••.••..••••••••••••••••
B. Las deús:'

Lib~

17'3

17'3
17'3

13'2

14

14 1"0: .' 1)

13'7 (P'0:8'11

14 (PVO' "1)

Notss:
•

l. Para la aplicación de la partida 74.02, se entiende por "c~rosleacionea"1_
aleaciones que, conteniendo cobre en una proporci6n auperior al 101 en peso 
, otros ele_ntos de aleación, no ae presten pr6ctic.-ente ni al l_inado ni 
al forjado lae utilicen, ya ca.o productoe. de aporte en la preparaci6n de 
aleaciones, ya c!*O desoxidantea, deaUlfUrlU\tea o en WlOS aiailares eJI la aeta
lurgia de los ·_tales no férreos. Sin .-bargo, las coeinaciones de f6sf"oro ,
cobre (fqsruroB de cobre) qqe contenaan .Aa del 810 en peso. dé f&lforo, correa
ponden a ..c1..:partida 28.55. -

2. Para la aplicaci6n de, este CapItulo &0 consideran:

a) "Alaabres" (partida 74.03):

J.
IJ.
[1i:.

mallones para lizos .•• , ••.•..••..•••...••. "., ..
alambres pal'a 1·17.0S •• , , ••••• , •••. " ••• ,. , •••••••

otras .manufacLuras:
al coladas, moldeadas o vaciadas , .•• ,.
b) de alambre .•••...... " •• , •. , .........• " •... ,'
e) l<!,~ denás •• , •••.. ,' .', • , • , ••..•' .•...••.•. , , •.•

Libre
10'7

13'2
18'8 .
17'3

8
los productos de aecci6n -.cha obtenidpa por huninaci6n, extruai6n, eatira
do o trefilado, cuya secci6n transvorsa1, cU41quiera que aoa au fo~, no :
exceda de 6 .. en 8U MaYO!' di.ensi6n.

b) "Barras y perfiles" (partida 74.03):

los productos de secci6n .aciza obtenidos por 1..inaci6n, extruai6n, ..tira
do o forjado, en los que l. ,diaensi6n .ayor de la secci6n tranaversal -. :
superior a ~ _ " respecto a los pr~uctoe planos. loa de espesor superior
a 1. d6ci_ parte 'de la anchura. Se consideran tallbil!in cc:.o tales, los p~
duct08 de las ai_ fonaaa y di.ensionea obbJnidoe por .aldea, por colada
o por sinterizaci6n cuando,p08terio~nte,~an recibido en l. superficie
un trabajo _s i.portante que e~ 8illp18 desbarbado grosero. si8llPre que "
te trabajo no confiera a dichos productos el car6cter de artIcw.OlI o de -

nufacturu coaprendidos' ea otra partida.

Sin _bargo, el "wlM' bar" , la palanquilla que h8,yarí sido apuntados' o tr_
bajadoll de otra fof'118 en aus ext~, sillPl_nte para facilitar BU intro
ducción en las lIáquinas destinadas. transformarl08 en alallbr6n o en tubos,
por ejelllP1o. se <;..onsideran c:o.o cobre en bruto d"e la partida 74.01.

c) "Chapas. planchas, hojas 1 tirss" Jpartida 74.04):

loa productos planos (distintos de los productos en bruto de l. partida 
74.01), enrollados o no, cuya .ayor di.ensi6n de la secci6n transversal sea
suporior a 6 _ Y cUJ'o espeaor. superior a 0'15' _, no exceda de la d6ci_
parte de su anchura.

,
In 1. partida 74.04- quedan C08lPrendidas, principalllente, las chapas, plan-·
chas. hojas y tIras de espesor superior a 0'15 _, cortadas en ..o.... di.tin
te de la cuadrada o rectangular, perforadU. onduladaS. acanaladsa, ntri':
das. puli_ntadas o recubiertas, si(llflpre que "toe trabajos no tengan por 
efecto dar • eetos productos el caricter de artIculos o lI80ufacturU cl..i
ficadOB en otras partidas.

~
"~l.:;'
O
i?
[

~
!'t1

~

'"c:

(a) La lncluai6n en esta subpartida se subordinar' a las condiciones que las autoridades
~t4tnte. det.el'lllnen.

-
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~
8
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~
~
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~. Quedan c.c-.rendidos prineipa1-ente en 1.. part.ldaB 74.01 1 74.08 loe tuboe. ba
rrae huecas 1 BCceltOJ'i08 de tubería. pulidoe o recubiertoe 1 108 de fo~ espe.o.
clal o tnmajadoe(eurvadoe, en serpentín. fUetelldoe, aterraojadoe. ta1adt1ldoe.
eetrechlMloll, c6nicoe. con aletas apliCleda8, etc.). "

NOTA COMPLEMENTARIA:

cuando existan dudas razonables respecto a la califi~aci6n arancelaria de los ~

desperdic~os y desec~os de cobre de la Partida 74.01, los Servicios Provinciales ~

de Aduanas podrán autorizar despachos en régimen de liquidaci6n provisional, siem
pre que el destinatario final los refu~da en sus propios hornos y se transporten 
~irectamente desde la Aduana a la factoría donde radiquen los citados hornos.

,

PAMIDA

74.01

DESICJffACIQII DE LA JdtRCAHClA

RATAS COBRIZAS; COBR! b BRUTO (COBRE PARA EL AFIlIO
Y COBRE REFINADOl; M:SPERDICIOS y DESECHOS DI COBRE:

A.- Matas cohrizas y cohre en hruto,con riqueza
en cohre metal igual ,o, inferior al 90 por --
100 ••••••• , ••.•••• ; • " ••. j. t •••••••••••••••••

B.- Cohre en hruto para afino con contenido en 
cobre metal superior al 90 por 100, quebradizo.
no forjab1e, no maleable, nI apto para su --
trabajo mecánico ~ ..•••.•••.•••••.• , ••..•••.

C.- Cobre afinado electroliticamente o.cobre afi
nado por procedimiento térmiéb, forjab1e, _:
dúctil, ~Aleaule y, útil para au trabajo mec~

nlCO ..••....••••••• ; •.••.••...••.••...•..•••.
D.- Aleaciones de cobre distintas de las cuproa

leaciones:

1. conlenlendo n[que1 enproporclón superior
al 10 por 100 en peso:

DEttCHOS

No~" I GATt

Ubre

5'5

7'7

.

g'
I~.

I
e.
::s",p
'"'-D
'"

'.

74.02

74.03

a) de cobre. niquel y cinc •. , .
b) l<lls demás ~ ' - .

las demás

~.~ Desper~cios v desechOS:

l. de aleaciones de .c'>bl'E' que contengan níqul!'l
NI proporción sup.. ri.'Jr al 10 p'lr 100 en pe-
s') •••.••••.•...••••••••.••••••••••• , ••••

'l. los d'?~ás ..•.•.•....•..••.•.......•...•.. ,

CUPROALI!:ACIONES •••••••••••••••~""""'.t ••••••••••

BARRAS. PERFÍLES y ALAJIBRl!:S DI!: C08RJ:

A. De aleaciones de cobre que contengan níquel en pro
porci6n auperior al 101 en peao: -

Ubre
libre

B'.

libre
7'7 (e)

7'7

Ubre

Ubre

I
::s
O

"""el
c.
!lo

~
c.
O

barras y perflles
11. alai"lb.es:

.......................... ... 5

,

al de secci6n
fer.ior a 2

b) los demás

B. Los de_a:

rectangular y espesor igual o in-
flIIIl •••••••••••••••••••••••••••••• 11'1

11'1
10'5
0'7

1. simplemente laminados, estirados, trefilados, -
etc., o for jadqs ;........... I 14'8

11. con trabajos de superficie- {recubiertos o dora
dos, plateados, pulidos, etc.), o trabajados de
ot~as formas (perforados, curvados, ondula~oa.

e'tc.) ••.•••••.•••.•.••••.••••••••.••••••••••••• I 16'1

'74.04 1 CHAPAS. PLANCHAS, HOJAS Y TIRAS m: COBRE, DE I!:SPESOR
SUPI!:ftIQR A 0,15 .: .

(e) Los dHO 'dioos y d~seG~os ~U~ sun ,ohe~"'~ U'dll"d,,~ PH' h re¿up~~.ti6n d~l cobre por ~~.t,.iento

.rt.I¡j~9 co suptcioc. l. siRple fusi6n '~guldo de un 'efin.do ele~t~olrti<o ser'n U_S d. de~e<hcs
cu.~do , .n i..pO't~dos por e.p~HU fu~dido~n. ~ef¡".do~" de coh,e po~ p'ocedí.I.~to el.ct~olrtleo pre
.í. just fica,ió~ d! este "·~"o 00' ,,"tific.c16n ,.pedid. po~ el O~g'''¡'.o Coeoetente.

IV
IV-



pARtIDA

(7".04)

DESIGNACImI DK LA IlERCANCIA

A. De aleaciones eJe cobre que contengan níquel en pro
porción auperio,:, .1 lOS en pe60~ -

DERECHOS

No~_ I GATT
PARTIDA

1".08

DESIGllACIOII DE LA JlERCANCIA .

ACCESORIOS DE COBO PARA TUBERIAS (EllPo\LJIES, CODOS. 
JUffTAS, IlANGUlfOS, PIDAS. &Te.):

DERECHOS

~.. I GArT

....'J....

(7".1")

74.15 1 PUNTAS. CLAYOS, ESCARPIAS fUilTlAGUDAS, GAJtCH05 Y CHIN
atETAS, DI COBRI O ce. 1SP1GA..Da HIIRRO O ACERO Y CA:
BlZA DE COBRE; PIJUIOS Y 1UIRCAS (P'ILlTIADOS O 110). -
TORNILLOS. ARIIILLAS Y GANCHOS OQIII PASO Ds' ROSCA. RIIIA
CHES, PASAIJORES. CLAVIJAS. atAYU'AS Y ARTlCULOS SI.I:
LARES DI: PBRHR:1A y ~JLLUlA. IlKCOBIIK. ~U8
(INCLUIDAS LAS ~US ABIurAS y LAS DE PUSICIlI),
Di COBp:

1 A. PuntU, clavoe, ~i_ punUaaudaa. 88nChoe 7 -
chinchet- ~ ••••••

Bo' TomUlOll. tuercu.,~7 1_. obtenl-
doB por tonMIldu ... l. bu'N-. de UD~ de _
pias O ele UD di__tro de esujero que no excede de
6 _' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••,•••••••••

C. Loa ....:

12'4 0'8

12· ... 0'8
I I

Vl

"
18'8 I 15'" . I ji
12'4 0'8 3

r>

"S
e.

lS'B I 15'" 1 1"",
!3
....
¡~

7".05

7".06

7".07

J. Uf' cobrf', niqut'i y cinc •.•..••..•...•.•...•.•
II. las demás ••.•........•.••••••.. o •••••••••••••

B. Loa deMs:

J. simplement.e batidas o laminadas •........••...

1J. con trabajos de 'superti<: le (recubi ertas o dnra
das, plateadas, pulid~s. t'te.) o trabajadas de
otra forma (perforadas, curvadas. cortadas en
forma distinta de la cuadrada o rectangular, -
ctc.) ..-..•••..•..•..••............•..••......

HOJAS Y TIRAS DELGADAS DI C08RI (INCLUSO OOFRADAS, 
CORTADAS. PERFORADAS, RECUBIERTAS, I)(PRiSAS O FIJA-
DAS SOBRE PAPEL, CARTOfrt. UTERIAS PLASTICAS ARTIFI-
elALES O SOPQRn5 SIMILARES) DI 0'15 • O llENOS DE 
ISPISOR (SI. INCLUIR EL SOPORTE):

A. De aleaciones de cobre que contengan níquel en 
proporci.6n superior al lOS en peso:

l. de cobre. níquel y cinc .............•...•.....
11. la::; demás .••..•.•..• '.' •. : •..••....••..•..••.••

B. Las d~ ••••••.•••••••••••••••.•..••••••••••••••

POLVO Y PARTI~ DI COBRE:

A. De aleacionos de cobre que contenaan n[quel en pro
porcl6n superior .1 10llí en peso -=-

l. Los ....:

I~ polvo de estnICturIi ,1_1nar 7 en partí~ul... ,.
11. no expresad08 ..... , ••••••••••••••••••••••••••••

TUBOS (INCLUIDOS SUS DESBASTES) Y BARRAS HUECAS. DE 
COBRIl,

•
A._ De aleaciones de cobre que contengan níquel en

proporción superior al 10 por 100 en peso y cu
. yo grueso de pared sea: -

l. de 5 mm. o más •.•••..•..•...•.•..•••••••••
11. de menos Ae ? mm. con un peso por metro li

n!'lal de':

a) de, 700 ,l, o más .
p} de 400 l, o más hasta 700 g •••••.•••••••
c) de menos de 400 g. • .

B.- Los demis~

l. simplemente estirados, laminados, etc., o--
forjados •..•••..•..•••••.•••..••••••••.••••

11. con trabajos de superficie o trabajados de _
otra fo~a •..••••••.••••••• ,., .•...••.•••'.•

I

13':;
11'1

1"'8

16'1

13'2
11'1

16' 1

libre

18'8
18'8

5

13'2
15'7
19'~

1"'8

16'1

10'b
8'7

15'4
15'"

10'5
12'6
16'1

,

"

(7".09)

74.10

74.11

(7.... 12) ,

(7".13)

74.16

A. De aleacionea de cobre que contengan niquel en p~

porción sllperior al 101 en peso ••••••••••••••••••
B. Los deaia .

CABLES. CORDAJES, TRENZAS Y ANALOGOS. DE ALAJIBRE DI 
COBRE, CON EXCLUSIQN DE LOS ARTICULOS AISLADOS PARA 
USOS ELECTR 1COS:

A. De aleaciones de cobre que contengan niquel en pro
porción superior al 101 en peso •••••••.•••••••••:

B. Los dellllis ., ••••••••••••••••..••••••••••...•••••••

TILAS IInALICAS (INCLUIDAS LAS TELAS ClJIfTIM,IAS O SIN
FIN) V !HREJADOS, DE ALAMBRE DE COBRE; CltAPAS O BAN
DAS IOEXTENDIDAS". DI COBRE:

A.- Oe aleaciones de cobre q~e contengan níquel 
en pn.:>porclém superior al la por 100 en peso ..

B.- Lq.s demás:

1. telas metálicas y enrejados ..
11. (;hap'J.s o banda~ "~xtend,das" " ..•...•.

l. de aleaciones de,cobre que conte.....,. nlque1 en
proporción IIUIMIrior al 101 "1' peso ••••••••••••

11. Jo., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IIJILLBS .. COBItI"

A. De aleaciones de cobre que centena... n{Q,lel en pro
porci6n ~rior al 101 en peeo ••••••••••..•••••:

12'4
10'3

18'8
12

18'8

11' 1
12

9'8
7'5

15' ...

9"

15'4

0'1
O"

iS'
[
S'
O

'""§.:

~

f



OTRAS lIAftUFACTURAS D!: COBRE:

DESlGUCle-DE LA JlERCMCIA

-

8. Loe deM6B" ; •••••••

~
:l
5'
O
:=>
n
§:
c.
::.
m

-,~¡;;
o
o

g"

J
O
!!.'

"<:-
il
IV

'"'"

e) tteh..... plancha. hoJ_ 7 tirM" (partida 15.03):

loe productos pllinoa (diatinto. de le- produCtos én bruto de la partida 15.01),
enrollados o no. CU7* 18IQOf' di__i6n de la aeeci611 tr_veraal ... superior •
6 ailI_troe. 7 CU70 npeeor no exceda de la dAd_ parte de BU -.chura.

111_CAPITULO 75

"le- productoe de secei6n Meia obtell1.. pOr l_in.ci6n. ex:tnl8i6n, ..tirado
o trefilado., c\I)"a BeCci6n transversal. cualquiera que n. tJU for1l8l. no exceda
de l5 _ en w lIia70r di_nei6n.

b) ..~~ perfil." (partIda '15..(2):

LOlI produc:~ de .eeci6n MaCia obteni" por l_tncac:i6n. ex~i6n tirado
o forJ..to. en la. que la di_i6n ..,or de la eee:ci6n tranII..,...l aupe-
rior .. 6 _ 7. respectO .• le- producto. pi.... loe de eepeeor ..-riCll' a l.
eMei.. parte de la anehuni. Se eonaideran ta.bi_ COllO 1:alee 1_ productoe de
1_ .i~ fo""" 7 di_ionn obtenidos por .otdeo, por colllda o por ainteti
.&aCi6n cuando, Poateri~te. he,y.. recibido en la auperf'icie un tl"abIIJo ..
illlPOrtante que el a.la dellboarNdG p-oeero.

a) "Al........ (partida 75.(2):

In la partida 75.03 cptdM ~rendidae prtnc:i~te 1_ ehIIpM, pl-m-.
hoj_ 7 Uras eoriadas en r~ disUnta de lae~ o reeunauJ,ar. perfora
claa. onduladas, .canaladu. estriadae, puliaentAdU o reeubier1;aa, si.-pTe que
estos trebajoe no tensan por efecto eonf'erir ••stoa producto. el cu6eter de
artículoe o lNUIufectur_ el_ifieadoe en otrae partidas.

a. Queden eoaprendidos. princlp81.ente, en la p.u-tida 75.04 loe tuboe. barrea huecas
y eccesorit')S de tuber{a. pulidos o recubiertos 1 loe de roru especial o traboja
dos (curvados. en .e~ntin. fUeteadoe. aterraJadoe, taladrados, estrechados, c6
nicos, con aletas aplicadas, etc.) -

Motas:

1 .. Para l. apllceci6n ele ..te Capitulo ee eonaider..:

9'8

15'4

11'9
9'8

.9'4

15'4

11'2

12 I 9'7

....CHOS

18'8

13'2 I 10'5
13'2 10'5

14'8
12'4

18'8

12'4

u

12

•

No~e8 I GATT

L. con capacidad superior a 300 litros •••
2. con capacidad igualo inferior a 300 -

litros ..••••••••••.••.••••••••.•...••

al para gases comprimidos o licuados ...•..
b) los demás:

A.- De aleaciones de cobre que contengan níquel 
en proporción superior al 10 por 100 en peso •.

S.- Las demás:

l. depósitos. cisternas. cubas y otros reci-__
pientes:

l. sin recubrir o recubiertos (dorados, pla--
tesdas, barnizados, etc..) .•. , ••..•.....•.•

Ir. partes y piezas .Buel tas ..

A.- De aleaciones de cobre que contengan níquel 
en proporción superior al 10 por 100 en peso,
iñcluidas 5US partes y piezas sueltas ••..••.

B.- Los demás:

•

A. HoMllilloe de· pJOefli6n. para cOllbustible líquido, 
asl ee-o aua partes y piezaJI sueltea ••••••••••••

B. Los deII6B .

APARATOS NO IUCTRICOS DI COCCIOff y DE CALa"ACCION 
DI LOS TIPOS UTILIZADOS PARA USOS DOIOtSTICOS. ASI CO
JI!) SUS PARTIS Y PIEZAS SUELTAS, DI COBRE: -

ARTICULOS DI USO IIiOMESTlCO V DI HIGIENE Y SUS PARTES,
DI COBRE:

•

74.19

14.11

14.18

(14.16)

PARTIllA

11. cadenas y cadenitas; sus partes .• , •••••••••
111. alfileres, ·agujas. imperdibles.y análogos ••

IV. accesorios para líneas eléctricas ...~ ....••
V. las demás ••..•••.••••.•..••.•.•••••••••••••

12
13'2
12'4
12'4

9"
tO'S
9'8

IV
IV
<>--



PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS

Normales I GATT

.... ~'..

PARTIDA

_ .

DE5lGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS

Mor_les t flATT

'-',,,..
7~.06 1OTRAS MANUFACTURAS DE NIQUEL:

A. Puntas, cl.vos, ganchos, escarpias y aiMilarft8; artí
culos de pernería 1 de tornillftria¡ arandel.. , inclu1
das las arandelas abiertas 1 las de preBión: -

75.01

75.02

UTAS. "SPEISS" 'f OTROS PHODUC1'OS INTERMJ:o:DIOS DE LA ME
TALURGIA DEL NIQVEL¡IUQIJl.L EN BRUTO (CON EXCLUSION DI

'LOS AIIODOS DE LA PARTWA 7'•. O!.)¡ DESPERDICIOS Y DESf.-
CItOS DE NIQUEL •• ~ ••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••

BARRAS, PERFILRS y ALAMBRES, DE NIQUEL:

A. De níquel sin alear.

1 b,u'ras V ppr,!"i les .... ','"
I1 alamtrc!'!:

libre

3"

l.ibre

1I

tornillos, tuercas. re-.chM Y arandeI_, obteni
nidoB por "torneado a la barril", de un gr.-o ck
espiga o de un di'-etro de acuJero que no e.c~

de 6 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••
loe deás ••••••••..••••••..•••••.•..••• : ••.••••

18'0
11'1

15'4
15'4

o) de sección ¡·(>(-tanrt,l,Jr V P";[les,'}r 11;';.,;;1 o inr",
riar a " r:lm :-

b', los clt'laás

(j. DE' flle:H:iones di.' n:'1",,1

7'7,
B. Las d~ ..•••••.....••....•..• ~ ••.....•..•...•••••• 18'8 15'4

II

barr¡¡s y perfilps
alambres

11'1
13'2

.'7
10'5

75.03

75.04

,
CHAPAS, PLANCHAS, HOJAS Y TIRAS DI: CUALQUIER ESPESOR,
DE NIQUEI.; POLvq 'f PARTICULAS DE NIQUEI.:

A. Chapas, planchas. hojas y tiras:

1 d~ r.íqut'l SIn alear
II aleaciones de níc.¡c1",l:

al con contenido d~ níquel.igual o superior al
50 por 100 .......•..•.....•.•........••..•.

_ de aleaciones níquel y cobre •••.. , .••••..

bJ con ~ontenido de níquel lnfE'rior al 50 por
\00 .

_ de alear;·jones dI; n¡q"el, cop:,e y cinc ....

B. Polvo y partieul88 ••••••••••.•••••••••••••••••••••

TUBOS (INCLUIDOS SUS DESBASTES), BARRAS HUlCAS y ACCE
SORIOS PAIlA TUBlRIAS (IXPAUlES, CODOS, JUNTAS, .,.,.;uI
TOS, BRIDAS, JTC), DI NIQUEL:

•

3'2

13'2

11'1

libre

10'5

.,'

.'7

10'5

.'

.1

~
~.

"
?'.e.
~
m
~

~

........... - .

75.05

-

A. ,~ (incluidos. SUB desbastes) y barras hu;ecas:

1 de 5 1IlIft. 'o más de gruesO de pared- ..
JI de menos de 5 mm. de grueso pe parep y con un

pe&Q por ~etro lineal:

al de 700 g. ~'mas
b) de 400, g. o más h.asta. 700 g•..•..•••.••••••
el de llIenos de 400 g ..••..•.••••...••••..•••••

8. 4coe.c)riOll~ tubori_ ••••••••••••••••••••••••••

AItODOS PARA NIQUELAR, INCLUSO LOS OBTENIDOS PoR ELlC
~ISIS. IN 8Rl1!'O O IWIlWAcnntADOS:

t. Obtenidos por ooladll, 8fI bruto •••.•••••••••••••••
8. Loa deaáa •.••••••.•••••••.••.••••••••••••••••••••

, , ,.¡.

Vl

"13'2 10'5 ,,,
~15'7 12'6

19'5 16'1 3
g12'4 O'. . . .." M
O

a.
"." I I I I I I I I~'4'1

'-'
~
O-
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CAPITULO 16

AL~I.IO

ItotM:

1. Para la 8PUcecl6n de _te c.pltulo Be ooneideran:

a) ·Al.......• (partic?-16.02)

loe productos de eecci6n -.cbe obteni«- por l_inaci6n, extruBi6n. elltirado
o tt'efilBdo, CU3'ft aecci6n trans_rsal, cualquiera que aea su fo~. no exceda
de 6 .tl1aetr08 _ BU -.yor di_ión.

PARTIDA

76.01

HSIGNAClc. DI LA .-RCldfCIA

AL'--INIO 1ft BRuTo; ~P!RDICIOS y DISICHOS DI ALUMINIO:

A. En bruto:

1 s~ale~ •••.••••••..•••••....•••••...•••...••
TI aleado ••...••••••...••••....••••....••••...• "

B. Dl!Iaperdic1os "1 desech08

1 desperdicios:

13'2
12'4

,.
'4

~
i~

~
"O
E.

"c'
?
N
'C

'"

A. Sin soporte ..

B. Con soporte •••••••••••••••"•••.•••••••••••••••••••••

76.05 t POLVO. Y PARTlCULAS DE ALUMINIO

76.02 1 BARRAS, PERFILES Y ALAllBRES DE ALUMINIO:

i
5'
O

'""!I
~

'"[
O

'4
15'4

14
15'4

'4

'4

'4
12'4

12'4

12'4

17'3
IS'S

17'3
18'8

libre '2
17'3 14

lS'8 15'4

17'3 '4
17'3 '4

a) torTIeadur'.... virutas "1 li..aeturaa: deaperdicioe
de hojaa "1 tiras delgadaa coloreadas. rev"ti
daa o pegadas. de un espesor de 0,20 _ o -=
nos (sin incluir el sopOrte) ••••••••••.•••••

b) los de.ie (incluidos los rechazos de f'abric_
ci6n) •••••••••••• ! ......•..............••...

desechoe11

76.04 I HOJAS Y TIRAS DKLGADAS DE ALlJIINIO (INCLUSO GOFRADAS,
CORTADAS, PERFORADAS, REVESTIDAS, IJlPRltSAS O FIJADAS so
BRE PAPEL, CARTON. MATERIAS PLASTlCAS ARTIFICIALES O SO
PORTES SINlLARKS). DK 0,20 MM O JIENOS M ESPESOR (SIN IN
nUIR EL SOPORTE): -

tiras bobinadas, utilizables en la fabricación
de condensadores eléctricos. de una pureza de
99,Y9 por 100, excluidos, en su caso, los recu
brimientos ••......•••....•••••.....••••...•. :- ••

Ir las demás .....•.......•.••......••.......•• ,. ...

A. Sin alear ..
B. Aleado ••...•••••....••••...••••....•.••••....•••• · ••

76.03 [CHAPAS, PLANCHAS. HOJAS Y TIRAS DH ALIJIINIO, DI!: ESP!SOR
SUPERIOR A 0,20 MM:

A. Sin alear •••. ,; .••.•..•.••......••••....••••.•....••
B., Aleados •••....••••...•••••....••.••.••.•••••...•••••

A. Polvo de estructura l_inar "1 partlcu1_ •••••••••••
B. Los de-'a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En la partida 16.03 quedan cOlIIprendidas. prineipal.ente. las ch8pIls. planchas.
boJ_ y tir88 de un espesor superior a 0.20 _. cortadas en 1'0'- di.tinta de la
cuadrada o rectangular. perf'oradaB," ondu18daa. acanaladaa. _triada. puliaenta_
das o recub1ertaB. aietllpre que e.toe trIlbaj08 no tensen por ef'ecto conferir a ea
toe productos elcaricter de artículos o ~uf'acturas clasif'ic:adoe en otrllll8 par:
tidut.

b) '"Barr_ Y perf'ilell· (partida 16.02):

1_ productos de aeeci6n lIllCiza obteni«- por l_inaci6n, extruai6n, elltirado
o f'or jBdo. en loe que la di_im ~r de la -seeci6n tran.versal sea auperior
.6 _ Y. I'ellP8Cto a los productos planos. 108 de espesor superior a la d6cf..
parte de la anchura. Se coneicter.n tA.bien ea-J tal_o loe producbJe de las ais
_ I~ Y di.-ionee obteni«-por ..Ideo. por colada o por ainterizaci6n 
CUIlndo. poaterlo~te. hayan recibido en la s\ll)erf'icie un trabajo .As i~tan
te .que el silllP1e desbarbado grosero. -

e) "a)ap.,.,Plenc:hU, hoj_ Y Ur88" ~partida 76.03):

loe productos planos (distintos de loe productos en bruto de la partida 76.1)1),
snrolladoeono, cU7a ..,.or di-.uli6n de la secoi6n traneversal sea superior a
6 _. Y cuyo espesor. superior a 0,20 _. no exceda de la déc:iM parte de su an,
chura. '

2. Quedan c~dos. prineipalaente. en 1.. partidas 16.06 Y 76.07. los tubos. ba_
~ huec" y accesorios de tubería. pulidos o recub1ertoe ., loe de fo..... especial
o trabajados (curvadoa, en serpent.In. fileteadoe. aterrajados. taladrados. estre_
chados. c6r:l1cos. con aletas aplicadas. etc.).

76.06 I TUBOS (INCLUIDOS SUS DESBASTES) Y ltARItAS HOICAS. DI: ALU
MINIO: -

A. Tubos provistos de acceaorioe, pare la conducci6n de
gasea ,o IIquidos, destinados a aeronaves civiles (a):

1
;¡

51n alear ••••.............••....••••...••.•...
al!'ados ......•.••....••••....•••...••.....••..

Libre
Libre

'4
IS'4

(a) la inclusión en esta aubpartida se subordinar' a Isa condiciones que 1.. autoridades
competentes determinen. N....,

'"
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B. Los deaás;

¡
H

sin·alear ...•••••...••.....••..••••......• , •••
aleados ...•••......•.....••...•••...•..•.••••..

17'3
18'8

'4
15'4

(76.16)
C. Plmtas, clavos, esc...pias. gencboe y si.il"'lIlII; ...ti

culOlll de pe~ri. y de torn¡llerl.¡ arandel_. inclúi
das 1" arandelas, abierta. ~ 1.. de p....i6n: -

tornillos, tuercas.~ y ...andel.. , obteni
doe por toneado ". la barT.M

• de un ..,..o de ..
piga o de un diúetro de qujero que no e.ceda -
de ti _ .

76.07 I ACCESORIOS DI ALlMINIO PARA TUBERIAS (KMPALJIIS, CODOS,
JUNTAS, MANGUITOS, BRIDAS, ETC);

A. Sin alear : .. ··· ······· .. • .. ··
B. Aleado ....••••••••....••••.•...••• ········ ••••• ···

.'..2
8

"4 Jl 108 d.... ....................................... 18'8
11'8

A. Bnvaeea tubul...e. rleidos o fle~ib1e&:

A. Sin alear ••.•.•••••••••....•••.•••...•••••••• ·•· .•
B. Aleados •.••..•••.•••.•....••••••.•...•••••••• ·••· ..

76.10 J BARRILlS", TAIIBORIS, 8IOODS Y OTROS RlCIPIINTIS SUIlLA
RES. DE AL~t"IO. PARA EL TRo\NSPOItTK O DWASAUO. IIICLUI
DOS LOIiI ENYAS&S TUBULA,RKS. RIGlDOiSO FLEXIBLES; -

76.09 I DIPOSlTOS. CISTERNAS, CUBAS Y OTROS RlCIPIIHrIS'ANo\LO
GOS. DI AL~INIO, PARA CUAl.QOIU PRODUCTO (0)>1 IXCLUSIOlf
M LOS GASIS <X*PRDlIDOS O LICUAD06). DE CAPACIDAD SUPE
RIOR A 3CXl LITROS. SI" DISPOSITIVOS IllCANICOS O TERHICOS
INCLUSO COff REVESTr.IINTO INTERIOR O CALORIFUGO

~e's 13'3

13'2 10'9
14'8 11'9

14 11'2 g'
15'7 12'6 ~
18'(1

:J

O

'""E:
""~
m

[
o

I I I

las demás

al si.n alear .....•...•.••...... '..•..•••.......•
b) aleado ..•... , ••••••.•....•.•••••.••••..••••••

al sin alear .••••.•••••'•....••.•••••••••..•••••
b) aleado --

IV

III chapas o bandas "extelldidas"

recipientes de la clase de los comprendidos en
la Part ida 76.09, con capacidad igualo i.nferior
a 300 litros ~ ••...•.••••••.•.....•.•••••...•.•.

Ir telas metálicas y enrejados,de alambre:

D. Las dllaÚ:

7"

"8

11'2

18'5
11'2

11'2

11'2

'4

'4

10'3
12'4

22
'4

'4

rí¡,id9 S •••••••.••••.•••••••.••. -•••••••• " • " .•
rlel(iblea •.•••.•.•• , .• , •..•.•..•••.•.••••••..•..•

11

RlCIPIINTES DE AL~I"IO PARA GASIS COIIPRI.IDOS O LlCUA_

B. ;Los d-'s ••.•••.••••••••••••••••••••••••.•.••••••••

DOS •••••••••••••• ~ ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••
76.11

76.08 I ESTRUCTURAS Y SUS PARTIS (HAIIGARItS, PUEHTItS Y ELEllEN_
TOS DI PUElft'ltS. 'I"ORUS. CASTILLETIS, PILARES O POSTES,
CC>IBIIIAS, ANIADURAS. TECHADOS, JlARCOS .. pUERTAS Y VEN
TANAS, 1Io\LAIISTIlADA, ITC). DI ALlMINIO; CHAPAS. BARRAS.
PERFILES, TUBOS, ETC, DI ALlMINIO. PRlPARADOS PARA SIR
UTILIZADOS IN LA CONSTRUCCIC.;

76.12 I CABLIS. CORDAJES, TRINZAS Y ANALOG06. DI ALAIIBRI DI ALU
.~IO. CCIf IXCWSICII DI LOS ARTICULOS' AISLADOS PARA -
USOS KIoICTRlCOS ••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• '4 ¡J

(76.13)

(76.14)

70.15 I ARTlCULOS DI USO DOMfSTICO y DI IiIGrBNI y SUS PARTES, DI
~IO ••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••.

76.16 I 0TIlA5 IWIUFACTURAS DI "LlIUNIO

A. C8nUlae. carretes. bobiNUI y aoportea .i.U..... pai-
ro-. la hJ,laiura 7 111 ttljido •••••••••••••••• ~ ••••••••

J. Bobinas y ItOpOrtes .i.U..... p .... -.u-oll... 1.. t11
.es y peltcul.. fotoar6fica. y cine-etoar'fica. o
1_ cintu. películ_, etc•• QI.a8 .....fi~ la par-
tide.92.12••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17'3

18'8

18'8

,. '"1-6
l>
3
"
~
~

"",
fI
g
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77.01

77.02

(71.03)

77,04

CAPITULO 77

-'GK!SIO. BERILIO (GLUCINIOI

DESIGNACIOl Di LA IllERCANCIA

IlACfllE8IO 111 8RU'f'O¡ DKSPDDJCtOS y DESECHOS DI MAGNESIO
(IWCWIDAS LAS 1'ORRIADURAS SIN CALIBRO):

A. En bl"\lto ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••
,8. Oellperdiciotl l' deeechol!l:

t desperdiciOll •••••••••••••••••••••.•..•••••••••
1 t desechos ••.••••••••••••••••••.••••••••••••••••

BARRAS, P1tRJ'IL!8. ALAJIBR!S, CHAPAS, HOJAS, BANDAS, TOR
NEADURAS CALIBRADAS, POLVO Y PARTICULAS, TUBOS (INCLUI
DOS SUS OESBASTF.S) y BARRAS RUECAS, DE ~GNESIO¡ LAS DE
MAS ~~~ACTURAS DE MAGNESIO •.••••••••••••••.••.••••• :

BUILIO (GLUCI1UO), IN BftUTO O IlANUFACTURADO:

A.1n bruto; desperdicios 1 desechos •••••••••••..•.••••
•• ....ufaetur.do .•.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••

DERECHOS

NoMlll.lell I GAno

libre

libl"'e
libre

7'7

libre
a'.

CAPITULO 78

P L O JIII O

Motee:

J. Para la apltceci6n de este Capitulo se consideran:

a) "Ala.bres" (partida 78.02). loe produet.08 de seecl6n _ciza obtenidoe
por l ..... inación. elltruDi6n. estirado o trefilado, cU18 seccióri trenever
sal, cualquiera que sea su foras, no excede de 6 alli_trae en 1R1 __

1'or di.entli6n.

b) "barrss 1 perfiles" (partide 78.02), 1011 pJ"O!luctos de secci.ón ~i_
obtenidOll por l_inaci6n, extruBi6n. estirado o forjedo, en loe que'

la di_i6n -:fQr de la IIBCci6n tranBvenJ8.l sea superior a 6 _. 1.
r-peeto a 10lIl pi-oductoe plMlOll, loe de espeeor superior a la déci_
parte de la ..chura. Se consideran t..-biét'l ce-. tal_, loe produc:toe
de 1_ .i_ fo~ 1 di-enaionea elbtenidoB por .aldea, poP colada o
por einterizeci6n cUBndo, poeterio~te, NI.1*" recibido en la .uper
ficte 00; trabajo __ i~tant:e que el silllple cIe8blu'blIcIo grosero..

d "Chapas. planchaD, hoj_ '1 ti~" (partida ?'J.03), loe productos pl_
n~ (distintos de 1011 productos en bruto de la partida 78.00, enrolla
dos o no, cuyo .ayor di_i6n de la _cci6n treneveraal sea auperior
11 6 _ .• , cuyo ellpeeor no excede de ·la d6ci.. parta 'de l'llJ anehura, 
con excepción de loa productOD con peM) iaual o inferior 11. 1,700 lCi1D-
iIJ".-oa por .etro ~. .

In la paJ"tida 711.03 ....-n ~i"', prlllCipal-.ta. 1.. c:hapM.
planchaa, hoj_ 1 tir_ de un peso superior a 1,700 Ita. por _tro cua
drado, cortaUe en f~·dilltinta de la cuadrada O rectangular,' pe!'

roradas, onduladM. ~l__...triada8. puli...1;adae o ~ubi.~.
siel'lpre que _toe p-.baJOII no tenaan por efeeto conferir Il _u. pn>
duetos el car6cter de artlculoe o .-mfa¡;wr_ cluific8dolJ en otras

partida".

¿. Quedan c~l"'endidOll.prif\Ciplll_nte.eTl la particla 78.05. los tubotl. ba
rras huecas., 8cces.orios de tuberia. pulidos o rl!'Cubiertos y los ele fo...
especial o trabajados (curvados, en serpentin, fileteadoe, alerrajados,
talad.rados. e8tredl~. cónicos. con aletas IIIPlicadall. etc).
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PARTIDA DESIGNACION DE LA NERCANCIA Horaales I CATT C I N e

,. Para la aplicación de este Capítulo se consideran;

Notas:

Quedan ca.prendidoB, priQCipailleJlt.e, en la partida 79.04 1011 tubos.
barras huecas y ~cesorios de tuberllUl, pulidos o recubiertos )' loe de
fo'-- especial o trabajados (curvlldoa, en _~ntfn, fUeteadoB. aterra
jadoa, taladrados, eatt'ecl\adOB. e6nicoao, con aletas apUc.s-. etc). -

2'7

al

2'7

". "

2'7
I I bl

5'5

~
m

~

g'
ir
S'
O

'""[

"Alaolbrea" (partida 79.02), los productos de .ftCet6n .-ch. obteni
dos por l_inación, eJltrusión, estirado o t.refllado, cuy• .ec:ei6n
transversal, cualquiera que sea su f'or-, no exc" es. 6 _ ... su
_yor di.enaiQr¡.

"Barraa y perf'Uesn (partida 79.02), loe product.Oll es. aec::cl6a. ~i
za obtenidos por 1_i08ci6n, eJltrusión, estirado o rorj.-lo. en loe
que la di-ensión -,yor de la secciÓII transversal __ 8UP8rior a ~.
y, respecto a loe productos pllUkJtJ, loe de eopeeor lItCM"'ior • l.
déci_ parte de l. anchura. Se consideran t.a.bUin cc.o tal_, loe
productos de 1_ .1_ fo~ y di-..ionea obtenicloe por .,ldeo,
por colada o por .in'teriaaei6n cuando, posterior.ente. baJ'an reci
bido en la superficie utI trabajo .As illpOrt8nte que el s1-..1e de.

barbado groeero.

c 1 "Planchas, hojas )' tir_" (partida 79.03), loa productoe pi..- (d1_
tintos de loe productos en bruto de la partida 79.01), enrollado.- o
no, cuya -.yor di.enai6n de la IJecci6n transversal see superior. 
superl.or a 6 _ •• )' CLlYO _pesor· no eJlceda de l. déei._ parte de su

anclwr...

Kn la partida 79.03 quedan ca.prendidas, princ:ipalMetlte, 1_ pI.
chas, hoj_ y tirllS cortadas en f'orwa dillltinta de la euadrada o rec=
tangular, pe~f'or~. onduladas, -.iladlla, estriadas. pultaentadas
o recubiertas, IlIlfllllpl"'e que eatos tr.to.j0\8 DO t.e1'J&M por efecto con
ferir a _toe productos el car6cter de articulos o .anut'act.uraa cla
siricados en otras partidas.

5'5
5'5

5'5

b'b

2,

6'~

10'7

A. Envases provistos de una cubierta de pla.o de protec
:::i6n contra las recliaciones, dedicad >8 al tranaport.;
o al.acenaaiento de aateriéis radiacti.vas (lturato.).

pu:.o EN BRUTO (INCLUSO ARGMTIF!RO); DESPERDICIOS Y
DESECHOS DE PUJlO:

A. PI~ en brut.o:

l. que cont.enga en peso el O,OZI' o-.ia de plata y se
destine a ser refinado (pl~ de obra) (al •••••

11. los deds ., .•...•.•.....•.••••••••••••••••...•

B. Desperdicios y deaechos ••••••••••••••.••.••.•.•••

BARRAS, nRrlLIS y ALAIIBRKS, DI PL(JIO •••••••••••••••

B. L.as detIás •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PLANCHAS, HOJAS Y TIRAS, DIó: PLOMO, DI PESO POR IlETRO
CUADRADO SUPli:RIOIl: A 1 '700 KlLOGRAIIOS ••••••••••••••••

HOJAS Y TIRAS DELGADAS, DI PLOIIO (INCLUSO GOFRADAS,
CORTADAS, PIUlFORAUAS, RliCUBlKRTAS, IIIPRESAS O I"IJADAS
SOBRE PAPII:L. CARTOtl, UTKRIAS PLASTICAS ARTIFICIALES
O SOPORTES SI.II.ARIlSl, DE PF.SO POR OTRO CUADRADO IGUAL
O INFERIOR A 1"100 KILOGRAMOs (SIN INCLUIR EL' SOPORTI!:);
POLVO Y PARTICULAS 01. PLOMO;

A. tkJjas y tiras delgadas;

l. f'ijodas sobre soporte •••.•••••••••••••••••••••
11. las de.6s .••••.••••.•..••..•••••.••.••••••••••

B. Polvo y partículas ••••••••••••••••••••••••••.•••••

TUBOS (INCLUIDOS SUS DESBASTES), BARRAS HUKCAS y ACCK
SORIOS PARA TUBlIUAS (IilMPALNES, CODOS, TUBOS EN 'S"PAIlA
Slto"ONKS, JurrrAS, ItANGUITOS, BRlDAS, ETC), DI pu.u.••

0'I'ftAS IaAMUFACTURAS DI PLOIIQ:

78.01

78.03

78.02

78.04

78.05

78.06

(.) La Inclusión en eata aubparttda se subordinan! a las
condicione¡¡ que las autoridadea.co.petentes detel'ldnen
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79.06 I OTRAS JWlUFACTURAS DI CINC:

DERECHOS

Nor'l'llles I GA'M'

al "lUMbres" (partida 80.02). loa prOductos de eecci6n -.c:iza obtenidos por l.
,-tnaci6n, extruai6n, estirado o trefilllHlo. cuy. l!Iecci6n tr_versal, eual--:
qutera que Be... rOrM, no exceda de ti _ en BU -.yor di.enei6n.

Vl
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b) "Bar,... ,. perrU_" (partida 80.(2), loe productos de secci6n aaci.. obuni
do8 por· l_inaci6n, ex~i6n. _tirado o forjado. en 'loe que la di_i6n 
..,-or de 1. secci6n tr....vers.l M. superior. ti _ 7. reepecto a loa produc
tos planoe, loe de _pesor superior. l. d6ci" parte de la lInChura. Se con:
lIideran taIIiIi6n~ tales, loe productoll de 1_ .i.... fo..-.: 7 di_n.ion_
obtenidoe por aoldeo, por col.da o por sinterizaei6n cuando, poeterior-ente.
hayan recibido en la IJI.IPf!rficie un trllbajo ... i.portante que el eh'ple de_
barbado grosero.

c) "Chapal!l, planc:h... hojas 7 tires" (partida 80.03). loe productos planoe (dis
tintoe de los productoll en brutó de la partida 80.01), enrollados ° no. cuy.
..yor di.ensión de la sección tran8veraal l!Iea superior a 6 .., y cuyo espe-
sor no exceda de la dki_ parte de 8U anchura, con excepc:i6n de loe produc

,t0l!l con peso igualo inferior. un kilograao por _tro c:uadrado.

En la partida 80.03 quedan c:OliIprendidl!lfl, principal_nte, 1_ chapas, plan
chas, hojas 7 tiras con un peso por _tro clJadrado de .. de un kilogr.-o, :
eortadas en fOMla distinta de la cu.drada o rectangular, perfoMlda8. ondul.
das, acanaladas, estri.du, puliMlltadu o rec:ubiertas, siMlpre que _toe 
trabsjos no tengah por .facto canferir • _toa produetoll el car6c:ter de arU
culos o Manuf'actur.. cl_ifie.dos en otrae partidas. -

CAPITULO bo

!STAfto

2. Quedan cOlllPrendidoe, principal_nte, en l. partida 80.05 loe tuboe, barraa hue
cas 7 accel'lortoe de tuberla, pulleto. o recubiertoa 7 1011 de fo"" especial o 
tr8bajaaoe (curvadoa, en aerpentln, riletaa6oa, aterrajadoe, taladradoe, estre_
ehados, CÓnicos. con aletae aplicad•• , etc).

1. Para la aplicllCi6n de eate C81pftulo se c:onsideran:

Notas:

12

12

14

10

10

.0

12

14

16

13

19

..

9'1

9'1

12'4

10'7

10'7

12'4

9'1

10'7

11 '6

16"5

}2'4

14

•

Tt. aleadas

B, Aleados ..........•.•..•.•..•..................... ,

II. aleados

L '>in alea"

Canalones. caballetes para tejados, cl~bo'7_ y otras
-.wfacturas para la construcc:ión •••...•..•.... -.....•

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

. Accesorios ?a·ra tuberias •.•.•.....

cn,e IN BRUTO: DlSP'I!:RDICIOS y DESECHOS DE CINC:

A. ltn bruto .

•B. DetJperdic:iOll '7 deaec:hoB •••••••••••••••••••••••••• ',••

BARRAS, PERF,IUS y td.AMBRIS, DE CINC:

A. Sin alear .

Las dell'lás .

PLAIIfCHAS, HOJAS Y TIRAS DE CUALQUI!R 1tSPI:SOR, DI!: CINC;
POLVO Y PARTlCULAS D! CINC:

A. Pl.-.c:haB. hojas y'Uro:

[. Stn alear : ....•..•..•...

B. Polvo y partfc:ulaa ••••••••••••••••• _.•...•.••..•..••.

TUBOS (INCLUIDoS SUS DESBASnS). BARRAS HUlCAS y ACCV>O
RIOS PARA TUBERIAS IDIPALKES, CODOS, JUNTAS, IlAllCUlTOS; .
QRIDAS, ET~}. DI!: CINC:

lA. Tuhos (incluso sus desbast_es) y las barras huecas'

79.03

19.01

79.02

79.04

(79.05)

PARTIDA

..........
'O



PARTIDA

80.01

DESIGftACIOII DE LA IlERCANCIA

ESTAÑO EN BRUTO; DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ESTAÑO;

DERECHOS

Normales I GAT'I'

CAPITULOS1

,
OTROS METALlS C<MUNIS

,N
'-'
O

80.02

80.03

80.04

A. Estaño en bruto ••.............•.•....••..........
B. Desperdicios y de"echos .

BARRAS. PERFILlS Y ALAllllRES. DE KSTAik> •••••••••••••

OIAPAS. PLANCHAS. HOJAS Y TIRAS. DE ESTOO. DE UN PE
SO POR IUl:TROCUADIWlO SUPERIOR A UN KILOGRAJIO •••••:

HOJAS Y TIRAS DELGADAS. DE ESTAÑO (INCLUSO GOFRADAS.
CORTADAS. PERFORADAS. RECUBIERTAS. I)O'RESAS O FIJA-
DAS SOBRE PAPEL. CARTOfII. IlATERIAS PUSTICAS ARTIFI
CIALES O SOPORTES SI.ILARES). DK UN ItILOGR-'-O O lIlE-
NOS DE PESO POR UTRO CUAORAOO (SIN INCLUIR El. SOPOR
TE) i POLVO Y PAftIctJ~ DE ESTAÑO: -

A. Hojas., tiras delgadas:

12
U'I

U '1

12

9"
6'7

6'7

9"

Nota:

1'. En la partida Sl.04 8610 •• c1uiricM 1011 _tal•• -.n•• -enc:ionadoB a continua
cián. -

antimonio, bismuto, cad.io, circonio, cobalto, cro-o. eall0. ee~10. hatnl0 (cel
tia), indio. -.aganeso, niobio (col~iol, rentO. talio, titanio, torio. uranio ..
p¡tlrecido en U 235 Y vanadio. . . -

lata partida cc.prende igual~ente las ..tas, apel•• y~ produc~ tnte~

dio2 de la "GalurBia del cobalto. así ca.o loa "ce~t8".

l'

80.05

80.00

l. fijadas sobre soporte ••••••••.••••••••..•••••
11. las deúa •••••••••••••••••••..••••••••..•••••

B. Polvo 11 P*'ticulu •••••••••••••••••..•••••••..••

1'UBOS (INCLUIDOS sus DESBASTES). BARRAS.Hu!CAS y ACCE
SOR1OS PARA roBERIA (PlPALI&:S, ~OOS, JUNTAS, MANGUI:
TOS, BRIDAS. ETC), DI ESTAÑO:

A. Tuboe (incluidos sus desbastes) y barras huecas •••
B. Acceaorioe para tuberiea ••••••.•••••••••.••••••••

0'I'1tAS IWIUFACTURAS DI ESTAio:

A. Envaees' tubulares flexibles •••..••••••••..• / •••••
B. Otroa manufactur~a •••••.•••••••....••••.•....••••

•

13'2
13'2

15'7

lS'7
1!)'7

IS'S
17'3

10'5
10'5

12'6

12'6
12'6

15'4

"

to
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81.03 ITM'TALIO. 111 BRUTO O MANUJ'ACTURADO:

81.01 I VOLP1WfIO (TUfIGSTP;NO). P BRUTO O IlAMUFACTUIlADO:

PARTIDA I DESIGNACIOIII DI LA .RCAIICIA

....CHOS ~

'"0,0

'"

h
~
"O
~

"",
:3

tT1
!!:
"Cl.
O

§'
:r
S'
O
'"~.
"!.
Cl.
~:..

"BICHOS

libre
Ubre

23'1 libre
23'1 19'6 ,
23'1 19'6

libre
libre

libre
libre

O'.
O'.

libre
libre

O"
O"

libre

~.. I GA'M'

en bruto, desperdicios y desechos •...••..•.•..•
~ufacturado ...••.••...•..•••..••.••••...•.•••

a) aleaciotÍee de c~ que contefl88l\ en peso ..
del 101 de n[quel ••••••••••••••.•• ~.'." •. '.

b) las dem6s •••••••••••••••••••••••••••••••••••

-nufacturado

en bruto, dp.Bperdici08 y_desechos
1lI8Jlufacturlldo:

¡
JI

II

¡

JI

1 en bruto, desperdicios y desechos ••••••••••••••
11 lIUlnuf"llcturado .•••••••••••••••••••• • •• •• 'l •••••••

E. Ger-arüo: .

en bruto, desperdicios y desechos:

1 en bruto. desperdicios 1 desechos ••••••••••••••
1I tI8rIuf"acturado ••..•••••••.•••.•••.•••••.••.•••••

I en bruto, desperdicios y deaecboe •.•••.•••••••.

11 iIIlafIufacturado •••••••.•••••• ·• •• ·••••••••·••••••

1 en bruto, desperdicios y' deIlechotl •...•.••••.•••
1I _nufacturado ••••..••.•••••••••••• • ••• ·•••·••••

O!SICNACIOIII DE LA MERCANClA

o. CrOlllO:

G. .anganeso:

C. Cobalto:

I en bruto. desperdicios y desechos ; •.•••.•••••
II -nuf"acturado '••••.•••••••••••••••.••••.••••••

K. Titanio:

H. Niobio (colOtllbio):

V. Haf"nio (celtio):

IJ. AntiMOnio:

(81.(4)

PAIlT1DA

10'5

10'5

10'5
10'5

14
10'5

10'5
11 '5

11 '5
10'5

GA"

libre

libre
libre

13'2

13'2
13'2

13'2
14

13'2

13'2
13'2 ~

11'3
13'2

Morool"

1 plaQuitas y pastillas .....•......•............
JI las demás ......•.........•............

1 plaQuitaa y pastillas ..••..•...•....•...•..••.
11 las demás .•..•..•..•. ¡ .

1 en polvo ••••.•••••••.••.•••••••••• · •••• ••• ••••
1 1 1QII detaás ••••.••••.•••••••••.•••.••••••••.••••

1 perfiles' .., ..........•....•.....................
11 los demá's .•.............•... < •••••••••' •••••••••

A. En bruto (incluidos el polvo 1 1_ barras silllplellente
sinterizadas); desperdicios y de6echOll:,

B. Barras (distintas de las siMple-nte sinterizadas).
perfiles. al&abres. fila.ent06, ehapaB. hojas y ban...,

c. Otras llanufactura&

OTROS METALES cc:»IUNE5. EN BRUTO O JlAllftJFACTl.JftADOS; "CER-.
IOTS", 1M BRUTQ O MANUfACTURADOS:

r_ •...•.... ~ ........................•............ ~

A. En bruto (inc:luidoll el polvo-, lu barrsa sillple-en
te ainteri..das); cJesperdiciOll 1 desechOll ••••••••••

B. Barras (distintas de IBa .illpl~te sinterizadaél.
perfU.... al.-bres. fU_ntos, chapas. hojas y ban-

das ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
C. Los delI6s •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••

C. Otras 'll8nufacturas:

IIDLIBDKlIO, P BRUTO O twftJFAetURAOO

A. En bMlto (inc;:luidos el polvo 1 1.. barraB .illplellen
te .tnterizadaa); desperdiciOll 1 desechos ••••.•••••

11. Barae (distintas de 1M sillple-ente sinterizadae).
perfiles. alaMbres. fila.entos. chapas, hojas 1 tl-

81.02

81,04

A. BisMlto:

en bruto~.de.perdlcLOII1 desechos:

al tubos proviBtoB de accesorios. para conduc
cl.6n de lI;_es o llquidos. deatinadoB a _rona

. ves cl.vlles (al •••.••••.•••••••••.••••••.•• :-
b) 10r! de .

libre
libre

B. Cadllio:

al en bruto, de calidad nuclear ...
b) los demás: .

(al La inclusión en esta ~ubpartida ae subordinarA a las condiciones que las autoridades
'colIIPetenteR determinen.

l.. Vanadi():

'"'-'

libre

libre
.

libre
libre

..........................

en bruto. desperdicios "1 desechOll •..•.....•.•••
IIIIU'lUracturado .••.•••••••••••••••.••....••••••••

én bruto, desperdlcros y desechos (Euratoq) ..••
I118nuracturado:

¡

JI

¡
JI

~. UranI.o e~brecl.do en U 135
N. TOrio:

libre

libre
.'S 7"

.', 7"

23'1 19'6
23'1 19'6

l. de pureza 99,99 por 100 ....•....••••....
2. los demás •..••....••....................

en bruto, desperdicios y deaech08 •...•••••..••
.anufacturado ••.•••..••••.••••••••••••••.•.••.

.anuf'acturadoII

I
II



O. Circonio:

PAJlTIDA

(8LOo4II N.Jl.

1
II

DE5IGNACION D~ LA MERCANCrA

a) barras. perfiles. alaMbres, chap~~. hojas y
lir&8 (lturallnl) ••••••••••..••.•.•..•.•••••

b) 108 de-'s (RuratOlll) .••.•.•.•••.•••....•.•.

e~ bruto, desperdicios y desecnos •••••.•...••
~uf'acturlldo •••••.•.•••••••••••.•••• ,••••••.•

DEREf':HOS

Nor_les I CATT

.li.bre
Ubre

libre
libre

CAPITULO 82

HERRAJUKNTAS. AJlTICULOS DE CUCHILLERIA Y CUBIERTOS DI 1118SA.
DE OTALES COIIUNES

Notas:

1. Con independencia de las l"-Paras de IJOldar. de las forjas port6ttl... de 1.. .u_la
con bastidor ,7 de los juegol3l de"manicura y pedicuro, as! ec.o de l~ .-t;!euloe el..!
ficaoos en las partidUl 82.07 y 82.15. este Capitulo COllprende IJOI-.nte l~ u-Ucu
108 provistos de una hoja u otra parte operante:

N

'""

P. Renio:

1 en bruto: deaperdieiOlJ y d<esechoe ••••••••••..
II aanufacturado ••••••. ·..•.••• , •.••••••••••••••••

Q. Galio, indip, talio:

1 . _n bru~, desperdiciOlJ 7 desechoB •••••..••..•
11 .anuf'acturado ••••••••••••••••.•••.•••••••...•

R. "eer.ets":

1 ep bruto, desperdieios y desechOs ••••••••.•••
11 ~ut"l'Cturadoe ., .

libre
libre

libre
libre

libre
libre

,

al de .etal común;

bl de carburoe _tiliC06;

e) de p~edras Pf"9Ci06as y sellltprecioau o de piedras aint6ticaa reconaUtuidu, .0-
bre un· sop~rte de _tal COlllún; ~

d) de _teriaa abr_ivas sobre soporte de _tal cc.ún, eie.pre QlM .. tr.te de herra
_tentas cuyos dientes, aristas u otra partes cortantes, no ~.. perdido su pro:
pia funci6n por el hecho de la dicl6n' de polvps abraaiv08.,

2. Las partes y pie~_ sueltas de _eteles COIIWl88 de loe artículos de ..te CNrltulo se
clasifican eon los .iaMOS. exceptuándose las partes y piezas espeeie.l_te .xpre.s
das y los portaútiles pars herra-ientas de uso manual de l. partida 84.48. Sin --
bargo. las partes y accesorios de uso general. conforae 611: exprese en l. Nota 2 de
esta Sección, está,n sieepre exc¡uidoa de este Capitulo.'

En las partidas 82.11 y 82.13. respectivuente, Be claafiean las CebeZ88. peines,
contr",peines, hojas y cuchillas de IIliquinas de afeitar y de ~ortar el pelo o de e_
quilar, de cualquier clase. incluso las ~16ctric...

3. Los estuchee o envasee' el_ilares que seprel!ll!lllten con los articuloa de _te Capitu
lo a los que van destinados y con loa cuales _" venden ~l.ente, S8 clasif'lcan
con dichoa articuloa. Si se presentan aisladaaente. siguen su propio r6gi~n.
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PAJlT1DA I DE5IQIlACIOR DI: U. URCANCIA

82.01 J LAYAS. PALAS., AZA[I(JftS. PICOS; AZADAS~ BINADERAS. fIItCAS,tQlIOIJI
LUS. IlASTRILLOS y RABDlRAS. "ACHAS. HOCINOS Y HERRAJIIIIIf 
'TAS SDflLADS CON rILO. CUADARAS Y tI)CItS. CUCHILLOS PARA
HIftO o PARA PAJA. CIZALLAS PARA SETOS. cuRAS Y OTRAS HE_
RRAJCII'NTAS DE ONO. AGRICOLAS. HORTICOLAS Y P'ORISTALES:

A. ~orca8, horquillas, palas. picos. rastrillos y raede_
ras, herramientas con rilo (hoces, guadañas, hachas.
etc. l ••••••••••••••••••••••••• : .• ; ••••••••••••••••••

B. Las demAs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••\

82.02 I SIIl:RRAS -bI!: UNO. HOJAS DI SIERRA DE TODAS CLASES (INCLU
SO LAS P1mSAS·SIEtulA y LAS HOJAS, NO DlUn'ADAS PARA SERRAR):I

A. Sierras de 1ItU'lO:

DERECHOS

Norwald I GA'J'!

13'2 I 10'5
12'4 9'8

PARTIDA I DESIOIlACICII DI LA II!:RCAlfCIA

&2.07 I PLA.CAS, 'ARILLAS, PUll'l'AS Y OBJETOS SUfILAR9 PARA orILES~
SIN .-rAR. CONSTITUIDOS POR CARBUROS IIITALICOS (DI VOL
rRAII10. MQLIBDEHO, VANADIO. ETC) AGL(JQ;RAJX)S POR SIN'lT.RI_
ZACIOll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••

82.08 IIIOLINILLOS DI CAn. MAQUINA8 DE PICAR CARRI. PASAPURES y
OTROS APARATOS IOCANICOS DI!: USO DClGtS'tIOO. lftILIZADOS PA
RA I'SIPARAR, ACONDICIONAR. SERvIR, ETC•• LOS ALIMENTOS Y
LAS BeIDAS. DE UN PESO IlAXIIIO DE 10 KILOGRAMOS •••••••••

82.09 I CUCHILLOS CON HOJA CORTAJn'! O DUrADA (INCLUIDAS LAS NAvA
JAS ,DE PODAR) Y SUS HOJAS, DIStINTOS DE LAS CUCHILLAS Y 
HOJAS CORTANTES DI LA PARTIDA 82.06:

A. Cuchillos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
B. Hoj '••••••

DERECHOS

Nongl.. I GATT

16'5 I 13'3

17'3 I 14

23'S
23'5

J,

l-á

ª'"::sO
!!!.
::s
,:,

¡l

'"~
'"

13'2 24
13'2 24

17'3 28
18'8 15'4

18'8 32
18'8 15'4

82.03

j

1 8ieM'llll "de costilla" y sieM'llll de carpintero ••
11 las detIl1s ••••••••••••••••••• ~ ••••••• ~••••••••••

B; Hoj_ de sierra:

I de cinta .••••••••• .; : ••.••••.••.••••
11 eadenaa II~da8 cortantes •••• ~ ••••••••••••••••
In las deús:

al circulares ,.••••••••••..••••••••••••••••.••••
o!' l las demás ••••••.•••••••••.•••••••••..•.•••••

'nNA%AS. ALICAftS'. PINZAS y 'Snn:LARES, INCLUSO CORTAN
TI!:S, LLAvES DI AJUSTE; SACABOCADOS, CORTATUBOS. CORTo\P!R
NOS Y SIMILARES, CIZALLAS PARA IUTALIS. LIMAS Y KSCOfI_
NAS, PARA TRABAJAR A AANO:

A. Lí.as y escofinas
B. Los 'deúB:

aparatos manipuladores mecánicos a distancia, pa
ra productos radiactivos,que puedan ser maneja_
dos 1!I "brazo franco" como s i fueran una herra-
mienta ...•••••••••••••••••••••.••••••••..•...••

11 ~laves de ajuste,.incluso las de cad~na;

al de boca fija ••..•••••.•.••••.•••••••••• ¡ •••••

b'l las demás ••••••••.•.••••••••••'••..••••••••••

21'3

8"

13'2
21'3

17'8

(82.10)
82.11 MVAJAS y IlAqlJINAS DE AFEITAR_ Y SUS HOJAS (INCLUSO LOS IS

BOZOS IN nEJI): -

A. Navajas 1 _lIUinas de afeitar:

I navajas ••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••• '"
U las deIIAs:

al ·máquinas de afeitar de hoja no reemplazable ••

b) las demás máquinas de afeitar, '.excluidas las
hojas ••••••••.••.•••••••••••••••••• •••••••• •

B~ Hojas y cuchillas:

hojae para _quinas de ahitar:

a) hojas de afeitar afil~das, sueltas o en fleje:

1. de acero fino al carbono" ••.•...••••• ·•.••.

2. las dem'fi!l •. , •••••••.••.••• : •••.••••••••.••

b) esbozos rle hojas de afeitar, sin afilar, suel-
u,,¡ o ~n fleje .

18:8

21'3
.8 2'30 pta

~1'"

21.'3

165.30
ptu/.Ular

1, ro
ptu,lunidad

57
Ptu/.il1ar

g'
:r
5'
O,.,
[
Q,

r:.
rn
[
O

111 cizallas para metales .
IV tenazas. alicates, pinzas y similares. incluso

con filo; sacabocados, cortatubos¡ cortapernos y
similares· •••••.•••••••.•••••••••••.•.•...••.•••

82.04 I LOS ODAS UTIIISILIOS Y HlRRAlftEIft'AS DK llANO. CON UCLO
srOll DE LOS AR'f'ICULOS CDIPREIIDroos lDf OTRAS PARTIDAS DI
ESTE CAPITULO; Y1JIIQUKS. TOIÚ'IILLOS DE BARCO. LAMPARAS DI
SOLDAR. FORJAS PORTATILES. JrUKLAS CQlII BASTIDOR. DI: IIIANO
O DE PEDAL Y DIA11AN'1'E5 DI VIDRIERO:

A. Diamantes de vidriero; aparatos manipuladores mecáni_
cos a distancia, para prod'..lctos radiactivos, que pue
dan ser mánej~<ios a "br-a¡!o franco" como si fueran una
herramienta ••...•••••.•••••••• , .. , •••••.••••••••••••

18'8

18'8

8"

15'4

JI 1_ deÑs:

al hOjas sueltas para navajas de afeitar, incluso
sin terminar •••••••••..••••••••••••••••••••••

b) láminas y cur.hillas del mecanismo de corte pa
~a máquinas eléctricas de afeitar ••••••••••••

C. Otra. partes 1 pis&llS eueltu:

1 de navajas de afE'i tar •••.•.•••.•••..•••••.••••••
Ir del mecanismo de corte para máqui~as eléctricas

dE' afe i lar .•••••.•....•.....•• , ...••.•••..••••••
11J 1e n;\,r::p,linas de afeitar : ..••.•••

18'8

17'3

18'8

17'3
21'3

14

14

'"'"'"
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(82.04) I B. I.os demás ••••••..•..•.••..•.•• ··•••· •••••••••. •• ••••
_ lá~para8 y piezas para soldar, de gasolina y de pe

tróleo¡ aparatos para soldar de gas líquido ..•.•...

13'2

24

82.12 1 TIJERAS Y SUS HOJAS:

A. De acero inollidable ..••....••.••..••..•.•......••..
B. De otros metales comunes .•.••••••.•••.••••••.••.••.

21'3
18'8

17'8
15'4

82.05 I lIflLES nmUlCAllBIASLES PARA KAQUINAS-HEIUWIIENTA Y PARA
IIDRAIIIIllrAS .. IIAIIO. UCAIlIICAS O 110 (DI IllllUTIR, 1STg;.,.
PAR, AftRRAJAR. ESCARIAR. rILEftAR. FRESAR, IIROCHAR. TA
LLAR. 'I'ORBAR, AtoRNILLAR. TALADRAR. ETC) INCLUSO LAS HJ
LIRAS DE ESTIRADO (TRUlLAOO) Y DI IXTRUSIOIf DE LOS llETA
La, ASI ox) LOS UTlLES PARA SC*DItOS Y PBRP'OItACIONES: -

82.13 1 OTROS ARTlCULOS DI CUCHILLDIA (INCLUSO LAS PODADERAS,
ISQUILADOIlAS, HERDIDORAfi, aJaIILLAS PARA PICAR CARNE, YA
JADERAS DE CARNlCERIA y DI COCllUo y CORTAPEPKLKS) j 111_
RRAIIIINTAS Y JUEGOS DI: HUltAKI.IJft'AS U. IWilllCURA, DI PJ:_.
DICURO Y AIW.OGOS (INCLUIDAS LAS L1IIAS PARA utiAs):

B. De carburoe _t6licQCI:

C. De diMllnte o de a,¡lo-eradDe de di_te:

111 10& demás .••.•. ,' ••..•.....•..••.••• ,' ••.....••..

al brocas •. : •....••.••.••.••.••.•••.••..•••.•..•
bJ los demás ••..••..•.••. -••.•...•••.••..••..•.•

l5'
[
S'
O
::ti
n

et
8:
~

~

f
e.
"=,
i:l

14

11'2
8,5

17'8
15'4

19'9

16'4

17'3

14
.'5

23'S

21'3
18'8

19'8

16

36

21'7'
21'7

18

1

'36

18

18
18

,.
18

recubrimiento de _tales '~eCiOEl08
delJlás •••.••••••• .' •••••••••••.•••.••••

1. cOn

• 2. los

l. con recubri~iento de metales preciosos .••
'2. los demás .•. ~ ••.•..••.••...••.....•..•...•

108 demás:

con mango no metalico .•....•.••.•.••..•••..•.•••

- cucharas y tenedores de hierro o de acero.· ...

al de aluminio
bl de alpaca:

cl de cobre y BUS aleaciones:

al con redubrimiento de metales preciosos ..•. ;.
b l los ¡;lemas ...•..•..•.•• -, .•••.•...•.•••.•••••.•

II 108 demás:

I de acero inoxidable •.•..••.••..•••...••••.•.••
II de otros metales CQmunes .••..•..•.••....•.•••.

·con mango no metalico •.•••••..•......••..•.• , .•

- cucharas y tenedores .•..••..• '.' ..••••..•.• , ..•

II

A. De acero incprl~le:

B. Loa .deúa:

A. Podaderas ••.••....•.••••••.•.•••.••.•.••..••.••..••
B. Máquinas para cortar el pelo, la lana, etc.:

•
r p¡jra cortar el pelo •.....••.••.. :, .....•....••
1 r las demás .....•.••..•.............••...••.•..•

C. Cuchillas_para picar carne, tajaderas y análogos pa
ra cocina~ earniería y similares, con hoj~:

D. Cortapapeles y\otros articulos de cuchilleria de of~
cine (abrecartas, raspadores, afilalápices no mecáni
cos y sus hojas sueltas, etc.) .••.••. ~ .•.•.. : .•.•• ~

E. Herramientas y juegos de herr~ientas de manicura,I pedicuro y análogos, incluidas las limas para uñas

cuaiARAS, euatAIlOfCKS, TItNKDORKS. PALAS DI TARTA, cuau
LLOS ISPKCIALBS PARA PESCADO O IWITEQUILLA, PINZAS PARA
AZUCAR Y ARTICULOS SDllLARIS:

82.14

20

28
13'3

o'.

o'.
6"

o'.

16'5 13'3
16'5 26

16'5 26

16'5 13'3

16'5
16'5

o'.

8'. 20

16'5 13'3

21'3 18'1

lS'8 15'4

útiles para perforación de terrenos. constitui
dos por conos móviles (tricon~s. biconos. etc.)
o por un cono (monoconos) de dientes múltiples
qon r05ca cónica de conexión .
los liemás •••••.• : ..•.•••.••••••••••.•••.•••.•.II

al de piedras preciosas, semipreciosaa, sintétl
cas o reconstituidas Y de abrasivos ••••••.••

b) 108 demás •••.•• •·••.••• 1 •••••••••••••••••••••

l, útiles para perforeción de terrerios, conati tui
lios por conos móviles (triconos. bicono8, etc.)
o por un cono (monOCODOS) de dientes múltiples
con rosca cónica de conellión •••••••.•••.••.•.. l

II loa demás:

D. De otru _ter!.. :

CUCHILLAS Y HOJAS tlORTAIft'IS p~ IlAQUINAS Y PARA APARA
tuS ..cAIIICOS:

A. De acero lnoxidable .•..••...•.••.••••••...•..••.•••
B. Las delllis ••• '•.••.•••••..••..••••..••.••••..••..•••••

útiles para perforación de terrenos. consti~ui

dos por conos móviles (triconos. biconos. etc. j

o por un cono (monoconos) de dientes múltiples
con rosca c3nica de conexión •••••••.•••.•••••.•

Ir los demás:

A. De _tales~;

útiles para perforación de terrenos, constitui
dos por conos móviles ltriconos, biconos, etc.)
o por un CO?o. (monoconos) .~e dientes mú)tiples
con rosca canIca de coneXlon ..•..••..••....••.•

11 brocas:

~) de acero fino al carbono •.••....•••.•••....•
bl de acero rápido •..•••••••.•..•••. o., •••••••••

e) de otros aceros aleados .••. : •.......••.••.•.

82.06

/

N

'"'"



pAftIDA, I DESIQlQCleJI DE LA KqCAMCIA

(82.14) 'B.JI.
d) loe demAs ••••••••••••••••••. ; ••••••••••••••••

_ cucharas y tenedores de hierro o de acero ••

82.1~ IJWIQOB Di .dTALIS CDIUIIIS PARA ARTICULOS DI LAS. PAllTIDAS
82.09. 82.137 82.14 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

""RlCItOS

~etI I QA'JT

21'7

36

'8'8 , 15'4

CAPITULO 83

1WM'ACIUJWI.DIVDSAS DI "'rALa~

Rou:

In nlna6n c.- ... conelderaJ'6n ca.o partee de 1.. lilllnufecturu de ..te c.p!
tul0, 1011 .-tleulOll .. tamdici6n. hierro o lICero, c1..it1cadoe en 1.. pu:otldM
73.25, 73.29. 73.31, 73.32 7 73.35. ni loe 1Il_lIr'tlculOll de otros MUol.. co
__ (c.pltulOll 74.81).' -
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DF:RECHOS DE:RECHGS

PARTIDA DESJCNACION DE LA MERCANCIA Normales GATT
PARTIDA DESIGNACION DE LA' MERCANCIA Normales GATT

Iv
W
o-

A. DeatinadoB aaeronaveB civiles (a):

APARATOS DE ALUMSRAno'Y ARTICULOS OH LAMPISfE:RIA, ASl
COMO SUS PARTES COKPONE~ES NO ELECTRICAS, DE METALES
COMUNES;

63.01 W CERRADURAS (INCLUIDOS LOS CIERRES Y LAS NONTURAS-eH:
RRI PROVISTOS DE CERRADURA), C;:ERROJOS y CAfWADOS, DE
LLAVE, DI CONIIINACION O ELECTRICOS y SUS PARTES COIIlI
1"OfOtNTES. DE "TALES COMUNES; LLAVES DI MKTALES COIIU
HES PAIlA ESTOS ARTI,CULOS: -

•
A. Cerraduras de rombindCJÓn, I1K1U>iO con 'n..,-;;nismo

eléctrico, asi cómo las qUf' !'un"lonan f>lé,.\rIC¡l--
mente; ~-<lndados y Sil" llaw's . 27'8 24'~

83.07

1.
1.1.

lJl.

(' j foctrllfos

los dt'mác;
V p'-'l.r"'s. '1 ()l(,I'-'S ,r';'·lS

Ll.hre
Libre

1.1bre

<'8
l!;o'4
;;>:J' 1

l. cierrapuertas:

A. Guarniciones. herrajes y otros artículos si.ila--
res (incluidas las bisagras y los cierrapoertas 
autOMiticoa), destinadoa a aeronavea civiles (a). I Lib."e

8. Loa deIaás:

27'8 24'5
25'9 22'4

26'5 23'1
20" 17' 5

27'2 23'8

83.02

113.03

83.04

B. Los demás; partes y plf'¿aS su"ILlS ..........•...

GUARNICIONES, HERRAJES Y OTROS ARTICULOS SIMILARES 
DE METALII:S COMUNES. PARA MUEBLES, PUERTAS, ISCALERAS,
VENTANAS, PERSIANAS. CAftROCERIAS, ARTICULOS DE GUAR
NICIONERIA, BAULES, ARCAS, ARQUETAS Y OTRAS ~UFAC

TUftAS DE ISTA CLASE; ALZAPAÑOS, PERCHAS, SOPORTES Y
ARTICULOS SDClJAIf1"I:S, DE JlETALES COIIIUNES (INCLUIDOS
LOS CIIRRAPUKRTAS AIJTOfiIATJCOS):

aJ hidráulicos •..•.•• , ••...••....•..•.. ,..•••.•
b) los demás ••••.•••.•••••••••.•.......•.•••••

Ir. fallebas, picaportes, pestillos y demás cierres.
y los cerrojos sin llave : ..

111. los demás ••••••••••••••.••...•.••••• , •••••.••..

CAJAS DI CAUDALES, PUERTAS Y COJIPARTHUENTOS BLINDADOS
PARA CAllARAS ACORAZADAS, ARQUETAS Y CAJAS DI SI:GURIDAD

• y ARTICULOS ANALOGOS, DI ME'I'ALl:S COMUNiS •••••••••••••

CLASIFJCAiJORKS, FICHEROS, CAJAS DI!: CLAS~fJCACJON y DI
APARTADO~ PORTACOPIAS Y IlATlRI~ ANALOGO DI.OnCnu"
DI: .-TALaS COIMmS, COII IXCLUSlotl DI LOS -.maLES DE -
OFICINA DI LA PARTIDA 94.03 •••••••••••••••••••••••••

2~'9

25"

22'4

- 17'~

22'4

83.08

83.09

(83.10)

63.11

B. Los demás:

1. (>l¡'rtrlro:<:

a..' ¡:.oal ¡ z_as· ",:npot ,'3da" l'ó1ra d1"1'o[1'--'er\'_
b) los d ...más ..•..•....•.•.•..

11. los demás •••..............••..................
]11. accesorios y parles ypiezds SU .. l1'l'> .

TUBOS FLIX~BLES D~ METALES COMUNES:

A. Provistos de accesorios, destinados a ae~sves --
civiles (a) •••••••••••••••..••••••••••••...•....•

B. Los delllás ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••

CIERRES.~TURAS-eIERRE.HEBILLAS, HEBILLAS-CIERRE,
BROCHES, CORCHETES, OJETES Y ARTICULOS SIMILARES. DI
METALES COMUNES. PARA ROPA, CALlADO, TOLDOS, MARROQUJ
HERIA y PARA CUALQU\IR CONFECCION O EQUIPO; REKACHES
TUBULARES O CON ESPIGA HENDIDA, DE JlETALES COMUNES; 
CUENTAS Y LENTEJUELAS, DE METALES COMUNES:

A. Monturas-cierre para bolsos de s/!nora. monederos y
análogos •••••••....•.••..•...•...•.•••••...•....•

B. Cuentas y lentejuelas ..
c. Los demás ....•••••...... , ...•............

CAMPANAS, ESQUILAS, CAMPANILLAS, TIMBRES, CASCABKLKS
y ANALOGOS (NO IL&CTRlCOS) y SUS PAHTES COMPOIIBNUS.
DE IQTALES cc.uNKS:

O"
31

18'8
26'5

Libre
2!;o'9

22
17'3
19'6

2.2.
15'4
23'1

22'4
22'4

18'5
1.
16'4

'"O¡r
5'
O

""...
ét
~

'"~[
O

83.05 .-cAIIISIIJS PARA LA IIICUADI:RNACIQIf DI: HOJAS IJITERCAllBIA
BLKS Y PARA CLASlFICADORIS. PINZAS DE DIBUJO, SUJnADCi
USo CAIiIoIrEaAs. CLIPS, GRAPAS, CORat!TES. IIIDICES DE
sdAL y OTROS OBJETOS ANALOGOS PARA OFICINAS, DI!: IETA--
~S cc.JNES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 24' 6 21 183.12)

A. Timbres con mecanismo de resorte, inclus~ los de 
bicicleta y análogos •....... , ..••..........••....

a. Los demás •• , •••••••••••..•.•.••••.•..•... , ••••••••
19'8
17'3

16'4
14

(a) La lncluei6n en ..ta BUbpartida __lIbordinarA a 1_ condiciones que 1.. autori~e8

ea-pewntee deterwinen. I ,

(a) ..... 1nclual6nen _te eubpartida lIe subordinarA 11 1_ condiciones que 1_ autoridades
.COIIpetentee detanlinen.

83.06 ISTA'lUILLA8 Y DDIAS OBJETOS PARA IL ADORNO DI: JNTEftIG
RIS. DI .-TALlS CC*UNlS; IlAftCOS PARA P'OT'OGRAI'IAS. GRA_
JWX)S Y SIIIIl..ARES, DI "'ALlS COIMCIS; I:SPlJOS DE IIIIT~

LI:S~S:

A. b'tatuUl_ y cleM6a objetos para el adorno de int_
rlOre8 •••••••••••••••••••.••••••••••..••••••••••••

B. Loe dedil .
31
21'3

28
It· 1

83.13 - TAPONIS JllTALICOS. TAPONES F1LETEADOS, PRO"rECTORIS DE
TAPONES. CAPSULAS_ PARA 508RITAPOfV<R. CAPSULAS RA5GA-
BLES, TAPOIfIS VlRrKDORIS. PREC1NTOS Y ACCISORIOS SI_!
L&IIS PARA 1IIVA6AR U ~LAR, DI. .TALIS COIIUNIS:

Vl
r;:
'O

~
""O
E.

"r;:.
?

~



llEIlICIIOS

PAR'!'IDA

(83.13)

83.14

83.15

•
OESICNAClotI DE LA IllERCAltCIA

A. CApsu1a. para taponar o para sobretaponar. de a1u
_inio o de p1c.-o: -

l. c,,",u18. de 81u6inio. Cu,'O di'-tro no exceda
de 21 _. _tl!n o no proviates en 8U interior
de una junta de estanqueidad de cllUCho. pero -
81. asociar con otrae _terlas .

11. 1.. delllÚl """ .

B. Loe -cleIIAs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PLACAS IllDlCADORAS. PLACAS _STRA. PLACAS UCLAIm.
PLACAS OK DIRlCCIOIUtS y O'!RAS PLACAS MALOCAS, CI
ntAS. IATRAS y SIGMJS DIVERSOS, DE II!TAJ.&S~ ••

~. VARII.LAS. tuBOS. PLACAS, PASTILLAS. Eu:e
TRODOS y AIlTlcm.os SI.IlARES. DE METALES COMJRS O 
DE CARBUROS .,;TALICOS, RECUBIERTOS O CON RlLLIIIO _DE
DECAPAIn'ES Y f1JNDENTES. PARA SOLDAR O DEPOSITAflIllETAL
O CARBUROS _TALlCOS¡ ALAMIIRES y VAfULLAS DE POLVO 
AGLOMIRADO DE .TALES COIII.UNKS PARA LA .TALIZACION - f

POR PROYICCIQtI:

A. 1!:1ectrcHloe par. soldadura, con .1_ de hierro o 
de- acero. recubiertos con _terias ref'raetariu••

B. Loa delllás •....•••••••••.....•.••••••••••••.•••••

...-.alea

21'3
21'3

21'3

15'S

2<)'.
2<)'.

..rr

17'8
17'8

17'8

,13'3

·17'1
17' 1

SECCION XVI

.AQUIIAS y APARATOS¡ .AfERIAL ELI!:CTRICO

Notu:

1. &sta Secci6ft no ce-prende:

a) t.. corre.. b-aMPOI"tado.... o de tr....l.l6ri: de _terl" plhtic.. er-tifi
cides del et.p1tulo 39, 1.. corre_ tl"anl!lpOl"tado~ b de tr..-lai6n de eau
cho volcaMudo (paI"U. 40.10). _1 COIIO loe artículoe para UB08 t6cnicOll
de caut:ho vulcanizado al" endurecer (partida 4O.14)¡

b) loe .articul_ para UBC* 1Acnicoe, ~ cuero ne:tural, art1.ficial o .............
do (part!da-42.Ol) o de peleterla (p...tida 43.03).

c) loe carretee. e..,.Ul.., tuboe, bottlntIIB , otrbe eoportefl ai_U__, de cual
quler _terta (c.pítuloe 39, 40. 44. 48 o aecei6ft XV. por ejtlllplo) ¡

d) loe papelea ~ ear~e. perforadoa 11.... l.eellftl.... Jacquard "1 ai.Uarea. de
la partida eB.21;

el lu corre.. tran.portador.. o de tren..i.I6n. de .ateri_ textU_ (parti
da. 59.16). nL COIIO 1_ artlculoe para uoe ticn1C011 de _teri_ texUlea
(partida 59.17);

f) lu piedra preciosa. y s.iprec1osu, sint6ticu o reeonstituidas de las
partidas 71.02 o 1i.03, aal caso lOS artículos de la partida 71.15 consti
tuidos total.."te por _taa _terias;

gl las pilt"te". "1 SCCHOl"iOll .. lUlO general aeadn denne la Notia 2 de la Secci6n
1\11, de ..tales COlMJnetI (Secci6n XV) y 1011 artleulOll anilecoe de _teri..
pl4sticu artificiales (clulf'icados ~ral.ente en la partida 39.07)¡

hl lll5-'telaa "1 correas sin fin, de ala-bre o de cintas ..tllie" (sección XV)¡

Ij) los artlculos de loa Cap(tuloe 82 1 83¡

lo:) el aateri.l" de transporte de la 5ecci6n XVIf¡

1) loe artíeulos del capítulo 90;

.) los artleuloe de relojería lCapitulo 91);

n) los útiles lnterc.-bi~les de 1. partid. 82.05 7 loa cepillos que constitu
yan el..entoa de ..quinarie dele partida 96.01...1 dO.o loe útiles inter
c..biables siMilares, que se clasifican aegún la ~rle conatitutiva de
su parte operante ,(Capftuloe 010, 42; 43. 45. S9; partidas 68.04, 69.09,
ete);

o) los art(eulos del Capitulo ty7.

2. Sin perjuicio de 10 dispueato en la Nota 1 de la preaente Secei6n T en la no
ta 1 de loa cApitulo. 84 1 85,1_ partes 1 pies.. sueltas de aaquinarh (con
excepei6n de las partes 1 piez_ nélta de loe artleulOll expreslldOll en 1_
partidas 84.54. 85.23. 85.24, 85.25 "1 85.21) ae cl..iflc., de conrONidad cOll
la. siguientes real.. : .

• ) 1.. partes 1 piéZBli .ósl tes qua conaiatan en ...tt:euloe ~rendidoe et'I una
cualquiera de 1_ partidas de 1011 Capftulos 84 u 85 (COfI excepcl6n de lu
partidas 84.&S 1 85.28), correeponden • dicha partida. cualquiara que .ea
la"quina a la que e.t6n destinada••

b) CYaftdo puedan ldentin...... COMO ...tinadas ..cluai'" o prlncipallllmtAl a
una -'quina deterMinada o • varias -a6quina. correspóndientes a una .1..
partida (incluso la. de la. partida. 84.59 ~ 8~.22). l •• partes y pie•••

•
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aueltas distintas de las considerad_ en el párrafo anteriQr, ae claaifi
can en la partida correspondiente a esta o a estas _quinas; sin n1bargo.
1.. partes ~ piezas sueltas destinadas, principal.ente. tanto a los artícu
los de la partida 850.13 c~ a loa de la 85.15, se incluyen en la parUda-:
85.13, o bien, en 8U caso, en las par~idas 84.38, 84.48 u 84.55;

c) 1.. de-ia parte. '1, piezas sueltas corresponden a la partida 84.65 o a la
S6.;;!8.

3. Salvo dispoeicionell en contrario. 1_ cOllbin.ciones de -Aquinaa de diferent-es
el__• deatinadas a fUncionar conjun~te '1 que no consti tuyan -'a que W)

11010 cuerpo. _í eOlIO 1_ úquinas concebida. para aaeaurar do8 o -'a funcio
nes dU'eren.tea, alternativ_ o ce-pl-..tari.. , ae cl_ifican sep la función
principal que carar:tt!rice al COfIjunlo.

4. Las Jliquinaa ItOtrlet!8 de cualquier cl_e acopladas a las _Quin_ de trabajo
o que. presentact.a .1·a1~ tJ,eIIpO 'que 'sta., ..tén aanifi..~nte deatinadea
11 l!IU acopl~enlo (por edatir b..-nto ca.ún. -.pla~i..lo reservado en la
~. platato,... BOHdaria de dicho araaz6n u otro aciondici~lento an.6lo
&0), si..... el ÑpMll de la Úquina que h8)'SIl de accionar. Lo .i.-o auc:ede 
con lu corre.. transportador.. o de transaisi6n -antAdu IIObre 1.. _quin_
o que .. preaenteP al .i.-o tlflllPO que 1_ -'quinas aobre 1.. que lUII'Iifieata
.ente ..tlin destinaclea a aer .antadas. il peBO de dichas Uc¡uinas .atrle.a y
de 1_ correu tr.naporta4oT_ o de traneaiai6n a. tendr' en cuenta.partI la
detenlinaci6n de loe tra-oa de peao de acuerdo con .,1 Arancel.

5. P....· la apl1ce.ci6n de 1_ Itotae y partidas d. la Secc:i6n XVI, la denOllinsci6n
"-'quinae" se aplica lo .i...o a 1_ -'quinas que a loa diveraoa aparatos y
ar1ierac~ de la 5ecc:i6n. '

Notas Coapl~tarl.. ¡

1. Lu herr_ienta. n&ceaariae ,para el IIOfttaje o el -.ntenialento seguirin el ~
al_n de Isa Jliquinaa siUIPre que .. presenten al despacho al aieso tielllpO

que útall. Se apllcar6 el .i-.o l"6g111t!n a loe 6tiles' intercubiablea que ae
presenten al .1eso tiellpO que 1.. l16quin.. de 1.. que ~t1tuyen el equipo
noraal '1 sie.pr,: que .. vendan ~nte con 6&taa.

2. El declarante deber6 preaentar en lIP010 de .u declaraci6n, cuando loa aervi_
ciOll de~ lo uijsn. un ~1:0 ilustrado (folle1:O de instrucciones,
proepec:to, p6a1na de catA10e0, totoarat1a. etc) en el que .. indique la cieno
ainación corriente de la -'quina, sus uaoe "1 característica- esenciales 1. ai
1_ ......i.Du .. presentan 4eaaontadaa, un plano de ,SlOfttaje 7 WIS relaci6a del
conten!do. 1.. di.terentaa.b¡ultos.

3. A pe'tici6D del declar_rte, '1 dentro de 1.. caRdic10nea que tenaán estableci
daB 1.. autoriüdea cc.ptIteetaa. a 1.. .&qui.... que se preaent:en en enví..
ucalaYKloe .. 1.....li~' lo eatableeido en I. regl. aeneral A. 2 a).

4. Loe eetucbea o emr....iallarse que •• Pl'ftenten con 1011 articulo. de .ata
Secci6n a loe que van delIti~ "1 cea -loe cualea .. venden norM1_ntll, se
claaiticaria coa dichoa ~t{culOll. $.i .. p~t- aislacs-nte. a.auirin l!IU

propio ...i ....

5. Loe tractoree que ae presenten con -'quilUUl. apars'tos o artef"actos de esta Sec:
ci6n acopladoe, aeauirin a.. Ñ&111t!n propio (partida 81.01), MmqUe el acopla -
aleto .. beya reaU&ado por -.:Iio de dispositivoa eapeci"es. -

•

CAPITULO 84

CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y .4oRTEF.4oCTpS _CANICOS.

Motas:

1. Este Capítulo no eOllprende:

a) la" -.ael•• '1 artí'culos si.U..... para ItOler '1 detI6a -artículos del Capítulo
'68; • ,

b) '1.. ~inu~ ....:ato,. '(bcMIbaa. PQJ" IIjetlplo.) 7 sUS partes cc.ponetttlla de
_teri_ cerÚic.. (CIlpí1:u10 69)-;

el el ~idrio de laboratorio _h~arti. 70.17) f 1011 artí~IOll de'vidrio para
~ t6cni~ (part:idu 70.20 'Y 7O.~1);

d) loa artículOll de 1.. partidas 73.36 7 13.31. _.í ca.o 1011 art;(culOll ai_U!
ree de otrae .,tales ea-mee (<:ept:tulOll 74 • 81);

el 1_ herr_ientu 7 -'quina ~entu e1ectro.ectnt,.c_ de u.o -.nual de
I. partid-. 85.05 '1 1011 apar.toII electrc:.eoúicOll de UBO &.6etico da l. par
tida 85.06. . -

2. Sin perjuifio de 10 dispuesto en 1_ Notas 3 Y 4 de la Sec:ción XVI. lu 1Iiqu!
nas 7 aparatoe auceptiblea de incluirse a la vez en Isa partidas 84.02 a 84.21,
inclusi'VII. de una parte.'I, de otra, en 1_ partidas 84.22 a 84.60, inclusive,
se claaiticar6n an .1.. parti.cIu 84.01 a .84.21, inclual_.

Sin -.barao,

_ no se el_iticen en la partida 84.11:

a) 1_ incubador_ "1 c..iaderoe artifieiales para la avicultura "1 la. ....-
riOll o utuf'.. de aera1nacl6n (partida 84.28) i

b) loe ~toa para .....-eer aranoa"~ .., .allnería (partida 84.29) i

e) 1.. di1\aeorea para Ubrl~ da _~ar (parti~ 84.30);

d) 1_ Mquinaa 1 aparatoa t6~coa para el tl"au-ien1:O de loe hlloe. teji
~ "1 lIIlnUf'acbp'_ de ..tarl.. textil... (partida 84.40);

e) 1011 aparatos 1 dispoa,1ti~ concebida para ·realb... una operaci6n MC6
nica .. en 1011 que el ~io da ~tura. aunque Mct!$llrio. a610 dee__
peiie, una ~i6n acceeori..

- no .. el_iticen en la partida 84~19¡

a) 1_ -'quina de co-er pare el cierre de ~es' (partid. 84.41) i

b), 1_ úqu1nM 7 aparatoll de oticilUl, de la parti4a 64.'!i04.

3. A) P.... la apl1eaci6n de la partida 84.53, se entiende por "a6quinaa autollit!
CM para tra'taaien1:O de la 1nt'ontaci6n":

al. 1_ 1I6qu1 ricaa (o di.ital_) CUJ''' ...onu perw.i~ realstrar,
~ del proer- o pr........ de trataaien1:O "1 -de 1011 datoe que han

~,de 'P~'- un~ de tr-...cci6n del lencuaJe conqnclonal en el
que .. han .-crilo 1_~ al 1~. utilizable por la áquina.
Keu. Mquinu __ t.ner .... __ia pr.incipal di9f!CtaMnte. accaaib1e
para la eJeeucl6n da un p~. de una capacidad auf'ieiente. por lo
,_•. para -at.trar 1.. partas de 1011 ProtV- de trata.iento '1 de
u.dueci6n '1 1M clatoe i~ia~teMe.....i .. ¡lara el trataaillDto 11I\

curso. ~, ~~ lID 1_ instrucciones contenidas en el progr8MII
i,nicial. feben poder aoditicar su .jeeuci~ durante el tMltaaianto. por

'deci,ai•.1681ca;
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b) 1... _quinas analógica. capaces ele sillUlar -octelos _t.eúUcos que ten
...... por lo 1Ien08: órganos 1Ift816gic:oe. 6rganoII'de ~do Y diapoei tiYOl!l
ele Proar-Ci6n1

c) 1_ lI&quinlU!l híbridas que ~renden ~s -'quina digital cOlIbinada con
el~ntoB analógicoe o ~a .&quina analógica coabinada con el~toe di

~~-. -
8) Lu ll6quinu autall6tieaa pl!lra trsta.iento de la infor-ci6n pueden preeen

tarae en fo~ de eisu.MI que COIIprendan \DI ~ro variable de unidades.
esda una con su propis envolturs. Se conaidera c~ parte de unaist_ ca.
pIeto. aalquier Wlidad que reune. .i....ltAne-nte lu condicion_ siguien--,
s) que pueda conectar8e a la unidad central de trata.ien'to bien direcu.en

te-, bien a traria de' otra y otras ....ida~; -

,,) ...u ...-ciftci-ente eoneebida cOlilo parte del sia~ (.a1vo que se
u-ate de una unidad de aU..entaci6n estabUilUlda, debe ser capa. de re
cibir o proporcionar, prineipa:laente, datoll en una fo,... utilizable por
el eie:te.8 -e6digo o_Pieles... ).

Las uni&uiee de _ta due presentad&s ai.ladallente ta.bién Be clael (i_
CM en 1. partida 84.53.

4. se e1aelf'ic.. en l. paM;lda 84.62 las bolas de.eero caUbradas, ea decir,
lU bolas pulid.. clqO di'-etro ..o:illO o .{nilllO'. no difiera en Ñ8 del 1" ele
di6Metro ~inal, con la condici6n. ein e.bargo. de que esta diferencia (o to
leraneia) no exceda de 0'5 _. -

Lu bolas de acero que no lIe ajusten. esta definición ae cl"ifican en
la partida 73.40.

5. salvo di~ici6n en contrario J ain perjuicio d8 10 establecido en la ftOta 2
de _te Capitulo, así COlllO en la Ilota '3 de la Seceión XYt, las -'quinas que
t:4npI: lII6ltipletl apUcecionee _ el.aeificarM en la partida que corresponda a
BU utiUéaci6n principal; .hora bten .. CUM1do no. nillta tai partida o no Ha
poIIibl~ deterainar au princlpel utllheci6n... incluir*' en la partida ~.59.

In cualquier CIl8O, se incluyen en la partida 84.59 las dquinae de corde
lerí,,- 1 cableria (torcedor_, dobladoraa, cableadoras. etc) para toda clase 
de _tert.a!'••

Notall cOllPle-1t8!"i_:

lo 5610 a. eoneiderarin '"-'toree para MTOdinótl" de la subpartida 84.06.A, lOf!l
concebidos para recibir una hélice o un rotor.

2. Para la apUceci6n de la aubpartida 84.45.C.vr.a). se considerlU"" "lIillte_ de
reglaje .tc~triCD· eualquier dispositivo que peraita apreciar o regular con
una aproxi.aci6n .{ni.. de una centbi_ de .Ul_tro (0'01 _.) el desplaza_
aiento de un ór~ i~rtante de la -'quIna tal ca-o la _8a, el hUllill0. el
Arbol port8*le1aa, etc.

3. 5610 se ~iderarin "puntaadores" de l. aubpu'tida 84.8S.C.VIJ, la8 Idquln_
herraMienta que ~ltlJ\ la8" doII condicione. algulentes:

a) que realicen el lMCaniudo "aellÚft coor~:

b)que el err'Or de precisi6n en el despl•••iento.de la ...a port8piellUlR 1 del
husillo porta6ttlee no exceda de 0'005 M.

•

4. (Eurat9!"'). El tA_ino "reactor nuclear" (subpartide; 84.59.8) deai.,. el CCtft;j~

to de apara.tos 1 dispoai tivoe contenidos en el recinto de una pantalla bic16&i
ca, coeprendiendo. en" sucaao.la proPia pantalle, as[ c~ loe dispositivos 
que fortMl'l cuerpo con la" partee contenidas en el recinto (princi.pal..nt8 1_
barr.. de re.laje 1 diapoai.ttvoe de guía "7 de _ando en la aedida en que fo~
cuerpo con 1_ barraa o con otr.. partes del interior del recinto).
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PARTIDA DESIGNACIQII DI: LA Jl!RC.ANCIA
DERECHOS

Nor-.lea I GlTT
PARTIDA DESIGllACIOlf DI LA _ReMCtA

D<IIBCHOS

Nenllal.. I GATT

N¿;

20'. 17'1

13'2 10'5
13'2 10'5

leJ" 15

20'. 16'8

20'. 17'1

,.) La inc1usi6n .n eeta eubparti_ .. eubordinar6 • ~.. condicionas qu8 1.. 8Utori~
~tentae claterw1nen.

Lib:oe

I
22'7
43"

26'2 32"

26'2 22'7
21.'7 ..

&f.01

84.02

84.03

(84.04)
,
84.05

GENlRADORlS DI VAPOR DE AGUA O m: VAPORES DI OTRAS CLA
SES (CALDlRAS DI VAPOR); CALDERAS LLAJVd)A8 "DE AGUA so
BRlCALENTADA" :

A. Calderas marinas:

l. de tubos de agua y vapor recalentado, de presión
superior a 38 Kalcm2••••• ~ •••••••••••••••••••••

¡l. las delDás.

B. Caldera, para locomotoras.

~. Las demás' calderas:

l. de tubos de agua:

al hasta 100 Kg. de presión por cm
2

, inclusive.
b) de más de 100 kg. de presión por cm2 hasta

120 kg/cm2 de presión .••.•.•••...•. : •..•••••
e) ?e más de izo kg/cm2 de presión••••......• ,-

11. laa d~•••••••••••••••••••••••••....• ~ ..

D. Parte. y piezas sueltas:

l. cOfUllti tui das principalmente por tubos. • .

11.; las demás ••..••.•••..•........•••••..• '..•..••.•

"APARATOS AUXILIARES PARA LAS CALDF.RAS DI: LA PARTIDA 84.01,
(I:COIiC*l:ZADOUS, RKCALEM'l'ADORES, ActaULAOORlS DI: VAPOR,
APARATOS PARA DaSHOLLlNAR. PARA UCUPKRACIC* DI: GUIS.
ETC) i COIIDPMIl"lUS PARA IlAQUlNAS DB VAPOR¡

A. Colectores de vapor; economizadores o calentadores de
agua. recalentadores y calentadores de aire para las
calderas ~omprendid.s en la Pa~tida 84.01.A.I. ; ....

B. Loa demáa. • .

GASOGENOS Y GINIRADORES DE GAS DI: AGUA' O GAS POBRI. 00II
SUS DEPURADORIS Y SIN .KLLOS. GEdIlADORES DI: ACETIUNO
(POR VIA HlIIEDA) y GlDRADQRKS ANALOGOS. CON SUS DEPURA
DORlS O SIN &LLOS: -

A. Gas6genos y generadores de gas de agua o gas pobre,
generadorea de acetileno (por via bú~edal y generado
res análogos•••••••••••••••.•.•••••••.••••••••••••• :-

B. fI.ar.te8 Y pie~ sueltas ••.•• , ••.• '••••••••••• :••••••..

JlAQUINAS DE VAPOR DI AGUA U OTROS VAPORES. INCLUSO "PR
IlUDO CUUPO 00II SUS CALQIRAS:

A. Máquinas separadas de aus caldeT":

l. turbinas. • ••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••

11. alternativas .••••...••••••.••.••••••.•• '" ••••.•

111. partellc y piezas sueltas •••• , ••.•••••••••••••.•• ;

B. Lall·de~•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14'8

18'4

18'4

14'8

20'.

14'8

~'.

13'2

13'2

19'8

20'.

11'9

15

15

11'9

.7'1

12'1

17'5

20

15

23

84.06 MOTORES DI 'EXPLOSION O DI COIIBUSTION INT'IRNA, DI amoLO:

A. Motores para aePOdinoa, que respondan a ladef'inici6n
de, la Mota cOllJll~tari. 1 de _te Capitulo:

1 destinadoe a 1....ronaves civil•• (a):

'al con peso unitario inferior a 155' Kg.
b) con peso unitario 8uperlor a 155 Kg.

- hasta 1.000 Kg. inclusive .
superior a 1.000 Ka •••••••••.: ..••••••• '.'

11. loe detI6a, con..- potencia:

a) de 300 kV o "n08:

1. con peso unitario inferior o igual a 155 Kg.
2~ con peso unitario superior s 155 Kg ••..•.•

- hasta 1.000 Kg. inclusive .
- superior a 1.000 Kg. • .••.....••.•••••

b) de .. de 300 kW:

l. con peso unitario inferior o igual a 155 K¡.
2. con peso unitario superior a 155 Kg ......

- hasta 1.000 Kg. inclusive •..••••• : .•••
superior a 1.000, Kg. , .

B. Propulsores especiales del tipo :fUere borda, con ci
lindrada:

• 3
l. inf'erior o igual a 325 ClI '••••..•.••••••••••••••

- con peso unitario hasta 15 Kg. inclusive. '...
- con peso unitario superior a 15 Kg .••....•..

11. superior a 325 ca3 .

c. Otros .o'toree:
l. IIOtoTes de explosi6n (de encendido pOT chiapa) ¡

con cilindrada: '

a) interior o igual a 250 ca
3

;

1. destinadoll a aeronave. civiles (.).

_ con peso unitario hasta 15 Kg. inclu-
slve •..•...•••......••..• ~ •.....•••.

_ con peso unitario superior a 15 Kg•• '

2. loa d-'a: ,
aal para velocipedos y motociclos .••••..•
bb) los demas:

11. con Reso unitario igualo inferior
a 15 Kg. • •..•.•.•••.•.••..•••••••

22. los d6ll1ás •••••.•. "'•.••••••.••••.•

b) superior a 250 c.3
:

L'....
L'....

U

L'....

,.
U ....

21'7

21'7

11'2

11'2
2.

11'2

11'2
2.

p ' 2

11'2
2.

22'7
43'5

43'5

g'
!f
5·
O

[
lE
IJ,1

~
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DERECHOS

Ikn"-.lea I OATT

26'2 22'1

21'7 43'5
22'4 36

Lib... 43'5

26" 32'5

26" 22'7

21'7 43'5
22'4 36

• ERECItOS

!!.
rn

i

¡:.

i
g
!l'-

r
O
e....,.
13
~a-

U'2

11'2

11'2

Libro

O'.
'Ó'9

Libro
O"

L'bro 11'!

•• u'l

L'bro

Libre Libre

Libre Libre
Libre L.....

Libre L'bro
Libre L'bro

30" ,45

22" 18'9
17'7 14'3

Libro Libre

Libro Libro

21'1 26'.

••
••

~u l CA.1T'

OTROS MOTORIS y ~Uf.AS mnuClS:

A•.Propulsores de reacc~6n:

l. turborreactores:

*) deattnádo* •~ civil.s (a) ••••••••••
b) loa deMs. da un e.puje:

l. inferior o i~1 a 24.52,5 R••••••••••••••
2:. superior 11 24.525 N•••••••••••••••.••,•••••

11. loe~ (.s'tátorr..ctoMta. pul~lICtaree,

cohetes. etc):

a) destinados 11 aeronavee civiles (a) ••••••••••
b) 101l~•••• ~...... ., ••••••••••••••••••••••••

B. Turbinas de ...:

l. turbopropulso~.:

a) destinados a ..rone.ves civilell (a) ••••••••••
b) 1011 cte.ki. con ~ potencia:

l. inferior o 1..... 11 1.100 kW••••••••••• '•••
2. sUperior il 1.100 kW ••••••••••••••••••••••

II. 1_ dalIia:

s) destinad.. * aeronavaa civiles (.) ••••••••••
b) las deMa•••••••••••••••••••••••••••••••••••

RUlDAS HIDRAULICAS, TURB11IAS y DEIIAS IlAQUI"AS IIOfRIc&S
HIDltAUL1CAS:

A. Mquinas .otricea hidr6u1ic_ 7 8UlI partes, pielltlUl
sueltas destinadas a _ronevea c~vilea (a) ••••••••

bisIQM.CICII DE LA BBCAltClJ.

as) con peso unitario igualo inferior a
2.000 Ka ~ .

bb) con peso unitario de m!s de 2.000,Kg. ,h~

ta 100.000 Kg. inclusive .
cc} co~ peso unitario de más de '100.000 Kg•.

C. otroa .atores" ........ _'tries_:

l. destinados a aarcnave_ civil.. (a) •••••••••••••

11. los deMá•••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••

B. otr_ l16quinaa ..'trie.. hidrliulic_•••••••••••••••

C. Otru partea, pi.... sueltas•••••••••••••••• ó ••••

C.II.b)
2. loe dea6a:

D. Partes 1 piezas sueltas:

l. de MOtores deti..-doe a aeronaves 'civil_ (a) •• ~

11. de otros lIOon-.:

a) pera aerot1inoll. • ••••••••••••••••••••••••••••
b) los~•••••••••••••••••••••••••••••••••••

84.01

84.08

(84.06)

PARTIDA

18'9
14'3

'5

'5
18'9

30"

30"
22'4

22'4
17~7

aaa) con peso unitario igualo inferior
a 15 Kg ..........................

bbb) con peso unitario superior _.15 Kg.
Y que ~o exceda de 300 Kg • .......

cce) con peso unitario superior a 300 ~.

DESIGltACIOII DE LA MERCANCIA

C.I.b)
1. que _ destinen a la indtflJtria del .antaje:

_ de .atocultoree de b partida 87.0l.A.
_ de vehÍl;:wos atrto-SvU_ para el trarwporte

de peraonae. incluso loe vehículos uxtoB.
que tengan .enM de 15 aaientoB.

_ de vehicu1oll. auu:-6vil_ para el traniIporte
de _rearicl.., con aotor de cilindrada inf"_
rior a 2.800 c.3,

_ de vehículos llu:te-6vU" para UB08 especialMi,
• la partida 87.03 (a):

aa) con peso uriltario igual o inferior a
15 Kg•••.••••••.••...••••.•••••.••••••

bb) con peso unitario superior a 15 Kg. Y
que no exceda de 300 Kg. • •••••••••••••

cc) eón peso unitario superior a 300 Kg,

2. 10lIl &-la:

..) deetinadoe a ..rónaves civil88 (a) •••••••

bb) l_.~:

11. para velocípedo~ y motociclo11 .•...••..
22. los demás:

ve •...•...••••.•••••••••••.•••..••.••.••••
2. con p'eso unitario de más"de 2.000 Kg. ha~ta

100.000 Kg. 'inclusive ••••••'•.•••..•••..•.•
3. con peso unitario de más de 100.000 Kg ....

b) loe a..ú:

1. que Be d_tinen B la industria del .cntaje:

_ de w:ti:ocwtores de la J)IlI"tida 87.01.A,
_ de vehlculos lUlt<*vUaa para el trans

porte de personas, incluso los vehiculos
ah:toe, que tengan _nos de 15 8J!Iiento:B.

_ de ftlhIculos autOll6vn_ para el tranllpor
te de _rcancIu. con MOtor de cilindr_
da inferior a 2.500 c.-J.

_ de vehlculOlll M:rtOll6vUetI para UIlóll espe
ciales. de le partida 87.03 (a):

aa) con peso unItario igual o inferio~ a
2.000 Kg .••.•••••••.••••••••••••••••••

bb} con ;leso sUj:lerior a 2.000 Kg .

n. aotores de ee-busti6n interna (de encendido por
ee-preei6n) :

a) aotdree de propull!Ji6n para ellbareaeianel!J (a):

1. con peso Unitario nasta 2.000 Kg. 1nclus1-

(84.08)

PARTIDA

(a) La inelusi6n en esta subpartida se subordinar'- a 1.. condieionea que 1.. autorida
dea ca.petentes detenlinen.

(a) La inclusión en uu aubpartlda se aubordinari • 1.. eondic1on- .. 1_ autorida
des ee-petente8 deteralnen.

~-
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PARTIDA DESIGNACIOM DE LA MERCANCIA
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Ca) ~ inolual6n _ ••ta aubparUda _ lMIbordinari • las oondici.... que 1_ .uloriiAdoU

. ~tentee ~detel'lllnen. La il'M:luei&l en ..ta BUbpartlda Be aubordinar' ~ 1_ condiclonelll ~ 1_ ~tol"i4adetl
coapetentee dete_1nen. ,.
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I
41'5,

t

21'7
20'2

11'6
.20'2

I I I
tD
O
¡;-:;'

I
O

l'ibre 1 1'"
[
O-

•• I I I!!.

"'~
11'6 I \ I I[
" º

. (84.08)

",09

84.10

D. Partes 1 piezas sueltas:

l. destinadas a aeronaves clvrIea (a) •••••••••••••

1l. las cte.ia:

a) de propulsores de reacc: i6n o de turbopropulB~

res:

l. de propulsores de reacción .... ,', o •••••• ••

? de turbopropulsores •..••. o •••••••••••••••

b) laa :,

l. de turbinas de gas distintas de los turbo-
propulsores. • ••.•••.••......•••.. o' •••••••

1. de loe ~tores y'~áqujn&s motrices compre~-

diodos en Ja 5ubpef"'ida C , •.. ,'

APISONADORAS DE PROPULSJON NECANICA•••••••••••••••••••

BOMBAS, IIOTOBtW8AS y tURBQB<*BAS PARA LIQUIOOS, ~NCLUI

DAS LAS~ fIO JlECAfUCAS y LAS IKWBAS DISTRIBUIDORAs
CON DISPOSITIVO IllEDlOOR; ILlVftDORlS PARA LIQUlDOS (DI
ROSARJO. O- CANGlLONIS. DE CINTAS FLEXIBLES. nc):

A. 8old:las di",trlbUldoras con dispollitivo ~ldor o con
cetl:idaa para la adaptación de tal dispositivo;

l. que ,,~~e.n mecaníl'lmo totalizador •.....•.•...•..

1J. la» derr.ás. • •••.~ •.•....•.••.••.••••••••..•••...

JJl. partes y'piezas suel1;as .

B. Las de-b bo-bas:

1. bOIIbaa destinada& a aeronaves civiles (.) •... "

11. 1_ detl6s:

a) boIlbaIiI:'

1. plllrs met!lles en ests.do líq',.IÍdo ...•...•••.
2. de inyección ' •.•••.......
3. para rnotore3 de l:'xplosión o de combll5tión

interna;

Ola) para inyección ~e com~ustible.•••••••
bb) las demás (de agua. de gasolina. de

aeeite) •••••••••••••••••...,•..•....•..

4.' las demás bombas;

:a} sin motor:

11. alternativas ••••.•••..••.•••....•
22.' ¡:¡eriatál ticélIl. . •..•.••••••.••••••
33. de rosca •.••• '•••.••••••••••.••• ~.

M. I<lB deJfli&f! ..

bb') IIlOtobonlbas:

11. impulsadas por turbina de vapor ü

de gas •••••• ~: .

Libre

Libre
0'9

0'9..
18'8

24'6

14

20'2

llb:-e

14
'l2

32

?C'ó!

••
11'6
11'6
11'6

••

Libre

Libre

11'2

1",,'4

JO

11'2

••

10
20

11'2

• (64.10)1 B.~I,a)4.bb)

22. centrílpgas multic~lu~ares de m~sd~ .
100 C.V. (excepto las electrobombas su
mergibles) •.•••••••••••............ ;.:-

33. perist!l ticas. . ...........•.........•
44. las demás ; ;.~ ; ..

bl parte. Y piezas suelta!!:

1. de bombas de inyección ; .
2. p,i.stonea, cilindros y v:\lvula! de retención

de bombas pa~a'inyecci6n de combustible en
mot,~c$ de explo~ión o d~ combustlnn inter~

na •. .- ...•.••••.•.•••••••••••..•••..••.•••
3. las demás .••••••••.••..•............•....

C. Elevadores para líquidos (de rosario, de cangilones,
de cintas f1e:1Ci bIes, etc):

r. 8lev·.ldor8s para' líquidos•• , ••..................
lI. partes y ple¡¡:a~ ~uel1Cas .

84.11 1 BOMBAS, lltOTOBC*8AS Y TURB08OII8AS DE AIRE Y DKVACIOj
COMPRESORES, 'IK)~RESOItBS' Y TURBOCOIPRESORIS DE AIRE

Y OTROS GASES; GlJlBRADORIS DI amOLOS·LlBRES¡ VEJtTIl-AOO
RlS y AHALOGOS: -

A.. 8oIIbaH_~.ca.p~reB;

I. boMlta Y cOIIpres,orell deBti.nedoB a aeronaves civi-
les (.)., ••..••.•••••..••..•..•..•..••.•..••...•

'1I. las ~.~ ~ c~reaore8:

al~ (-ecionadaa a -ano o a pedal) para in
flar ne~tiC08 y artlculoe aiailarea •••••••

b) 108 deaáa:

l. de al t·:;> v·a.:ío .
? de aecionamien'tó no mecánlco ••.........
:1. d.. a<',::iO'\iimiento mecánico sin motor;

aa) dlternaUvas de más de 800 C,V ..de (-'o.te!.:
,ia absorbida; otros compresores cuya
potencia absorbida supere 1.000 C.V...

_ no frigoríficas y de peso unitario
hasta 18.000 Kg............• , ••. J.

bb) \os demás ", ..•..........•....•• ','"

no frigoríficas y de peso 'unitario
hasta 18.000 Kg ••••. , •.•••.•••.•••

4. motobombas·y motocumpresores:

aa) movidos por turbina de gas exclusiva-
mente. • ••••••••••••••••••••••••.....•

bQ)'herméticQS no' accesibles para flui~os
frigorigenos, de potqncia absorbida *>
minal superior a 2'~ Kw¡ herméticos ac
cesibles para fluidos frigorígenos. de
potencia absorbida nomin~l por compr~

sor unitaria comprend~da entrc-1S y 4~

KIIrj. ambos inclusi,ve , .. ; .

(.)

"19'8
1"8

"5

;22'4

"5

5'5

11 '2
10
16'4

JO

JO

2. g>
,'O

f
e.
"".
13
'"*



PAltt'IDA I DESIGftACtOlll DE LA MERCAJfCIA

(84.11).1 A.II.b)4.
cc) los d<"'!fIas:

".35. ••••••• • •••••••••••••••••

movidos por tl,rbina (j'.J'" no sea de

'"~
"3
":3
O
!!.
:3
¡:.

[3
N
~
O'-

15'1
15'7

DERECHOS

18'5
19'1

NoNal_ I GATTD!SIGNACIQN DE LA KERCANCIA

lV. part.o;os y pitza" <¡u.~ltas;

al virolas, aros d~ rodadura y juntas roldanas
de soport~ para los nornos incluidos en la
Sllbpartida R.II .

b) lal'< dl"má'i ..

IltA.TERIAL, MAQUTNA3 y APARATOS PARA LA PRODUCCION DE
FRIa. CON EQUIPO ELRCTRICO O DE OTRAS CLASES:

B,

804.15

(84.14)

PARTIDA

?4

DERECHOS

"1

22'4

No,....leB I GATT

. , ..1os d.~mil!3.

alternativas de más d~ BaO c.v. de po
tencia absorbida por pI compresor;
otros compresores cuya potencia absor
bidl'l supere 1.000 C. V....•••..•••.•••

22.

11.

movidos por turbina que no sea de
gas .••....••••....•...•••••..•••. ?4

A. ICáquinas y aparaton (excepto sus partes y piezas
l!Iueltal!l), destinados a aeronaves civiles (a). 1 ibre 18'9

c) partes y piezas sueltas.

B. Generadorea de élllbolos libres.

22'4

14

B. I:vaporadores 1 condensadores que no sean para apa
ratos de uso dOllléstico .••••••••••....•••..••.•• -:. 22'. 18'9

A. Dtel!ltinados a aeronaves civiles (a) •••.•••••.••••••

al ventiladores y análegos.

_ movidos por turbina.
b) partes y piezas sueltas.

GRUPOS PARA ACONDICIONAJlIENTO DE AIRE QUE CONTDfGAN,
REUNIDOS EN UN SOLO CUERPO, UN VEN'TILAOOR CON MOTOR Y
DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MORDIFICAR LA TEMPERATURA

Y LA Ht.IMEDAD:

g'
2'
5'
O

'"n[
~
tTl

[
O

1B'9

1"/'1

?A

'"18'9

11'9

22'4

J1

14'8

20'6

J1
JI
('2'4

A. '~"l'lnrip'H',; ,1 lamln,"'lor('f'l.

fI. rl 1'l1drof':

l. refrigeradores dI! capae. ¡dad superior s 30'10 1 i-
troa .•••.....•.•....••.....•.......•••....••••

ri" f"mri,,"iñtl.

FlI rf'fri,l!;eradore!l dom"sticollo con voium..n brLJt('>
II'"a1 o inferior a 140 litros, incluso pro
yistos de compartimento cong.. lador-conserv~
dar .............................•........

b) muehles eonge ladores_con5,ervadore5. hori 7.on
tales o vertica¡<"'~. normalm~nte utl1l~ados en
¡o", h<:'gar"f>, con capacldad útll de congel"~

ción hasta Cl-OO litr·os. inclui'<ive. induidos
~qs m".. hl .. o;; s·--,eltos. . ....

rl ~'lllir()" jri~orífico" ha"t.a SO Kg. inclUSive.
di in"; rl('m;'!~ y otra,; parte" y p¡"zas sUf")l,ar-.

JI. los de-is:

CALANDRIAS Y LAMINADORlS, EXCEPTO LOS LAJllHADORES PARA
MRTALES y LAS MAQUINAS PARA LAMINAR EL VIDRIO; CTLIN
OROS PARA TnCtlA5 MAQUINAS:

C. I.os dellláa:

84.16
J;>

J?

?S

?8

16'5

2':'

24'9

21'3

17'3

22'4

1 ;bM!

ltb"'e

........................................B. Los delllás •

QUEIlAOORES PARA ALIUHTACION DI: HOGAR';S. DE COMBUSTI
BLES LlQUIDOS (PULVERIZAOORES). DE COMBUSTIBLES SOLI
DOS PULVERIZADOS O DI!: GAS; HOGARES AUTOMATlCOS'. IHeLUI
DOS SUS ANTEHOGARES, SUS PARRILLAS MECANICAS, SUS DIS
POSITIVOS MECANICOS PARA LA !VACUAC10N DE CENIZAS Y -
DISPOSITIVOS ANALOGOS••••••••••••••••••••••••••••• '••••

C. Ventiladores y an'10g08:

1. destinados a aeronaves civiles (a) .•••••.••••..

IT. losdelllás:

84.13

84.12

84.14 HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, COfC EXCLUSION DE
LOS HORNOS !L!CTRICOS DE LA PARTIDA 85.11:

1'. ek l,,~ rj"má" P'1atr>rlco" In ... par"). ,jr> 1'10", de ebo
ni''', "'1.C 1 • 20'. 17' 1

A. Espeeial.-ente concebidoa para la separación de c~

bustibles nucleares ir~adiados, pa~a el tratamiento
de residuos radiactivos o para el reciclado de los
eOllbuatlblea nucleares irradiados (EuratOlll). •••••• I 0'9

B. LoI!I dedil:

(a) ~ inclusi6n en esta subpartida se subordinarA a 188 condiciones Que las
des cotnpetentes deteMl'linen.

l. hornos panific<ld,,,.·O"s y dr p~st",l('ría. I 17'7

Ir. hornos para )'" fabl'lcaC,(;n o!' ('e",,,,nto. 22'4

N.......

".18'.r. l~ln\~ r"rf,,~ y pi"':>:"'" ,;u... IUI5.

84.17 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ILlCTRICA
MF:NTE, PARA EL TRATAIilIENTO DE IIATlRIAS POR IlEDIO DE OPE
RACIONF.S QUE IMPLIQU!N t1N CAMBIO DE TEMPERATURA, TALES
COIiIO: CALENTADO, COCCION. TOSTADO, OESTILACION. RECTI
FICACION, ESTERILIZACION, PASTlRIZACrON. SECADO, EVAPO
RACION, VAPORIZACION, COND,;NSACION, ENfRIAMIENTO, ETC~
CON EXCLUSION DE LOS APARATOS DE USO DOMESTICO; CALEN
TAOORF.S PARA AGUA (INCLUSO LOS CAUENTABAilos) QUE NO

1 1 SF.AN F.LE~TRTCOS: I I 1
(a) I.a inclust6n en esta !'IubparUda se 8ubordinará a las condiciones que lall auto~ida-

des competentes dete~inen.

11 '<'

18'9

14'3

autorlda-

14llr. los d",más.



PAllnDA DESIGllACICII DE LA IERCAlfCIA
DIlIIBaIOS

Norwll" I GAn P- lIESIGlIACICII DE LA MlRCAllCIA .......... ..n
'"t

(a) La inclusión en e8ta 8ubpartida 8e subordinará a las condiciones que 1_ autoridades
CQllpetent_ deteMlinen.

F. Loa delÚ.s:

I. calentadores de agua (incluso los calientabañoBl
que no sean eléctricos:

al aparatos:

l. para uso no industrial. I 21"
2. los demás. ........•..................... 16

(a) La inclUl!lión en esta aubpartida se 8ubordinará a las condicionea que las autoridades
c~tente8 dete~inen.

"<='
?
N

~

tIl
O
[
S'
O
:ll
!l,
!!C

ft
tT1

~

(/J

<=
1'0

"3""O
e..

33'S

16'4
12'9

11 '2

o'.

26'8

o'.

14'8
la
la

O'.

14 11'2
19'8 16'4
17'7 14'3

16' 1 12'9

19'8
16'1

1ibre

CENTRIFUGADORAS Y SECADORAS CENTRIFUGAS; APARATOS PARA
EL FILTRADO O LA DEPU~CION DE LIQUIDOS O GASES:

A. Para la separación de loa isótopos del uranio (!ura
toa) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :

B. Especial.e~te concebidos para la separación de co.
buatibles .nucleares irradiados, para el traU.ien=
te de residUOll radiactivos o para el reciclado de
los c~bustibles nucleares irradiados (Euratom) •••

aa) para la obtención de los pf"(}(luctos c'I:,
sificados en la Sllbpartida 28.S1.A (<1;'1
terio y sus compuestos) -

bb) las demás;

11. desnatadoras y clarificadoras de
leche .

22. hidroextractores. . .
]:. las d..mas •..•••••••.••.

aa) escurridoras .
bbl partes y piezas suel taso .

2. 1_ de.-ás:

al aparatos y dispositivos:

l. aparatos para el acondicionamiento de aire
sin dispositivos para modificar la humedad.

2. aparatos de destilación, incluidas las co
lumnas separadoras de oxígeno; camaras de
catálisis para industrias químicas, de más
de 10.000 Kg. de peso ..........•.........

3. loS demás. . .•....•...•..................•

b) partes y piezas sueltas .................••..

F,
11. 108 delllis:

cc) partes y piezas su<"l:as .

b) aparatos (que no sean centrifugadores) para
el fU trada o la depuración de líquidos o
gases:

1. aparatos para la obtenCión de 105 productos
claSificados en la Sllbpartlda 28.51.A. (deu
terlO y sus compuestos) - I 0'9

e . Los de.-ás:

l. -'quinas y aparatos (excepto sus partes y piezas
sueltas), destinados a aeronavea civiles (a) •.•

11. loa cte.is:

al centri¡~r.. y secadoras centrlt"ugas:

L eacurriaoras para ropa, de f"Wlcion_iento
eléctrico, cuya capacidad unitaria expresa
da en ropa lleca no exceda de 6 Kg: -

(84.17)

84.18

O'.

libre

14'6

14'8 1 24

4'5
la

2a

la

la

o'.

la

20'2

la

20'2
14'8

14'8,.

b) partes y piezas sueltas.

b) partes y pie~as 5ueltas.

11. los deMs:

al especialmente concebldos para una central nU-
clear. • .•.......................•.•...•••.••

b) pasterizado.es de placas y esterilizadores con
tinuos para la lndustria láctea .••..••.••.••-

e) placas metálicas estampadas para intercambia-
dores de calor. . ••..•.•...•...••.••.•••.....

dl los demás y otras partes y piezas sueltas. r'

cambiadores térmiCOS de placas para uso
1ndu!iltrlal. . ..•••...••••••.•••••.•••.••

b) partes y piezas sueltas.

ai aparatos:

l. de esterilización por vapor de áp6sitos
y de agua estéril ................••....

2. los demás. . .

l. Aparatos -'dico-quirúrgicos de esterilización:

l. de calenta.iento eléctrIco:

al aparatos:

l. de esterilización por vapor de apósitos
y de agua estéril .

2. los demás. . ......................•.....

A. Aparstoa par1l la obtenc::i6n de loa productos co.pren
didoa en la eubpartida 28.S1.A (Eurato-) ••••••••••

C. Interc.-bisdores de calor;

l. destinados. aeronaves civiles (al.

n. 1011 deIda:

8. Aparatos especial_nte concebidos para la separación
de ca.bustiblea nucleares irradiados, par:a el trata
atento de reaiduoa radiactivos o para el reciclado
de 108 ~tibl_ IWeleu-ea irMldiadoa (Kurato.) ••

D. Cafeteraa con filtros y delÚos aparatoa para la prepa
ración de café 7 de otras bel:lid_ calientes: -

l. de calent_iento eléctrico •••••.•.••.•••••••••.

11. los deMs ••••••• _•••••..••.••••.•.•••..•..•...•

(84.17)



II. loe cl-'a:

B• Loa deÚtI:

al máquina~ y aparatos .
b) part"!'l y pi!"","!'; f'llPlt'ls ..

MQUINAS y APARATOS PARA LIIIPIAR O SlCAR BO'I'ILLAS y
OTROS uelPlarrES; PARA LLIIIAR. CIltRAR. ETIQUETAR O
CAPSULAR BO'l'ILLAS. CAJAS. SACOS Y OTROS REeIPIKlITKS¡
PARA DlPAQUETAR O DUlALAR .RCAIfCIAS¡ APUATOS PARA
GASITtCAR BDrlh\Si APARATOS 'PARA LAVAR VA>JULA:

A,' "...ina. ,.' *l)Br*tcNI ~a ...... yajlUa, de tuhclona-
• lento _l&trlcc>. tei\glln o no' diapoei ti.o· de secado:

l. iav.vajillas de tipo ~.tl~o:

a) lava\l'aj i 11as. • ••••••••••.•••.•••••••.•••.••••.
b) parte$ y pieza~ suelta~ ..

1"
~
'Jo

~:::.
"O
""n

!:
~

i

~

Ii
~
"O
!!!.

"".¡;
IV

~

6'1

6'\
1"/'1

6'1
11'1

6'1
17'1

17'1

"1

"1 I >ti
20'6 2e

DERECHOS

"1
20'6

.' 120'6

"1
20'6

20'6

"1 "1
20" 17'1

20'<1 11'1

23'1 1')'6

Kor.&les I GATT

26'2 ~ "'7
22'4' t'lJ'9

•• 8.1.112'7 .•e. 895'30
pt../u. pt./ u.

•

t 'lf'. • •••••••••••••••••••••• .- ••••••••••••••• ! .• ,

1,,':", ri ... ..,fic,.

c::) lAS demás.' •.•.•.•••• : ..••• : •.••...••. : ••• : •.

VI. ntras máquinas y. aparatos. ine lU!'Jo IlláqlJinss 'CQI'l
plejn0 re~ultante~ de la e0mbinaciórt de m~q\rtna~

lnr: 1,-)ld8~ en di.~tinl ,Iof; Subpar"t i dl\S ant.erior~~:

",) ('tlqll.. tadoras ronrendi.miento 5up",~ior a 700
",nV!'l!l"~ por· m1nut.o. • •• .- ••••••••••.••••..••••.

ti) l",~ demálS ••.•••••..••••••••••••••.••..••••.•••

DESIGllltctOll DI LA MlRCAJfCtA

V. máquinas pars el envasado.de productos e~ unida_
des s~ltas o contenidos en otros envase~:

al ~volvedoras!

1. con formación de porcion~s o unidadps por
corte o ~ldeo de product.os a envasar o las
(:~ unldiJlde!.'l sueltas o agrupadas en r"rmal.c>s
dp. carU'in o c~r:lulinll, ....•••••.••.••••.••••

2. las demás •••..•••••••.••••• ; .•••••••.•••.•

b) envasadoras cerradoras en recipientes alveola
res producl'los en la máquina por t.erm<.lconfonna
do de película plástica: -

1. lIutom.liti.ca>; •••...•••••.••••••....••...••••
l. las d..m;l!; •••••• : •••••••••••••• ' .

c:) estuchadorFls o eru"'artonadoras en ('nvases ;ndi-
viduall"s ••.•••••••• .- .•••.•..••••.••..•••••..•

d) aC<.lndieionadore~ de botellas, frasGos, cajas •
paquetes, ~t~ .• en envasps d~ tran!.'lnort~ o
expedici6n: .,
1. <:"0" l"p.ndilT'.-tento superior El 70 l!II'I\NlIS"HI; !"xte

ri')res por minuto .••••.. : •......••••.••• :-
2. las dl'más .

b) ll~nadoras cprradoras aut~~~ticas de cársu1as
de gelatina ; .

CI lila demas •• , ••••.••••••••••••• , •••••••••••••.

;!

Vrl. r"'lf'tP'l y pie7.as SUf-l1Al> ..

B.J'",

~.• P.!\.r.n¡l",Cl rr';m.--.n;'l;;; h".-.C'ulas ·P'¡'ó'':'1;('.

APARATOS 'JIfSTltUMll:N'I'OS PARA PESAR, rNCLUrtlAS LAS &AS-'
CULAS y BALAM'ZA9 PARA Cf:*IPttOBACTOIlI DE PIEZAS FABArCA
DAS, CON 'lXCLUStOR DI LAS BALANZAS SUSIBLIS A UN PISO
IGUAL O IIQi'J:AIOfl: A 5 CG; PISAS PARA_ TODA CLASE DE BA
LANZAS: .

A. p.¡'ir.f;\¡l".-. .Y ¡,.,1",n1'l!1 c"lt0!"1"'¡r",s y S('r'1i8Ilt.-,máUr...s:

1. rl'" 'I~,>, '¡'-'I'I'f.c:tirt) y 'ln"l.r.p",s incl\lid')~ 108 poesac!lI!:

I

(84.1'))

",20

PAM'lDA

i8

17'9

11'2
16'8

2.,.

GATT

... 28

....CHOS

o'.

"1
20'6

"1
20'.

20'6 2.
::'0'6 17' t

20'6 2ll
20'. 17' 1

20'. 2.
:'0'2

O'.
16'1

1.
20'2

.......,."

inversa ..•...•.•.•.. ; .•••..••.. .' •...•
'bb} f!ll"mentó~ !l'Ietálicos catalt'.adore!'l 'dI"

combustión para depu~dores de ~aeee.

cel las demás ..•. ,_ ..•. ,' ..•••.•••.... o·,.

"

DlSIGllACICII DI LA MERCANCIA:

2. otros aparatos:

aa) filtros prensa Y los d~máa para líqu~-

d06.'· .•••••••••••••••• ••••••••••••••••• .
bb) los demás para gases •• ; ••••••••••••••

3. partes y piezaa sueltas; !

a~) cartuchos de membranas o fibras semi_
permeables para f11tr~do por 6smo~js.

bi las' demás ••••••••.••••••••.•••••••••••••••••••
máQuinBs para el envasado de productos ·s61idos
a granel, inclu~o con diBpositivo~ de dosificado,
cerrado. tr0Qu~lado. impresión. etc.:

a) IlenBdora~ cerradoras de envases fabriesdoB
por la propia máquina:

1. de bolsas planaa o sobres, con rendimipnto
superior a ~OO unldade~ por minuto, o de
otros enva~es. con rendimiento superior a

100 unldadps. por. minut.o. • .••• ; .• .' •••. _.• :

las demás. •.•••••••••••••••••.•.••••.•••..

IV,

l. máquinas y aparatos para lavar· vajilla. de f\ln~

ctonamiento no l"léctri,-,o •.••••••••••.• ; ••••••••••.

11. máquinas y aparatos para limpiar y secar botellas
y ot:'os r ..cipientes ••..••••••••••.•••..••••.•••

iII. máquinas para el envasado de producto~ líquidos o
en pasta, incluso. con dispositivos de dositicado.

.aaslfiéado, esterilizado. cerrado~ capBulado.etc.:

a} llenadora~ cerradoras de envases (excepto bol-
. ..s o sobres) fabricados por la propia máquina;

'llenadoraa eerradClr.d de envases de cart6n im
perme~tll%ado o de co~l.jos, en ambiente estp
rll J •• •••••••• " •••••• ir.· -

C.ÍI.bJ

I

(

I

84.19

(84:18)
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pAIft'IDA DESIG¡IIACImI DI, LA IIDCAIIClA

.........
~.. I GA'ft

PMnllA IIBSI~ .. La ...,.~&

........
-1 ...

~

<,) k inclUBi6n en _ta BubparUda Be aubordinari .. 1_ condiciones que 1_ autorida-
• I des eoIIpeten1:ee deterainen. '

(1) Derechos s~8ún materia constitutiva.

C. tos demás •• o., o' ••• o •••• o ••••••••••-•••••••••••• o •• '

E. Partes y piezas sueltas. 0, •••••••••••••••••••••••• -

B. Lqa .... :

24
'8

""27
32

28

18
17
24

I Ig''" A
::;

'"O
::n..,
[
Q,
(!.

l'T1
~

&'
Q,
O

20'8

14'8 '

18'4

14'8

12'4 ,
20,.

'4 I 24

12'4'

20

'6

'4

1
24 I t[

, " 11 '2

"3
"'"

14 I 24 I I~14 11'2

'""',
1: l¡;l

'".'l)___~ .9'

grúas autopropulsadas sobre orugas. o'••

ot.ra's grúas. • .•.••.•••••••. ' •••••.•.•••
gatos y los ele~adore~ fijos •••••.••••.

b) transportadores .6reoa sobra eablesy talef!
ricoa •.•••.••• ~ ~.: ••••••••• - .'•

loa delIÚ: ,

a) grúas, latos y elevadores fijos.

:;:1 los dem!s·i y las parles y piens' sueltas •.••

- palas cargadoras •••....•.•••....•••••.
tornos y cabrestantes .•••..•••.•.••.•••

_ 1.. demás máquina. y aparato••••••••••
partes y pia;¡O;a6 sueltas .•••••••••••.••

...qul.... pare l_inadore.: ca.ilKl8 de rod111oe
para .1 trarmporte de productos. ~lt..do.... 1
Mnipuledorea de Unaotee, de bol_. de barru
7 de plenehu•.••••••••••••••••••••••••••••••••,

_ I116quinas ••••••••••••••••••••••••••••••••
_ partes y piezas sueltas •••••••••••.•••••..

l. palas mecánicas, excavadoras y retroexcava
doras. • .••....•.....••.......•.••••.•...:-

2. explanadoras, niveladora~ y escarlflcado-
ras ....•.•.................•..•..•••...•••

_ hasta 20.000 Kg. de peso. inclusive.•
_ de 1Ilá!5 de 20.000 Kg. de peso••••...••

3. las demás •••••...' .

e) parte. " piezas eueltaa.••••••••••••••••••••••

•
11. loe de-'a:

a) IllqulMe de eondeo 7 de perloracl6n:

l. máquinas .....•.•....•..••.•••..•••.••••••
~ 2. partes y piezas sueltas •.•••••••••••••••

b) loa cIe-'s:

IlAQUINAS y APARATOS. FIJOS O ~ILES, PARA EXTRACCIOIlI.
IXPLANACION. EXCAVACION O PERFORACIOIf DEL. SOlLO, {PALAS
.CANICAS. CORTADOIlAS bl CARBOII. UCAYAQDRAS, &sCARIf'I
CADORAS. _IVELADORAS, "BULDOZItRS"; TRAILLAS .(tlSCRAPIIIS")
ETC}; IlARTlNETKS; QUITANIEVES. DISTINTOS DI LOS VlHICU
LOS QUITANn:YES DE LA PARTIDA 87.03: -

-A. JCiquinaB J aparatos para axtraeci6n....l-..ei6n,
eXe&veei6n o per:forac:16n 'del _lo:

l. autopropul_doa .obre orugae .; ~re ruedaa, que
no puedan eircular sobre carriles:

a) tr.111.. ("lICrapera") •••••.••••••••••••• , •••

_ hasta 20.000 Kg. de peso, inchlslve .•••
M de más de 20.000 Kg. de peso ; ...•

b) otras "qu1nas 7 aparatos:

&4.23

'v.

(84.22) I l.

III.

O"

.',

13'3
11 '2

,7

26'6

25"

'4

'4

O'.
8

'8

20'6 I 32
1-4'8 '8

libre

(1)

17'3

17'3

29'

29"

llb..-e

16'5..
11'6

i. aparatos mecánicos (incluao accionados a manO')
para proyectar, dispersar o pulverizar materias
líquidas o en polvo; pistolas aerogr'ficas yapa
ratos'si~ilare&: 

al 'pulveriz~dores atoll'lizadores ....••..•...•••..
b i los demás. • ...••.••••.......••.•,•.•• '....•...

al grúas •••••..•••••••.•••.•.•.• , ...•••..•....•
b) partos y piezas sueltal$, •••. : ••.•.•...••••••

_ máquinas y ·aparatos. ,..••.'.-••..•....•••..••
_ partes y piezaS sueltas ••••••..••..•••••••

II. griiaa. aut.olll6ll'il_ aobl"e ruedas, que no puedan cir
eular &Obre ClU"rllea: -

A. Bxtintoree. cargados o no (ellcepto BUB partes Y pie
.. alMJItaal •. destinados a RroRlIves civiles (al •••

11. extintores, .incluso con carga••••.•••.••.•..•....•

JJI,. miquinas y aparatos de chorro de arena, de chorro
de vapor Y aparatos de chorro similares .

IV. partes ;y pi.ezas .su~ltas•.•..•...•.••.••..••••••..

MAQUINAS Y APARATOS DI El--IVACION, CARGA" DEséARGA Y
IlANIPULACiOlf (ASCBNSORl5. UCIPIINTBS Alft'OIIATlCOS
("SKIPS-), TOR*)S, GATOS, POLIPASTOS. GRUAS.-PUDrrIlS
ROOAN'D:S. TRANSPORTADORES. TELEFERICOS, ETC), COft D
CLUSIOIf DI: f,.AS IlAqUIRAS y ,APARAtoS DI loA PARTIDA 84.23:

\ '
A. l16quift88 ~ aparatae (excepto 6U111 parte. y ph~
~l~) de8~~ a aerooavea Civilea (.) •• ~ •••.
. ,

B. Loa deIIis:

l. MquiD_ 7 aparatOs especialaente. concebidos para
1& Mnipu!llCi6n de aUlltllnciu fuerteMnte radlac-
tivae (Iura-tc.) ~ •••••••••••••••••••••••••••••••

APARATOS "CUlCOS (INCLUSO ACCIOfW)()S A llANO) \pARA PRO
YECTAR. DIsnRSAJ O PULVlRlZAR MAtERIAS LIQUIDAS O D 
POLVO, IlXTIIft'ORES CARGADOS O SIII CARGAR. PISTOLAS URO
GRAfJCAS Y APARATOS AJW.ooos; IlAQUINAS y APARATOS DI 
aIOIRO DE AIlEM. DE CHDIIRO .. VAPOR Y APAltATOS DI CItO
Rilo SIKlLUIS;

D. Pesas para toda clase de balanzas (de hierro, de la-
"t6n, etc.) ••.••.•.•••••.••••••••••••••••••••••••••

.:.(

\

\

84.22

84.21

(84.20)



DERECHOS

Nol'lUL1es I GATT NoMlAlee I GAft
DIIII"""'" i::

ii"
3
"'"5
e.
'"c·
?....,
el':

11 '2

11'2

11'2

11'2

16'4

14

19'8

14

14

14

PRl:NSAS. ESTRUJAJJOIIAS y OPAS APARATOS DlPLUDOS PI VI_
"ICULTURA, SIDRERIA y SUIlLARES; •••••••••••••••••••••

DE5IGllACIOIf DÉ LA IERCiJtCIA

A. ,'oláquinas y aparatos para la preparaciCin de 11 imentos
y piensos para animales:

l. me lazadoras y. granuladoras. • ..••••.••.••••..•...

11. las deinás: •...••....•...•....••....•....... ;, ....

B. Esquil,dor_ meeéinicas •..••..•••..••••••••.•.•••..••

C. !MéiqU1nas y aparatos p-. avicultU;I"a y. /ilPl.cultura:

l. nidales. ~tlmederos y bebederos. """"'" ..••....

OTRAS IlAQUINAS Y' APARATOS PARA LA AGRICULrUkA. HORTICUL
roRA. AVICULTURA y APICULTURA, INCLUlOO5 LOS GERMI"~
RES CON DISPOSITlyPS JlECANICOS O TERIlIICOS y LAS INCUBA
OORAS y CRIADORAS PARA AVICULTURA:

84.27

84.2'8

PJUlTIDA

20
16

24

11'2

20
16

11 '2

14

14

12'4

14

12'4

B. ~~inete8. quitanieves, di.tintos de los vehlculos
qul tanieves de 'la partida tri. 03:

!. máquinas y. aparatol'l ••.••••••.••.•.• ~ ••.•••..••.

_ hll8ta 20.000 Kg. de peso inclusive•. o, .... •

_ d';l más de 20.000 Kg. de peso. ', ••••••••••••

11. partes y pj~z9S sueltas .

l. traillas Y,escarificadores. rodillos apiao-
. nadores remolcados. '" •.••.• '••• '••••.••.•••.

DESIGltACIOII DE LA MERCARCIA

_ hasta 20.000 K",. de peso, inclusive•.
_ de más ,de 20.000 Kg. de peso. • •••••.•

2. los demás ••.• o • .-. ,_.

3. partes y piezas suelt:as ••.•...•..••..•...

A.lI.b}&1.23

PARmll

84.24

84.25

JlAQUltlAS. APARATOS Y AR1V'ACfOS AQRlCOLAS y HOR!'ICOLAS
PARA LA PRKPARACIOI'I y TRABAJO DEL SUlLO y PARA EL CUt.
TlVO, INCLUIDOS LOS RODILLOS PARA CESPEDItS y URRUOS
DI: DIPORTES. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I
IIAQU1MRlA COSItOlADORA Y ftILLADOBA: PRIlISAS PARA PAJA
Y PORRAJ'J!:; OORTADORAS DE CESPED; AYPTADORAS Y 1IAQUINAS
BUlILADS PARA LA LIMPIEZA DE GRAMOS. SJ!:LKCCIQRADORAS
DI HUEVOS, ntln'AS Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS, CON J!:X
CLUSIOlf DI LAS MAQUINAS y Ai'ARATOS OC IIIOLltmRIA DE LA

PARTIDA 84.29:

A. Sega~oras. incluso segadora~ atadoras:

l. para maíz.' ..

11. 1818 de,más .

/
B. Trilladora~...........•...........•...•..•.......••,
C. Cosecha?oras:

.1. para cereales y semillas:

al autopropulsadas. . .
,b) arritstrsdss:,

l. con motor ~.•••..•..••. ,
2. ain mot?r. ,' ...•...•. , .•......'.: .••••.•...

11. las dem6s cosechadoras, incluso las recogedoras
de ·algodón •....... , ...•...•.......•.......••.••

D. Las demás máquin~s:

l. descuscutadoras •••.•..•..••.•.•.••••••.••..•••.••

11. las demás. ~•....••.•••..••..•••••••.•••.••.•••..•

12'4

Libre

•••.'.
14

14.'.
Libre

7'7

11'6

.'.

7'3

7'3

11'2

11'2
7·3

,.,

84.29

84.3D

84.31

11. ll!l~ demás •.•••. ' •••' .

D. L.as demás .

F.. Parte!;! y piezas 'sueltas .

UQdI"ARlA PARA ':)LINIRIA Y PARA TRATNlIUTO DI CEREALES
Y LEGlIOtRBS SECAS. COM EXCLUSION DI! LA JIAQlJlftARIA DE TI-
PO RURAL. " ••••••••••••••••••••••••••.••••••••• ~ •••••••

MQUINAS y APARATOs 110 CITADOS NI CQlU>REIIDlOO5 2" OTRAS.
PARTIDAS DlL PRl:SEN'TI!:' CAPITULO. PARA LAS IflDUSTRIAS DI
LA PAJlADERlA, PASTlLERIA. GALIZTU.IA. PASTAS ALI_Jn'I
CIAS. CONFITlRlA, CHOCOLAftRIA, ASI C(II() PARA LAS lNOOS
TRIAS AZUCARERA Y CERVlcntA Y PARA LA PREPARACIQR DI
CARRES, PlSCADOS,' HORTALIZAS, LlGIMBRlS y FROTAS, COIlI
P'INES ALIlmtn'ICIOS•••••••••••••••••••••••••••••••••••

1IAQUINAS Y APARATOS PARA U. FABRlCACIOII DI: PASTA CELO
LOSICA (PASTA DE PAPEL) Y PARA. LA FABRlCACIQII y ACABA
DO DEL PAPEL Y CARTOII:

A. hra la f'abrlcacl6n de papel , caJ't6n:

l. máquinas y aparatos;

al planas, con ancho de tela igualo superior a
3' 511!.••••••••••• '" ••••' •••••••••• ; ••••••••••••

b) las demás. incluao combinadas .•...•••••••••.

11. partes y piezas sueltas:

á) camisas de bronce centrifugado o de acero inolCi
dable para cilindros aspirantes; formadoras de
hoja (tipo inverforma,vertiforma y similares).-

bl las demás ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

19'8

14

19'8

14

14

10'7
22'4

4"
13'2

16'4

11'2

16'4

11'2

11'2

.'.18'9

10'5

~
"E;'
O

'"!l.e.
~

i
O

84.26

E. Partes y piezas sueltas .

1IAQUINAS PARA ORDdAR y OTRAS JlAQUINAS Y APARATOS Da
LJ!:CHERIA.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11'6

14

"1

11'2
•

8. Loe cs.&.l

I. para la fabricación de paatas papeleraS:

al astilladoras; desfibradoras; lavadoras, espesa
doras y blanqueadoras de tambor con mis'de -
40 m2 de su.perficie '" 11"8 .'1

~....
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(84.33) le ,..
p. ""'quinaa de c.ortar h¡,jas de cartón con capac·ld...J.

dp producir hendiduras ("mitralleuses") con an
cho de trabajo ' superior a 2?Oc~.;.~quinas.para,

el recortado en cartón de caja~, con o ~in dispo
sitivo auxiliar de impresión ("&lo.tter:;") •.••••:

rll. la'l; demás •••.•......•....•.••••••••.••.•..••...

I

(84;'31 )

".32

•

".33

" .

B.1.
b) seeapastae y prens~pastas de ancho de tela

superior a 4'20 m .
e) las demás ••••.••••..•.••...•••••••••.••••••
d) partes y'piezas suelt"i:; •••••. , ••••,••••••.•..

11. para el acabado del papel y del eart~n:

al para cartón andulario ••••.••...•..•.......••
ti las demás .
el p'lrteill y piezas suelt;as ..,

MAQUINAS y APARATOS PARA INCUADBRRAR. INCLUIDAS LAS lIlA
QUINAS PARA C06IR PLIBOQlih -

A. Máquin",s automáucas plegado:'a" de hojas que reali
c~n más de tres dobleces, plieguen hojas de dimensio
!les super.iores a 70 por 100 cm. y dispongan de meca:
nlsmo alimElntador no rr.anual ......••...••••••.•••••

•B. Máqu~nas de coser:

r. con hilo vegetal.

11. con hilo metálico o con grapas. con altura de pun
tada superior a 3~) mn. . .•.••.•••••••••••••••••. -

C. MáqUInas automáticas ~lle sifTlultáneamente alcen o er:l

buchel"ll't1egos y adem(Í::; cosan o desbarben •••••.... :-,

D. Máquinas automát~cas para hacer entalladura. o cor
,tes d~ SIerra en el lomo de los libros¡-'quinaB
automáticas para aplana~t pedol"ldear y sacar cajoa,
simultáneamente, en los' lomos de ,los libra.¡ lII6qui
nas automáticas de enlomar .••••.••.•.••••••.••.•.

~. I'láquinaaa\.ltomáticas pan, fabricar tapab forradas;
J1áql.\i.fH:llS .ut~áticas para aplanar tapa:"'; máquinas
a.uLc:!lr.atic,~ pa.t'íll por¡er :ta,¡:,as••,' ~ ••• , .••.••• , •.•• ,.

F. Má'~Llinas dutúmál.cas para ellc ...adel'nar llbros s,n CQ~

tUl'a; máquinas automáticas para dorar o colorear la;
tapas, ¡os cant~s o los cortes de lós libros; máqui~

nas automáticas para cubrir con cubiertas de papel,
máquinas 'utomáticas para colocar cartivanas, así
como las de colocar guardas y cabezadas • • ••••.••••

G, LéIj dl:l'fláf¡i

L hasta 500 Kg-. inclusive de peso .

11. las demás ••...•...•.••••••.••.••.•••••••.• , ••••.

H.' Partes y pie~as sueltas ..

OTRAS UQUINAS YAPARATOS PARA TRABAJU PASTA DI PAPEL,
PAPEL, y. CAIlTOII, IIICLUIDAS LAS CORTADORAS DI TODAS CLA

SES'

A. Guillotinas y cortadoras de todas clases:

lo guillot.inas trilaterles de tres o más cuchillas,
dos de 1.. eu.~~. eortan.slmultáPe~ente.

10'7
22'4
13'2

U'6
22'4
13'2

.'.
4'~

10'3

.'.

.'.

.'.

.'.
19'8

"
19'8

"

.'.

.'.18'9
10'5

"1
18'9
10'5

•
27

16'-4

11'2

16'4

I

I

84.34

B. Máqulnas de colocar rejillas para formal' ('omparti
ffiientos en cajas de cart6n; máquinas plegadora~-pp

gadoras para la fabricación dl cajas plegables y de
sacos de papel de hojas multiples ••••.••••••••••••

C. Máquinas automáticas, para cor~ar e imprimir índices;
para contar papel; para fabricar sobres partiendo de
bob~na; para forrar sobres; para poner vel"ltanlllas
tran&parentes en los sobrés; p&ra acopl4r piefas l~

terales al cuerpo central de caja6 de cartón, median'
te banda termoadhesi va o en¡;;omada. . .•••.••.•.. '••••. -

D. Máquinas a~tomáticas o semiaulomátLcas que mediant~

la adaptación de distintos cabezalee realizan el
pl~gado, grapado. engomado o unión de banda adhesi
va de lascaja5 dec$r~6n ondulado :-

E. Máquinas forradorss de cajas de cartón COl"l automa~

. tismo en la toma y ~ncolado del pApel, así como en
la al imf>ntac i ón de la c;3ja en su fasO' de rOI'rado;
máquinas automáticas ysemlautomaticas para la' unIón
(le esquinas ele cajas de cart6r¡, If,ediante banda, t"r~

moadhesilla. • , '.',"

F. Las demas y las partes "j' ¡.¡iezas sud tOlS .

QQUlNAS PARA FUNDIR Y COIIPONiR CARACTERES DE IJIPUNTA¡
ICAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL PARA CI.ISAR, 01 ESTEREO
TIPIA Y ANALOGOS; CARACtERES DI IIIPRENTA, CLlSES, PLAN
CHAS, CILINDROS y OTROS OilGANQS IMPRESORES, PUDRAS (.1
TOGRAf'ICAS. PLANCHAS Y CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS
AR1'IS GRAfICAS (ALISADOS. GIWIIADOS. PULIDOS. ETC).

A. lliqui.... para fUndir o COfIPOl'Utr earactereA de i_
prenta:

1. _quinas para fUndir 7 eo-ponltr (linotipoos, -.no
tlpo&. t.ntertlp(l11, ete) ••••••••••••••••••••••• -

U. 1.. de.áa:

a) maquinas de componer, n,áqui.r"Ia~ d.. !ot')L'ompo
sicióp, máquinas de fundir planchas de este
reotipia o elementos tipográficos ..•..••.•.

bl otrae máquinas ..••••••••• : ••••••••••••••••• ;
cl-partea y piezas sueltas:

l. de máquinas de componer, excePto·cale~.

_ piezas de repueeto para matr~ces, cu
ñas, plancnaa y caraCteres para impre~

ta. . .....•..........................

2. las demás.

13'2

19'8

P'2
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1:1'2
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19'6

17'3
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1101-..1.. I Goln

12.000 Kg.

7.000 Kg.

con peso unitario hasta 6.000 Kg. inclu
sive ••.••••••••••••.•••••..•••..•••.. :-
con peso unitario de más de 6.000 Kg.

con peso unitario de más.de
hasta 12.000 Kg. inclusive.
con peso unitario de más de

~a)

bbl

00)

bbl

3. con superficie de impresi6n superior a
80 ~ 112 cm.:

sa) con peso unitario hasta 6.000 Kg. inel!;!.
sive •••••••••••••••••.•••••••••••••••••

DESIGllACICM DE LA N!RCAJtCIA

Kg,

bb} con peso unitari.o de lIlás dE' 6.000 Kg.

bb) con superficie de impresión Super10r a
6AxR8cm.;

4. partes y piezas sueltas.

Kg.

2. con superficie de impresión de 70 x 100 cm.
a 80 ~ 112, inclusive:

11. con peso unitario hasta 7.~00 Kg.
inclusive •••••••••••••••.••••••••

?2. con peso unitario de más de 7.500
Kg. hasta 12.000 Kg. inclusiv~•••

13. ron peso unitario ~e más de 12.000

2. de flexograíia:

aa) con peso unitario hasta'7.5üO Kg. Incl!:!.
sAve •••••••••••••••••••••.•••..•.•••••

bb} con peso unitario de más de 7.~OO Kg.
hasta 12.000 Kg. inclusive ..

cc) con peso unitario de más de 12.000 K~.

3. tipogrfÍ,ficas:

aa) con superficie de impregión i"ual o in_
ferior a 64x 66 cm.;

11. con peso unitario hasta 7.500 KR·
inclusive ••••••.••••••..• ; ••••••.

22. con peso unitario de más de 7.~00

Kg. hasta 12.000 Kg. inclusive•.•
33. éon pf'SO unitario de más de 12.00Q·

4. offset:

aa) con pl!"!'IO unit.ario') hasta 7.0;00 Kg. inclu
si V(O. • •••••••••••••••••••••••••••••••

hb) ron p~~o'unitario de más de ~.o;OO Kg.
haste l?OOO Kj'!. indusive ..

cr) ron peso uni~a~in n~ más de 12.000 Kg.

b\ partf's y pi"""'s ~'l,,]t;'ls ..

II. -Aquinu rotativae detlllprlafr:

a) lIláquinas.:

l. de huecograhado:

all) c~ peso unitario hasta 7.000 Kg. lncl~

SIve .

A.I.b)(84.3S)

PARTIDA

28
20

28

20

28
20

28
20

32

16'4

,'S

"S

19'8

19'.8

19'8

""

19'8
19'8

19~8

,j'S

16'9 I 13'6
11'6 9'1

19'8 16'4

aa) con peso unitario hasta 6.000 Kg. in-
clusive •.•.••••••••••.•••••.•••.••••

bb) con peso unitaria de más de 6.000 Kg.

J. con superfici~ d~ impresión superior a
80xll;<cm.,

aa) con p~so unit",rio hasta 6.000 Kg. in-
clusive .

bbl con peso unitario de más de 6.000 Kg.

<l. part.(>s y piezas "Uf' 1tas. • ••••••••••..•••

bl de dos vuél tas;

". "'quinas y aparatos para ilJlPrenta y artes gráficas:

l. -'quinas para illlJlri..ir "en. blanco" (plano cilln
drico), tipogrAficaa, de cilindro:

al de una vuelta:

rII. otras máquinas, aparatos, etc. y partes y piezas.
sueltas •.•.•.....• ~ •.. : ••••••.••••••••••..••..

DESIGNACIOR DE LA JlERCANCIA

aa) con p"~,o unit'lrio h",,,ta 1'.000 Kg. in-
clusiv""...........•••.....••...••.••

JlAQUIMAS y APARATOS PARA IMPRENTA Y ARTES GRAP'ICAS, MAR
GIMAOORAS, 'pLEGADORAs y OTROS APARATOS AUXILIARES DE Ii
PRKNTA: -

C. Los de_s:

bb) con pesa unitario de más d" 6.000 Kg.

ser. • .••••.•••.••• ~ .•••..•••••••.•.•••.••••.••

Tr. piedras litográficas pára Artes Gráficas: matri
ces y e~pa<:ios de CUna:1 :.: :-

_ matrices y espacios de cunas ••••.•••.••••

l. máqUInas para grabar cilindros o planchas por
mordido contInuo con ácidos, por utilización
de fOLo?olímeros, por copiado mediante sistema"
opto_electrónico o por aplicación de rayos lá-

1. ('on Bup...rfi('ir d" irnprE'sión infFrlor a

70 x Ion cm.'

l. con superficie de Impresión inferior a
70xlOOcTr..

aa) con peso unitarlo hasta 6.000 Kg.
inclusive•..• : ..••...••.•.••...•...

bb) con peso unitario de más 6.000 Kg••

con surerficie de impresión de 70 ~ 100
cm. a RO x 112, inclusive;

B. Planchas; pllleas, cilindros., de... 6rg&nOl!l lIi.11_
res, exeepto las piedras li tográf"icll$:

l. planchas preparadas para Artp.s Gráficas:

al de magnesio •.•••••••.••••••••••••••••.•.•••• "
b) polimetálic<lls •.••••.•••••••••.•••.•••.•••••
c) otras planchas. • ••••••.•••••••••••••••••.••

TI. las .dp.más .••..•••.•••••••.••••••••••••••••••••

84.35

(84.34)

PARTIDA
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llEREatOS
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19'8
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12.000 Kg.

7.500 Kg.con peso unitario de más de
hasta 12.000 Kg. inclusive.

_ con peso unitario de más de

e~ las demás máquinas y aparat.os:

1. con peso unitario hasta 7.5~0 KS. lnclusi-
ve ••••..• •··• ••• ·····•··••··•••••··•••••••

2. con peso unitario de más de 7.500 Kg.' hasta
12.000 Kg. inclusive ••••..••.••.••••••••••

3. con peso unitario de mas de 12.000 Kg ..

f) partes y piezas sueltas ..

A.1I1.d.

8. Aparato. auxiliare. de i~renta:

J. máquinas auxiliares para ,preparar la impresión por
huecograbado (máqulnas de aplicar papel pigmento).

con peso unitario hasta 7.500 Kg. inclusive.
con peso u~ltario de más de 7.500 Kg. hasta
12.000 Kg. incluS1Ve .
con peso unitario de más de 12.000 Kg•..••

11. cuerpos suplem~ntarios de plegado y cosido para
instalaciones de prensa, con superficie de impre
S¡ón igualo superior a 64 x 88 cm......,•••.•. -:-.

con peso unitario hasta 7.500 Kg. inclusive.
con peso unitario de más de 7.509 Kg. hasta
12.000 Kg. inclusive .
con peso unitario de más de 12.000 Kg .•...

] ¡!. las demás máquinas y aparatos:'

di con peso unitario hasta 7.500 Kg. inclusive.
bi con peso unitario de más de 7.500 Kg. hast8

12.000 Kg. inclusive •.•...•..•......••..••••
el con peso unitario de más de 12.000 Kg .•..•••

IV. partes y piezss sueltas .

8. Las demás máquinas y aparatoS •.•..••.••..••.••••...

_ máquinas para bobinar. ovillar. devanar y simi-
lares, incluso las canilleras .

84.37 I TELARES Y UQUlNAS POI TlJER. PARA HAClR GItNUOS DI
PUNTO, TULES, IJtCAJES, BORDADOS. PASAJIANERiA Y llALLA
(RED); APARATOS Y MAQUINAS PREPARATORIOS PARA TEJER o
HACER GlNEROS DE PUHI'O, ETC (URDIDORAS. UlCOLADORAS.
ETC):

A, Máquinas y aparatos para la preparación, hilado y re
loreidodel yute. Bepar~doras de semillas de algodóñ.
máquinas para la obtención de filame~os textiles sin
téticos y artificiales hasta el proceso de estirado 
para orientación molecular. inclusive•• , ..•••.•••••

84~ I IlAQUINAS y APARATOS PARA EL HILADO (EXTRUSION) DI UTI
RIAS TEXTILES SINTETICAS y ARTIFICIALES; ~QUINAS y 
APARATOS PARA LA PItEPARACION ni _TIRIAS TEXTILES; __

QUINAS PARA LA HILATURA Y EL RETORCIDO DI _DRIAS TlX
• TILIS¡ IlAQUINAS PARA BOBINAS (INCLUIDAS LAS CAlflLURAS)

y DEVANAR NATlRIAS TEXTILES:

(84.35)

20

20

20

20

.2
O

2.

20

2.

2.

20

20

3.

2.

2.

•••

•••

•••

.'.

.'.

19'8

19'8

.'.
"

19'0

19:8

••

I

inclusive ••••••••'•••••••••••• , •••
22.' con peso unitario de más d, q.oOO

Ka· •••••••.••••••.••••••••••,•••••
bb) con superficie de impresión de 70 x 100

cm. a 80 x 112 cm. inclusive:

11. con peso unitaria' hasta 6.009 Kg.
inclusive ••.••••••••••.•••.••••••

22. con peso unitaria de más de ~.OOO
Kg•••••••••••••••••••••••••••••••

cc) con superficie de impresión supe~ior a
aOx1l2cm.:

11. con peso unitario hasta 6.000 Kg.
inclusive •.••.•••.•••.••.•• ~ •••••

22. con peso unitario de más de 6.000
Kg•••••.•••••••••••••••••••¡.••...

2. de dos o más colores (de reacción):,

aa) con superficie de iw~resión i¡ual o su
perior a 70 x 100 cm y por eleme'ntoB 
impresores de idéntica importanqia•••

_ con peso unltarlo hasta 6~OOO Kg.
inclusive •••••••••.•••••••••••••
con peso unitario de más de 6.000
Kg••..•.••.•••••••.•• ' •••' .•• , •••

sive · ·~········t· .. ··

sive. • •••••••••••••••••••••••••• j •••••••

con peso unitario de más de 7.500. Kg. has
"ta 12.000 Kg. inclusive •••••••.••••••••:
con' peso unitario de máé de 12.000 Kg•••

d) cuerpos suplementarios de impresión para insta
laeiones de prensa con superficie de i~re6i6ñ
igual o superior a 64 x 88 cm •••••••••.••••••

_ con peso unitario hasta 7.500 Kg. inclu-

bb) otras:

ll. con peso unitario hasta 6.060 Kg.
inclusive. • ••••••••••.•••. ; ••.••.•

22. con peso unitario de más de'6.000
Kg. • ••••.••••••••••••••••• ~ •••••.•

3. Illáquinas llamadas de "cara y ret.iración".

c) máquinas automáticas de imprimir y timbrar en
relieve, con plancha grabada en hueco J limpie
za dé molde por papel ••••••••••••.•••• j •••••• :

con pe&o unitario hasta 7.500 Kg. inclu-

A.
IU. loa de_:

al prensas de imprim\r a presión plana. incluso
con di'spositivo de entintado. •••.•• ••••••••. 1 22''-

b) máqulnas de imprimir a presión Planocilípdri
ca:

l. de un color (de reacción):

as) con superficie de i~presión infe~i~r
a70x100cm.:

11. con peso unitario hasta 6.00q Kg.

(84.35)
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".38

".39

.....

DESIGltACION DE LA IlIERCMtCIA

A. Telares '1 lalquiR118 para 1:ejer. • ••••••••••••.•••••

B. Telarell '1 Mquinu para géneros de punto:

l. máquinas tricotosas rectilíneas, incluso acciona-
das a mano •••••••••••••••••••.••••..••.••..••..

11. telares circulares de batería; de maltosas, con
aguja articulada o de pico .•..........••.......

111. loa delllás .•.......•........•.......•....•...•..

C. TelU'el!l '1 Mqu1nM~ hacer mI_. eneajee. borda
dos. trenzas. pasa.anería'l .alla (red) ••.•••••••:

_ telares para hacer encaje de bolillos. o ••• ••

D. Aparatos '1 _quinas preparatorios paNII tejer o para
hacer a&eroe de punto (urdidor_. encaladoras, etc):

l. encaladoras •.•••..••.••••.........•.....••..••.

11. las demás .

_ urdidoras. • .......••..••................••

IlAQUIWAS y APARATOS AUXILIARES PARA LAS IlAQUIIIAS DI LA
PARTIDA 84.37 (IIICAIIISMOS DE CALADA -MAQUINITAS Y MECA
IUSIIOS JACQUARD-. PARAURDI_RES y PARA TRAJeAS. UCANIS
JIOS DE CAJlBIO DI LANZADERAS, KTC); PUZAS SUELTAS y 
ACCISORIOS DESTINADOS ncwslVA O PRlltCIPAIJlENTE A LAS
IlAQUlNAS Y APARATOS DE LA PRESl!.H!'E PARTIDA Y DE LAS PAR
TIDtoS 84.36 Y 84.37 (HUSOS. ALETAS. GUARNICIONES DE CAR

.DAS. PEINIS. BARRETAS. HILERAS. LANZADERAS. LIZOS Y &AS
TIDORES. AGUJAS. PLATINAS. GANCHOS. ETC):

A. Aparatos y máquinas auxiliares para los telares y
máquinas de la Partida 84.37•..•..••..••...••...••

B. Partes, piezas sueltas y accesorios .••.•••••••••••

IlAQUlIIAS y APARATOS PARA LA FABRlCACIOIlI y EL ACABADO DEL
FIELTRO. lDf PIEZAS O DI POHIIA DETlRlIIIINADA. INCLUIDAS
LAS IIAQUINAS DI ~RERERIA Y LAS HOIlIIAS DE SOIOIRERERIA.

JlAQUlIIAS Y APARATOS PARA EL LAVADO, LIIlIPIEZA. SECADO•
BLAIIQUEO. TElIDO. APRKSTO Y ACABADO DE HILADOS. TEJI
DOS Y IlARUFACTURAS TEXTILES (INCLUIDOS LOS APARATOS
PARA LAVAR LA ROPA. PLAIICHAR Y PRDSAR LAS COIIP'ECCIo
BS. UROLLAR. PLEGAR O CORTAR LOS TEJIDOS); tlAQUINAS
PARA. UVBSTDIUIO DI: TEJIDOS Y DEOS SOPORTES PARA LA
FABBlCACIOR .. LIIIOLBO Y 0'I"RA5 CUBIERTAS DE SUELO; IIA
quIllAS PARA EL ESTAI&"ADD DI HILADOS. TEJIDOS. FIELTRO.
CUBRO. PAPEL DI DECORAR HABITACIONES. PAPEL DE EJlBALAJ'E.
LIJIOUO Y OTROS IlATERIALIS SIJlllLARES (INCLUIDOS LAS PLAN
CHAS Y ClLlImROS GRABADOS PARA ESTAS IlAQUlNAS): -

A. l16quinaa '7 prensee para plMChar. de calenta.iento
el6<:tric:o••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••

17'7

"

"

17'7

2.
11'2

11'2

14'3

PARTIDA

(84.40)

84.41

DlSIGHACIOIlI DI LA JlERCANCIA

B. Jláquin8B 1 Aparatoa para lavar la rapa, de cepacidad
unitaria, expresada en peso de ropa seca, que no ex
ceda de 6 Kg; escurridoras (distintas de las centri_
fugas) para uso doIl6stico:

l. de f\Jncionalliento elEctrico:

a) máquirtas y aparatos para lavar la ropa:

l. automáticos y semiautomáticos ...••....•..
2. las demás ...••.•.•......••.•..•.....•.•..

b) escurridoras y las partes y piezas sueltas•.

11. los dewlAs:

a) máquinas y aparatos para lavar la ropa .•...•
b) escurridoras y las partes y piezas sueltas ••

C. Los deMs •••.••••....••••.••••..•••••..•••.•••••.•

MQOnlAS DE COSER (TEJIDOS, CUEROS, CAL1.AOO, ETC), IN_
CLUIDOS LOS MUE8LES PARA IilAQUINAS DE COSER; AGUJAS PA
RA ESTAS IlAQUINAS:

A. ~uinas de coeer, incluidos los .uebles para -'qui
naa de coser:

l. dquinas de coser que hagan sol_nte pespunte,
cuyo cabezal pese Ce:-D -'xi.., 16 Kg. sin ..tor
o 17 Kg. con -.otor; cabezales de úquinas de c~

ser que hagan solaMente pespunte ., que pesen c~

-.o JláxlMo 16 Kg. sin JM)tor ., 17 Kg. con -.otor:

a) -'quinas de coser de valor unitario (exclui
dos los ~_. -es88 o _bIes) suPeríor
a 65 EctJB ••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) las deds .•••••.•••••.•••••••••••..••••••.•

11. 188 de-As -'quinas de coser., otros cabezales p~

ra .&quinas de coser:

al diseñadas exclUSivamente para ejecutar traba
jos especiales (para coser cuero, calzado, ;a
cos, botones. etc):

l. máqUInas "Ovf'rlock" o rematadoras. • ..••••
2. las demás. • •...•••.•..•••....••..••••••.•

b 1 las demás:

l. dp tipo doméstico. distintas de las de la
• Subpartida A. l •...•••••.•••.••••••••..•••

? las demás •••••••.•••••.•.•••...••••••.•••

111. partes T piezas sueltes, incluidos los .ueblea
para -'quinas de coser. • •••.••••••..•••• , •.••••

8. ~jas para -'quinas de coser •••••••••••••••••••••

1Oo.-l"

31
19'8

17'7

19'8
17'7

17'3

21'7
21'7

M.e. ~7'2

pt./u.
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14'3

14'3

14'3
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84.42 MAQUlNAS y APARATOS PARA LA PREPARACION y TRABAJO DE LOS
euKROS Y PIELES Y PARA LA FABRICACTON DE CALZADO Y DEMAS
JlANUFACTURAS Di CUERO O PIEL, CON EXCLUSION DE LAS MAQUI
ItAS DE COSER DI LA PARTIDA 84.41. • •••••••••••••••••••• - 10'7 8'4

(84.45) C.I.a)

1. h"¡·17.ontales:

iU) d.. ':laS de un h:.lsillo .
t.b) de un solo h\Osdlo ..

12'4
20'2

,.
36

\/"1"l\ea]es, ¡ncluidos los copl<ldorcs:

aal de mas de 2.000 mm. de dIámetro de pla
to o np más de 30.000 Kg. de peso unlt~

hasta 5.000 Kg, de peso InclUSIve ••.•
de más de S.OOO Kg. de peso .

84.43

.....

COIfVIRTlDORES, CAt.D!ROS DI COLADA, LINGOTERAS y MAQUINAS
DI[ COLAR Y DI IIOLD!AR. PARA "CERJA, YUNDICION y JIITALUR

GJA:

A. Convertidores, calderos de co'lada y lingotcras .••.•

B. Los demás ••••.•.....••..••••••••.•....•.•••........

C. Partes y piezas sueltas .

LAIIINAOORKS. TRIJitlS DI LAJUNACION y CILINDROS DE LAJlINA
QORI:B: -

14'8

20'6

14'8

11'9

17'1

11'9

bb)

\. los

rl o.
(J[' ?C'00 "''''o u
'" o de :JO.DO')
rlO.

Jemás t.ornos.

nlenos de ddm,.t:-o de pis
Kg. o menos de peso unit~

15'7

20'2

15'7

24

24

36
24

\. hori~ontale5 dI' mós de \80 mm. de diómetro
de barra. incluidas ias universales I 15'7

84.45

A. ~inadores espec:ial_nte concebidos para su utiliza
ci6n en el reciclado de los ca.bust .,les nucleares -
irradiados {EUI"et.-) ••••••••••••••..•.•••••••••••••

B. Loa deMIla:

l. laminadores y trenes de laminaclón:

a) para fabricar tubos .
b) los demjs •.•.•••..••..........•••.••.•.••••••

11. cilindl"08 .••••.••••.••••............•.•.....••••

rll. las demás partes y piezas sueltas ..•...•........

IlAQUINAS-HlIUWIIPTA PARA !L TRABAJO DI[ LOS METALES Y
DE LOS CARBUROS UTALICOS, DISTINTAS DE LAS COMPRENDI
DAS U LAS PARTIDAS 84.49 Y 84.50:

A. Miquinaa-berr..ienta especialaente concebidaa para &u
utilización en el reciclado de los ca.buatiblcs nu
cleares irradiados (enVainado, deaenvainado, contor
-.do, etc):

l. ll6quin_ regidd PQre1eu.aa de inforwac:i6n codi
ficade. (Ih¡rato.) •••••••••••••••••••••••••••••.• -:

11. 1_~ (!uratoll) .

a'. lIiqu1nIuI-her~ienta que trabajen _por electt-oel"O
8ión u otro fenó-eno eléctrico; Máquinas herr..ienta
ultru6nicu:

l. -'quinas reSidas por siste-a de inf'C)r-aciÓf! codi
ficada••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••:.

11. las de-. .

C. otras "'quinas-herr_ienta:

l. tornos:

a) regidos por siate... de inforMaCi6n codificada:

0'0

11 '6
"14'8

12'4

14'8

0'0

0'0

20'2

20'2

O"
11'9

0'8

11'9

11

11

16'8

16'8

b) loa de"s:

l. horizontales automátICOS:

.'la) dp más d" un husillo ..
bb) de un solo husillo,•..••.••..•..•.•.•.•

2. horIzontales semIautomáticos con o 3In to
rrEta revoJ.ver:

aa) de más de 90 mm. de barra : ..
bb) los demál> .......•.•............ , .

.\. los demás:

aa) hori~ontales paralelos. incluido& lo~

copiadores;

11. de más de 10.000 Kg .
22. de ~á~ de ~.OOO Kg. hasta 10.000 Kg.

inclusive. . .
13. los demás. . .

hb) verticaleS. incluidos los c0piadort'S:

]1. de más de 2.000 mm. de diámptro de
plato o de más de 30.000 Kg. ne p~

so unit.ario .
22. de 2.000 mm. o menos de diámetro de

plato o de 30.000 Kg. o menos de p~

so uni tario ..•..................•.

c<') los demás tornos; .

hasta 5.000 Kg. de peso in lusiv~.

de ",ás de 5.000 Kg. de pesC) .

II. IMndrinadoraa:

a) reeidas por lIilltelUlS de infoMllaciÓl\ codificada:

l. horizontale5 de más de J!30 mm. dI' diámetro
de barra. inc1uidas las uni versa 1es. . .....

2. las demas. . ••.••.••••.••.••.• ,., •••••••.••

b) las detlÚ:

2. las ctf'má3.

12'4
20'2

12'4
20'2

20'2

20'2
20'2

15'7

20'2

15'7

15'7
20'2

20'2

24
36

24
36

24

32
36

24

24

3.
24

32

32
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1, de más de 5.000 mm. de longitud de mesa o
de más de 30.000 Kg. d~ peso unitario. .. , I 1"'" I ".2. de 5.00~ mm. o menos de lonp.itud de mesa o
de 30.000 ,Kg. o menos de peso unitario. .. 20'> >.

b) 1.5 &o:lds:

l. de ~á6 de 5.000 mm. de longitud de mesa o
de más de 30.000 Kg. de peso unitario • ... I 1~'''' I >.

2. de S.OOO mm. o m..nos de lonp'itud de me..a o
de 10.000 Kg. o menos de peso unitario. .. 20'> >.

DESIGNACIOR DE LA ~1A

c.
IIl. t::epilladoraa:

al regidas por sistemas de inforMación codifica
da:

<
"'O

ª"S
!!!.

"".
?
N..,
'"

=O
!l
:;'
O
:;>

"[
c.
:lo

'"~[
O

9'1

9'1

>.

_CtICS

"5

l'

12'4 >.
12'4 >.

17'3 >.

17'J >.

17'3 >•

17'J >.

17'3 ".17'3 >.

17'J >.

.'.
11'6

11'6

Mor'IPles I GATT

..................................1_ deMa•

• ) relida8 por .ia~ de lnfo~i6n codificada.

b)

l. automáticas. . ..........•...•........ , ... , ...••.

MAQUINAS_H!~RAMIP.NTADISTINTAS DE LAS DI!: LA PARTIDA
84.49, PARA IL TRAflAJO DI!: LA MADERA, CORCHO, HUESO,
I!:8ORITA. MATlRIAS PLASTICAS ARTIfiCIALES y OTRAS MA'
TERIAS DURAS ANALOGAS: -

A. Prensa.. hidráulica!!. ..... , ....•..............•.....

tl. lal'; demás.

l. automáticas o continuas para el Flcah:ldrJ d,.. p;(';o:a~

de porcelana, fOl.a o gres .

II. las demás ...............•.......................

MAQUINAS-HERIWnENTA PARA ltL TRABAJO DE LA PiEDRA, PRO
DUCTOS eERAMICOS, HORIfIGOlll, P'lBROCEJII!NTO Y OTRAS MAT'F.
RlAS .INlRALIS AMALOOAS. y PARA EL TRABAJO EN "nO DEL
VIDRIO, DISTINTAS DE LAS COMPRENDIDAS EN LA PARTIDA
50'.49:

Dl:SIGlU.Clotl DE LA IlERCANCIA

C. V1tI~

b) par. loa de-u engranajes:

1. regidas por s1eteMU de inforlllld6n codifi-
cada••.••••••••••••••••••••••••••••••.••••

A: Máquinas para ,,1 trabajo d('] vidrio en rrí0:

X. dquinu de curvar. de plegar, de planear. de ei
aallar. de punzonar y de recortar:

Xl. ÚQUitwa par. forjar; l16quinaa para est8llpar:

a) regid_ por l!Iist~ de infor-ac:i6n codificada.

b) l •• detl6a ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••

2. las de1IlAa. • •••••••••••••••••••••••••••••••

IX. prensil!!. distintas de 1_ cOlllprendidas en las sub
partidas 84.45.C.X y 84.45.C.XI: -

al regidas por l!Iil'ltell8s de inforRaei6n cadi ficada •

b) 1.. deIIia .

XII. las de-6s ••...••..••.••••.•••••••..••••.•••••••

8. Las demás:

50'.46

50'.47

(84.45)

PARTIDA

16'8

16'8

>.
>.

DERICHQS

20'>

20'>

20'"

20'>

20'> >.
20'> >.

20'> >.
20'> >.

"5 >.

"5 >.

~ea J GATt'

sist~aas de inro~ación codificada.

VI • .Aquin_ de .rilar, de desbarbar, de rectificar,
de a.olar, de pulir, de rodar, de bruñir, de la
pear. u operaciones ai.ilaree por .edio de _1_,
de abrasivos o de productos para pulir:

al con aiate-- de regulaet.6n .ic...-Atrico -en el
sentido de la JIIota ca-p1e-ntaria 2 de eate
capítulo:

1. regidas por aisteMas de inforaaci6n codifi_
cada••••••.•••..•••••.•••••••••••••••.•••

2. las~••••••••••••••••••••••••••••••••

b)l......:

l. regidas por aiate-aa de info~ci6n codifi
cada••••••••••••••••••••••••••.•.••••••• :

2. 1.. detI6B.••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••

IV. li.adoras, sierras. tronzadoras. brochadoras y
-.ortajadoraa :

a) regidas por siate.as de infor-ación codifica-
da•••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••

b) las de••••••••••••••••••••••••••••••••••••

V. freslldoJ"IUI '1 uladradora.:

al regida por slate.as de infortaeC;i6n codificada.

b) las de.lI. . .....••..••......•••..•.•.••.•.•••

VlI. pun teador..:

a) regid_ por

bl 1.. de....

(84.45)

p-

VIII. tallador.. de engranaJee:

al para eqranajea cUlndricos:

1. repdu por siau-s de inro1"MCi6n codif!
cada••••.••••.••••••••••••••••.••••••••••

2. las deds .
><J'>
::OO'?

>.
>.

B. Las d"más •••...••.••••..•••.••....•....•.....•..•• 11'6 20

.,.,._.

....
'~
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20
••8. 2.000

pt./u•

20
••e. 2.000

pt./ u.

17'3

17'3
..1. 4.350

pt./ u.

11. sin impresió~.~ .

l. con impresión ••••••••••••••••••••••••••••.•••••

A. l16quinas de calcular electr6nic_:

MAQUINAS DE CALCULAR: JlAQUINAS DE CONTABILIDAD, CAJAS
REGISTRADORAS, MAQUINAS PARA FRANQUEAR. DI !MITIR "TI
cr.ETS" y ANALOGAS COII DISPOSITIVOS TOTALIZADORES:

DBSIGIIAClCII DE LA IKIlCAIICIA

".52

PAllT1llA

0'812'4

DESIGllACIc:. DI: LA lIEIlCAIIClA

A. Portapiezas y portaútiles, incluso los cabezales de
roscar retractables automáticamente ••.•..•••.•••••

PIEZAS SUlLTAS Y ACCESORIOS RECONOCIBLES ee:-> OCLUSI
VA O PRlltCIPAlJIEIftE DlSTliltADOS A LAS IIAQUINAS-lERRAIIIEN
TA DI LAS PARTIDAS 84.45 A 84. 47, INCLUSIV!.~
pIOOS LOS POR1'APIIZAS Y PORTAUTILES. CABEZALES DE~
CAR RE11lACTABLES AlIt'OU.TICNmNTE i DISPOSITIVOS DIVISO
RES Y OTROS DISPOSITIVOS ESPECIALES PARA JIONTAR D LAS
IlAQUINAS-lllRRAlUINTA; PORTAtJrILlS DISTlltADOS A HERRA-
• UNtAS y A IlAQUllIAS HERRAIlII.NTA DI USO IWWAL, DE CUAL
QUID CLASE: -

.....
,P.......

C. Los demás ••••••••• o,, 0'_ 0_' ••••••••.•••••••• 0,0' o,, o ••

A. ApaI"atolS para soldar con gas líquido••.. , .......•.

A. Herramientas y máquinas-herramienta neumáticas .•••

HERlWlIEN1'AS Y IlAQUINAS HERIWIIlNTA NE~TICAS O COI(

lIlTOR INCORPORADO QUE JIO SEA ILlcrRICO, DE USO JWftJAL:

t:ll
g,

9'1 I I~
5·
O

21

I I~0'1

10

!!.

"'..
[
O

9'111'6

11'6

0'1

Libre

14
..B.261.0lX
pt./ u. c~........

11'6b) las demás •••.•.••.••••••••.••.••••..•••••.••

111. cajas registradoras:

al electrónicas .

bl las demás •••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV. las demás ...•••...•...•••.••...•.•••••.•.•.••..•

l. máquinas de calcular distintas de las electróni-
caso .

11. máqUInas de contabilidad:

al electrónicas •••••...••.••••.•..•••-.•••••..••

MAQUINAS AUT'OMTICAS PARA TRATMIENTO DE LA INFOIlllACION
y SUS UNIDADES: LlCTORKS IIAOfETICOS U OPTICOS, 1llAQU1NA8
PARA REGISTRO DE INFORllACIOfII!S SOBRE SOPORTE IN FOBJU.
CODIFICADA y UQUINA8 PARA 'TRATAMIENTO DI: ESTAS I~
ClONES, NO &SPECIFIeADA5 NI CCMPRENDIDAS .IN OTRAS PARTÍ
DAS: -

B. Las d-'e:

84.~3

0'8

12'9

17'7

14'3

2S

12'9

12'4

"S
18

0'0

16'1

17'7

16'1

..... ., - , .TI. los demb •

B. Dispositiv08 divisores y aparatos copiadores:

l. copiadores electrÓl'loi-co5 •... o" •••••• o •••••••••••

B. Herra.ientas y máquinas-herramienta con motor no
eléctrico incorporado:

l. cuyo motor sea exclusivamente rotativo (taladros,
sierras. pulldoras. destornilladores, etc.) ••.•

11. las d8~ y las partes y piezas sueltas ••••••..

IlAQUINAS y APARATOS DE GAS PARA SOLDAR, CORTAR Y PARA
TDPLI SUPERFICIAL:

84.49

".50

(.) La incluei6n en este ai:prticIIl _ subordinará a 1_ condiciones que 1_ autoridades
cOlllpfltentes deterwinen.

84.51

B. Los demás •.••...•••.•••.••.....••..•.•••.••.••.•.•

JlAQUINAS DE &SeRIBIR SIN DISPOSITIVO TOTALIZADOR; IIAQU!
NAS PARIr. AUf'lln'ICAR atEQUES:

A. JW.qu'inas de escribir:

l. eléctricas, excepto las que pesen 12 Kg. o menos
sin estuche:

al automáticas, regidas por soportes de informa-
clón ....•.••..•••.•...•..••.••.•..•••..•••.•

bl las demás .•••••••.••..••.•..•..••..••..••••.

11. las ,demás:

al automáticas, regidas por soportes de informa
ción, que pesen 12 Kg. o menos sin estuche••.

b) las demás .•••...••.••...•..•..•.••...•..••••.

B. I16.qulnas para autenticar chequea •••.••.•••.••••••••

17'7

19'5
19'5

22'4
22"

19'5

14'3 A. llláquinas autolaáticas para trat.Üento de la inf'or
ción, y lJUlI unidedM, delI'tinadas • aeronave. civi-
les (a):

l. analógicas e híbridas.

II. numéricas o digi tales.

B• Las dellás:

l. analógicas e híbridas.

II. numéricas o digitales.

Libre

Llbo:-e

LIbre,.
•• I.261.OCX
pt./ u. CO!

g>

f
e.
"C·

?
.....
:l(
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PARTID'"

84.54

84.55

84.56

DESIGllACIOII DE LA MEltCAItCIA

OfttAS JlAQUINAS y APARATOS DE" OP'IClIfA (COPIADORES .-e
TOGRAFICOS O DE CLISES, JlAQUINAS PARA IIIPRI.IR DIREC
CIOII!S. IlAQUlNAs PARA eLA5IFICAR. COIft'AR y IMCARTUCHAR
lIlOIIIDA. APARATOS AJl'ILALAPICES. APARATOS PARA PKRPORAR
Y GRAPAR. ETCl:

A. M&quinas para illlprimir direccionea o para eet8lllpar
las placas de direccionel" •.•••.•••••••.•••••••.••

8. Lot!I deMA:

1. c:opiador~s hpctog;rafic:oS o d~ clisé!! con dispaRi
t.ivo ,>,"parador dt" conc"pt.os ...••.. ,.... -

11. los dpmás.

P,lP;ZAS SUELTAS Y ACCISORIOS (DISTINTOS Uf: LOS ES'IVCHU.
TAPAS, FUNDAS Y AltALOGOS) m:COIKlCtBLES COMO II:XCLUSIVA
O PRJNCIPA1.fIIBMTII: DRS'f'llfADOS A LAS MAQUIllAS y APARATOS
Uf: LAS PARTIDAS 84.51 A 84.54, AMBAS IIfCLUSIV!::

A. Clis4a de direcciones.

B. Pie~as sueltas y accesorios de -'quinas de calcular
electr6rlicas de la aubpartida 84.52.A ••••••••••••••

c. !..as delllis:

1. pi"~as sl~lta~ y accesorios reconocibles como ex
r:-lusivamE'nte de!'".tinados a las máquinas:

'1\ el ... ¡>'IS Subrartidas 84.52.8.11.11' y 84.5?B.
Ir:. al : .

bl d" la P'lrtiua 84.~1.

1;. las 'l"más.

MAQU1NAS Y ....PARATOS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, LAVAR,
QUEBRANTAR, TRITURAR, aZCLAR T~ERRAS, PIEDRAS y OTRAS
MATlKRIAS MINlRALlS SOLIDAS; MAQUIIfAS y APARATOS PARA
AGLOMIRAR. DAR FORMA Y JIOI.DEAR COImUBTlBLKS MlltlRALES
SOLIDOS. PASTAS CERAMICAS; CDmNTO, YESO Y OTRAS 1lAT'f:
RIAS MINERALES EN POLVO O EN PASTA; IlAQUINAS PARA FOR
llAR LOS IIOLDBS DE ARENA PARA FUNDICION: -

A. Máquinas para sl"lec:cionar, clasificar, cribar 'y

lavar ••••••.••••••••••••••••••..••.•.•••.••••••.••

B. Máquinas para quebrantar. triturar o pulverizar.

Nonoales

15'?

0'9

IS'2

11 '6

Libre

Libre

Libre

11 'IS

17'1

13'2

GA,..

12'2

12'"

"1

.' 1

1"'3

10'5

PAllTI1lA

(84.56)

&1.57

84.58

Bot. S9

DESIGllACICII DI LA .ItCAIfCIA

E. Partes y piezas sueltas .

MAQUlNAS Y APARAtoS PARA LA FABRlCACIOM y TRABAJO !N
CALIENT! DEL VIDRIO Y DE LAS IWIUP'ACTURAS DI VIDRIO:
MAQUINAS PARA IL JIOIIft'AJE DE LAJlPARAS, TUBOS Y VALVULAS
ELECTRICOS, KLltCTRONlCOS y SIMILARES:

A. Mquinu 1 ...-ntoe paroa la fabricaci6n , trabajo en
caliente del vidrio 1 de lae ..anufllCturae de vidrio:

l. automáticas. • •••.•..........••..•...••.......••.

11. las demás ....•.... \ .. -: , .. ~ .

11. MAquin_ para el ...uje de l""'aru, tubos , vál vu
1.. e16ctrieoe, electrónicos 7 si.ilares: -

l. automáticas. • •••..••..••... , •..••.••.....•.•..•

11. las demás.

APARA'I'OS At.mMATlOQS PARA LA V1:NTA CUYO FUNClO'WIIIIIE:IfTO
NO SE BASE DI lA 0ESTRI.:tA NI EN EL AZAA, TALES COMO
DISfttBUIDORKS o\UTOMTICOS DI SELLOS DE CORREO, CIGARRl
LLOS, CHOCOlATE. CXIIIIESTIBLKS. ETC•••••••••••••••••••• -

ltAQUlNAS, APARAtos Y ARTEFACTOS .CANleos, NO EXPRESA
DOS 1'1 COMPRKlfDIDOS l" OTRAS PARTIDAS DEL PRESENTE CA
PITULO:

A. Para la obtenc:i6n de los productos cOOl\Prendidos en
la subpartida 28.S1.A. (luratOll) ••••••.•.••.••....

B. Reactores nuelear@8 (lluratOll) ••••••••••• , ••••.••••

C. lKepec:iallleftt:e eancebidoB para el reciclado de los
cOllbUt!ltiblea nucleares irradiadoe (aint:erizado de
mridoe _tAlicos radiactlvoe, envainado, etc) (lura
tOlllI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• :

D. llliquinll8 :r aparatoll para h fabricaci6n de cuerdas
:, cables, ineluidaa las _quinas plll"& la fabrica
ción de hilos 7 cables eléctricoa:

l. -'-quinas de trenaar, de torcer, de ens~lar 'Jde'" -'qui~ 7 aparatos si.llares •••••.••••••

tl. otras Nquin.. , .....toa (para ar-ar, para en_
eintar, par. aislar J aiailares para preparar.
revt;llltl r, at:ondicionar, ete). • •••••••••••.••• ,.

12'4

I,ibre

Libre

--Libre

'4

'4

"8

11

,o

11

l1'?

11 't'

¡
"
[
~

i
O

l. ~áquinas para mezclar o amasar:

1. h~rmigoner!~ y m¡o~cJadoras amasadoras de hormig6~.

11. las demás.

n. La!':l demás:

... ..... .............................
17'7

14

U'3

11'2

E. Loa delIÚ:

l. _re...el_ ~radu • continusci6n, destinadas
a aeronaves civiles (a):

l. automáticas para la producci6n en crudo de pie
zas de porcelana, loza y gre!':l. con exclusión de
las prensal'l •••••••.••_••••••••••••••••••.•••••••

11. las demás •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••

.'s

" 11'2

Ca) La incl-.i6n en _te .....,-tilla ae aubordinar6 • la. condiciones que laa autoridades
~tentH "teral...~

'"'"'"
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84.62 I RODAJlJIENTOS DE TODAS CLASES lO! BOLAS, DE AGUJAS O DE
RODILLOS DE CUALQUIER .-oRIllA):

(84.61).1 8.

PARTIDA

(64.59)

84.60

84.61

DlSIGNACJQI DI LA MERCANCIA

E.I. - acu.uladorea eaf6rieoa hidro-neUl\.lttcoe,
_ accionadores .ecánicos para inversores de e_

puje,
_ bloquf!8 el!llpeciB1ea de aseo,
_ hu.idlficadorea y deshu.idificadores de aire,
_ serve-.ecanis.aa no e16ctricos,
_ Be~tores hldr6ulicos, no eléctricos,
_ aparatos de arranque no el&:tricos,
_ aparatos de Franque neuaátic08 para -atores

de reacción,
_ lt.piaparabriaas no e16ctric08,
_ regul~ de h6licel!ll no el6ctricOB. • ••••••

II. 1011~:

al máquinas especiales para la extracción de
aceite de selllillas oleai!:inosaa •••••••••••••

b) máquinas para enrollar los hilos electricos
en los inducidos. inductores y demás bobina
dos de motores.· trans:formadores, etc •.•••.•

el máquinas, incluso autopropulsadas. para espar
cir grava, hormigÓn o asfalto en las visa de-
comunlcación •••••••.••••.•••••••••••.•••..••

d) máquinas para :fabricaciÓn de hojalata por pro
cedilllientofl electromecánicos. . •••.••••..••. :-

e) máquinas especiales para tratamiento y elabo
ración del tabaco; cámaras y tambores para hu
mectación y acondicionamiento, silos regulado
rea. máquinas para deshacer manotillos y mi-
quinas para batir y separar la vena de la ho
ja; máquinas automáticas para la elaboración
de cigarros y cigarrillos •.•..•••.••••...••.

f) aletas para la estabilización de buques, con
BUS mandoa girosc6picos. , .•.••••••.•.•••...••

gl equipos de hélices de paso regulabl~ para pro
pulsión de buques. • :-

h} los demás.

CAJAS DI P'UNDICION, IIOLDES y COQUILLAS PARA JlETALES
(EXCEPTO LAS LINGOTItRAS) , CARBUROS IIB:TALICOS, VIDRIO,
MftRIAS IIINl:RALlS (pASTAS CElWIICAS, HqRMlGON, CDIEN
TO, ETC), CAUCHO Y MATERIAS IlLASTICAS ARTIFICIALES. -

ARTlCULOS DE GRIFlRlA Y OTROS ORGAIKIS SIMILARES (IN
CLUIDAS LAS VALVULA8 REDUCTORAS DE PRlSION y ~ VAL
\lULAS 1'EMOSTATICAS), PARA TUBERIAS, ~. D&fQ
SITOS. CUBAS Y OTROS RIl:CIPI~ BIJIILARES: . -

A. V61vul. reductoras de pr"i6n••..•••••••••••••••

NorMales

libre

10'7

12'4
••E.217.5O
pt./unidad

14

14

4'5

4'5

18'8

14

13'2

24'9

GATT

11'2

• '4

9'.

10'9

10'9

15

25

15'.4

11'2

10'5

\::6 ('YO: 1~16)

PARTIDA

64.63

84.64

OESIGNACJON DE LA MERCANCIA

l. distrib~idQres rotativos de caudal variable para
direcciones hidrostáticas •.•••••..••...•..•• : ..

JI. los demás .. ~ ..•••...••...•..•...•......•...••.•

A. Rodamientos con un pesO unitario:

I. hasta. 5 Kg. inclUl'live .

Ir. de más de 5 Kg .

B. Partes y piezas sueltas , ..

ARBOLES DI!: TRAffSlfISIM, CIGUll:ÑAIJl:S y MANIVELAS, SOPOR
ns DE COJtHE'11!:S y COJINETES, DISTINTOS DE LOS RODA-
.IENTOS, ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCION, REDUCTORES,
MULTIPLICADORES Y VARIADORltS DE VELOCIDAD, VOLANTES Y
POLEAS (INCLUIDOS LOS IIIOTONIS DE POLlAS LOCAS). IJIBRA
GUES, ORGAHOS DE ACOPLAJlIENTO (MANGUITOS, ACOPLAJlIEN=
TOS ELASTICQS, ETC) y JUNTAS DI ARTlCULACION <CARDAN,
DI OLDHAJII, ETC):

A. Destinados 8 aeronaves civiles (a) ••••••••••••••

B. Los <leMú:

l. cajaa de cojinetes para rodallliento!! de cualquier
clase, inclUl$O con rod..iento incorporado•••••

n. loe~:

al árboles de transmisión. cigueñales y manive
las; cojinetes:

l. cigueñales con radio de. manivela superior
a 900 mm. para motores de combustión inte~

~ ..........•............................
2. los demás .•......••...•....•...........•

bl los demás y las partes y pie~as sueltas.

reductores de velocidad. para fábricas de
cemento ..•. ! .

JUNTAS UTM.OPLASTlCAS; JUEGOS O SURTIDOS DE JUNTAS DE
CCIIP05ICION DlJi1!:RKNT! PARA IllAQUlNAS, VEHlCULOS Y TUB!
RlAS, PRESENTADOS EN BOLSIT~, SOBRES O ENVASES MALO
GOS: -

A. Destinadoa 8 aeronaves ci_ilea (a) •••••••••••••••

B• Loe delllás.

Normales

4'5

2~'9

20'2

15'7

,.

l ... bre

21'7

0'9
21'7

24'9

libre

20'2

GATT

36

6 (P.O:15'5)

36

24

32

36'

19'6,

19'6

'"U>
a-

~
~

S·
O
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¡t
ti'
g
O

'"~

I
~

B. Los deúe: (a) La inclusión en esta aubpartida se subordinará a 1_ condiciones que las autorida
des cOlllPetentes deter"WIinen
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PUTtDA

84.65

•

ot:StGflAC101l1 DI U .RCANCIA

pARTES y MIZAS SU!LTAS DI. IIAQUlNAS. APARAtos Y AJrrI.
FACTOS .cAIlIlCOS. 110 IIPÍmsADOS Jfl CCMPIIIRDIDOS III
0'rRAS PARTIDAS un f'ftESMTI CAPITULO. QUI m~
CO-XICIIIS ILKCTRICAS. AISLAJlIbm)S KUCTRlCOS • .-o
BIJWK)S. COftTACTOS u OTRAS CtdlACftRISTICAS ILBCTIlICis:

A. Pie... de _tales co-unes. obteni&lli poro ..tonIeedo
.. la barra", cuyo -'aJ'or di6IRtro no eJteeda, de 25 -.

l ..... dell6at

l. hélices y ruedas de álabps para bar~os•••..•••

11. las demás ....•...•.....•..•.•....••••••..•... ;

No....les

27'.
18'4

cAn.-_._--

<,,4'5

15

CAPITULO 85

JlAQUUIAS y APARATOS KLteTlUCOS y OBJETOS DlSTINADOS A' U90S II:~CIIICOS

1Iot;as:

1. Se excl"uJ'en .se·este Capítulo:

.) 1_ ~taa. allMJhadiUas. calientapii. ,'.,.Uculoa .i.il....s que se calien-
ten electrioa.ente¡ 108 vestidos, calzado J' otros artículos de uso personal
que se calienten el~tric_nte¡

b) 1_ -.uwCacturas de vidrio de la partid. 7O.11¡

c) los lIUeblee QUe Be calienten electric.-nte del Capítulo M.

~. Loé artículos. INScepUbles de incluirse a la ve~ en la partida 85.01 J en l.
partidas 85.08, 85.09 u 85.21. se clasincan en estas tres 61tl... partidas.Sin
eJIIbargo, los rectificadores de vapor de _rcurio de cubt!ta Met6lica, ~tin COlIl

prendidos en la partida 85.01.•

3. Con la condición de qm! se trate de ap8MltolJ electro.lecAnicOlJ de loe tipoc ce-
~nte utilizados en usos domésticos, la partida 85.06 c~rende:

al los aspiradores de polvo 7 enceradoras de pisos, ventiladoreS de habitacio-
. nes, trituradoras y Mezcladoras de alilllf)ntos 7 expri.iooras de frutas. cual
quiera que _a su peso;

b) 106 deás aparatos con un peso .AxtJlO de 2O.Ilg, c~ exclusi6n de 1.. .Aqui-
nas de lavar vajilla (partida 84.19), Illíquinas para lavar, ropa, etc (partida
84.18 u 84.40, según se trate o no de -'quina' eentrlf'ugadoraa), Bl6quinaa pa
ra planchar (partidae 84.16 u 84.40, según ee trate o no de calandrias), 11I6=
quinss de' coser {partida 84.411 J aparatos electrot~~cos de la partida
85.12.

4. Para la aplicac16n de la partida 85.19, ae conside,.. "circui tos illlpreBos" loe
circuitos obtenidos disponiendo aobre un soporte alalante. por cualquier proce
di.iento de i-.presi6n (incrustación. dep6Elito electrolítico, grablldo. principal
.ente) o por la técnica de los circuitos lla.ados "de capa", el_ntoe conduc~

res, contactos u otros c~entea i.-presos (induc:t.anei_. resiatenciaa, canden
aadorea, principal.ente) solos oco-binados entre si seg6n un esque_ preesta_=
blecido, con éxcluei& de cualquier el_nto que puéda producir, rectificar, JIO

dular o BlllPltficar una seftal ellictri_ca (ele-entos ae-iconducoores, por eje.plol.

La expre.l.6n "circuito i.-preSo" no abarca los circuitos cOllbinados con ele_n
tos diatintolJ de 1011 obteftidOa dUrante el proceso ele i~re8i6n. Sin elIIbargo, 10B
circuitos i1llpresOa pueden eatar provistos de eleMentos de ~onexi6n no illlPresos.

Loa circuitos de capa (gruesa o delgada) que lleven el--.toa pasivoa y acti
wo- obtenidos durante el,' .19-0 proceso tecnol6gico ae, cl_iritan en la partida _
85.21.

5. Para la apllcaci6n de la partida 85.'1', ae considerenl
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At "Diodos. transistores y dispositivos ...ieonductores BiailareB". loe dlepoelti
vos de esta clase cuyo f'uncionMiepto se basa en la YlU"l.cl6n de la realstl¡!ncla
por la inf'luencia de un cUlPO el6ctrico¡ PAJmIlA DUIQllACIa. DE LA lIElICAI'CIA.

lJERIatDS

~.. I Gl.TT

N
U.
00

B) ".icroestructuraa electr6nicaa":

a) loa .icrocircuitoe del tipo "fagot" (tarjeta. galleb). bloquea 1I01de~. 
.ic~ul08 y si.i1ares f"oreadoa por cc.ponentea discretoe. ecti'#08 o ectl
vos y pasivos • .iiniaturisadoB" reunidos '1 conectadoe 'entre al;

85.01 IlAQUIIIA5 GEfOl:RADORAS; ..m>RIS; CXlIfVERTIDORES ROTATI
YQS O ISTATICOS (RlCTIFICADORItS, E'I'C); TRAIISJ'ORMDO
BIS¡ BOBlIIAS DE RUCTANClA Y AUTOIJmUCCIl»I: -

B. Las de8ia aiquinaa y aparatos:

2.generadorea de corriente con peso unita.io:

A. IIIlrcencla '-.-r.... a coatinuaci6n. cle8Unad8e
a _r0Q8vea civiles (a):

l. grupos electrógenos co~ motor de explo-
8i6n o de combustión interna. con peso _
unitario:

g'
ir;.
g
[
~

i

"'2

29'7

29'7

24'S
1.8'2

29'7

\ 18'2

13'6
11'2

Ubre'

32'.

32'~

32'.

21'7

16'9
14

27'8

I ,21'7

h;¡.sta 500 kg. inclusive ••••..••••••
de Il:!ás de 500 kg. hasta 5.000 kg •• in
clusive •...•••••••.•..••.••••••••• :-
de mlll~ de 5.000 kg ~ •••• :.

00)

b~l

ce)

a) .::ltores sincrónicos 'de-potencia inf"~rior Ó
igual a 18 W •••••••••••••••••••••••••••••

b) loa deIúIJ: -

aa) hasta 500 kg. inclusi\le .•..•....••••
bb) de más de 500 kg. a 10.000 kg .• \ncl~

sive .••••..•••.•••••.•••.•••••••••••
ce) de más' d<' 10.000 kg. a 7~.ÓOOk&., in-

clu,sive ..•••••••..••..•••••••••.•.•••
dd) de más de 75.000 kg .

- ÚQUinu gener6dor..; convertidores rotaUvoe
o ..UtiCOB¡ tnnato~; bobu- de 1"8aO

~c"'a y de autoinducci6n¡
- .::ltorea el&:tricCIB de WJa potencia de 0"75 ~

o ..... , pero -*»IJ de 150 kV ••••••••••••••••••

1 a'quinas generadoraa; .::ltores (incluso con ,..
ductor, variador o 1IU1 tiplicador de welocidad) ¡
convertidores rotativos:

,

c) los circui tos intearados híbridos que reúnen de un .:Mio prectic_nte inaepa
Table. sobre un IlÍBIIO 8UlItrato aialante (vidrio. cer_ica. etc). ele.entoe pa
sivolJ '1 activoa obten1d08. algunos por le t&:nica de loe ci,rcuitoe ele capa -=
delgada o ¡;nana (reeister'ICiaa. condensadores. interconexiones, etc) '1 otros
por la de las M*iconductores (diodos, transistores. c1rcuitoa integrados '-:»
DOlí'ticos, ~tol" Estos circuitos u.bi6n pueden tener COlIpODentee discretos
Biniaturhado••

b) loa circuitos integrados -anolíticoe en loa que loe eleMntoe del c1reuito 
(diodos. trlUl8istorea. resistencias. condensadoree. interconexiones. etc) se
crean en la ..... (prineipal.ente) y en la Buperf"1cie de un _terial eea1con
ductor (sUicio i ....l.ficado. ,por eje.plo). f"o..... un todo inaepaf8ble¡

r.... loe erdculos def"1nidos en la presente Nota. la partida 85.21 tiene prio
ridad sobre cualquiera otrtl par'tida del Arancel susceptible &, cOIIprenderloe --=
ateadiendo, principalaente. a ~u tunción.

NOTA COMPLEMENTARIA

- A efectos de la Partida Arancelaria 85.01.C.l •• se consideran como estatores __
los constituidos por el paquete de ~hapa magnética, con 9 sin bobina y con o sin ca~

casa. Los rotores pued~n ser bobinados o en cortocircuito y pueden presentar~e con o
sIn ejes.

•

" 1,'

"

,.

" ,0

t,"\'

.,,' -~

.' ,;
,~',

3. convertidores rotat~vos y motores con pe
so ;unitario'~ '.T

aa} hasta 500 kg •• inclusive .••..••••••• 32' • 29"
bb) de más de 500 k~. hasta 10:000 kg .• i~

18'2clusive. ............................ 21'7
cc) de más de 10.000 kg. hasta 75.000 kg .•

inclusive '•••••••••••••••••••.••••••• 16'9 13'6
dd) de más de 75.000 kg. hasta 150.000 kg~

inclusive ••••••.••••••.•••..••••••••• 10'7 .'.e,el de da de 150.000 kg. ................, .'. l •

11 transfo~dores y convertidores eatl..ticos _ I
(~tificadores, etc); bobinas ~ ~ia
1 de autoinducci6n:

(a) La inclUsión en esta subpartida se sUbordinará a 1.. condicioaea que 1_ autori
dades ca.petentes deterainen.

Vl

1-6
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'">C

Ii'

~
5
I!.
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(

I
"
~
é:

•

19'.

1,ft
19"'i

..
36

22'1
22'7

19'8
••••5':$
pt./bujla

31·
28"

DESECHOS

libre

0'9

-0'9
20'9

O'.
26'2
21'7

6'2 I 19'6
•••• 5'35,
pte/buJta

2Ó'9 I 19'6

o'. 1 22'7
21'7 22"

..'.

~.. I DAT'I'

20"
••••5'40
pte/buJla

a) motores de, arranque para aviación, distintos
!:le los de l. Suopertlda A : ..

b) los" demá_ liIOtorell de arranque y ~en-erllfores

(dina~oe o .1temBdores) y disyun~ore6 ..•••
el puentes reetifieado~8 electróDicos par~ al-

ternadores .••••••.••.•••...•..•....••. ; ....
d) otraa parte~ y piezas sueltas ....••••...•••

aparatos de arranque , generadores. incluidos
los disyunto~. '

a) para a~laeióh, distintos de los de la Subpar
tida_A ." •••••••••••••••••....••.•....••••.. :-

b) laa demás; incluso los volantes $agn~tieos.•
el pa~tes y pi~?,as sueltas "

b) distribuidores. bobin,s y otros aparatos de
encendido •••• , " •••.••••

el módulos éleetr6nieos ~ara c~trol de equipos
de encendido ••••..••••••••••••••..•••••••.••

d) las dem6apartell y_ piezas sueltas ..

a) otras blol.Jfas, asi como sus part.. s y ple:¡¡:as ••

DESIGRACIOII DI LA MERCAltCIA~

l. aparatos ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••
11. partes y piezas !Iueltas ••••••••••••.••••.•••

U -.gn.toII, inchHdIIs 1_ di~tae , 108 YO
lan~ .agn6ticos: -

IV 108 de-ú:

JII buJlo de clllehta.ientcJ •••••••••••••••• ~ ••••••

8. Loa deús:

JlAQUINAS DI!i AFIlTAR. 01 CORTAR EL PILO Y DI ESQUI
LAR, !LlC1RICAS. CCI'I luroR INCORPORADO:

A. Uquinas de afeitar- •••••••••••••••••••••••••••• I 20',
B. tiquinas de cortar el pelo, de esquilar •••••• ~ 20'9

APARA1'OS Y DISPOSITí1ibS ILlCTRlCOS DE ENCENDIOO y -
DI: ARRAJfQUI PARA~ DK UPLOSIOfII O DI COIIBIfS-
TIOff INTERNA (JIAQIIETOS, DI~. ROIlIRAS DIE
INCENDlOO. BUJIAS DI: IJICINDIDO Y DE CALlItTAOO. APA--
RATOS DE.ARRANQUJ:"ITC); GPlRADDRIS (DINMOS Y AL
TlRNAOORlS)'Y qSYUIft'ORIS UTILIZADOS COff ESTOS JIOTO-
RES,

A. oelltinadoe 11 .erona... civIles (con ex~lusi6n de
BUS partes 7 pie.as sueltas) (a) ••••••• "~" •••

B. Loe deM6s:

(a) La inclusi6n en eat. subpaJ'Uda se Rubordinar' 11 las condiciones que 1_ autoridades
c~etenteR dete~inen.

85.07

85.08

(85.06)

PARTIDA

I

-

s'.

lS'.

18'2

13'6

21'2
13'4

DEIlECHOS

18'8

21'1

23'1
16'9

16'9
10'7

29'7 26'6
28" 25'2
29'7 26'.

23'9 (,ft), 14'9)

l1.b:-e 18'2

\
21'7 18'2
20" 17'5

,
17'7 14'3

21'7 20'.

7'7 1"3
17'7 14'3

19'5 ' 16'1

2"9

No~efl I GATT

PILAS ID.ICTRICAS ••••••••••••••••••••••':: ••• 1: ••••••

l. rotores y estatores •••••• ~ ••••.. ;. ; •.•.••.•.•
11., las demás ••. -.•••••.•••••••.•••.•.•. ; ••.•• ; ..•.

. , . . \
BLBCTR01JIADS¡ nwms PERIWfDRS. IIWttADOS.d 110; 
PLAros, IlARDRILZS y OTROS DISPOSiTIVOS IIAGNlTICOS O
ELlCTIlOUGNftICOS SIIIILAMS DIt SUJKClIH' I ACOPt.AIUEN
ros. DlBRAGUIS, CAMBIOS DE VELOCIDAD y l'Rbos tLEe-:
TROUGIIETICOS; CABEZAS SLlCTROICAGNETICAs pARA IlAQUI
IIAS lLEVADORAS:

al transformadores (excepto los d~ dleléhtrico
liquido) y bobinas, hasta 500 Rg••••••••••

b) transformadoreá y bobinas de mA~ de 900 k~.

hasta 5.000 kg., inclusive: transformadores
de intensidad •••.•••.••••...•. 1'''.' •••.•••

o J transforlll8dores y bobinas de lilAs de 9.000 
Kg. hasta 25.000 kg., inclusiv~; conv~rtido

res estáticos •••••.••..••...•• ,; .. ;.: •..• :-
'do) los demás ; .,.1<.;:" ..

I ec~ladoree de pl~ •••••••••• :.;,.: •• ~ ••••
II ~ d-'s~1~ ·••••••• ::l ••• ; •••••••
IIl. partJn ~ pift_ II\lelt;u:

,a)~. de .-der••••••.¡~ •• " •• ¡\ •• .- ••

b) los~:

8.11.

1. placas ••..••.••...••••...•••... ; •.•••
2. separadores de pasta de celulosa o de

fibras sintéticas •••.•••.... ¡ ••••••••

3. otros separadore.s ••••••.' .
•• recipientes y demás parteg y piezas --

sueltas., •••••• : •••••..••.•....•.••...•

A. IlIenea p.rmlll1ent~1J •• ; .•••.,•••.•••• :::.1.:.:1 •...
B. Los demás ••••••.••••.••••.• '••.••••. :'1;.'••••.•.•
C. Partes y pie:¡¡:aa supltas ;.; ; '..

~ J:LlC'fRICOS: -

C. Partes ~ pie1Ulll sueltal!l:

DESIGltACIOIII DI LA JlERCANCIA

A. Des1;lnadoe a _ronaves civiles la) .l;.;.~••••..•
8. LolÍ ct.ú:

~.03

M;04

".02

85.06

HIRRAIIIEIft'AS y MAQUI"~RJWfIINTA ILKt:'i'RoImCANI
CAS (CXJIII IUl'OR INCORPORADO) DE USO JIANliAL ••••••••••

APARATOS BLIC'fJlC*!CAlUCOS (COft IKITOR INCORPORADO) DE
USO OCIIISTIOO:

A. Aspiradores de polvo jo enceraoorll8 para ,J!'1i1011.:

l. apat'atoB ••••.••• ; ..•.••..••' ....•• :'.. . •• •••• . • 40
_ _ 11. partes y tez:'!!> sueltas .J§ 1
Ca) lAinclusl6n en e.u aubpartidll lie Bubordi~' ,a. las condiciOReB que las autoridades _

cc.petentes dete",inen. '

(85.01)

'05,OS

pAllmlA

I



PAIlT1DA

85.09

DESIGftACIOIlI DI LA IERCANCIA

APARATOS BLECTRlCOS DI ALlMBRADO Y DI SERALIUClml.
Ln..IACRISTALlS. DI~ITIvos. ELlCTRlCOS I1.I.IIIADO
RES DIJ 1SCAROtA· Y VAHO, PARA YlLOMO'I'ORIS¡, MO'I'OClcLOs
Y AUlUIWILU:

A. Aparato- de alt.brado distintos de 108 de la par
Ucbi 85.0111 -

DERECHOS

Mor-al.. I GATT
PPTIDA

85.12

DESIGIIAClmI DE LA -.cAJK:IA

I

CALENTADORES DI AGUA. CALIEHTA&ARos y CALENTADORES 
ELlCftlCOS POR IMmRSIOIf. APARATOS ELlCTRlCOS PARA 
CALIP'ACCJOff DE LOCALES Y 01'Il08 USOS AML0008; APARA
TOS II.IC'TIIOTIRIIICOS PARA AIlMOLO D&L CABELLO (PARA 
SECAR IL PILO. PARA RlZAR. CALIIlNTAT&NACILLAS. ETC);
PLAIICHAS 1L&CTRICAS¡ APARA'I06 IUCTIlOTUIUOOS PARA 
USOS IDE8Tlp06. RlSI5T'INCIAS ·CALDfTADORAS. DISTI"
TAS Da LAS DI LA PARTIDA 86.24;

DERECHOS

Nora&letl I GA't'f

•

IVg;

.
l. aparatos ••••.•••.•.•.•.•••..•........••..•.•

11. partes y pi.BU sueltas .••..••..••.•• : ..•.• ,

B. Ap..,.toe de "'Uuci6ft acústica ••..• o", •••••••

C. Loe de.6Br

l. luces. de senalizAción •••••..•...........•••••
11. las demás y las"partes y piezas sueltas ••.••

18'4 "21'7 18'2

21'7 18'2

18'. "21'7 18'2

'''1 Calentadores de qua, calient.abaflos y calentadores
e16ctricoe por i ......iÓfu

1 destinados a aerOnaves civiles (con exclusión 
de S08 partes 1 pieUUl sueltas) la) ••••••••••

n los detlÚ,:

aJ aparatos .••••••••.•..................•...•.
b) partes y pie<:as sueltas .

It.bre

3<0'2
29'1

:.n '5

31'5
20'3

23'1
23'1

(a) La inclusión en uta subpartida .e .ubordin.... a 1_ condiciones que las autor.ida
des oOllpetentes detenliDefl.

34'2 :11' S
29'1 <'6'3

37'4 35
29'1 26'3

85.10'

85.11

LAMPARAS lL&CftlCAS PORTATILIS OBSTINADAS A P'UNCIo
NAIf POR _DIO DI SU PROPIA rtmn'E DE INIRGIA (DI PI
LAS, DI~. IL&CTIlC*AGIIITlCAS, ETC), 00II
UCWSlmI HL08 APARA'l'08 U. LA PARTIDA 85.09:

A. Lúparas de "KW'idad par••ineros ••••••.•••••.
I.~ .

HORNOS ILlCTRICOS III~'THlALES O DE LABORATOtUO, IN
CLUlDOS LOS AP:AltATOS PARA EL pATAJlIEfm) TERlnCO Di
MATERIAS POR ttmuccION O POR PERDIDAS DIELECTRICAS ¡
JlAQUINAS Y APARATOS ELlCTRICOS O DI LASER PARA SOL
DAR O CORTAR:

A. Hornoe, 1ncluidoa los apar'ttos para el trélt.aJaie~·

lo U_ico de _ierias por inducción o por pérd!
daa diel'ctricaa:

1 ..pociallHn'te concebidos para la separad.6ft de
lG1l lCoMust1b1.a nucle..-e. irradiadoB, para el
trat-tenlo de los reaidu08 radiactivos o pu-a
el ..-ciclado de loe cc.buBtibles nucleares -
irrecliados Clurato.) ~ ••••••••••• '•••••••.••••••

11 l~ deúa:

a) hornos y-aparatos de arco .
b) 106 demás .••...•..•..••....•.••...•.......
e) parte. y pie:¡o;&s. 8uel tas- '.

B. lláquin.. , aparatoe eUctricos o de User para 
aoldar o cortar:

r. por arco abierto o sumergido y soldadura fueI
te:

al rotativos
b) los demis

II. los demás (por res~steneia, por chispa, etc.).
111. partes y piezas suel t<oS .•••..........•.•.....

o'.

10'7
13'2
16'9

21'7
16'9

13'2
16'9

·,8'4
lO'!)
13'6

18'2
13'6

10'5
13'6

I

8. Aparatos eléctricos para calef.ccián de locales 
y otros UB06. anlilogoe:

destinados a aeronaves civiles (con exclusi6n -'
de SUB partes y pieUUl sueltas) (a) •••.•••....

11 10fl d-'s: ,

a) apara los ...•...' ...•..•••••••.•.•...........
b} partes y pieza~ suelt.as ••••••....•.

•
e: Aparatos electrotérJllic08 par. el arreglo del cabe

110 (para secar ..1 pelo, para rizar, caUent;atena
c1Uas. etc): -

d~','I:-a~ÜC

;1. parles y pie<:as ~~e]tdS

O. Plánchas el~tricas:

L. apa,r<ot¡;.s ..••...•..•........•...
11. partes y pilt¡¡as suel tas· ....•....••..•.. '.•..•..

E. Aparatos electrotéTIIlcos para usos da.ésticOti:

.1 hornilloe " horn08 el6ctricos 7 aparatos para
calentar alillelltoe (con exclusión de BUS j>artes
y pieaaa _Itas), deatinado. a aeronaves civ1-
1~ Ca) '••••••••.•~ ••••

U loo delllis:

al aparéltos ..•••••••••••' ••.••.•.••••••.........
b) partes y p1el"-as sueltas .

libre

3<0'2
29'1

1 tb::"e

37'4
29'1

•31'5

31'~

20'3

..
35
Zti'3

~
~,

"O
¡;>
et
~
tt1

~

'"e
i~

3g
::;
e.
"e,

?
IV
~
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2. emisores df' televisión, elementos auxili~

I I I I
res y complementarios de emisores {gener~

17"'3 25 dores de impulso. mezcladores. antenas. -
12'. ,. reflectare9 pasivos, cadenas de cámara, -

telecines) ...•....•... ............. 18'4 21'S
l. otros emisores •••.... .... . ........ 23'5 28'5

JI aparatos elllisores-receptores:

~
al para radiotelefonia y radiotelegrafla, dest! -

17'3 ,. nados a aeronaves civiles (a) ..••..•.•..••. libre ,. :;'
b) los delÚa: O

O" 2S '"17'3 2. l. emisores ~-ecentor"'<; ".~ .-ddlO<1i fu.c;¡ón: n
!.:

12'. ? aal de po!.t:-n'i¡;¡ hasta ._'0 ~.W, inr¡us;ve 23''i ,.
Q.

bb) ele potencia dI' rnél'l dt" ;>0 k" ha~ta 40 !!.
,W, lnclueive .••.....•..•••..•...... 18'" 30

"'cc I de potl'ncia de mil.., cj,. 40 ~w hasta "1", ~

,W, Inclusive ..................... 11'6 20 -.,
eld) el.- poh'nclB de más d", 7'> kili ......... 9'1 Q.

libre r 21'5 .1 I I
O

18'. 21'5 l. l'mlsores ~ereptores de televi"ión; enla--
ces h"r1.zi(lnos f'n microond,,<:; rl'pet ¡ (ior'es
dI' rn<Ís de ~'O kW ........ . ....... I 18'4

1
21 '5

()tr'()~ em\50refl-receptorP() •..•.••.••••.•• 23'5 ?8'5

1II apara~8 receptorea, incluso COMbinados con un
aparato de l'egi.atro o de reproducci6n del son.!
do;

al para radiodl rusión, radiotelef'onía o radio-
telegrafta, dest.inados a aeronavea civiles

I(a) ....................................... lib:-e I ,.
b) loa d_Aa:

l. receptores de bolsillo, para laa instala
iorleS de llaMada o de localización de -:
personas ..•.......... _•...••••....•...• I 23'& I ,.

Norwalell I GATT

DERECHOS

PARTIDA

(85.12)

85.13

85.14

85.15

DESIG"ACION DE LA Ja:RCANCIA

F. Resistencias calentadoras:

l. resistencias:

al de carburo de silicio .
b) la6 de·més ...•••.••...•••.•••..•... , ..•••.

11. perlé!! y pie't8s sueltas ............•...•....

APARA10S !L!CTR~COS PARA TELBFONIA Y TRLEGRAFIA 
. CON HILOS, INCWlDOS LOS APARATOS 01 T!LKCOMUJfICA-
, CIOII POR CORRIlNTI PORTADORA:

A. Aparatos de teleea-unieacl6n por corriente port!
dora:

l. aparatos para telefonía ••.••...••••.•....•••
II. 109 deméc: y la8 partes y piezas suelta!! " , •.

B. Los de..ó.:

1. aparatos para telefúnía:

al de alta frecuencia aplicables a lineas de
alta tensión y antidef1a~rantes ........•.

b) equipos de codificación de mensajes radio-
telefónicos ....•.....................•...

e) los demás ••............................•.

JT. l(')s demás y las partes y piezas-suf>l tas .•...

.ICfIOP'OIIOS Y SUS SOPORTES. ALTAVOCES Y AMPLIfICADORES
ELECTRlCOS DI BAJA 'RIl:CUENCIA:

A. Destinadoe a aeronaves civiles (con ezclusi6n de
SUS partes 1 piezas aueltu) <a) •••..••••••••.•

S. Los de_s ••...••.•••••..•••...••...•••...•••..•

APARATOS TRANSIIlSORES y RlC!PTORIs DE AADIOftLD'ONIA
y IlADIOftL!GRAFIA; APARATOS EMISORES Y RECEPTORES DE
RADIODIFUSION y TltLEVISIOII (INCWlOOS LOS RECEPTORES
C<IIBIRADOS CON UN APARATO DE REGISTRO O DE REPRODUC
CIOII DEL sotflDOI Y APARATOS 1'OMVISTAS DE TELEVIS1ON;
APARATOS DI RADIOGUIA. RADIaoETECCION, RADIOSOItOEO y
RADIOTELIJlANDO:

A. Aparatos tr......i80.... 1 receptoreIJ de radiot;elefo
nía 1 radiotelearafía; aparatos ..iaores 1 recep:
tares de radiodifusi6n 1 televhi6n (inc1uidoa -
loa rec:eptorea ca-binados con un aparato de reai!
tro o de n!Producci6n d~l sonido) y ~ai-atos tOIU
vistas de televilli6n:

.' 123' I

29'1

6'1
19'6

26'3

PARTIDA

(85.15)

DESIGMACION DE 4A MERCANCIA

A. 1 aparatos eMisores:

a} para radioteleronía y radiatell'!grarta, dea
tinados a aeronaves civiles (a) ••••••••••.

b) los delÚ.s:

l. emisorl'S de radiodifusión:

Ola) de potencia hasta 20 k\ll, inclusive •.
boj de potencia d", mas d", ?[) kW hast;; Aa

kljj, incluliIive ...•.... ' .
cc) de potencia de más de 40 kW haata 75

kW, i.nclusi.ve ••••.•.••••.•.••...•...
ddl de potencia de mas de 75 kW

DERECHOS

Nonaal_ 1 GAn'

ltbre 1 J6

23'5 I 36

18'4 I 30

JI'!; ~

9'.1

V>

106
ñ
3
"";;
e:.
"I·C_

?
....
~

'"

(a) La inelulli6n en eata aubpartida se subordinarA a las condiciones que las autorida_
des COIIIp8tentea dete1"'lllinen.

(a) La inclusi6n en eata BUbpartida se subordinarA a las condiciones que las auatorid!
dea determinen.

....
'"



DERECHOS
DERECHOS

PARTIDA

(85.15 )

OESIGNACIQN DE LA MERCANCIA

A.1I1 bl

? los de1llás:

Norlllalea GATT
PARTIDA

(85.18)

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

A. Condensadores fijos, distintos de los electrc!lit!
cos •••••••...••••••..•••••..•••••..••••••.•••••.
-(~(> peso un I 13J"IO '-<'.'P'·"] "r el •.' k".

B• Los deaás:

Nol"lD81 es

24'9

GATT

JO'5

IV

'"IV

a~) receptores domestlco~ completos, de
radio o de televisión, incluso com
binados entre si o con grabadores o
reproductores de sonido, incluso --
con sus muebles •...••••.•...•••••.

bb) los demás receptores ............••

IV aparatos to.&v,i.stas de televisión •••••••••.•

8. Otros aparatos:

1 destinados 11 aeronaves civiles (a) ••••••••.••
[1 los deús •••••••.•.••••••.•••••..•••••••••••.

JO',
23'5

I
JI> I I 85.19

18'4 • 21'5

l;b.'o I 20
11'3 20

1. condensadores varjable~ ....•••....•••..••••..
1 j. los demás ..•.•.......••......•.....•.......•.

-otros condensadores fiJOS y los aJustotbles de
peso unitario superior a 2 k" .

APARATOS Y MATERIAL PARA CORTE. SECCIONAJUKNTO, PRO
TECCION, EMPALME O CQMEXION DE CIRCUITOS ILECTRICQS
(INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELES, CORTACIRCUITOS,
PARARRAYOS. AMORTIGUADORES DE ONDA, TOllAS DI: CORRIKN
TES, PORTALAJlPARAS. CAJAS DI ElllPALME. ETC); RESISTU
CJAS NO CALENTADORAS, POTF.NCIOMETROS y REOSTATOS; -=
CIRCUITOS IMPRESOS, CUADROS DI MANDO O DE DISTRIBU-
CIQN:

26'2
24'9

JO'5

24'2 36
16' 1 ?4

20'2 JO
22'4

20'2 JO

18'8 25
22'4

85.16

85.17

C. Partes y pi&~as sueltas:

conjuntos y subconjuntos, consistentes en dos'
o -'s partes o piezas .antadas, para aparatos
incluidos en la subpartida 85.15.8.1 y desti
nados a aeronaves civiles. (a) ••••••• ~ •••••••

II 106 deMs:

a) lNebles y cajas:

l. de .adera ••..••.•.....•••.•••••••••••••
2. de otres _terias •...•.•.••....•••••..•

b) piezas de -etales comunes, obtenidas por -
torneado "a la barra", cuyo .ayor di'-etro
no eXceda de 25 _ ••..•.••••••..••••••.•••

c) las dellis •••...••••.....•••.....•••.•..•.•

APARATOS ELECTRICOS DE SEÑALlZACION (QUE NO SEAN PA
RA TRANSKISION DE MENSAJES). DE SEGURIDAD. DE CONTROL
Y DE ICAIIDO PARA VIAS nRREAS y OTRAS VIAS DI lX*UNICA
CION. INCLUIDOS LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS ••••••••••-

APARATOS lELECTRICOS DE SEÑALIZACION ACUSTICA O VISUAL
(TIMBRES Y SOHERIAS. SIRENAS. CUADROS INDICADORES. -
APARATOS AVlSAOORIS PARA PRQTECCION CONTRA ROBOS O 1M
ClNDIOS. ETC), DISTINTOS DI LOS DE LAS PARTIDAS 85.09
Y 85.16:

1 ~b;""e

""'9
""'9

25'9

25'9

16'9

22'4

22'4
22'4

22'4

22'4

19'5

85.20

A. Aparatos para corte y secciona-iento¡ aparatos pa
ra la protección, ~allIe o conexión de circuitoS
eléctricos:

l. relés ..••......•..... , ......•.....•••...•..
!l. los demás aparatos ..
111. partes y piez<ls suel télS ............•.....•.

B. ReSistencias no calentadoras, polenci~tros y -
reóstatos:

potenciómet-ros y reóstatos, con peso unitariO]

a) ha¡¡;ta 100 g., InclusIve ..
b) de más de 100 g •••••.••••..•••••••••••••••

11. la~ demás ...........•........................
111. partes y pleza~ sueltas .

c. Cireui tos i.-presos .•••••.••••••.•••..•••...••.••
D. Cuadros de liando o de distribuciÓn:

r. cu",dros .
11. partes y piezas suel tas ..•.•...•....• , ....•..

LAJlPARAS y TUBOS ELICTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE 
DESCARGA (INCLUIDOS LOS DI RAYOS ULTRAVIOLETAS O lit
FARROJOS); LAllPARAS DE uro:

23'9
20'2
22'4

28
JO

te
O

!f
S'
O

'""E
!r
m
~

lOg-

La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones que las autorida
des cOllp€tentes detenlinen.

La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones que las autorida
des co.petentes detel"llinen.

~--,".-

85.18

(a)

A. Destinados a aeronaves civiles (con exclusión de
BUS partes y piezas sueltas) (a) .••...••••• : •••••

B. Los deMa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COIIDENSADORlS ELECTRICOS FIJOS. VARIABLES O AJUSTABLES:

libre
20'2

,- __ . __-L .

A. Láaparas y tuboa de incandescencia para alu.brado:

l'-Paras selladas, destinadas a aeronaves civi-
les (a) •..••••'••.•••••.•••...••.••••••••••••.•

11 las deIIáB:

I ! --- - --~

(a)

1 ib"e 36

Vl

l
"e:.
"",P
IV

~



8. Las deIIIÚ l'-Paras y tubos:

DESIGllACIOII DI U. IIIRCANClA

~) del tipo ,normal para el alumbr8~o:

.1. con potenc'ia hasta 100 W,' inclusive

v'

ii'
3
""O
~

"",
?....
'00

'"

~
~
:;'
O

'""[
3:
t'1
¡¡¡
g-

33
36

33
36

31'S ...e.12'251(rYD: ]'~)

a.·S (pyu. ].,

5'5

.......

5',1)

o'.

O'.
0'9

26"

"

1foNal_ I CMft

1'. superior" 42 cm •.•••....••....•.•.
l~ual ~ ln{"rior a 47 c~ ••...•.....

b) tubos fotornulliplicadores con un ('oto
cátodo que prod~zca una corriente por

'lo menos igual a 10 microamperios por
lurnen y cuya amplificación media sea _
sup~rior a 105 y con cualqu~er otro __
sistema de multiplicador eléctrico ac
tivado por iones p06itivos, destinados
a su utilización con los inAtrum('nt.os
para la detecci6n de l~s radiacion..s.
claAific~dos en las Subpartidas 90.2S.A
y B...••.........•......•••....•..•..

al para 1mit@en en color, CUY<l di;:Jj~nn,.] má__
xima dE' la cara frontal ~'.''':

b! para imagen en blan~o y negro, cuya dia
~onal ml\xima d~ la cal'a frontal 5e'1: -

DESIGllACIOII DI LA MlRCAllCIA

101> d"fT'4s

l. ~uperior a 42 cm •...•..•••...••....•
i9,llal o inr.. rior a 4? ('m •.•••..••••.

le) Ids dem:)s:,
1 ~ con p ..so unitari'l hast<l. 100 ,2ramrs.

inc'Jusivc ••.••••..••••.•••••.•.....

IV tubos fotae.isoreB (e'lulu f~toelItisoras).

V loe detI6s:

nI'tuboa catbdicl)ll para receptores de te1evi
s1OO:

A.n. ~)

I

(85;21)

P..mOA
IJE1lECIIOS

23'1 32
7S'9 36

23'1 32
21'7 36

24'~

17'3 23

lO" ,32
13'2 32

.'8
17'3 23

fIonaalea I BA'ft

las•.deTllás '.'-".~"';"":' •• ""'.""'.""". "

b) para aparat~ de proyección incluso €1nema
.tográfic5s ,••••••••••••,., ••••••••••.••••• --:

r:-\ las df'má!'\ ..•••..••..••.•.••.••••..•.••••••

¡! ,

l. <le lámparas y tubos de inc<t.ndesCf'I1Cia para el
:-llJmbrndo:

,
A. 11,'

a' ca~Quillos (ba!'\e3) para lámparas elpct~i--

c~ ...•.......•..... ~ · ..• ·· ..
D) la~ demás •.•.•••.•..•••.•••••.••...••..••

11. tubos de descarga para lámparaa •••.••••••••.•
lJI. lns demás •.•••••••••••.••••••••••.•••..••.•••

LAJlPARAS, TUBOS Y VALWLAS Il:LECTRQftlCOS (DI .CATODO 
CALIENTE, DE CATOOO flHO O DE t'OTOCATODO, DISTINTOS
DE LOS DE LA PARTIllA 85.20). TAlZS CCJIO LAllPARAS. TU
80S y VALWu.s 0It YACIO, DE VAPOR O DE GAS (UICWI-=
DOS LOS TUBOS RECTIYlCAOORES DE VAPOR DE JUl:RC\JRIO).
TUBOS CAtoDlCOS, !UBOS Y. VALVULAS PARA APARATOS '1"OMA
VISTAS DE n:.UYISIOft. ITC; CEWLAS F01'OILECtRICAS¡ :
CRISTALRS PIEZOELEcTRlCOS ....-rADOS; DIODOS" TlWlSI8
TORES t OtSPOSITIVOS SEIIlcotmueTORES SI.lLARES; Oro
DOS_ nlSORZS D'E L~; .ICROESTRUC'Tt1QS r.:LECTROfIlCA5:

A. Lúlparas, tubos '1 v61vulu:

l. lámparas y tubos de descar~a elpctrir~

JI ..otras lámparas (de art::o. de r ..yos ul travioleta,
rClYos infrarrojos. (ot.e'.) .

'.C. Partes 1 pier~ aueltas:

(8S.2'O)

85.21

:IPAM~I

tubos t'ectificadores:

1'1) e.m un p~5o,unitario.hasta .10Q.g., inclusi,
ve '•••.••..••.•••..•••.••..•••.•••••.••.• --:

b) los demás ••..•••.•••••••.•••.•••.••••.•••

IJ tubos parlll aparatos toINIvist&ll de televisi6n;
tubosconverticlores o intenaificadores de la
i-agen: tubos fo~ltiplicadores:

27'8
... e. 1S'?Q
pta~/uno

27'.

74'5
...e.12'25
pts/uno (-)

24'!l

!l) fuentes in'!..ensas eJ"ctról'licas de iones _
positivos destinados a su utilización ~_

con aceleradores de partículas, espec\ró
mf"tl-O~ dl" masas y otros aparatos anilo-=
~Q!: ~ ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••

el ~ubos c"atódicQs:

l. para ima~en.en color. cuya diagonal _
máxima de la cara frontal sea:

aal superior a 42 c"m .
bb) igualo inferior a 42 cm •••••••.

o' •

"""0'9
33
36

a) tuboB captadores de imagen para apar~tos ~

talT'.avista~ df' t .. l .. visiÓn •.•.•...•••..••.. 0'9 (pyu, 0'15) 2. para ima~en en blanco y negro. cuya _
diagonal ma~ima d.. la cara frontal ._
spa:

(.) pftl: IS']

•••• 1'M ptl_.
~....



DERECHOS DERECHOS

PAItTlDA

(85.21)

DESIGNACIOR Dl LA JlERCANCIA

A.V. b) 2.

aa} super ior a 42 cm ...••..•...•••••..•
bb) igualo inferior a 42 'cm .

c) los demás:

l. con 'un peso unitariQ hasta lqO gr<trnOS, -
inclusive •••••••.•••••.••••••.•••.••..•

2. los demas •..••.••.•••••..••.•••...••.•.•

B. Cflul.. rotDel~tricas incluidOfl loes fototransis
torés; '. . -

NonNles

o'.
o'.

27'.
~.8. IS'2O
'ta./uno

27'8

GATT

33
36

2"'5
••e.12'25

,. pts./uno (W)

OM'5 f"O'I!l'J

PARTIDA

(85.22)

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

C. Loa dCllás:

registradores de vuelo destinados a aerona--
ves civiles (al ••••••••••••••••••••••••••••

11 otras -'quinas 7 aparatoB; -

a) ciclotrones. generadores eleotrostáricos
del ripÓ "van de Graff" o "Cockroft y Wal
ton". acel-eradores lineales y demás máquT
nas electronucleares susceptibles oe ~omü
nicar una energía superior a un millón de
electrones voltios a partículas nucleares.

b) los demás '••••

111 partes y p~ezas sueltas:

'Noraalea

1 tbre

O'.
23'1

, 'GATT

19'6

19'6

IV

""...

23'1
O'.

14'8 17

85.23

O'.

21'7 26
I I 85.24••8.11'30 lII·e. 13

ptB./1mO ptB./uno
••1. 14'30
PUJ./uno

O'.
21'7 I 2.

La lncluai,6n en esta s\lbpartida • subordinar'- a 1_ condicion_ que 1_ 8UltOri__
des cOllpeten~ cletendnen. .. • .

I

85.22

1; paneles fotovoltaicos para la Rener8.ción d~ 
energí~ eléctrLca por .la acción de la lU2so
far; celulas fotovoltaicas .•••••••,••••.••.~ •.

11. los. delllá.s.•••••. :_ •••••••.•.• ,., •._~ •• ~ •••••• , .

C. ·Crlstales·piezoeI6ctrlcos.entados •••••••••••••
D. Diodoe translat0re8 1 di8pOllitlVos BeIIiconducto

res aI.ilareil; diodoe ea!e.ores de lu,aj 'lIIticroea
tnIC.turas el~tr&11~:

1 discos (_re~),.,todsvíe sln cortar ea aicropl;!
quitas _•••••.•_•••••••••••••••• ;, •••• " ••

p l~d~: .

a) diodos, transiston~s, dispositivos semicon
d~ctores similares y diodos emiSOres de luz.

b) microe~tructuras electrónicas:

l. circuítos integrados monolíticos
2. los dey.ás •••••••••.•••••.••••••••••.

• ~ Partes '1 pi.u. sueltas:

l. bobj.~s deflectoras para 'tubos de ra.yoscatód.!.
cos en bla,nco y negro •••••••••.••••••.•.••••••

11. las demás •.• : •.•••••••••.•••••.••..••.••••••••..
-bobinas deflectoras para tubos catódiyos de .
col()r .••••..•.••. .- ••.•••.••.•••••••••.••.•••

IlAQUINAS Y APIdlATOS ELECTRICOS NO EXPRISADOS "1 CtW
PRIICDlDOS 111 OTRAS PARTlpA5 DEL PRESEIft'I. caPlTULO;-

A. Para la obteftci6n de loe productos cluificadoa ~

en la subpartida 2B.Sl.A (Iuratoa) •••••••••••••
B. EspociaI...,nte ooncebidoe para le separact6lli de loe

co.bust;1blea nucleat'e8 irradiados. ,.,.. el trata
mento' de loo residuos radiacU1voe o para el reci
cllldo de 108 ca.bustibl.. IMICleeree irradiados -=
(luratoa) ; ••

21'7
O'.

O'.

O'.

18'2

18'2

¡-¡''lO, l!l']
.•• 1'11 ,h.'_.

I

(al

al conjuntos y subconjuntos para loa regia-
tradoreB de1vuelo. consistentes en dos o
lIés partes o piezas tKlIItadas, desti~
a aeronaves civiles (a) •••••••••••••• '"

b) 1_ de.6B •••••••••••••••••••••••••••••••

HlLO'S, TRENZAS, CABLKS (INCLUIDOS LOS CABL~ COAXIA
LES), PLETINAS, BARAAS Y SIJULARKS. AISLADOS PARA :
LA EutC'1'1UCIDAD (INcLUSO LAQUlAOOS U OXIDADOS ANODI
CAIIEItTI), PROVISTOS O NO DI: PllZAS DE CONEXION: -

A. Conjuntos (pulpos 7 _zos) d& cablea e1llktricoe
destinados a aeronaves civiles (a) •••••••••••••

B. Los deaás ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PIEZAS Y OBJITOS DI CAflBQII O DE GRAFITO. COI( .TAL
O SiN IL, PAD USOS ELlCTRICOS O ELECTROTIl.CllIICOS, 
TAUS CONO !SCOBlUAS PARA MQUI8AS &LKCTRICAS, CM
BOftES PARA LAlU"ARAS, PARA PILAS O PARA .ICROt"'ONOS,
IUCTROOOS PARA HORNOS, PARA APARATOS DE SOLDADURA
O PARA INSTALACIONES DE ILECTROLI5IS. ETC:

A. Electrodos.para instalaciones de electrólisis:

l. placas de'grafito artificial •.. , •.••...•••.•
rl. bloques rectangulares de carbono amorfo .para

cubas de electrólisis y peSO superior a 150 Kg.
Y electrodos ue carbón amorfo con pesosupe--
rior a '2.000 Kg , ..

111. los demás •.•.••••.••••••.•••..••••••••-.•••• ,.

B. ReBi~tencias calentadoras (distintas de las de -
la partida 85.12) ••••••••••••••••••••••••••••••

c. Las deaiB:

l. placas de grafito' artificial; electrodos cilin
dri~os de carbón artiricial, de peso inferior
a 50 g/unidad. para pilas el~ctricas •••••••••

pl'acas de grafito artificial. '••.•••••..••..
- electrodos cilíndricos de carbón art1,ficial.

de peso inferior,a 50 g;unidad, para pilas _
eléctricas .•.••••..••..••..••••.••••..•••...

• 1 tbre

23'1-

lib:-e
23'1

N,

O'. I ""

o'. I 32
19'8 16'"

19'8 r 16'4

O'.
32

16'"

'"c:
l'tl
ñ
3g

I~O .
e
"",R
~

""



It. 105 demás

A. De _'terias cerálllicu:

AISLADORlS m:·ClJALQUI1!:R U'rERIA:

. DESIGllACICII DI LA Id.RCAIICIA "
~
5
!!!.
:s
c:'
3

~

'"

¡.;;.SrecION XVtT

II!o.!WR1AL DII:~_~

2. Aún cuando sean tdentif'toeablee C()lM) dest1rw.dos • _terial de tranaporte.
no 88 considenm incluidoll en las' partidas COITeepondientee a part.es ce.
p:wtentéB, pieza8 aueltas "7 acceaorioe, de la present.e Secci6n, loe arU:
culos siguientes:

Ilotas:

1. 'lata secci6n no ~rende n.i loe arUculoe MnCt~ en 1M pm-ti4as
91.01. 97.03 "7 97.08. ni 108 "bobe1eigha", td. '."7 lIi.Uares de la
partida 97.06.

16'4

17'5
23'8

19'8

DERECHOS

20'.
27'2

~_ I GATt

......... ............ . \ ...... ....l. sin herrajes
11. con h~rrajés

. C.I.(B5.2.4)

.85.25

\
PAIlTIIlA

C. De o-tT'as _teri8B:

A. De _'teri_ cerillic_ o de vidrio:

l. de vidrio .•....••...•..•••...••..•...•••.••..
. 11. los demás ...•......•........•...•......•••...•

B. De ..terias plésticaB artificiales o de ribra de
vidrio:

~
:l
S'
O
"""Pi
o.
~

t'T1

~g-

,.•
el·_teria! ~lliar 1 acc~189 .Aquín.. "7 aparittoll eléetricoa. aai C()lM)

IIOriOll elActricoe: (Capitulo 85),

1011 ina~tos "7 aparatOs del CapItulo 90:

1011 arUculoa de re10jerÚl (Capítulo 91);

~. Loe v.tlículO8 de cojln de .ln' .. clBf1ificarlin ... la par1;lda torreIIIPOndi._
te a 108 vehh:ul_ con 1_ que- auarden~ ..-1O&1a: -

a) del Capitulo 86 ai eatin conceb1do111 p8Ta deepl""'" lIObre dUII vl....lIlUi.
(IIerotre_h .

1_ Jlmt.B, arandelas 7 eJ.•ltaree de eualqoier _teria tai..,.. el 1"6«1
.en de la _ter!a conat~tutiva (t se c1Uif'icen en la partida 84.64);

las partes 7 8CCeeorioe de uso general. Begún define la Ilota 2 de la
Sección XV. de _tales COIIUneS (Sección XV) 7 loe nrtlcwoe lJiailares
de ~Leri.. plAsticas artificiales ( que se cl..iCican general.ente en
la partide 39.0"7);

1011 arUeulOB del c.p1tu1o 82 (,-",-lentas);

loe articulO11 de la partida 83.11.

1_ -'quinas 7 eparau. ~rend.ldoe en 1_ par1;idaB 84.01 • 84.59 in
clueive. as!~ _ partes y piezas 1IUr'1tas¡ loe artículos de que 
trat.8n las partidas 84.61 7 804.62. 7 loe articula. de la partida 84.63.
aiMlpre que conI!Jtibqan piezas intrlnsir;:_ de IlOtores;

tj) .1_ ...-, (c.pitu!o 93),

k) 108 cep111cMí -.ae c:arulUtuyall e-le.entoll dti vehlcu1<J8" (pet'tidit ·••OH.

In 108 Cap[tulÓli 86 a M. la ~16h "'JMir'tea, pi.- Sddba j aeceeorioe"
no 'b:.p~ 1_ pal"~, pieUIIII 1 lIICcesorioe que no etIIt*t excluet'ftl o proin
c1pal.ente destlnaclDe • los vehlculos o articulas de la pretJente Secci6n.. 
Cuando una parte, ple__Ita o &CeeaorJo sea ~ptible de reaponcIer •
la vea a las espK:ifiélfC lonee de doe o· ... partidM de la Seccilln. debe ela
elf'lcarae eh la pwtida. qüe correeponda a'tnl'uaa prlnélpal.

4. Loe aviones conetruidoill IIIII"!Clal_te p8J"a poder ser utUi..... a la '#eS

en la nave¡pci6n &Are. 1 Ci.WO vehiculOll terreab"ell. -_ ~ldeMtn cc.o plor-.

LOa planee canatnddoa ..pecial....te para utiliaarae a'l. _ • .-o 
Veh1tutOll terrestre. 1 .....fti_ (cochee anfibiOlll), .., conside~ co-o co
chea auto.6vilea •.

I

17'5
16'1

19'6

20'9 17"5
24'2 20'.

29'7 2fi'e I 3.

29'7 26'.
29'7 ;>6'6

20'9
19'5

23'1

d.e vidrio .•.••.••....•.......•.•...•••..•••.•
de materias c~rámic8s. incluso de esteatita .•

lo
II,

l. de materias plásticas artificiales .•.••...••.
Ir. de fibras de vidrio ..

PIIJUS AISLAIft'ES, CONSTITUIDAS EIft'BRAMIIfTI POR IlATI
RI~ AISLAN'RS O QUE LLEVIIlI SUIPLES PIEZAS aTALICAS
DE UtllON (PORTAIJdU>ARAS CON p.\So DE ROSCA POR~
PLO) DlBUTlDAS EN LA USA, PARA IlAQUIMAS, APARATOS H
INSTALACIONES Ht.ECTRICAS, COft EXCLUSIOJI DI: LOS AISLA
DOIlKS DE LA PARTIDA 8!).2S: -

PARTES Y PIIZAS SUELtAS ILECTRICAS DE MQUINAS Y APA
RATOS. NO UPRESADAS NI C{JMPqNDIDAS EN OTRAS PARTI-
DAS DEL PRIS!JIfTI CAPITULO •••••••••••••••••••••••••••

, /

A••Tubos deh¡erro so~dados longitudinalmente incluso
con los extremos roscados ••....••••••.•••••••••••

B. Lps demás y las piez.as de'unión , .

i. 'BIt' 'C-.cbo efidurecido. de _teriaa asf'61tica8 o a!
qu1tranoIIaa ••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• -=-

rf. De ';terilUl plbticas artif'icÚlIlca •••••••••• ~ ~ ••
D. De atrae _teri8111 ••.••••••••••••••••••••••••••••

, I

1ueosAÍSLAIkJus' y SUS PInAS m: UIIION. DIl JEfALIS 00
JIJIMS. AIS1JdlOS INTlRIORIUNTI:' -

85.26

85.27-

15.28

•

•
N

""v.



'"

•b) del c.pUulo ff7 al ..UD concebidoe para ..1 Uenoa ti....
o iodiaUnt-.ate lIDbre tierra ri~ 7 al .

e) del _lpal0 89 al ..Un concebidoll dellpl~ re al ....... i ......
c1.-o al puedea posaI'8e en pla,raa o .-....c:.ttro. o deepl ta.1Ibi_
eobre IMIpWficin bel__.. ..

....; .....tea. pi.... _Itas 7 acceaorioe de loe veh[culoe de cojin de 
aire .. cluific.rin del aiu.) .cJdo que 1.. de loe veblculoe de la pu'tiu* que~ 1ftcluidD por .Ucae:i6a ele laa diepoeiciann -.tar:iorea.

11 _terial tiJo para vi_ de _rotrenee debe conaideMU"Be cc.o _ter"a!
fijo de da tArre.B. 7 loe aparatos de eefta].iaaci6n. de HgUrid{ld. de con
trol 7 de ...... para ri-. de eerot.renes cc.O'.-.toe de .....Uuci6a. de 
_auridad. de pxatrol 7 de -..do para vI_ ~.

Motu~__tarl..;

l. Sin perjuicio de lo di......to ea la Rota COIIPl_t.aria 3 del C8p[t.ulo
•• .88 herrwmentu 7 articule:. plU"8 la COIUIerYIICl6n, 7 repu'8Ción de
loe ....lcu1aa -.w.r6n el~ de _toe CUMdo .. presenwn al deB

JI8Cho de ...... al m.ct tiellpO que loe ....teul... 11 .1.-0 rAat-
Be ...Ucar6 • loa .... 8CCe8OI"ioe que .. pl"a;enten al .i~ tielllpO que
loe Wltúcu1_ de 1_ que coaet;l.t.q-. el IMIIIipo nor-l 7 ai-..re que 1M
...... lIOi l ..te ~ .11011. •

I

2. A _licitud del decl.....te '1 en 1.. candicianu _tablecidaa por las
autoridadea co-pe~tea. lu di....icioaee de la. regla general A.2 a'
H aplicarin ~i6a • 1__l'ADCi.. pert;lMecientee a las p$rlidaa 
86.10. 89.03 7 89.05 preeentadM • deapKbo en. eJq)ediciones rraccionadaB.

CAPITULO 86

V'lHICULOS y llIA'l'UIAL PARA V'lAS P'KIlIlEAS¡ APARATOS NO &UC"l'RUXJS m: SIIiA-

LIZACIOll PARA YIAS DI: cua.ICACIo.

Ilotas:

1. iIrte Capl tulo no cClIIlprende:

a) lu travi__ de __re o de ttor.iadn para das J'6rreas y 1011 ele
-ntoe .. bonU&6A pmoa v1as-pi_ .... ..rou.- ClNU"ticIM 44.07
~68.1l);

b) el _ter'ial pu-a v.f:as J"rrea. citMo en la partida 73.1&;

e) loa ......to. e16c'trioo. de MIa1iueiÓII da I-. ...-u. 86.16.

2. Loa ejes•.~••jes~ (u...dIlII ~). -llau..buJee. _
eentrGB. '1 otra. partes de ruedIIe. 1_ c:bM1a. qt.., b~la. 1_
~.. de encrase (de srasa '1 de aceite). 1011 41-..oaiti_ de fNIlO de
cualquier clase. 1011 tppea,~ '1 atate.. de enpDCbe. 1_ t'ue
Ues de' intercc-mic.ci6n '1 1000artlcu1011 de carrocerf8.. _ cluiJ'ica

.en la partide 86.09.

3. Sin perjuiCio de lo diapueat.o en la Ibta' 1 'atea eitada. _ c1_ific..
especial_te en la partida 86.10 C_Wrial njo): 1_ .... t 1_.
&áliboa. las viu IU-..daa (portátil. o no) '1 1_ pl.e- •'1 .--te.
pratori... 1&ua1....t ••cl_U'te.n .. le partida 81.10 1_ diJIcoB .1
placa. l16vilea 7 1_ ...uoroe. loa tliapoaitiVOll de -.do puw. pIIII08

• nivel. 1_ aparatOll para e-.biOll de -..Ja. loe pu8IIm. de .-uobra
a diataacia ~ ot.roa .....toe lMICáiooa: aO eléctricoe de ....lee. de
aeguriclad. de OOIltrol '1 de -.do para toda. clase de vi_ de cc.unica
ci6n, incllMlO si Uevan dispoa.iti_ aee-ri08 psr.a el a1~ --=
el6ctrioo.
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DERECHOS

Mo~tl8 I GATTp-
(....Ol)

....00

....03

DESIGftACtOJl DE LA 1d:RCAftCIA

~ IUCTRlCAS (DE AC1-.n.AIlORES O qE 'CftRGIA

UTElUOR).

A. Para vías de anchura suprior a 0'80 m••••...••.••.•

B. Para vías de anchura igualo inferior a.0'80 m.•.•.

LAS ODIAS LOCCJMOTORAS Y LOOO'I'IlAC!'OR¡ 1'IllUJKRES

A. Con moto,' de combus::ión in~e,~na, incluí,dos los Diesel
eleccricoa:

26"

20"

22'7

16'8

PARrIDA I DESIGftAC'IOII DE 1.0\ MEACANCIA

"(86.09) I C. IJes.....tadoB o no; t'Uedaa 7 BUS partes •••••••••

D. CaJ- de enaraee 7 .. p&I"tes ",

I .. Las .... :

l. reguladores de direcci6n ; ._. '•• ~ ••..••..'., .••.••
11. los demás .

86.10 I IlAftRIAL FIJO' DIE VIAS RItRBAS; APARATOS IllCANIODS,ND
ILIC"rRICOS DI: s1lRALlZACIOflI. SIOURlDAD. toNTAOL Y MMDO
PARA CUALQUI!R VII. DE aJIRJIflCACIOJI; SUS PART'IS Y PIEZAS
SUELTAS.

DERECHOS

~l.. I GATT'

le'4 '1 l'
18'4 lS

le· .. · I 1~'7

18'" 15

1'2.,
"3
~
e.
"~'

~

l. para vías de anchura superior a 0'80 m••..••••••
11. las demás .... o, ••••••••••••••••• o ••••••••• _ •• o •••

B. De vapor; ténde~es

C. Los de".ás·

l. pa.a vías de anchu,a superior a O'SO m...•..••..
Ir. las demás ...•...........•.....•...•........••..•

26" 22'7
20" 16'8

26" 22'7

26'2 22'7
20" 16'8

A. Aparatos no eléctricos de aeñaltzación, gcgurirlad,
control y mando para cualquier vía de comunicación;
sus partes y piezas suel tas •••..••.••.••..••..•••

B. Los demás ••••••..••...•••.•.••.••....•••.•••.••.•

16'9

18'4

13'6

l'

......n............., (lOCADRlS-. "CDIII'AIMnS-) , tM:WIDOS LOS COII
liNiDORiS ctSft1lllA y LOS UMliNHllOIlti Da'QS,tfO. UTILIZA
DOS -iN CUALQUID ISDIO DE· TRANSPORTE:

A. 0Dn~ con bliftdaje protector de plc.o para el
~ 4!l_t:eriae radi8Ctivas (Kw-ata.) 113'2

....04

....05

......

....07

......

AUi'taJtORilS (IIICLUlDOS LOS TIWIVlAS' AUitCflORES) Y van
CULOS DII. IIO'I'OR PARA .-rAJE, eoN5ERVACION'1 IIISf'ECCIOII
DE LIRAS F!RREAS:

A. Auu.otores e16ctH:cos (de energía exterior) o ••••••

B. Loe~ .

00CItBS DE VIAJEROS. rtJRQ(ES DI: EQUIPAJES. COCIIKS CORREO,
COCftES SANITARIOS. COCIIIS CKLtJI.ARaS. COCIa [JI[ P'RUIJJAS Y
.-AS 0lCHKS ISPECIALBS PAIlA VIA5 ntRRUS •••••••••••••

vAGC»IBS TALLER. VAOOIIIS GRUA y ODIAS VAGOJOrS DE SERVICIO
PARA VIAS FKRRKAS; VDllCULOS SIR IIOtQtPARA IIISPKCCIOfI Y
CONSERVACIoM DI LIIIIIAS nRRKAS ••••••••••••••••••••••••

VAGQIIES y VAGONnAS PARA EL TRAfIISII'ORTK DE -.cMCIAS S08RI
CARRILES:

A. Ispecial.etJ:te cancebidoB para el trllftBPOl"te de produc-
tos al~te radtaeti_ (Eura~) ••••••••••••••••

l. Loe-~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

t:ll

~
~

13'2 I 10'5 I I I I I 1 I~13'2 10'5

'"O.e.
••• I 7'7 I 1 I I I I 1",

!!.
('l1

13'2 I 10'S I I I I I I IS

'"O
I I I I I I I.'. 7'7.'. 7'7

10'50

....09

B.LoB~ .

,AIlftS y 'lIZAS SUEL'I'AS·" vaúCm.os PARA VIAS I"IIIRUS;

A. 10&1-. bi...,l. 7 aiaillU"e1J. 7 BUS pare;e. •••• ,••••••
l. rreno. 7 _ parrtee:

l. aparato6 de frenado a la carga para frenos ••••••

11. 105 demAs _••••• , •••• ,.

13'2

18'4

18'4

18'4

10'5

l'

14'7

15

N

'"-..
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37'4 ..
37" ..
48" ..
37" ..
48" ..
37'4 ..

1.
I
I

VEHICULOS AtJTOMOVILlS, TRACTORES; YlLQCIPEDOS
Y OTROS YIIIICULOS TURISTImS

Notas:

l. Se _~lende por tractorea. en el aentido expresado en ate Capítulo.
loe Yeblculoe~ esenclalllente concebidos para re-olcar o e.pu
Jar otroe arter.ctoll. wohIculoe o 'carp&. inclllllO ai presen.... cier
toe ac:ondici~entollaccesorios que 'pond tan el tr-.porte de herra
_8ft~. da ...i_t..... lIbonoe. ato. _ oorrel.cl6n con au uso pri~
cipel.

2. Loe ~i. de vehfculoe _~iles•. que llevan WIB cabina. se claai
fi~ .. la ....U. ID.02 7 no ea la 87.04.

3. .. .,...uda 8'1.10 _ 1Dcllqe loe velocipodoe infeat.iles que no estén
_tnddoe cc.o 1_ de lI80 corriente. ni loe que carnean de roda-
_ ..__ de bo1M; _tolI 'lU"ticuloe _tAn oa........l1doe _ l. par~ida 97.01.

Nota co-pl....tarl.:

11 ~te Cllpltulo no CCJIIPC!lDde loa vehlc'4108 concebidos para circular
w.ic.-ente &Obre carTilea.

, •• ¡

PUlIDA

87.01

87.02

D~IGftACl.Oft DE LA ERCAltClA

TRACTORES. INCLUUlO5 LOS TRACTORES TORItO:

A. "tocultorea, con ..tor de explosión o de ~t.ión
interna con ciltndrada:

l. de 1.000 c.3 o -noe ••••.••••..•••.•••.•••••••••

11. de ÚB de 1.000 C113•••••••••••••.••••••.••••••••••

B. Trac~ores agrícolas (con exclusiCn de los .,t.oculto....
7 tractores forestales, de~

l. con cilindrada lnf"e¡"ior o igual d 4.000 cm J ••..••
11. 10H demás •••....••••....••.... : .•••..•...•••••..

C. otros tractorea:

l. de ntedas. para ae-irrellOlques •.•.•.••••••••••••
n. .loe deIIia:

al trac~ore5 de orugas. con cllindrada'
1. igualo inferior d 6.000 :cm3 .
2. superior d 6.000 cm3 .

b) tractores de ruedas, con cilindrada:
1. igualo inferior a 4.000 cm3 .
2. superior a 4.000 cm3 ..•. ' .

VEHICULOS AUTOMOVlLIS COIlI IIOTOR DI cUALQUIERCLASI. PARA
EL TRANSPORTE DI PERSONAS O DE URCANCIAS (INCLUIOOS LOS
COCffES DI CARRERAS Y L05 TROU:8USIS);

11.. Para el transporte de pereonllB, inc~uidos los vehlcu
los .ixtos:

l •. con ..tor de ttllpl08ión o de c(Jllbustión interna;

a) autocare. 7 aut0buae8:

l. con IIOtor de ellplc:.iórl de cilindrada iaual
o IJUPerior a 2.800 c.3. o con lICItar de cc..
busti6n interna de cilindr8da igual o aupe-
rior a 2.500 c.3 .

2. los de.i8

b) loa ese.¡"

l. con un mi'ix;r'lo de Y asiento,>, inclui ¡jo el del
conducto!". o ••• " •••••• ' •••• , •••• , •••••••••••

2. los o",más

11. con lICItar de qti"¡t elaae

al COn un máximo de ;) aS'.e1tos. incluido el del
conductol' •••••.•.•••••••••. , ••••.••• , .

b) los demás •. " ..

B. Para el "transpor;te de _rc.nci.. :

l. ca.iones auto.óvil08 eapecial--.te concebidos para
el tMlll8pOJ"te de procllK:t08 al~te l"IIdiaeU..,.
(Burato.) .

11 .. loa .... :

.) CCXI ..tor de eJqlI08ión o' de co-busti6n intern~'.

JIIo~es .

20'2

20'2

23'1
23'1

37"
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9'1

'23'1

37"

37'4

20'9

37'4

,",,'2

37"

37'4

37'4

37'4

Nortlales

para el t.ransp0r'-", de mercancías
I"specialr'lent'" concebirios para el tansporte
de productos alt ..mente radl.ac'.. lVOS ••••••••

B. Los de.ú:

l. de vehiculo& au~viles para el transporte de 
personas, ~rendidoB los vehlculos .lxtoa, que
teQ.Wll'~ de 15 _ientos .

_ con un máXimo rI .. q asi"nt.ns. ¡ncluido el del
conduct.Qr ..•...............•........
lOf; nemils .

11. lOB~ .•••••••..••••••••••.•••••••••••••••••

DESIGNACIQN DE LA MERCANCIA

c. r,rúas sobre chasis sutomóvil o camlón,

!. ~nn po".enci.a rle elev"'ción i.p,'lal o Cl\lp,.rlo:" (l 7(J Tm
y alcance de trabajo super lor a 3' ') r'l. • ••••••••

TI 106~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OlASIS CON I«JTOR DE LOS VlHICULOS A1J1'OMOVILES CITADOS
IN LAS PARTIDAS 87.01 A 87.03 INCLUSIVE:

A. Chasis de los tractores ca-prendidos en las subpar
tillas 87.01 B Y e', chasis de los vehicul09 auu-óv'i
les ~rendidos en la partida 87.02 con ~tor de ~
explosión de cilindrada igualo superior a 2.800 0-

3
•

o con IIIOtor de ~ti6n interna de cilindrada igual
o superior a 2.500 e-3 ;

de ~ionea, autocares 1 autobuses •••••••••••.••

de camiones (para el transpo~te de mercancía5y
los chasis con cabina)'

especialmente concebidos para el ~ransporte De
p~oductos altamente radiactivos .•••••....• · .•
volquetes automóv 1les, llamados "rlumpers"., ••
los dem!ls'
_ de menos de 2.000 kg. de peso ...•....•.....
_ de 2.000 kg. o más do peso ..
de aut.ocares y aut,ohuses .•.........•........

Il. las demás •.•....•.•......••.•.............•....

A. Unidades móviles de l.eh,visiÓn •...••....

B. Autoescala3 'con longitud de 'escala igual o sup~r,or

a 25 m.) •.••..•......•......•...••.......•...

D. Los demás ..•...•..•..• •·.········••·•··•···•···••··•

para el transporte d~ per~onas o r'lIXt.O~, con un
rn;'\xlmo de 9 asientos, incluido ~l riel conductor

para t.'a<::t'>res ••......•...••....•.....•.•.••.••

VKHlCULOS AIJ"IQIOVlLlS PARA USOS ISP!CIALRS, DlS'l'llftOS
DI: LOS DESTIIWXJS AL TRANSPORTE PRCFIAMmCTI DICHO, 
TALES COMO COCH!S PARA ARREGLO DI AVERIAS, COCH1!:S -
BA, COCff!S ESCALA, COCHKS BARRKDf:RA, coeHt:S QUITIUfTINItS,
00CffKS DE RIKGO. COCHES GRUA, COCHES PROYKC'f()RIS, COCtf'tS
TALLER, COCHIS RADIOLOOlCOS y ANALOOOS.

B.II·bl con .atar de otra clase

l. de menos de 2.000 kg. de peso .....••....•.

2. de 2.000 kg.o más de peso .•••...•..••...••

87.03

87."

P_IDA

(81.02)

GATT

..
54

..
54

"5

"5

18'8

37"

"5

37'4

"5
18'8

37'4

42'2
37'4

42'2

37'4

Nor-les

11. de menos de 2.000 kg. de peso ..

22. de 2.000 I;g. o más de peso ..

2. los delds:

88) volquetes autonlóviles ll-ados d~rs•••.

bb I los cte-is

11. de momos de 2.000 kg. dI" pe'30 .

:líl:. de 2.000 kg. o más de peso .

B.tI••).. e_iones auto.6Yiles con .,tor de explOlli6n
ele cilincJrada¡ ipal o superior Il 2.800 cS3.
:=:= :e8:=;;1:"2~;-:3~ cilift-

..) volquetes ..u-'Wil_ 11..... ....,._
con cilindrad&:

11. iJlt'erior a 10.000 e-3.
aaa} con peso en vacio y ·~n orden de

marcha comprendido entre 7.000 kp
Y menoa de 14.000 Kg., cuya dis
tancia ent~e centros de ejes ex
tremos sea igualo inferior a 3'5
m.; o comprendido entre 3.000kg.
y menos de 7.000 kg., cuya distan"
Cla entre centros de ejes extr-em;:;
sea igualo inferior a 2'8 m: ..••

bbb) los demás hasta 14.000 kg. de pe~

en vaci.o yen orden de marcha •...

cee) de más de 14.000 kg. de peso en
vacio y en orden de marcha

22. iguB1 o superior a 10.000 c.S.:
aaa) con un peso en vacio y en orden d

marcha igualo superior a 18.000
kg .••. o .

bbb) con un peso en vacio y en o~den

de ~archa igual o superior a __
14.000 kg. e inferior a 18.000 kg'

111. cuya distancia entre centros
de ejes extremos sea inferl~

a 4 m.•.•••.....••..•..••...
222. los demás ••.•.••..••......•

bb) loe~

DESIGNACIOR DE LA MERCANCU

ccc) con un peso en yacio y en orden d
marc~a inferior a 14.000 kg.'

111. comprendido entre 7.000 kg.
Y menos de 14.000 kg. cuya
distancia entre centros de
ejes extremos sea igual o in
feriar a 3'5 m.: o cqmprendt
do entre 3.000 kg. Y menos de
7.000 kg. cuya distancia en
tr'.' centros de ejes p.xt;-emos
sea igualo inferior a 2'8 m.

222. los demás •.......•••..•.•..

(87.02)

PARmlA



87.07 I CARRD'ILLAS AlJ'fa.oVl US DI: LOS TIPOS U1'ILIZADOS IN LAS
FABRICAS. AlMACENES. PUEN'IOS Y AEROPUIRTOS'PARA IL TRANS
l'OItft A CORTAS DISTANCIAS O LA IlANlPULACIGN DI DRCANCIAs
(CARRETILl.AS PORTADORAS, EUVADOItA. CARUTILl.AS PUt:IITI:,
POR u..-a.Gl; CAIlRKTILLAS TRACTORAS DEL TIPO DI LAS tnI
LlZo\DAS 11I LAS ISI'CIONBS¡ SUS PARTES Y PlIZAS, SUELTAS:

PARnS, Y PIEZAS SUltLTAS Y ACCESORIOS DE LOS VDlICULOS
Aurc:.;wILIS CITADOS KN LAS PARTIDAS 87.01 A 87.03 INCLU
SIVI:

(al La inclu.i6a fin _bt Bubpart;idll Be subordinari a lo
condiciOhelli que 1_ autol"idlldes cDllPe'tentell ..te"'~_.

8. Los d~:

l. partes de ruedas colaea- en una BOla pieaa en fo....
de estrella. ele fundición, hierro o acero •••••••

1). las dellis •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••

VI
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16'1
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DERECHOS 1<5
Jto~le8 ...,.
19'!) •16'1

19'5 16'1

19'5 16'1

19'5 16'1

31 2ll

A. CarretiUiti eopecial_nte concebidas para el trliUlBpOr
te de productos altanlente radiactivos (EuratoOll) ••••

B. Carretillas ~te ••••••••••••••••••••.•••••••••.••

c. Otras carretillas:

l. provistas de un siste.& parlll la elevaci.ón de su 
propio diaposi tivo de carp •••••••••••••••••••••

11. )as cte.ás .

D. Partes y piezas sueltas ••••••••••••••••••••••••••••

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

A. Sin mecanismo de pl"opul:>ión ..

B. Los demás , ,......... ••••. I 16'1

SILLONKS Dl RUEDAS Y V!HICULOS SIMILARES PARA. INYo\LIDOS.
INCLUSO COIII IIO'rOR U OTRO IIECAIlIISIIO DI: PROPULSIOlI.

c. Otro. vehículos:

1. eSPeCial_te concebidQli pera el tr_porte de pro-
ductos a1tllllfll'lte radiactivos (1Ura~) ••••••• ••• \12'4

11. 108 de-'s ••••••••••••••••.•••. ..... ••••• •••.•••• 12'4
D. Partes y pie:l:as sueltas •••.•••• •••. ...••••••••••••• 13'2

87.08 I CARROS Y AUTOItOVILES BLINDADOS DI COMBAT!, (X)N A..-uTO
O SIN EL; SUS PARTES Y PIEZAS SU!LTAS:

87.13 J rocHlS PARA EL 1'RAJC)PORn DI lUNas; SUS POTIS Y PIIKZAS
SUELTAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 31

87.12 I PARTES, PIEZAS SUELTAS Y ACCISQRIOS DI LOS VKHlCUL05 CUI
PRENDIDOS EN LAS PARTIDAS 87.09 A 87.U INCLUSIVE: -

A. De .atociclet8ll •••••••••••••••••••• :............... I 31

B. L06 ae.áa •......••••.•.••••••••.••.•••••••.•••••••. 31

A. Carros de COllbilte¡ SUB partes Y piezas sueltas ••••• llibre

B. Auu-óviles blindadoa de ca.bate¡ BUS parte8 7 pie...
suel tas ....••....•..••..•••••••• ,.................. I libre

87.11

87.09 I IIIOTOCICLOS y VELOCIPIIDOS CON ..aroR AUXILIAR, COIf SIDKCAR
O SIN EL; SIDlCARES PAAAIIOTOCICLOS y VlLOCIPlOOS DI CUAL
QUIER CLASE, PRISEN'l'ADOS AISLADAIIltNTI •••••••••• ,u ••••••~ I 39' J

87.14 I 0fR0S VEHlCULOS INO AlII'mCWILIS Y IIIIIOLQUES PARA yanCULOS
DE TODAS CLASES; SUS PARTES Y PIEZAS SUELTAS';

A. Vehículoa de trlllcci6n ani_l I 12'"

B. He.olques 7 _i~lquea:

l. especial-ente concebidos para el transporte de pro
duetos alu.-nte racUac:ti.voe (~to.) •••••••••• - 112'4

11. loa delIáa ,••••••••.•••••••.•. ~.................... )3'2

87.10 1 VELOCIPEOOS SIN lIJIOJt (IlICLUlOOS LOS TRICICLOS DI UPAR
ro y SI.ILARES) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ I 28'4

(87.07)

PARTIDA

40
40

40

tiC

DERECHOS

68

tiC

38'7

38·7

2) '7

2) '7
21'7

Nol"ll8.1ea I GAn

- de 2.000 kg. o ",as dE' pe::;o .

_ de menos (1t:'.000 kg. de pe:¡o .

DESIGNACION DE LA MERCARCIA

volc¡uete" au\.on,Óvill'c;, ll<o'TI'-ldos .. dumpers ......

los demá,,'

8. JI.

CARROCEJUAS DI LOS V!HlCUI.OS AU'I'OIOVILES CJTADOS EN LAS
PARTIDAS 81.01 A 87.03 INCLUSIVE, CDO'RENDIDAS LAS CA
BIllAS:

A. Que se dee'Unen a la industria del IIOI1Itaje:

- de ~toeultores de la aubpartida 87.01 A,
- de vehicuoe auto.6Yilea para el transporte de per-

naBo inclui" 108 vehíewOll .ixtos. que~ 
.m'I08 de 15 _lentos,

- de vehiCUOll auto.SYilea para el transporte de .r
canci8lll, COOl ~tol" de explosi6n de cllindnMiil infe
rior a 2.800 C113 o COOl ~tor de colltn.ti6n intenUI
de cilindrada inferior a 2.500 c.3,

- de vehículos ...to.óvllq para ~ espeeial_ de la
partida 87.03. (a) ••••••••••••••••••••••••••••••••

B. Loe deMia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A. Que ae destinen a la indu8tria del _taje:

- de ~toculto~ de la autlpartida 87.01 A,
- ele vehicul08 auto.óvllea pera ~l~ de per_
__ , incluidos 108 vehículos .iIto., que tengan
_ de IS asientos,

- de _hieul08 ~U_ para el tranaporte de _r_
panci_, con MOtor de exploeión de cil.j.ndrada infe_
rior a 2.800 c.3 o con ~tor C<MIbuati6n interna de
cilindrada inferior a 2.500 ca3 ,

- de vehículos auto.6YU_ plll"a _ especialea de la
partida 87 .03 (a) ••••••••••••••••••••••••••••••.•

67.06

87.O!J

(81.04)

PARTIDA



....CItOS
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CAPITULO 88

NAVlGACIOff AIREA

,AIITIIlA

88.01

DEStQUCIOII DE LA -.cAJIICIA

ADOSTATOS!

A. Civiles (.)

1 globos sonda para meteo.'olo',-;::éa y otros fines ••
JI los demás •• " ••..••••••••••••••..••.•••••••••••

Ii.......... 10'5

,
c

l
!!!.

"C·
?

B. Loe de.te:

helicópteros:

A. Que funcionen aln -'quina propulsora:

B. Que funcionen eOl'l. llláqulne propulsora:

'"'"a-

:5'
[
S'
O

'"~.!!!.
o.
!!..

ir
[
O

10'5

Ubl'e

libre
libre

Ubre

13'2......

......

......
libre

l. de 2.000 Ka: o .enos .
2. de de 2.000 kg .

l. autogiro!; •••••••..•••.•..•.•.• , •••.••..•
". los demás:

loa deab aerodin08:

a) civiles fa):

al elvi lee (a) ••••••••••••••.••••••••••••••••
b) los 4e-'&. can p.-o en vacIo:

a) cOl'etaB 1 paracaidas giratorios ••••••••••••
b) 10111 deúa •••••••••.••••••••••••••••••••••••

Il

1 globos sonda para meteorología y otros fines •••
11 los demás •..•••••••••.•••••••••••••••..•••.••••

I planeadores civiles (al •••••••••••••••••••••••
11 IQ8 de1da:

URODlNOS (AYIOffES, HIDROAVI08ES, Pl.ANEADORES. CODTAS,
AUTOGIROS, HKLICOPTEROS, ETC) ¡ PARACAIDAS GIRATORIOS:

88.02

Por' "peso en vacio", a loe e'f'ectoe de la aubPartida 88.02 B, se entender' el
peso de 108 lIpal'atOs en orden nor'll81 de vuelo. con e1l;clusión del peso del personal,
del clll"burante 1 equipos di_reos, distintos de los instalados de fonlá pe""anente.

Wota c<*ple111f!ntaria:

a~) con un peso en vacio igu~l o inferior
a 2.000 kg.:

11. con uno o dos motores de hélice o
de reacción, con potencia o trac
ción maxima al despegue, por mo
tor, de 550 CV o de ~OO ~g., res
PElctivamente ••••••••••••••••••••

22. los demas .
libre
lib-e

bb) con un peso en vacio de mis de 2.000 kg.
hasta 15.000 Kg, inclusive:

11. con uno o dos motores de hélice o
de reacción, con potencia o trac
ción máxima al despegue, por mo
tor de 550 CV o de 500 Kg., res-
pectivamente ••••• " •••••.••••.••

22. los demás , •••••••••.••••••••••••
lib:-e
lib!"e

(a) Wi inclusi6n en .ata aubpartida Si!! aubordinar6 a 1_ condiciones que 1.. autoridades
ea-petentea detertlinen.

'"....



PARTIDA

(68.02)

DESIGNACION DE LA KERCANCIA

B. 11 al 2.

DERECHOS

No~ea I GAT'I'
PARTIDA

(88.03)

DESIGNACION DE LA IlERCANCIA

8. 1

DEllECHOS

No~ea I GAT'I'

N
-.J
N

88.03

ce) "on -..n p('50 en vaClO d.;, ."iis de 15.000
k~. : '

11. con uno o dos motores de hélIce o
de reacción, con potencia o trac
ción máxima al despegue, por mo
tor, de S~O eV, o de 500 Kg, res-
pectlV<:lmente •••••••••••••••••••••

22. los demás .••..••.............••.•

b) loe de-6s con un peso en vacio:

1. igualo inferior a 2.000 kg:

aa) autogiros
bb) los demás:

11. con uno o dos motor~s de hélIce o
de reacción, con potencia o trac
ción máxima al despegue, por mo
tor, de ~~O ev, o de SOO kg, res-
pectivamente ..•..•.. o ••••••••• ••

22. los demás ••........•.•••••••••••

2. de .ás de 2.000 Kg hasta 15.0lX> kg, incl!!
l5J.ve:

¡¡a) autogiros
bb) los demás;

11. con uno o dos motores de hélice o
de reacción, con potencia o trac
cIón máXIma al despegue, por mo
tor, de 5~0 CV o de 500 kg., res-
pectivamente ..••.•••••.••..••..•

22. los demá~ .

3. de -á8 de 15.000 kg.;

aa) con uno o dos motores de hélice o de
reacción. con potencia o tracción má
XIma al despegue, por motor, de 550
CV o de 500 Kg., respectivamente •••••

bb} los demás •.••.••.....•••••••••.••••••

PARTES Y PIEZAS SUKLTAS DI!: LO:;; APARATOS COMPRENDIDOS EN
LAS PARTIDAS 88.01 Y 88.02:

libre
libre

10'7

11'6
11'6

10'7

11'6
11'6

libre
libre

88.04

88.05

1I las demás;

a) de COlletes 1 de paracaídas giratorios •••••••
b) las delIáB •••••••••••••••••••••••••••••••••••

PARACAIDAS y SUS PARTES COMPQH!NT!S, PIEZAS SUELTAS Y
ACCESORIOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CATAPULTAS Y OTROS ARTEFACTOS DE LAIIZMII!NTO SI_lLARES.
APARATOS DE ENTRI!:NAJlIIIft'O DE VUBLO EN TIERRA; SUS PAR

TES Y PIEZAS SUELTAS:

A. Catapultas 1 otros artefacto. de l~iento de vue
lo si..ilares; sus partes y piezas 8uel~s •••••••••

8. Aparatos de entrena-iento de vuelo en tierra; BUS
partes 1 piezas sueltas:

1 destinados a usos civiles (a) ••••••••••••••••••
11 los de-'a ••••...•..•.•.••••••..•••.•••.....•...

8'.
8'.

20'2

Ubre

libre
libre

••
16'8

te
O
[
S'.
O
"""el:
~
tz'

~

(a-) La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones que las autoridL'<les--:--
~etente8 dete~1nen.

A. De aerostatos:

I civil" (a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••
JI las dft.ás •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••

8. Las deIaás:

de aerod1noB (con exclusión de las ca.et;¡¡s) des
tinados a aeronaves civiles (a) ••••••••••.••••

ltbre
0'0

li.b1"e • (.) La inclusi6n en esta subpartida se aubardi.na.J:-á a las condü:jon,. que las ~toric:ktdes

c08Pt!tentes dete~inen.

VJ

l.g
ñ

~
'"C;

~

'"<=.

?
N
'O

'"



DESIGRACIOI DE LA 1SRCAJfCIA.

barcoe para la navegaci6n .arlti_:

al ~barcacione~ y buques de recreo o deporte:

BARCOS 110 COMPRImIDOS D LAS OTRAS PARTIDAS DI: 18ft CA

PITULO:

'"loé
¡;

1
el.

"=,
13...
:5:

libre

MUCHOS

NoNalea I GA'!T

....................................A.~ de guerra
B. Loa deIIú:

89.01

PARTIDA
CAP I TUL O 89

"AWGACIOff KARITIM Y n.UVIAL

LaII MI'COII incOlllPletoeo sin teNinar 7 loeca8COll incluso cuando se presenten de..-on
tadoII o no ha)WI aielo .ontadOB...! ea-:t 1011 bWc08 COIIIPletoe --.,1adoe o que 110 1'1.
7 ..... aido .ontadoe. se clasifican en l. partida 89.01 cuando exiata duda reBJ)ecto • l.
el.e.de barco de que se trata.

Ilota:

l.

BARCOS ISPICIALMIIID cowcnlDOS PARA RDIOLCAR (RIMOLCA
DORES) O Dft>UJAR A OTROS BARCOS:

2. los demás

bl los detI6s:

i
O

'"..,el
~

i

12'_

12'4.

12'4

25'.
16'1

25'.
16'1

25'.
16'1

. . . • . • • • • . . • • • . • • • • • . I . . . • • . • . . . . • •

aa) de motor •••.••••....••••..••.••.••••••
bb) los. dem's ••••••••••••.••••••••••••••••

aal de IIIOtor ••....••••••...•••.•••.....••
bb) los demás ••••••••••••••••••••••••••••

2. los dem's , .

l. embarcacion~ y buques de_recre" o deporte:

l. embarcaciones y buques de recreo o de de
porte:

loe deII6II:

, 1. de 1IIOt"."I: •• ; •••••••••••••••••••••••••••••••
2. los dem's .; ••...•..•••..•....•••....•..••

b) los demás

a) que pesen por unidad 100 ka o llenOS:

11

89.02

piezas de recaabio (tales cc.o 1811 ~Uc_). incluso nuevas.

_ artfculoe .-oviblea (-..eblea. articule. de coci.... vajilla. etc) que 'PI'f!8enten ..,.
.cadaa eef\a1_ de haber sido usados.

3. ,... la apUcaci6n de la ~ida 89.04... la e~i6ft "bar'eoe ...ti...... al dea&uKe"
se entender6n C<lIIPrendidoe iguall1eftte loe artfeu1011 que se expresan a contint.e:i6n.
e'*MIo _ preaenten al deapacho de con 1_ -..cionados bVcoe 7 aielllPl'e que

t1.,.an fD~ parte del equipo M..-sI de loe .1..,.:

In 1.. aubpartlda8 89.01 8.1 789.02 B.I a.Uo se inclulrin loa bwcoe cancebldH p....
Racregalo poi' alta .... 7 C\Q'a~ lonattud exterior del CMCO (coa exclue1.m de loe
~icee) eea, por lo aenoe. 1.-1 a 1.2 .et:rolt. Sin ........... loe blU'coe de peaca .,
loa barcoa de aal~to. cuando est6n concebidos para navegar por alta ..... ae conai
derwtn ailllllllJl"e ce-o~ para la nanpcl6n ....fti_. ain que _ tenaa en cuenta -

BU Icna;itud.

2. In 1. wIlpU"tidll 1!l9.03 A ee cl_1tlcartn 6nic.-nte 1_ bareoe. lo. diqllBe notarlltee
, 1_ plata""" de pert'onci6n o de exploAci6n. f'latentes a ...-ratbl-. concebi~
para navegar por alta .....

IIotM CClIWlI-..tari_:

A. ae.olcadores ••. ••• •••.••..•....•...••.........••... 12'_
l. 8arCOlI para eapuj... :

1 para la ftIIYetIIlCl6n ....lti_ ••••••••••••••••••.• 12'_
11 loa delI6a ••••••••••• •••• ••••• •••••• ••••• ••••••• 12'_

89.03 1 BARCOS VARO. BARCOS Be*BA, DRAGAS • TODAS CLASIS. PQR...,

TOdS QMM Y DDIAS IIWICOS PARA LOS QUE LA ItAVEGACI€* 18
ACCISOI:IA CON ULACIOIf A LA JUilcIQI(I PRI~IPAL; DlQU!S
f'LOTAInBS; PLATAFOMIAS DE PEJtIl'ORACIOIf O DI IXPLQTACIOIf.
FLOTAIn"ES O SIMERGIBLKS:

libre

A, p la nav..aci6n ..,.ltl_ •••••••• '................ I •
l. )A,. !J

89.04 1 BARCOS DlSTINADOS AL DESGUACI (a) .

89.05 1 ARTlCULQS FLQTMTIS DIYlRSOS. ,ALa (DI() OIPOSlTOS, CA-
JONIS. BOYAS,BALIZAS y SI.I~ •••••••••••••••••••••• .'.

[ (.1;:;'"~l""'" _ ............tld....ubord'nar' • 1.. e.....e .......... 1...u....,_.
competentes detel"fl"inen. ........

'-'



SECCIDII XVIII

IIISTR~OS y APARATOS DE OPTICA.DI FOTOGRAP'IA y DI CINEllATOGRAP'IA,
DE MEDIDA, DI CC*»ROBACION y DE PRECISIDII; INSTRUMKIttOS y APARATOS JlEDICO-QUIRURGlCOS;

1mLOJEfUA; INSTRUlilENTOS DE MUSICA; APARATOS PARA EL REGISTRO O LA RlPRODUCCIOIlI
DEL SONIDO; APARATOS PARA EL REGISTRO O LA· REPRODUCCIQfI DE llIAGEIIES

Y DE SOffIDO KM TlLEVISION

CAPITULO 90

INSTR\IIEIftOS Y APARATOS DI OPTlCA. DI: JI'OTOGRAFIA Y DE CINEllATOGRAFIA, DE MEDIDA,
DE COIIPROBACIOIf y DI PRlCISIQN¡ ·IIISTRtIIINTOS Y APARATOS ~ICO-QUlRURGICOS

Notas:

1. late Capitulo DO coaprende:

a) loa artículoe para U80B t6cnicOB. de caucho vulcanizado. no endurecido (partida
40.1.). de cuero natural. artificial o regenerado (partida 42.04). de aateri_
textiles (partida 59.17);

b) los productoa ret'ractarioe de la partrida 69.03; loe artículoe par8 U80B quiai
cae , otrae U80B t&:niCOB de la partida 69.09.

c) los espajoe de vidrio. no trabajados 6ptic.-ente. de la pa..tid8 70.09 , los ea
pejos de _tales cc.mea o de aetales precioeos que no tengan el car6cter de
el~toe de 6ptica (partida 83.06 6 Capitulo 7l •. 1188Úft 10lÍ CBII08)¡

d) loe artlculoe de vidrio de 1_ partidu 70.07. 70'.11. 70.14. 70.15, 70.17,.
70.18;

e) 1.. partes , accesoriOll de uso general. aepira define la Nota 2 de la Secei6n XV.
de _tales coaunea (Secci6n XV). , de loe articuloe sial lares de _teri.. pUa__
tic.. artificiales (que 8. cl_if1CU1 aenerataente en la partida 39.07);

f) las boIIbaa distribuidoras, con diapoaitivo .edidort.- de la partida M.10; 1_ b6a
cut.. ,. balanzas para COIIIprobar Y contar las piezu fabricadas. asi ca.o las pe
BU que ae presenten aialatt.ente (partida 84.20). loa aparatos elevadores, de
aanipuleci6n (partida 84.22); loa diapoeitivoe especiales para ajustar 1_ pieaMo
o .1_ 6til_ sobre 1.. a6qu.inaa-herr8aienta. , inclueo PJ"OVlatqe de diapoai1:hoe
6pticoe de lectura (por ej8lllplo, loa divisores llaaadoe ·6pticoe"). de la parti
da 84.48 (di.tintos de loa di&pOBitivoe puraaente "Ópti.coe~ -.teojoa de centrado,
de aliDeaci6n.etc); v6lvulaa , btroe art{culoe de F:f.-t'erla (partt,Ia M.61).

g) loa proyectores de al~rado para aut0.6viles (pertida 85.09) , loe 8PBI'8toa de
radiodirecci6n. radiodetecci6n. ndiOlliondeo y radioteltlMlldo (parti~ 85.15);

h) loe aparatoe cin_togrAticoa para el registro o re:producci6n del sonido que uti
licen ezclUBi~te procedila1entoB aegn6tiC08, asi c~ 1011 Itparatoa para repro
ducción en aerie, por procedi.ientos exclusiva.ente -anAticoa. los soportes de so
nido obtenidos por estoa aisaoa procedilaientos (partida 92.11); loe lectores 118&-
n6Uc.. de aonido (partida 92.13);

ij) los art1culCM! del capitulo 97;

k) 1_ .ed.idas de capacidad que ea clasifican con 1.....u1'acturu·de la _ter1a
constitut1va;

1) las bobinas y soportes siailares (cluificeci6n según la _'teri. constitutiva:
parUda 39.07. Secclón XV. etc.).

2". Sin perjuicio. de lo establecido en la ..te 1 del presente Capitulo:

a) las partes. pie~ sueltas y acceeorioe para l16quinaa, aparatos. ins~toe o
artículos de elite Cepltulo. que canaistan en artículos expresadoe ca.o q,].ee en
una ~ualquiera de las partidM del preaente Capítulo o de loe Capítuloe 84, 85 6
91 (excluiclu 1.. partidas 84.65 , 85.28), quedan cl_ificadol!l en tales partl..,;

b) 1_ otras partes, plezu sueltas, KCesorios, exclusiva o principalMnte de&ti. nadoe. 1_ l16quinu, aparato. o inetruMntoa del presente Capítulo, Be clasifi
can con "toe o, si procede, en la partida 90.29.

3. La partida 90.05 no cc.prende loe anteojos M1;ron6llicoa(parUda 90.(6). loa IÍnteo
jos de aira para 8I'IIIUI. loa periecopiCM! para subaarinos o carroa de ca.bate. ni lCM!
anteojos plU"B -'quinas. aparato. • u.truBentoa del p......te C8pitulo (partida 90.13).

•• Las -'quinas. IIp8I"8toe e inetr'wlentoe 6pticoa de .edida, de ~robación y de control.
suac:eptibles de cluif"icaree a la va: en la partida 90.13 , en la 90.16... clasU"i
can en .ata dltiaa partida.

5. La partida 90.28 ~rende exclusiv--.te:

a) loe iriatru.entos y aparatos para la lBBdida de .agnitudea eléctric.. ;

b) los ina~toa, &paratoa ,..JIiqui.nas de la naturale" de los descritos en 1..
partidas 90.14, 90.15. 90.16, 90.22, 90.23, 90.24. 90.25 Y 90.27 (con excePei6n
de loe: eetroboscopioa). pero cuya operacil5a tenga BU principio en un fent.eno
eléctrico variable dependiente del factor ·buscado;

c) loa aparatos e inatn.len1:pa para la detección o la aedida de loa 1"QOlI alfa, be
ta, .- o de los rayoe X. c6sai.coa , slailares;

d) loe reguladores aut0a6ticoe de -.gni,tudes eléctricas, asi ca.o 1011 reauIadores
autolláticoe de otras -agnitudes cuya operación tenga su principio en un r~no
eléctrico variable dependiente del factor que se trata de regular.

6. Los estuches y envases si.Uares que se presenten con 1.. arUcul06 de este Capítulo
a los que van destinados y con los cuales 8e venden norsal.ente. Be c:lasifican con
dictwt,· artlcul06. Si Be presentan aisladaaente, siguen BU propio ri&laen.

Notas coap1e-entaria:

1. La partida 90.18 no coaprende 1_ sillPie:s -'ecaru con nItro que &610 cubren la
boca y la nariz que pt;otegen contra loe productos qulaicoe t6xicoa, el polvo. el
hUBO y la niebla,. que 8610 se utilicen una vez (partida 59.03, por ejeaplo).

2. Para 18 aplicaci6n de la aubpartida 90.28 A .. entender' por "ina~toa , ~
tos electrónicos" 106 instrua.Mtoa , aparato. que lleven uno o varios de lCM! arUculCM!
cOllprendidoa en la partida 85.21. No obstante. no se tendr6n en ctMl:lta, pera: la .Uca
ción de la presente di8])08ici6n. los artfculoa de la partida 85.21 cuya 6nica!'un- 
ci6n sea la de rectificar la corriente o que &610 se encuentren en la parte de _-
tos ina~toa o aparato. que '" daati~ a la al1aentaci6n de 1011 .u......
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,
PAlrrIDA I DESIGllACICII DE LA IERCMCIA

90.01 I UIft'D. PltSWJ. 'lSPEJ0B Y DIIWI II.IBIITOS Da OPTtCA DI
CUALQUIER MTKRIA, SIII IIIOIITAR. COl! UCWSIOll DE LOS IIIS
MOS ARTtctn.OS DI VIDRIO 110 TRABAJADOS OPTrCAllDft¡ IlATi
RIASPOLARlZAIIftS KIf HOJAS O BII PLACAS:

A. Lentee. prl..... eepeJGlI Y .... el..-nteMI de 6p1:iOll:

1 destinados.~ civil.. <a> •••••••••••••
JI los dewlis:

.........
~_ I QA'"

li.bre

pAIIfIDA I DESIGRACIOII DE LA MERCANCU

(90.04) I A.
las especificadas en la Partida ~O;O~.A .

Ir las especificadas en li'l r:wtida 'JO.Ol.R .• : ...•.

111 las e8pecific~dBS en la Parttd~ 90.03.C •••••..•

D&UCHOIl

ttor..t_ I QATT

22'4·
••e.l30.50
Ptaa/una

22'4
••e.306,2O
1'toB/~

22"
••e. 143.50
PtaIlI/~

l?
"[
"".,
!!.

"",?
IV
'O
a-

TI lae eape('ificadas n la Partida 90.03.8 ..

c. Gafas protectoras p!lra "'\ deporl.ev la indust!"ia (.)

AllTlQJOS DI!: LARGA vtSTA y GDlLOS. CON PRISRAS O SIN KLLOO

nI las esp,=,cificada!'l en \i'l Part idi'l ?o.o~. e r •••••••

g'
¡;

5'

22"
I••e. 95,70
1'toB/_

22'4
I••e. 213,10

Pta./...
22""'.•. ,.....

Ptae/UMI
22'4

...... ,;'."las eepeciflcada~'en la Pa~tida·90.03.A

B. Con los demás vj'lrl,:>s lnwv.'ldos. cl)q~li\le~... tr.), v
montura d... :

....05

12'9

17'5
18'1
2:>

Ubr-8

20'.
19'1
25'.

O"

~'2

A. Destinados a aeronaves civiles (al •••••••••••••••••

B. Los demú:

lo ..terl_ polariS8h~ en boj.. o pIlle"

al lentes bifc>cales y multifoeale!l .'.•••••••.•.•
b) l!'lB d,emás lentes •••.••••••••••• ;.~ ••••••••••
el prlf1mas • o••••••••••••••.•••••••••••••••••• o.,
d) lOE demas ._ .•.. , •••••••.••••••••. o ••••••• o.,

LIII"I'a, PRlmus, ISPLJOS y tlIItAS liLDmn'OS DB OPTlCA DE
CUALQUIItR JlATBRlA • ...,.ADOS. PARA IIIB'ftDmIfOS Y APUA
TOS, COI' nCLUSION DI LOS MISMOS, ARTlCULOS DI VIDlUO trii
TRABAJADOS OPTICMItITE:

90.02

g
n
[
Q.

~

m
S
Q.
o

lA'7

15
l.

Ia.e. 160
pt.<llsluno

IS'7
IS.7

.1". 174
Ptal!I/I6iO

l'.

~
17'3

.!.211.5OO
1'toB/~

; 17'3 r 14'7

~
.e. 330,60 .1". 266
P1l&s/uno PtmI/uno

.1. 870 I..../~
lf-l ri'lrtes y pit'zas SI)E'lt.flS: acc ...sorlOS:

A. Con prlSmas ••••••••••.••.••••.•.....•••••..••••••••••
!l. Sin pr"ismas •..•....•......••..•·•••.•.•....••..•....••

11 1"" d..mR!l .........•••••............. , .•...•••.•

A. ,\paratoe fotogrAfioo.: •,
f'sr ...('I~¡ ..~ pflrfl art~G ~rÁfi('~s

INS'TRUlllNTOS DI ~IA Y COSIIOGRAFIA, TALES COMO T'H
U:SCOPIOS. AJIft'IDJOS ASTROItl»tlCOS, IllERIDIANAS, BCUAroRIA
LES. ITC •• Y SUS ARIIAZOIQtS. CON ISCLUSION DE LOS APARA.-
TOS O! RADlOA.crntONOIlITA •••••••••••••••••••••••••.••-••.••

APARATOS FoToaitAFICOS¡ APARA1'OS y DISPOSITIVOS. INCLUI_
DAS l.AS LAMPARAS Y TUBOS. PARA LA PRODUCCIOIC DE LIIZ RE
LAJlPAQO IN FOTOGRAFIA. CON !XCLIJSION Df; LAS LAJlPARAS y
TUBOS m: DlSCARGA nI LA PARTIDA 85.20:

90.01

.....
7725'.

22"
••~. 106.10
1'toB/_

22"
••e.217.5O
p~/une

22"
lI.e.112.20
ptas/une

""'.

"5.'.••e. 391
Ptaa/kg.

A. Oe metales comunes. inC'luidas las rectlbil"rtas de me
tales preciosos por tratamiento Ralvánico hasta una
~icra de ~~peaor o cinco milésimas para el dorado, y
0.2 mlcraa.para el rodiadoo platinado. as! comb sus
frentf'$ o par de- aros .•..••.....•••..•. , .. '••. , •....

O. Las demAs parteé y ~iezas de estas monturas ••••••••

C. De otras. iNrte~iás, inC'l uidcs sus frentes •••••....••

1. objetivos para aparatos de proyecci6n •••••.••••
2. sistemas ópticos para faros marítimos con peso·

unitario superior a 10 kg .•••.•••••••••••..•••.
3. los df'más •...••......•.•....•..••..•••..••.•••.

IIIOIITURAS" DI GlFAS. OUKVKDOS, 'UIPIl:RTIJmWTES y 011: ARTICU
LOS ANALOOOS Y LAS pAR'fIS DI ESTAS 1Ii:JInURAS:

8. De metales precioSOS, y las banadas o chapadas con f'S
toa ~.tales. as! como sus frentes o par de aros .••• :

90.03

I

• 90." GAFAS (CORll'EC!'ORAS, Pft01'ECTOItAS U OTRAS). QUKVI:DOS, 1.
PlRTIIIIM'I'Il:S Y ARTICULOS ANAUX;OS:

a} obturadores .... : ...........•................
b) lo!> demás •...••..•....•...•.......••.•••..••

O"
'17'3 25'S

IV....
'"

B. Aparatoe 7 dlllpOelt1VM', Incluidas 1_ w.pv_ 7 tu .

bos. pers ls producci6n ds lB' rsl~:.~:~':'~:~~.~._,_ ~__~__ u __ 1r-r.---.--fiiCIuyen-e,¡ ••ta Butlparttca ~l1iui pt.. que por au. características fNtPeCtaJ&II
..tAn eoneebidu tan s610 para la prActica de --r- ~ • , -.~-- _ ••

todo n eontorno por contactoll nexib1.. y aujetAndoEle .por cintas elAetic_ (Decreto 2?04/
191511 "I.O.!. de 5.11.1968). •

A. Con vidrios (graduados o neutros). trabajados óptica
ment~ o eon cristales orgánicos y montura de: -

(al ... incl~i6n en ..ta aubpartida se subordinar' a 1_ eondidonea que 1_ autoridlldea
cc.peteftt_ detel'lllnMt. '
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DERECHOS

Nol"lll8.1es I GATT PAR'U!;)A bESIGNACION DE LA IIIRCANCU

DERECHOS

rrtor.al_ I GAft'

I~

.-.J

'"

B.

apsrat.os de proyecci6n:

IIllas delllás ~.;. :•. ~.' ~'.~.'••.••

O. Partes y piezas sueltas

g'
l'tl
;;
3
":s
O
!.~

:s".?
N
'C

'"

al
O:r;.
O

'""fI
ft

i

22

12'2
22

"B

22

22

22
12'9
16'1

l'
••e. 1.200
.....1-

1-4' 7
..e.262'25
.....1....

15'2
15'2

25'.
HUI
16'1

1'8

, "

B'.
,12'.

13'2
.e. 1.044
.....1

.1:. 13.050...../~

O"
20'0

" ••• 15,660
Ptas/uno

20'0

~
••,l~.60
Ptu/uno
.1., 25.230
1'taoI_

17'3

APARATOS K INSTRlMEN'fOS DE OPTICA, NO &xPRmADOS NI a.
PRlNDlDOS EN 0rRAS P&RTIDAS DlL PRISENn CAPITULO (IN-
CLUII>OS LOS PRoYI~S DI LUZ); LASERES,DISTIJrl'OS DI
LOS DIQCX)S LASKR:

C. Los deIIás:

apa~atos y matarial de 10& tipos identificables
como de uso exclusivo en los laboratoriOs.oine
matográficos:

I aparatos , ••. , ••. ,.,',., •.• " .•. , .. , .......•.• "
II 'parteS y piezas sueltas .••...• ,.".,.,.,., •• , ••

,11 máquinas automáticas para revelar, fijar, lavar,
secar Y. en su caso, esmaltar papel fotográfico
continuo en rollo. polícromo, ~ películas mono
cromas polra artes graficas; miiqulnas autor.láticas
de mando y cuntrol únicos p~~ revelado, fijado
y secado ~e pel!culas fotográfiCas policromas, ~n

placas o bandas colgadas de transportador; ciza
llas electrónicas con motor incorporado .•.•..•.

111 aparatos de fotocopia por con'.acto e insoladol'!~s

MICROSCOPIOS Y DIFRAC'fOGRAFOS ILlCfROtt!IOOS y PRO'fOlU-
COS ••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV los demás; partes y pieza... suelt<l~ ....•....••.•

!l partes Y p¡eZas suel t¡ls .•....••....•.... , •• , •••

al para el tratamiento exclusivo de peliculas· de
fol'lllato superior. a 16 "'" •••••'•• , ••'••••••••••

b) las demás ••••••• , ••••••• ".,., •••••••••'••••••

_ICROSCOPIC6 QPTlCOS. INCLUIDOS LOS APARATOS pARA_ICROf'O
TOGRAFIA,_JCROCINIMATOGRAFIA y .ICROPROftCClOtl...... -

8. Aparatos de termocopia:

A. Proyectores de luz •.•• ,., •• ,., ••. , ....• " ••••.•••.
5, Los demáS .•••• ~, •••• , ••. , ••••••••••••.•• ,' ••••••••

·C. Partes y piezas sueltas •. " ••....••. , •••• '" ...••.•

APARA';r'OS Y UTERIAL DE LOS TIPOS UTILIZADOS .IN LOS UBD
aATDRIOS FOTOGRAFICOS O CINlIlATOGRAFlCOS, NO EXPRlSADOS
NICOIIPRJUIDlOOS IN OTRAS.PARTIDAS DE ES3'E ,cAPl'IUI.o; APA-

I RATOS DE FOTOCOPIA POR SISTEMA OPTlCO O POR SISTFJlA OPTI
CO 1) POR CONTACTO Y APARATilli DI T!RItOCOPIA; PANTALLAS Di
DE PROYECCIOff:
A. Aparatos ~e rotocopia por s-istellll 6p~h:o;

I aparatos .,. , •• , ••• , •..••••.•••....•..'...••••

90.13

90.12

90.11

90.10·

,1

20

36"

"'5

17'3 l'

16'5 25'S
16'S 13'3

16'5 l'
16'5 2S'S

B'.
17'3" 27

O"

12'4 2B
12" U

O"

17'3 I 22

128" ,",'

28~' JO"~

Ubre

o'.

, 5'5
17'3

_.1.217.soo...../~
28'8

28'8

",.-'"" t'
:,' d,',

l. para película6 de anchura inrérior a 16 mi
límecros .••.•••••.•••.•••.••..•••...•...•:-

2. los dem:s , .

al con reproducción de sonido, incorporada:

A. Aparatos to-avistas y aparatos de toMa de sonido, in-
cluso ca.binadoa •••••••••••••••••••••••••••••••• 0,0"

B. Aparatoe de proyeccü1n y de reproducci6n ,del' sonido.
incluao co-binados :

APARATOS ClNENATOORAFlCOS (TOMAVISTAS y Di f(»lA DE SONI
DO, INCLUSO COOJlNADOS, APARATOS DI PROn:CCION COft RKPRo
DUCerON DI!: SONIDO O SIN ELLA): -

al aparatos y dispos.itivos eleotrónicos.••......
b) los demas aparatu5 y dispositivos ••..••....•
el partes y ,piezas sueltas:accesoriosl

l'-Paras, tubos, cubos-flash y artículos 8i~11a

res de encendido eléctrico •••••••••••••••••••••
Il loa dl!llliÍ8;

l. para películas de anchura inrerior a 16 mi
1 im,etros ..•...•.•••..•...'••...........•• :-

2. para .,eliculas de anchura igualo superior
a 16 mm e inferior a 35 mm •••........•..•

3. los demás ••..•..••..••..•••.••...•....•..

l. para los dispositivos de la s~bp~cLij~

90.07.13 ~ •• _ o, •••••••••••••••••••••••••.••

2.1oi~m~s .

no autom4ticQs para la lectura de mlcrorreproduc
ciones en ficha, pleca o película hasta 16 mm .:

rl los demás, incluidos los lectores-captadores

U lectorers fotoeléctricors de sonido'· .••.••..••..••
ItI partes, piezas s~eltas y accesorios ....••••••..

b) sin reproducci6n de sonido incorporada;

A. Aparatos de proyecci6n fija
B. Lectores de microfilmes:

C. Ampllad?raa y redu~~oras fotográficas;

con dispositivo electrónico incorporado que ase_
gure' el automatislIIo'-del- «ti_rada o'.'de exposici6n,

j excepto las especializadas en artes ~ráficas .••
11- especiales para ar~8 gt"ártoas ; •••••.•••.••...•

APARATOS IJI: PROYICCIM,-rIJ""; .AllPLJADORAS .(1, 'JWKk.."fOIWl-
P'OI'OGBAFICAS: • ~,,< 't,' ",,~

90.09

90.08

"o,'

(90.07)

•
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111 loe .s-Ia:

el partes y piezas sueltas ••••• , ••••..•••••••..

~
S
O
:=>o.
e!.
O
:!.

~

'"1-6
;;"

~
5
ec.."',
!3
IV
-.o
~

•

1..
2.

•12'9

16'8

2'

15
.e. 3'10...,...

15

O
.e. 259.....,...

9

10'5
• ••• 126.....,-

O"
0'0

UPl
lft'l

0'0

....CHOS

20'2

"1

~.. I GAn

13'2
••e., 321.90
..../J/g

13'2 ;,

.'.••e. 321.90.....,..

.'9

-~

DE5IGNAClOI' .. LA III!RCAJIICIA

al instrumentos de medida lineal (metros, reglas
graduadas, etc) , I 20'2

b) bancos de pruebas:

l. para aviones •...•••••••••••••••••••••.•••• I U ....
2. los dem4ls •••..•••..•••••••••.•.•••••••••••. 11'8

el micróme.tros y sus patrones de control •••••••• e 13'2
'.0 15&,60...,....
•E. 2.349.....,-

d) juegos de galgas o calas patrón (tipo Johan-
s~) .......................................•

el máquinas automáticas comprobadoras de la her-
meticidad de los envases ••••••••••••••••••••

fl dinamómetros de mis de 15.000 kg. de peGo •••
g} "ompa~'ado,'es de cuadnlnte •••••••••••.••••••••
h} los demás •••••••••••••••••• ; ...••••••.•••••••

máquinas, aparatos e instrumentos no óptj'cos pa
ra medida, comprobación y control:

a) para máquinas, instrumentos o aparatos para
dibujar o trazar ••.••.••••••••••••••••••• ,.

INSIRtWHIOS DE DIIOJO. TRAZADO Y CALCULO. (IIAQUIIMS PA
HA DIBWAR, PAIttOGRAP'OS, ESTUCHES DE IIA.'lDATICAS, RItOLAS
Y CIRCULOS -bE CALCULO. ftC); IIAQUlKAS, -APARAtoS I ¡MI
TRDMEJn'OS' DI: BOIOA, CDIPR08ACI011 Y cotn'ROL. WO IXPRS
SADOS "1 ~IDOS J:N OTRAS PARTIDAS DEL PRESDrJ: CJIl
PItULO (J:QUIL.lIlRADORJ:S. PLAIUJIETROS••IChCMllhOS, CALI=
BRIS, OALOAS. IIITROS.ETe); PROYJ:CrORBS DI PERFILES:

A. In.t~tos de dibujo•.~ y e&lculo:

b} 109 del'ilé.s, incluso los. pantógrafos

,!II los delnás

al máquina~. Instrumentos o aparatos para dibujar
o delinear (tecnfgr9fos); estuches de matem'
ticas, cOlllpases, bigoteras y tiralíneas; re
glas, sin dividir, escuadras y cartabones. de
cualquier materia ., ••••••••••••••••...•••••••

T instrumentos de cálculo •.•••....•••••••.•.•.•••••
11 instrumentos de di,bujo

IV partes y piezas sueltas:

b) las demáS" ••••••.•...•.......•••..••••••••••

B.....quinaa. aparatos • iNltn.e1ltoe de -.d.ld..
baci6n Y 'Control; proyectores de SMrf"11•• ;

90.16

PARTIDA

O"
0'0

22
22

8Aft•..

22
0'0

21'3

..
•••
..
0'0

.. '

0'0

....

......

....
12'.

....
12"

libi"e....

....

......
l1b..-

......
12'4

............

--

....
••a. 2.3'9...,-

, .~ ¡

a) ...~ • __ •• civil_ e.. ael_l&t.
de ~'~, pl.... ' ...l~) Ca) .••••••• ~.

b) 1011 d-'tI ••• '••••••••••••••••••••••••••••••••

1. sextante., aeimlolte y-oorreder•• de IICl1ini-
110 •••••••.•••••• : ~.' .

2. ).08 dem6s .

a) br1ijulU rnaanétieas ••••••••••••••• ; •••••••••
b) 1011 de88 • .'•••••••••••••••••••••• , .

b) los delll'As lnstrUlllento. y aparatos:

• ) sextantea y acillluts •.•••••••••••••••••••••••
b) los demás •••••••••••••••••••••••••••••••••••

11 ob'oe t-'tI'--'~ 1 ~toII de l'iaft&*l&l .....
(~.. 1_ pilote- ~cc.)....un-
doe • ...-.... chU_ Ca}:

~II ~.. F ttl- 1~i:

a) ,.,..~ e6picoe ...' 7 , ......

~ cirll_ Ca' ••..••.••••••...••••••...••
b) loe .......1••••••••_••••••••••••••••••••••••••

B,o ¡,.,. .....:

1 1:"~'7 .....toe 6pUcoe. • ftnepcl&t. -!

a) bfÚJul.. uan'tle .
b) 1M cIeMa •••••••••••• o •••••••• o ••••••• o" o ••

a) instrUlllentoa y aparatos de geodesis, topoara
na, aVill.n.ur., nivelación y {otoar_etr!_ •

JI l ..... z

ltALMZAS SDlSIBUS A l'U08 lcaw.zs O x.mu:.-s A 5 011,
ex. PISAS O SIll l1LAS ••••••••••••••••••••• o •••• o o o o o o •

I8SVa'MII' .. ~-~&

A. lrIJulM ,~ dIt ~16a:

t ...~ .' __ U ••• étrit- (.)~

lWi 1M Y AI'UAftB ,,',...-su..~~' ..-x
.-A. lIIYIUCIaI,¡~. IIII8OGRAI'LI_ ....
CImI' (1IdíTDIA.J'LUWrAL O lIBA) • .-rIOROLOQI+IIIDIIDLO
arA y .arISICA~ JIIlU,IUI,Aé y~f \ -

10.15

.a.l.

.-

I

Ca) La lncl.-1__ esta aubpartldll ..~, • 1_ 00Dd1ci....... 1_ 1lUtiarl.....
ee-peUmt.. deteralnen.. !

N..........



DERF.CHOS Dt:RECHOS

~.19 I APARATOS DE OM'OPSDIA (IIICLUI0A8 LAS FAJAS ImJIOOQUIRUa
GICAS); ARTICULOS Y APARAtoS PARA FRACTURAS (TABLILLAS.
CABESTRILLOS Y SIJIILARBS)¡ ARTICULUS Y, APARATWil DI: PROTI
SIS DEfft'AL. OCULAR U OfItA. APAIlAl'OS PARA FACILITAR LA AV
DICICII A LOS SORDOS Y 01'II0S APAM'I"05 QUI: SE LUYO U ti

I
1IAIm. SOBRI LA PROPIA PDSOIU. O SI: DlPLAIn'UI 111 aL GaGA
.T~ PARA.~ UN~ O lIlA INCAPACIDAD:

15'2 I 12~~

11.....

libre
J,5'2 12'2

15'2 12'2

I I
~
¡r
Er
O

'"~Le.
Q.

!t
O" I 25

I Ir;:'
16'9 19'5

~
5'0

I241'9 JO.,
,18' •• 21'5
·,16'1 12'9

.....,..
(90.16)

90.17

90.18

DESIGIIACla. DE LA .RCAIIfClA

B.

i1 r'1;:lQlll n'lC1 , ap<lr;1lo< ir",tl'Um(>ntO!'l 6ptj(', " pfl.r'l

ITIf'c1i¡j;;>, (Y""l'rc·l"":iún y "._"ltr01:

al pl"<"yeoctorea ri" rl'rr~ I~s ••••••••••••••••••••

b) los dllmáf¡ ., ..••••••••••....•.• , .•••.•••••••

III rurtf's y pif'za;o G'l('1 t:::lS _ .

INSTRUlUNTOS YAPAJtATOS DI .flIelMA, CtROOtA. ODONTOLO
GIA Y VETRRIIWUA. INCLUIDOS LOS APARATOS itLECTROIWDI
COS y LOS DI OfTAIAOLOGIA :

Aparatos ~lN·t;,,,r¡"'d~~'):;, excepto estimuladores dnl
ri ~r'10 cardiaco. _.•...............•... 0-' ••••••••••• •

B. Los df''Cás;

agujas pan, inyecciones Y otros usos análogos,
incluRo para sutura quirúrgica •••••••••••••••..

Ir los der:llis •••• ; ••••..••.••.••..•..•..••.••••••..

Panes y pieZ!i& Bueltas:

cartuch08 de fibr8& o membranas semipermeabl~s

para aparatos de hemodilril isi8 .•••••••••.••..•••
11 las demás ••• ; .••••..••.•••••••.•••..••••••••...••

APARATOS DE~IA Y JlASAJI: APARATOS DE PSIcorzc
HlA, oztItOTERAPIA. OXIGINOTIRAPIA, R&AIIIlIACIOII¡ .AIkOSQL=
TERAPIA Y. DalAS APARATOS Rl5PlllAt'ORI08 H TODAS ct.A8I8
(INCLUIDAS LAS MASCARAS M'flGAS):

A. AparatOll rMpi,..torloe. inclui'" 1_~ ..u
&6s(cOn exclusi6n des. partes 1 pi.....~ltaa).
detJti~ad08 a _~e. civiles (a) •••• ,••••••••• ~ •••

B. Loe delIút

1 aparatos de psleotecnia ••.•.•..•••.••.••.•••...•
r r aparatos de mecanoterapia y masaje; aparatos de

o~onoterapill, o~genoterapia y de reanimaci6n en
ciclO cerr8do~ esdafandras de protección contra
las radiaciones o contaminaciones radiactivas,
combinllda~ con aparatos respirlitorios .•••.••••••

¡Ir los deJ11ás apara'to5 ..

rv partes y piezas sueltas ... • l ...

NoroaI..

•a.e. 23.50

PtuI...
0'0

O·,

15'2

18'4
10'7

O'.
15'2

"

Ubre

I
~'2

18'"
18"

<lA"

•

17'5

15
B

12'2

al,S

l.
21'S

PARTI..

(90.19)

90.20

90.21

90.22

DESIGNACIOII DE LA ORC.....CtA

A. Artículos 1 aparatoa de prótesis:

I dental ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••
f' ocular ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.
11 [ loe deús ..••••...•....•.•...•...••.••.••••..

B. Aparatos para facilitar la audición a los sordos 1
otros aparatoe que se llevan en la .ano, sobre la
propia persona o se illlpIantan en el organilHlO para
cUtlpenaar un ~fecto o una incepacldad:

aparatos para facili lar la audici6n de loe sor-
dos ••••••••••••....••••••••••••••••.•••.••••••

11 loa deIÑls:

a! I;'stiml¡]adores del ritmo c"rdiaco, portáUlee,
para uso individual; válv\1la" cardiacas .....

b) l.')s demás •.........•...••...••..••.••.•......

C. Los dell6s .

APARATOS DE RAYOS X, INCLUSO DI HAOIOJ"O'roGRAFIA, Y AP....
RATOS QUE UTILICIIf LAS RADIACIOfIXS DI SUSTANCIAS RADIAC
TIVAS, INCLUIDAS LAS LAllPARAS GlNlJlAqORAS Di RAYOS X, 
LOS GIIIIRADOIlES DE TElfSION. LOS PUPITRES DI 1IWmO, LAS
PANTALLAS, LAS MESAS, SILLONES ,Y SOPORTES SIMILARES PA_
RA EXMIEN O 'fRATAM:~ENTO:

"quipos y aparatos de rayos X. incluso para radiofQT;o
grafía, completos y sus accesorios (pupitres de man-
do, mesas. ~lllones,. etc.), excó!pto las lifRpsras ge
n€'radoras y las pantallas '1"" se presenten sueltas:

r espectr6metros de fluorescencia o difrac~~on ...
11 los demás ...•.• , ...............•...•.....

B. Aparatos que utili~an las radiaciones de sustancias
radiactiva~ (de ga!'J'llllaterapia. curieterapia, f"t.cj •••

Lámparas ¡eneradoras de rayo!; X .....•..•.......•..•
O. Pantallas radioscópi,;,ae; ......•.•.•.. , .
E. 'Otras partes y piezas su~ltas ...•.... , .

INSTR\MKNTOS, APARATOS Y IIODEI.06 CORCDIDOS PARA DDI05
TRACIOHES (EN LA ENSdANzA, IXPQSICIONES. nc). NO SUS
CEPTIBLIS DI cuas USOS

A, Simuladores para enseñanza de procesos indu~triales,

regidos por informaci9n codificad-a ...........•.•...
B. Los demás .•...... ,..•.....•. ; .....................•.

•

uQullUS Y APARATOS pARA I~YOS JlECANICOS (INSAYOS DI
RESISTBIICIA. DUREZA. TRACCION •. COIIPItBSlOll•. ELAS1'IClDAD.
ETC) OS IlATlRIALES (IIItTALES, .MADI.RAS•. TExTIL!S, PAPIL,
JlATUIAS P~TICAS, ~1CI:

A. Máquinas y aparatos para ensaYos de metale~, qormiMP-
1J~5 y otras llIaterias duras: .

No~e8

16' 1
16'1
16'1

O"
1!i'2

<lA"

12'9
12'9
1;>'9

12'2

N
--J
00

V>
e
't:l
;;-
3
"::l<;
e.
::l
C·
3

(a) ... inelusi6n en _ta~da .. aubOrdinari. • 1_ condie1onet
ca.oetentea dete...inen

que. l. auto..! .... IV

'",o-



DERECHOS

~u I GAn

DERECHOS

1Iorwal_ ~ QA.ft

g'

l
"S

• I!!.

"".?...
'"'"

18'9

25"
27'.

22"

24'6
24'6

DESIONACICII DE LA III!RCANCIA

A. De electricidad ••..•••..••...•.•.•••....• '••••..•...
B. Los demás ••••.••••••.•.••.••••.••.•••.•.•..•.•..•••

SIOTROS, DILAtumTROS) Y PARA IIIDIDAS CALORIUTRICAS,
"OfOI(ITRICAS O ACUSTICAS (<X*O iOh.tIROS - INCLUIDOS
LOS EXPOSIIIIETROS -, CALORIII!TROS) i .ÍCROf(JM)S •••••••

CONtADOR2S DI GASES. DE'LIQUIDOS Y DI ELECTRICIDAD, IR
CLUlDOS LOS cotn'ADORES D! PROOUCCION, CONTROL Y COIPR()'"
BACIOff:

otROS CONTAJ>OR!S (ctJ!NtARRKYDLUCIONES, CONTADORES DI PRO
OUCCION. TAXIJIETROS, toTALIZADOREs DI: CAlUNO Rf:CORRIDO,
PODlldTROS. !Te), INDICADORES De: VKLOCIDAD y TACOIO:TRQS
DISTINTOS DI LOS D! Ul PARTIDA 90.14. INCLUIros LOS TA_
COMKtROS MA<;HETICOSi ESTROBOSCOPIOS:

90.26

90.27

PARTIDA

1(90.25)

22'.
22'7

10'5
16'8

18'9

26'2
26'2

libl:'e

13'2
20'2

A.

I de8tift8doe a aeronaves civiles Ca)
II loe cte.ás:

DESIGllACIOR DE LA MIRCANClA

A. Te~troe:

1 microdur6metros ••.... ; •••••••••••.••• ~ '. '•••.•.••
11 los dem's ~ •••••

B. Loe dem'l!I .~, •.•• ~." •••••••••••• '•••••••• ::.:::; •.; ••••
C. Partes y piezas sueltas .,
DalSDIn'ROS. AitiL<MJROS, PESALIQUID09 1: I1ISTR\MIlIrOS
AIIALOGOS. TJ:fIIIOJII!TRO. PlROIIITROS. BARt»IITROS. HiGRO
OTROS Y PSICRCIOTROS, REGISTRADORES O NO, INCLUSO tX.
BINADOS ltffTRE SI ~ -

90.23

(90.22)

PARTIDA

al terwS.etroe de _rcurio o de otros líquidos.
de lectura dit"e4;ta:

A. CUentarrevoluciones, contadorea de producción, taxi-
_troe 7 delIáII contadores ••••••••••••••••••••••••••

B. indicadores de velocidad y tac&.etroa:
21'7 22'7

(e) La inclusión en ••ta 8ubparttda 8e eubordinar6 • 1_ condiciones que 1_ .utor......
co-lPetentellll detllll"linen.

(a) Le inclusión en ••ta eubpartidlil ae .ubordinarA • 1... condiciones que 'las autoridad..
ca.petentea dete"linen. .

22" 22
22" 18'9

22" 18'9

15'2 12'2
90.26

19'5 16'1
15'2 12'2

22" 18'9
18'4 15
15'2 12'2

C. !8troboecOPioe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~
~,

"O
~
~

!t

f

......,
'"

22'7

22'7
22'1

14'1

14'1

lO

14'1
lO'.

"1
O"

21'1

15'2

15'2
19'8

ltb<'e
21'.1

Ubre

a) especialllMlte 'concebidoe para: le tkftic. de
las te1ecOlMUlicaeionea (hiPB6-etroe, kerd6.e
troe o irnlieadorea de ganancia. neperiaetroe.
distorsio.etros. psof'Ólletroe Y si..Uares);
de -.dide 7 de detección de radiaciones ioni
ZlII'It.. ;

otros aparllto& de- -.dide con diBpoeiti~ re
gistnldor de COIIIIpeR8sción; •
otroe aparlltoB de lledidll para llagni tudes dA<:
tric_ •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••:

b} loe deMú:

aa) crOlllatógraros ....••••....•...••.....
bb) los demás ....••••.•••••••.......••••

2. instrumentos para la detección o la medi
da de radiaciones at6micas •...•......•..

3. sondas acústicas

destinadoe a aeronaves civiles (a)
los deMs~'

l. separadores de iones, el~ctromagnéticos,

incluidos, los espectrografcs y espectr6me
tro8 de masas, electromagnéticos; .espec-
trómetro9 y espectrógraros de lectura di_
recta, incluidoS los espectrofot6metros
para ul travioleta, visible. infrarrojo,
absorción at6mlca o rluoresceneia, de lec
tura directa; cromat6graros:

I
11

I deatinados. aerónave8 civiles (a) •••••••••••••
II loe de-'s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INSTRUMEN'TOS Y APARAtoS ELEC'TRICOS O ELECTROI'IlCOS DI M!
DIDA, VERIFICACIOfI. COI'ITROL. RK~ION O ANALtsrs:

A. Instrt..entoll 7 aparetoe elec:tr6nicoe :

26

26
26
26

lib.«e

21'1
21'1
21'1

1 pir6metrol!l 6pticos ..•....•..•.....••..•••...•.
11 los demás .•••••••••• '••••.•••..•••.• '.' ••••••.••

D. Los deIdII:

A. DHtinadoa a aeronaYe8 civil_ (.)
B. Los d-'s:

1 bar6metros; pirómetros no 6pticos •••••••.•••••
11 term6grafos. barógrafos, hidrógrafos y análogos
111 los demás ••.••.•••••...•••.•••..••.••••.•••..• ,

I ~troe .
11 ter-.ost8tol1 ••••••••••••••••••••••• , ~ •••••••••••
III loe deMs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IflSTRlMDTOS Y APARATOS PARA AllALISIS rISIC06 O QUDlI
COS (CO-O POLARIJIITROS, REFRACi'\MJ:tROS, I3PJ:CTft(MITROS.
ANALIZADOUS DE GASIS O DE HUNOS):I~ y APA
RAtoS PARA IftSAYOS DJi: 'VISCOSIDAD, POROSIDAD, DlLATACIOIf,
TBNSIOII SUPIM'ICIAL y ANALOGOS (C(K) vrSCOSIlUTftOS. PO-

APARAT'OS E IIISTRtIIJ:iiros PARA LA IIImIDA, COIft'ROL O RJ:GU
LACIOfI DE FLUIDOS GASEOSOS O LIQUIDOS. O PARA EL 00Iftii0L
AUTOIIATICO DI: TDlPERATORA, TALa ex.) 1IAJt(METROS. TEJIllOS
TATOS, JIIDICADORJ:S DI IfI'IJ:L. R&OOLADORJ:S 61:' TIRO. AFORA:
DORES O IIIDIDOItD DI CAUDAL. COIITADORIlS DI CALOR, COIlI
UCLUBIOfI DI: LOS APAItA'!08' DE IIiIS'!RtJIDI'OS DE LA PARTIDA
90.14:

1. clinicos •.•••••••••••••..•••••••..••••••
2. los demás ••••••••••..••.•.•'••.••••••••.•

b) l08,delll6s •••••••••••••••••••••••.••••• , •••••

'B: Hia:ró-etros "1 P9ic~troa •••••••••••••• o' •••••••••

C. Densi_troa,al'e6.etros. pesaliquidos e instruMentos
.uUo.,., aunque tengan te~troa; pil'Ól!lletros 6p
tiC06 :

90.25

90.24
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....CItOSCAPITULO 91

RELOJERIA

Nota8:

1. p.,.. 18.apl1caei6rt ~ 1.. partidas 91.02 y 91.07. se consideran ".ec::aniBll108 de
pequefto vol..en" paMI relojes los que tengan por 6rgano regulador un volante -
pl"OVi"to de una espt_l u otro sis~ capaz de dete_inar intervRI08 de tielllpO
1 curo ellpeSOl", .-edido en la platina, los pul!!nte8 1. en su caso, 1_ platinas 
aupl~tarias e:JI:terioree:. no e.ceda. de 12 .ilI_tros.

2. se e:JI:cluyen de las partidas 91.07 y 91.08 los lIleCaniB*J8 constnaidoe para fun-·
donar ain escape ()NU"tida 84.(8).

3. hte CapItulo no ca.prende los accesorios de uso general, aegún def'ine la Nota
2 ele la Secci6n XV. de _tales cc.unes (Sección XV) ni los artículos siMUares
de _terias pl6aticas arUf'iciales (que se c1asif'ican generalllente en la parti
da 39.07). las pesas de relojes, los cristales de relojería. las cadenas, pulse
ras 1 correas de relojes. las piezas de equipo eléctrico, loa roda.ientoa de ~
las y las bolas para rodMIientos. Los _l1es de relojería (incluidas las espi=
_les) Be clasif'ican en la partida 91.11.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Notas 2 1 3. los _caniBMOB y piezas sus-
ceptibles de utilizarse a la vez COMO MecanisMOS o piezas de relojería y para 
otros usos. particu18l"lflente para inst~ntos de _dida o de precisión, se cla
sif'ican en el presente CapItulo.

5. Los estuches o enYB8flS siMilaree que se presenten can los artículos de este Ca
pItulo .. loa que van destinados Y con 108 que se venden nOrMal_nte, se clasiri
can can estos articulos. Si se preaentan aialad~te, siguen su propio r6gi~.

PARTIDA

91.01

91.02

91.03

DESlauCIOII DE LA .ncAIICIA

RIl:LOJKS DI BOLSILLO. ULOJIS DE PUL5KRA Y A,NALOOOS
(INCLUIDOS LOS COIITAOORItS DE TIEIO"O DI LOS wrSIfJS
TIPOS)

A. C'ln caja de oro o de platino, incluso con pi~--

dras preciosas o semi preciosas .
IL Los demás, incluso con caja de plata o de chap~

dos de metales preciosos .

OTROS RELOJll:S (INCLUSO DESPERTADORES) CON "lII!CANIS
MOS DE PKQUdo V01.tJldlr': -

A. Eléctricos o electrónicos:

I con volante 1 espiral

11 los detaás

B. Los d_As

RELOJES DE TABLERO DE BORDO Y SIMILARIS, PARA AUTO;
MQVILIS, AERONAVES, BARCOS Y DEMAS VJl':HICULOS:

A. Con lleCanis-o lWe no sea depequefto vol~ de 
un di'-etl"O inf'eriol" a 4'5 CM o con MeCaniSMO de
pequefto yolWlen, destinados a aeronaves civiles
(a) ••••••• , •••••••••••••••••••••••• , •••••••••••

B. Los delllis ...•••..••.. -.•.••.•..••...•..•.•••••••.

NorMale.

10'7

0'2

16'1 .
Il.e. 80
pts./uno

16'1
•• e. 80
pta./uno

16'1
••e. 80
pts./lInO

lib:-e

16' 1
M.e. 63'50
pts./uno

DATT

0'6

•

18'5
lI.e.92
pts./uno

18'S
Il.e. 92
pts./uno

18'S
M.e. 92
pts./urio

12'9
M.e.5O'eo
pts./uno

12'9
M.e.~'80

pts./uno

r
i'i"
:;
""O
2!.

"t:'
13
N
~
a.

~
[
5'
o
'"[
~
tT1

[
O

91.04 LOS DEMAS RELOJES (CON NECANJSIIIO QUE NO SEA DK P!-
QUEÑO VOLUMEN) Y APARATOS DE RELOJERIA SIJIIILARES:

•A. Eléctricos o electr6nicoe:

¡ V.

20'6

25'9
37

M.e.246
pts./uno

37
M.e. 102
pts./uno

24'2
O"

10'7

29"
29'1

••e. 214
pts./uno

----------.' ---------

Hparat.us rl~ relOjería para redes de distribu-
clé~. lIniLc"cón rl€l "Ü''-.:lO •••••.

V. los rlf'más ..........................•.......

l. relojes de torre, estaclón y análogos •••••••
¡i. cronómetros d~ marina y análogos •...•......•

111. relOjes despertadores ...••....•..••• , ••• " ••

i
!

; 1 B. Los deUs:
-------- ----------------------------------------------------------

(a) La ineluni6n en esta subpartida se subordinarA 8. las condiciones que 18s Autorida
des COlIIpetentes det,.erlll~nen.

N
00



PARTIDA

(91.04)

DESIGNAClON DE LA MERCANCIA

.,
DERECHOS

NOMDilles I GAn
PARTIDA

(91.08)

~ESlGNACION DE LA ~RCANCIA

8. Los de.ás:

OEllEClIOS

~ea I GA.TT

IV
00
IV

l. l"t'ln.]C's d", r"rré', f'SI:H')6n y ,"''':.\10>'0'; .•••...
JI. (l'on<'>mf'l,'ng dI:' 1H... rin'1 y 311:;lol1oS .. "., ••....

J 11, rf'¡')Y--'" r1"'''r''f'!.i'lrlc·n's

t 'v'. 1os rl,~m,'",;

al do:' n"s<:>rte o df' rf""""

bl los demas .•.... , ••••........••.••...•....

24t~

O'.
10'7

29' 1
M.e.214
pta./uno

23'1

;:>0'6

37
••e.102
pts./uno

37
•• e.246
pts.luno

19'6

i. mN'¡mi"mos para rfOl'l.,€'>; y aparato" de lasSIJt:par
Udas Ql.ü4.A.l'l, 9I,04.A.V. 91004.S.IV y o.

91 .ü~,. A , .

: ¡. mp,snismos para I'fOlojps y aparatos de llils :i.t.:pari
rid<'15 91.04.11..111.91.04.8.111 Y ')1.0'.>.8 .... -

111. los demás •••..••••...•• , ••••••••••••••••••••

.'2 I 26"
••8.&11'80
pt•• !WKt

8'2 I 25'9
•••.8.·ea
pta.!uno

8'2 I 25'9

(a) ~ inclu.t6n en eeta .ubpartida se aubordinará. a 1_ condicione. que 1_ autoridad••
ca.petentee deterMinen.

91.10

29'1 25'9 I I91.11

23' 1 19'6
M.e.l04'.O M.e. 64
pts./uno pta./UElO

Libre
23'1 19'6

O"
<l"

29'1 25'9
'••e.O·90 lI.e.O'70
p..... /ar. pta.!ar.
~to ~to

29'1 25'9
11 •••0'90 ••••0·70
pta.!er. pta.!....
~to neto

29'1 2!;'9
..e.O'go ••e.O'1O
pts.!gr. pta.!....

...to ...to

29'1 25'9
lI.e,O·go _.e.0'1O
Pta.!.... pta·!ar·

...to ...to

91.0S

91.06

91.07

91.08

APARATOS DE CONTROL Y CONTADORES DE TIDPO CoN RCA
NISMO DI RELOJKRIA O CON IiIOTOR SINCRONICO (REGISTRA
DORES DE ASISTENCIA. CONTROLADORES DE RONDA, CONTA=
DORI'S DI MINUTOS, CONTADORES DE SEGUNDOS. ETC).

A. Apacatos áe reloj",ria f",chadores, de costos, de
control de er;trad<l y salida y de ronáa o de vig~

lancia ..............•.•...•....•••.•....•••.•••
B. Contadcre~ de minutos y de segundos, incluso con

mecanismo d~ aviso. y contadores de duración de
confer'en:ias telef6nica5 o simi lar'es ..••••.••..

C. Aparato5 de relojecla de alta pceclsión (~ronóme

tros cientílicos, cronógrafos para deportes. re:
gistradores. etc.) ..••..•.•••...•..•..•••.••••.

D. Los demás .

APARATOS PROVISTOS DE UN _CANI5*) DE RELOJ!RIA O 
DE UN IIlOTOR SINCROtUCO QUE PERMITA ACCIOfoIAft UN IIICA
NISMO IN UN IIIOImNTQ DETERIIINADQ (INTERRUPTORES HORA
RIOS, RELOJES DE C~ACION, ETC) ••••••••••••••• :

MlCAlUSIIOS DI PEQUEÑO VOLUltEN TERfilINADOS. PARA RILO
J~: -

A. De volante y espiral:

l. m@C8ni~mos p~ra relojes de la Partida 91.01 ••
11. los demá3 ••..••••••••••.•.•••• , ••••..•••••••••

8. Loa deMás:

r. mecanismos para relojes de la Partida 91.01 •.
J"¡. loe demás .

OTROS· .CAflIS1K)5 DI; RlLQJERIA TlRIIlNAOOS

A. lIec..i-.oa de relojerl. que no sean de pequeRo'-
vol..en. _tadoa. con o .in ufera o quJu, con
.. de una piedra. concebidos pu-a funcionar du
rante ÑlI de 47 horu .in darle. c~rda. deetina-
~ a aeronaves civiles (a) ••••••.••••••••••••••

16'8

8'.
8'.

8'.
8'.

libi"e

15'-4

12'9
••e.7S'3
pts.!uno

12'9
•••• 7!;']
pta.!uno

25'9

91.09 CAJAS DE RILOUIS OlLA PARTIDA 91.01 Y SUS PARTIS

A. De ora o de platino. incluso con perlas o pie~-

dras preciosa~O se'Tlípr'pClosf1S •.••..•..•••.••••
B. Las der.lás ••.....••..•••••••••••••••••••••••••••

CAJAS Y SI_lLARES PARA LOS DI'MAS RELOJES y PARA APA
RATOS DE RELOJERIA y SUS PARTES •••••••••••••••••••-:

OTRAS PARTIS YPIIZAS PARA RlLOJIRIA:

A. Piedras de relojerl. (piedr_ preciosas o selli-
precioaas. pi.dr••inUtlc_ oreconatituidaa e
ialtecione. de piedr_ precia... o prec a .. ).
81n ena..tar ni IMMltar .

B. lluelle8 de relojería (incluidas 1_ ellPir.les) ••
C. IIlecanlSIIII08 de pequefto volUMen sin ter.inar:

de volante J e.piral ..

11 loa deÑ8 .~ ••••••••.••••••••••.•••.•••.•••••

D. Otros MecanlsMOS de relojería. sin te,..inar .•••

J. lIláqulnaB "en blanco" para .ecania_ de pequefto
volUMen ••••••••••••••••.••••••••••••••••••..•••

Y. Las de".:
l. portaescapes; conjunto de ruedas de escape; _

conjunto de áncora, conjunto de volante (en-
.amblado en BUB eJe~); conjunto de r.queta¡ 
piedras engastadas o montadasl buchone8 •••••

10'3
O"

29'1

O"

U'5

37

~
S'
O
'""E
~

i

en
,-6

f
5
~
:s
C·

?

~



DERECHOS

0'9

Norwale. I GATI'

29' 1 I 25'6
..e.O'OO
pts./gr.

_to
29'1 I 25'9

¡q
!'O
;;
3

~
!2.

"c-
¡:l
....
'O
a-

el los lIlicr6ronoll .....llficadore•• altavoces. Mll'icularea. lni:ernaptoreB. _trObOII
copias y otroe inat~ntoa, aparatoll ~ equipos .ccesorios utl1laadoe CCIft loe 
arUcul08 del preaente Capitulo, que no _~n incorporados a elloa ni alojacloe
en lu 1111_ eajall (Capitulo 85 6 90); loa aparato. de reaiatro o de reproduc:'
ci6n del aonldo cOMbinadoll con un .-parato receptor de rlldiocliru.i6n o televiai6ft
(partida 85.15);

.) las pelicula. parcial o totalMente sensibili~adas. para l. i~resi6n por procedi
.ientos rotogr6ficoe o rotoeléctricos. y las .i_ pelIculas illlpresiOl\aldaa, re:
veladaa o no (CapItulo 37);

CAPITULO 92

INS'I'IMfKNT05 DI MUSICA; APARATOS PARA EL REGISTRO O LA UPRODUCCIOIlI DIL &(IIIDOI
APARATOS PARA IL RIGISTRO O LA REPRODUCCION DE IUOINIS y DI SONIDO 111 DUVISIOIlI;
PARTr.i y ACCESORIOS DE !:STOS INSTRtlIENTOS Y APARATOS.

bl las parte. y .cceeorioa de U80 general, _gún def"ine la Nota 2 de la Secci6n xv.
de _tales C~ (Sección XV) y loa .,.t!culoa lIi.iIares de _terias plúticas
artificial.. (que .. cluifican .-ra~te en la partida 39.07);

l. Este Capitulo no cOIIIprende:

Notas~

••e.O'7Q
pts./gr.

net.o

•• e.O'OO
pta./gr.

neto

DE5IGIIACI()J(I DE LA IURCANCIA

a) des t ¡nadas a arre;::los •.••.••.... , ..•..••

esf~ras (incluidos los índiceS, grifas y ven
lanillas, sueltos). agujas y otras piezas pa
ra r'elojes de la Partida 91.01 , ••..' :
las demás:

b) las demas

1),

lll.

'o(91.11 1

'_IDA

dI las escobillall y otros art{culoa de cepillerIa para la li~ie" .. loa inatru-
~entos de MÚsica (partide 96.01l;

el loe inst~ntos y aparatos que tencan el car6cter de Juauete. (partid_ 97.03);

fl 1011 1natrUlllentoe J .-parata. que ten8Ul el caricter de objetos de colección o ele

antigUedad (partidaa 99.05 6 99.061;

al lal! bobina. y aopo~ .iMila~ (cl..ific.cl6n e.can la ..terla conetitutiva:
partida 39.07, Secci6n XV, etc.).

2. Loa arcoa, palillos ~ artículos eiailarse para loa tnetruMentoa de -ú$ica de 1.. 
partidas 92.02 Y 92.06, presentados en nÚMero no~l con loa inatruaentos a que
van destInadoa, lIiguen el r68i_n de loa .1....

Los cartonea y p.-peles perrorados de la partida 92.10. _1 COMO loa soportes de 80
nido de la part1da 92.12, aicuan au propio rfai.-n. incluso cuando ae presenten 
con loe inetru-entos o aparatos. loa que al' destinan.

15'
!
s'
O
"""§.:
Q.

~

m
~

¡¡;
g-

3. LOIl eetuchell o envaIle••1ailar•• presentados con loa artículos de _te CapItulo a
1(MJ que van de"tinedoe. y con los que se venden nonaal_nte, .. el_iricen con es
toa artlculoe. 51 ae presentan eisladUlente. siguen su propio r6ai .en. -

Nota Complementaria:

Se entiende por esqueleto de piano a .r.ctoa d. la Subp.ttida 92.10 C la caja ar
mónica con su marco de hierro y su cordaje y clavija. montadas. con e~clusi6n de to
da parte de mueble, mecanismo, teclado y otroa accesorioll.

....
00
w
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IV
00..,.

13'2 10'5

"5 17'5

13'2 27'3

13'2 JO'8

"5
15

13'2 1 2"'1

o'.., 135'5
ce

~~8.265p ~
5'

2... '9 JO'5 O
::n
¡S.

2... ·9 I JO'5 I l-
e>.
!!.
tTl

435pta/Kg I '1"""t/IIg I I~
e>.
O

28'1 I 35'5
.K.8.265ptll
uno

24" I JO'5

92.01

92,02

92,03

92.04

92,05

92.06

92.07

92.08

92.09)

92.10

PIAfIQS (INCLUSO AlJ'TOMATICOS, COII TECLADO O SIN EL) i Cu.
VlCINES y OTROS IIISTRUllENTOS DE CUERDA Y TECLADO; ARPAS
(DISTINTAS DE LAS ARPAS EOLIAS);

A. Pianos (incluBo auto.áticos, con teclado 0.810 61):

l. verticales •••••••••••.••......••••••.••••.•••.•

11. otrOa pianoe:

al de cola ; .

b) los demás •••.••.••..••••••..•.....•.•..•••••
I

B. Los ....

OTROS INSTIUIIlNTOS IlUSICALaS DE CUERDA~

A. De pulsación (guitarras, mandolinas, cítaras y aná-
lagos) ••.•••••..••.•.............•••............•.

B. Los demás .•••••••••••••••.••.••.••••.••••••••••••.

ORGANOS DE TUBOS; ARMONIOS Y OTROS INSTRtIIEN'I'OS SB:ILA
RES DI TECLADO .Y LEltGÜETAS IlETALICAS LIBRES ••••••••• :-

ACORDBOIIKS Y CONCERTINAS; ARIIONICAS ••••••••••••••••••

orROS INSTRu.INTOS MUSICALES DE VIENTO •••••••••••••••
- de metal. . •.....•...........•...........••.....

IfISTIUUNTOS MUSICALES DI PERCUSIQIII (TAJIBORES, CAJ'AS.
XILOI'OHOS. IIITALOt'OROS. TIMBALlS. CAS'l'AÑUELAS. ETC.) ••

INSt'RWIBIft'OS IlUSlCALES ILlCTROIAGNE'fICOS. ILICTROSTATI
COSo ILBCTROIfICOS y SDULARKS (PIANOS. ORGANOS. ACOR-
DEONIS, ne.)

A. Organos electr6nicos

8. Los demás ••••••••••••••..•.••.••...•..•••..•••..••

~ MUSICALES 110 <nIPRENDlDOS KN NINGUNA OTRA
PARTIDA DKL PRESINTI CAPITULO (ORQUItSTRIONIS, ORGANI
LLOS, CAJAS DI IIOSICA. P.uAROS CAN'I'ORIS. SURRAS JlUSI
CALKS, ETC); RECUIIOS DE TODAS CL.ASIl:S E INSTRlMENTOS
DI BOCA PARA LLAIIADAS Y SEÑALES (CUERHOS DE LLAIIADA.
SILBA'fOS, ETC.):

A. caja de "iea

B. Loe deMe:

l. organillos y orquestriones •••.•••..•••.••••..•••

11. otras

PARTES. PIEZAS SUBLTAS y ACCESORIOS DE 1NSTRlMEHTOS IRJ
SICALaS. INCLUIDOS LOS CARTONKS y PAPILI!:S PERfORADOS p"
KA APARATOS .CANIcas. ASI 00lIO LOS UCAII1SIIOS PARA CA
JAS DI: MOSlCA¡ AliitOiCMOS Y DIAPASONES DI: TODAS CLASES:

"5

"5
Libre

Libre

13'2

"5

"5

13'2

"5

10'1
•e.3.5OOpt/

Wlidad

• ' 1

"1

JO'8

JO'8

7'3

21'3

7

(92.10)

92.11

A. MecanisMOS para cajas de ~Ú8iea

B. Cuerdas arllÓnicas •.•••••••••••••••••.••.••.••..••

C. Los de-'s

_ papeles y cartones perforada. para lnstr~ntos

.usicales autolláticos ••••••••••••••••••••••••••

TOCADISCOS. APARATOS PARA DICTAR Y DDAS APARATOS PARA.
EL REGISTRO O LA RlPROlJUCCIOH DlL SOIUDO, INCWIOAS LAS
PLATINAS DI TOCADISCOS. LOS GIRACINTAS Y LOS GIRAHILOS •
COfI LICTOR DE SONIOO O SIN IL; APARATOS PARA. EL RIOII'IRO
O LA RKPRODUCCION DE IIIAGENES Y DI SONIDO IN TJ:LEVISIOII:

A. Aparatos para el re.iatra o la reproducci6n del soni
do,

l. aparatoe: para el re.ietra:

a) máqUlnas de grabación de discos blandos ..•..

b) magnetófonos para la grabación magnética del
sonido ••...•..•.•..•....••....••••..•..•..••

c 1 los demás •••.••••.••.•.•..•••.... '.' .•.•••.••

n. aparatos para la reproducci6n:

a) de aiste.. de lectura 6ptica por rayo 16ser ••

b) los ea-is:

l. tocadiscos automáticos accionados directa
o indirectamente por fichas o monedas •...•

2. magnetófonos para la reproducción magnéti-
ca del sonido ••..•••.•••..•••••..••..••.•

3. los demás .••.•..•••.••.•••••..•••••••.. ••

IIl. aparatos .ixtos:

a) que utilicen bandas -antticas en bobina. con
e:ICclUlJión de las casetes 7 que penlitan el re
aistro o la reproducción del sonido, a velocI
dad única de 19 ~.e&, o bien .. esta veloc:i=
dad 7 otras .inf'eriores ••••••••••••••••••••••

b) 1011 cle.6s:

l. magnetófonos para la grabación y la repro
ducci6n magnética del sonido, distintos de
los comprendidos: en la subpartida 92.11 A
Ilr a) ..••....•.•••...•.....••.......•••.

2. los demás

Libre

13'2

Libre

28'1
.E.8.265pta....

28'1
.1.8.265pt8....
2"'9

24'1

•

35'5

35'5

JO' 5

i
e.
"=.
?
~
~



DERECHOS

No~e. I GA1'TPARTIDA

(92.11)

92.12

DESIGftACIOII DE LA _RCANCIA

•• Aparatoa para el reRiatro o 1. reproducción de 1116
&eMB 1 de ~ldo en televiaión •••••••••••••••••~

_ Regietradores de senal de i-.gen •••••••••••••••

SOPORTES DE SONIDO PARA LOS APARATOS DE LA PARTIDA
92.11 O PARA GRABACIONES AllALOGAS; DISCOS. CILINDROS,
CERAS. CINTAS, PELlctJLA5. HILOS. ETC •• PREPARADOS PA
U. LA GRABACIOIf O GRABADOS; IlATRItZS Y mLDES GALVOÍ
COS PAlIA LA P'ABRICACION DI OISCOS: -

DERECHOS

HorwUes I GA'"'

20'2

",,-

PARTIDA

92.13

DESIGNACIOlf DE LA ta:RCANCU,

OTRAS PARTES, PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS DE LOS APA
RATOS CClm'RENDlDOS EfII LA PARTIDA 92.11: -

A. Lectores de sonido; sus partes 1 piezas sueltas •••

B. Agujas o puntas; diaaantes. zafiros 1 otras piedras
preCiosas o seaipreciosas ypiedraa sint6tleaa o re
constituidas, .entadas o sin .ontar •.••••••••••••-

C.. Piezas de _tales c~es obtenidas por, torneado
"a la barran, cuyo aayor diáetro no exceda de 25_ , .

26'2

26'2

26'2

)2"

32'6

32'!:>

f
O

!!!.
:s
c·
13
....
~a.

,..-

9" 10

•e.~~tB' ••e.1Opt/u •
=

.... ~

9" 10

~

.e.2.ftPts ftI.e.lOpl/u

O'

lor cada 100

O

~de lonai-

="

y 3,8t-
"

e anchura.

[

Libre

g.
~

m
S

I I I I

g.

I I
O

I I
Libre

Libre

24'2 I 20'6

2""2 20'6

A. 'preparad08 pan' la &Nbación, pero sin grabar:

l. de banda magnética impresa o aplicada sobre pa
pelo cartulina •••...•.••••....•••.•••...••. :-

It. cintas y bandas magnéticas de materia plástica.
con un espesor igual o inferior a 20 micras, in
cluidq el recubrimiento: -

al en soportes distintos de las bobinas, carre_
tes, núcleos y similares ..••.••••. o ••••••••

b) las demás, ....•••••.....••••••.•.••••••.••

!I!. los demas

8. Grabados:

l. ceras, discos, ntrices y otras foMII8B inte~

dias. con exclusión de las cintaa --.n6ticaa:

a) pva la f'abricaci6n de discos de f0n6graf'o •••

.)

11.1......:

al di~ de r~fo:

l. para la enaeftañ~ de ldi~ ••••••••••••

2. los d~ .

b) otros soporte. (bandas, cintas, peUcula.,hi
1... etc.): -

l. gr8badoll -.gn6tictulente, para la .onori~

ci6n de peUculaa ci..-,to....f1c.. • •••••

2. los deRs:

aa) magnéticos, con programas o datos pa
ra su proceso en ordenadores o en sis
tem~de control :

bb 1 los demás .....••••.•••..• ~ ..•....•••

21'7

24'2

Libre

24'2

26

20'6

20'6

D. Loa de..' • ............... ~ 26'2 32'5

....
00
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Si:CCION XIX

ARMS Y IIUtIICIOIftI:S

CAPITULO 93

ARIIAS Y _ICIODS

Ilotas:

l. Bate c.pítulo DO COIIPrende:

.) loe ce~ y elp&ulu rul_inantea, los detonadores. loe cohetes de aefialea o
araDíruao- "1 .... ..-dculos del Capítulo 36. . .

b) 1.. pan. "1 accaor~oe de UIIO pneral, -aún deCine la Ilota 2de la Secei6n
XV. de _tal..~ (Sec<:i6n XV) "1 1011 ..-dculoe ai_ilares de _teri.. plú
tic:a. arUt'1ciala (que _ cluUican pReraWente en la parUda 39.07)¡ -

c) loe carros de COlIbate "1 aut0.6vil.. bl~ (particla87.08);

d) 1_ aira teleac6pic.. y otros diapositivos 6pticoe. salvo que esUn .-ta
doe .abre 1_ aisua ar-s. o 8in -.atar. pero q~ se pre8enten con 1.. al"

__ a que Be daetinan (c.pítulo 90);

e) 1_ ballestas. arcOs "1 flechU para tiro. las anI88 con ..-ta e-botonada pa_
n. ....~ "1 1_ .,.... que tenaan el car6cter de juauetell (capítulo 97-);

f) 1M "1 -.nicionea que tenpra el cU'6cter de objetoll para colecci6n o de
antt.cUedadee (partidllB 99.05 6 99.(6).

2. In la parti_ 93.07, la up,.._i6n "partes "1 pieua sueltas" no ........... loe
8pU'8to. de radio a de r..-r de la partida 85.15 utiliaadoe en deteninadoe ca-
MteII. .

3. LoII B8tuche8 o envases lIiail~ que se presenten con loe articule- de este
C!lpítulo a loe que van cleatinadoll • Y con 108 que BB venden no~ te... cla-
.ifican con dichos articulOll. Si se presentan aia;Laem.ente .1 u propio 1'6_,'-n.

liarA CQNPLJr<!:ft'ARIA:

Las importacion,a de los art{culoa cOIIIprendidos en este Capítulo Quedan suje
tas a las prohibiciones eatab1ecidas en el apartado 2~, grupo B, de la Disposi
ción 8'.

Asimismo, en el despacho de los artículos de permitida i~portaci6n~e tendrá
en cuenta lo dispuesto en las vigentes Reglamentos de Armas (aprobado por Decre
to 2179/1981. "B.O.E." de 25.9.81 y IlIOdificadopor- Decretos 739/1983, "B.O.E'· •
de 14.4.1983 y 1894/1983; "B.O.E" de 11.7.1983) y de Explosiv08 (aproba~ por Oe_
creto 2114/1978; "B.O.E." de 7.9.1978 y ",odificado por Decreto 2288/1981; "B.O.E"
de 8.10.1981). . .

s • C C ION XX

DReMCTAS y PRODUCTOS DIVERSOS NO UPUSADOS NI <DIPR!NDIDOS
iN OTRAS PARTIDAS DEL ARANCEL

CAP 1 TUL O 94

MUEBLES: IIOIIILIARIO IIIDICQ.-.QUIRURGICO; ARTICULOS DI CAllA Y SI.ILARES

Ilotas:

1. ltate capitulo no cc:.prende:

a) 1011 colchones. al-ohadU 7 cojinea rellellllblea coa aIre o con ..... (c.pltu1oe
39. 40 7 62);

b) 1... 1...... 7 otrc:. aparau. de al..-bNdo. que .i......1 Ñ&t.. de la _te
ria conatitutiY8 (partidu ..... 27. 70.14. 83.07. atc"

c) laa lllllUltacturu de lÜedra. de _teri.. cer6111cu o de cla1quier otra _teria.
cc:.prendidae 8ft loe Capltuloe 68 7 69, utUbada8 ca-» _ienteJa...... o colla
nas de loe tipos eapleadoe en jardines. vestlbuloe. etc. (Capítulos 68 6 69)¡-

d) loe eapejoa arando que repoaen aobre el suelo. talea ca-» 1011 peiquiee (e.pe_
jos de vesUr tIOVibl.. ). etc. (partida 70.09);

e) 1_ partes "1 acc:eaorloe de uso &eneral. -aún chfine la Ilota 2 de la Sección
XV. de ..talee ee-unee (Secci6n XV) "1 loa articuloe aiailares de _teri_ pUs
ticaa artltlcial.a (qua ... clMif'ican pne~te en la partida 39.07). ni 1..
caju de caudales de la parti_ 83.03;

f) loe "'1" 11_ conati'b4Yan partee .-pacífica. de 1'r1Frlficoe. iocluao .in _
equipar. de la partida &1.15; loe __1.. concebidoe MpBOia1Mnte pva -'qu.i
nas de coser (partida 84.41); -

&) 108 -.eblea que constitu)<an parteII eepeclficaa de aparau. de la partida 85.15
(aparatoe receptores de radIo. de teieviai6n. etc).

h) 1.. eecupideru para consultorio de dentista (partida 90.17) ;

ij) 1011 artlculOll del Capitulo 91. principalMnte 1.. caju 7 otroe recept6culoe
para aparato-. de reloj.,.!a;

k) 108 -.bIes que cOftlltituyan parte8 upeclt1c_ de tocadi8C08. dictilOQOS , _
atrae aparato. de la I;MU'tida 92.11 (parti_ 92.13);

1) los "'-1.. que tenpn al Car6cter de J~tea (partida 97.03). loe billarea
de tOdu clase. , loa al8bl~ par. jueaoe de la partida 97.04, ..1 cc.o 1_
.....- par:e!,Jueaoe de .weaticliai~ilJ,nde,1.. ~U4a 97.05.

2. Loe articul08_ (diatintoe de 1_ partu) CClIlpr'8nd1.. en las partida 94.01 •
94.03 deben estar concebidOe~ Colocarse 'aobre el auelo.

Sin ...... _ cluitican en ..tas partidall. awaque ..t6n concebiclo8 para col
gar. fiJ"- en la~ o co~ocarse ~ ~re ~troe:
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a) loe ~iOB .uralea, ll..-dos bloques de cocina, 1 ai.ilaresj

b) 1011 ..lentoe , e--;

el 1.. bibliGCecIll5 T IlUeblee et.Uares por aliMentos.

3. 11) 110 _ cOIUIideran~ partes de loe artieulos de este CapItulo, cUllnclb 8e pre ,.
..ten ai.l~te. las placas, lWl8S de vidrio (incluidos los espejos). ñi .
la placa de """'1 o de piedra. inclU80 cortad&e en f'orwa deterllilll!lda, pero
lIin cOllbinar con otros ele.entoB.

b) Loe ar1;lculoe COlIPrendidoe en la partida 94.04, presentado;le aialaem.ente. se
cluitiean en dicha p&rtida, aunque constituyan partes de '_bies de 188 par
ti4aa 94.01 a 94.03. - -

PAllTIDA

94.01

DESIGKACION DE LA JlERCANClA

SILLAS Y otROS ASIENTOS; INCLUSO LOS TRM5rOJlMAl!lL!S
... CAllAS (CON UCWSION DE LOS CCltPRENDIDOS EN LA PAR
TIMo 94.02). Y SUS PARTKS~ -

A. Sillaa 1 otros asiento. distintos de lOB tapizadGe
con cuero (con exclusión de e.. partes 1 piezaB eue)
tas), deatinadoll 11 aeronaves civiles (a) ., .•••••.•-

B.,Loa ~:

l. _pecial_nte concebidoe para ..rOdil108:

al sin forrar ni tapizar y partes de los mismos:

DERECHOS

Norwal.. I GATT

lib~ ( 28

,

en
l-á
~
'~

!!.
::1

=-?
'"'"'"

I

l. de metal

2. de otras materias

bJ forrados o tapizados y partes de los mismos:

l. de estructura metálica

2. de eatructu1"'8. de o'-:~as materias •..• '••.•••

1I .. 1ae ~t

al gin forrar ni tapizar y partes de los mismos:

l. de' madera .•••..•....••.., ••••••..•••..••.•

2. de otras materias vegetales (mimbre. ca~a,

bambú, l:tc,) ••••..••••.•••••.••••••••••..

3. de metal

4. de otras materia!'!

bl for~ados o tapitados y partes de 10B miamos:

l. de estructura de madera ode otras materias
vegetales •..••.••..•••••••.•••••••••.•••.

2. de estructura metálica ••'•••••••••••••••••

3. de e~ :uc~u.a de otras materias •••.•.••••

31

I
28

31 28

31 • I 28 f
31 28 g.

O=n
"19'1 I 15' 1 I ¡él:...

2"'6

I
21 !lo

31 28
l'!1

31 28 S...
O

19'1

I
lS'1

31 28

.31 28

94.02 MOBILIARIO IIID~IRORGICO, POR IJIlIIPLO: MISAS DE OPI
IACIOffIS, BSAS DE RZCOIIOCDIIEtn'O y AIIALOOAS. CAllAS coi
IiIICAJlISMO PARA USOS CLIIfICOS. ne; SILLONES DI DENTIS
TA Y AULOOOS. CON DISPOSITIVO NlCAIIICO DI: ORI&Ift'ACICII
Y ILnACIOII; PARTU DI: lS1'OS OBJI1'06.

A. Mesas de ope~8ciones y sil1one~ para usos clfnicos.
ambos con mecanismo .de eleyación y orientación •••••

B. Los demás ..•••••.•••.•••..•••..••••..•••••••.••..••

C. Partes y piezas sueltas

•

11'7

21'7.

21'7

15'2

18'2

18'2

(a) J.a ..lnclusi6n en esta aubpartida se subordinaré a 1.. condiciones que las aut;ori....
co-petentes deter.-inen.

'".....



PARTIDA DESiGNACION DE LA IllERCANCIA
DERECHOS

No~lell I CATT

CAP I TUL P 95

IlAT!RIAS PARA TALLA Y IIOLDEO, LABRADAS (INCLUIDAS LAS IlANUFAC'I'URAS)

Notas:

Iv
00
ce

de otras materias

19'1 ,.
2.7 '8 24'S

31 28

31 28

31 28

27'8 24'S

94.03

...04

OTROS IlUKBLES y SUS PARTIS:

A.....1.. de8tinadoB • _ronaves civiles (con exclu
.16n. de BUS par1;ea "1 pieua ~ueltaa) Ca) •• o •••• ,.

8. Loe deús IlUeble8:

l. de materias vegetales;

al de madera

b) de otras materias (mimbre, ca~a. bambú, etc)

11. de metal ••, ~ ; ••

111. muebles mixtos de madera y de metal y los de-
má.s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV. partes de muebles;

al de metal ••••.•••...•••.••••••. 0" •••••••••••

b) los demás .

SClIlIRES¡ ARTICULOS DI: CAIfA Y SDllLARES QUE TlllGAff
IlUlLLIS. O BIEN RBLLDOS O GUARNIClOOS INDRIORIIENTE
DI CUALQUIER 1lAt'JRIA., TALIS eOlIO COLCHONES. CUBRK
PIIS, IDRIIDOIIES. COJINES, PUrES, AlMOKADAS. ne, IN-.
CLUIDOS. LOS DI CAUCHO o IlATUI~ PLASTlCAS ARTIFICI~

LIS, lUf ESTADO ~POIUOSO o CELULAR, RlCUBIERTOS o NO:

A. Artículos de e... "1 similares, de aa~ias plásti
cas artificiales en estado esponjoso o celular.re
cubiertos o no •••••••••••••••••••••••••••••••••:

B• Loe dalás:

l. somieres •.•••.••..•.•••••..••...•••.••.•..•••

11. 'colchones y demás efectos de cama y similareS:

a) dp. cauchQ, en estado esponjoso o celular•••

b)

,

lib:oe

29'7

31

29'7

24'6

28

26'6

28

26'.

21

l. E'" presente Cap~tulo no .cc.prende:

a) 10fll artículos del Capitulo 66 (paraguas, bastones, l'ti... fu8tu , s..
partes);

b) los arUcul08 del Capitulo ?l, especial.ente la blauterla ele fant..18;

e) loe artlculoe del' Capitulo 82 (herr..ientall, articulo. de cuchillarl_, cubier
tos) con ungoe o partes de la Mterias de este capitulo. PreMnt..so. aialada
.nte, ..tQlI , partes •• cl..J.f1can en .1 preNIlte Capitulo. -

d) ¡¡. U'Ucul~ del <=apltu.l,o 9QIMPJC1~te las_~ de pI-.
e) los artículos 'del Capítulo 91 (relojerla). eepecl~te 1_ caj.. de ,..loj.. ,

de 8pBratoe de relojería;

f'l los artículos 'del Capítulo 92...pec~te los inaa-u.entoB de "ioa~

a) loe artículos del CaPitulo 93. upecial.ente 1_ partes ele ...-s;

h) 108 artícul08 del Capítulo 94 (~l_ Y BUS partee).

ij) loe artículoe del eapitulo 96 (..anu1"acturaa de cepiUería, etc).

k) 108 artículos del C8iútulo 97 (juauetelJ .. jueaoe,etc);

1) 106 artículos del 'capitulo 98 (-anuf'acturas diversas);

.) ·los articuloe del Capitulo 99 (objetoe de arte, de colecci6n y antijl\illldadn).

2. Para l. aplieaci6n de la partida 95.08, _ consideran ,"...teri.. veaetales '1 .1ne
rales para tallar":

a) las seaillas duras, las pepitas, las c6acaraa y nueces ylu _terip "veaeta-
lell ai.Uares para tallar (nuez de careno o palaler-..-du., por ejelllPlo);. .

b) la ea~ de .al' Y el '-bar (succino). naturales o reconstituidos, uí.~ el
azabache y las _terias .ine~ales aiIlU..-elS.~ azabache.

I

~
S'

g
<'>
[

!l:

~

(a) La lncluel6n en esta eubpartida se subordinará a las condiciones que 1_ autoridades
~ten..... 'ditteraiDeD.
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l. c:o-t!inado con otras _teri..

al simplemente tr:abajado •..•••...•••.•.••.•.•. I 6'4

DERECHOS

No~ee I OAnPAl!T11lA

(95.0l)

(95.02)

(95.03)

(95.OC)

95."

D!stGNAClON DI LA MERCANCIA

COWCHo\ bE TOR'rlJCA. NACAR, IlARFIL, HUESO. eutmeo. ASTA.
CORAL IlAT'URAL O UCONSTlTUtOO y OI'RAS IlATERIAS "'110.
LES· PARA TALLAR, TRABAJADOS (INCLUIDAS LAS IIWRJFACTU
RAS):

A. Cor-sl natural o reconstituido. labradof

DERII:CHOS

Not'Wlles I GA'I'T
PARTIllA

(95.08)

DESIGNACJON DI LA MERCANCIA

A. "'teriu vJ!!getales o ainerales para tallar, en pI.
e_, hojas, vartllaA. tubos. discos T fol'1llB8 sild:
lares, sin pulir ni trabajar de otro modo •••••••.•

,B. Las deab t

l. materias vegetales o minerales para tallar:

a) simplem·ente trabltjadas ••••••••••••••• , •••••

b) manufacturas {incluidos los esbo~os)." •.•••

II. manufacturas de ceril , .

lIT. geiatina ~in endurecer trabajada y sus manufac-
turas ••• , •••••• "'" ' ••••••.•••"••.•••••.•••• ' •.••

IV. las de'llás

.'.
•••

20"

23'9

26'8

20"

17'5

20'3

23'4

17'5

rJl
e
;r
3
"
~
!!.

"'"13
'"~

11. otro~

b) ~n objetos terminados (incluidos los esbozos)

,
ajo simplelnente trabajado ••..... ,", •••...•',., •••.

b) en objetos terminados (incluiaos l~s esbozos)

B. Los deIIh:

l. pl-=_. hojlUl, varillas, tubos, diBCa. 7 fol"Wlll!l
al_Uares, sin puli_ntar ni lllUIuf"acturaJ' de
otra I18nera;

al de nácar

b) de otras materias .

11. loe deMs:

al simplemente trabajados:

20,'9

.'.
20"

2'3.'.

17'5

17'5

'.

~
:!
S'
O
:=>
"§:
c.
:!.
m

[
o

1. de nácar

2. de otras materias \, .

b) en o~jetos terminados (incluidos los e~bczos):

l~ varillajes para abanicos ••••••. , ••••.•.••

(95.06)

(95.07)

2. los demás .... '.~'" ., , .

2'3.'.
.'.

20" 11'5 l''ftl 10'1
s61...,.111
tll~""OS ., IStlo~)

95.08 IlAmId VEGETALES O MINERALIS PARATALLAIt, flWIAJA
DAS (INCLUIDAS LAs JlANUFACTURAS); JtAJftJP'ACTUJI:AS 1m.0IA
DAS O TALLADAS DE CERA NATURAL (AIUJIAL O 'lKGlTAL), .i
NERAL O ARTIFICJAL. DE PARAFINA. DI ISTBAItINA. DI 00:
lIlAS O RESINAS NATtJIW.ES (COPAL, COLOP'OMIA.ITC) O DI
PASTAS DE IIODILAR Y ODIAS IWfUP'ACTUIlAS 'IOLIlKADAS O TA
LLADAS, 110 EXPRESADAS "1 COIIIPRENDlDAS IN OfItA PARTIoA¡
GELATINA SI" 1NDURlCU: TRABAJADA, DISTINTA DI LA COIIlI
PR!NDIDA IN LA PARTIDA 35.03, Y MMUP'ACTUJIIA5 DI ISTA
MATERIA:

'/ J I I I '"00
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CAPITULO 96

MANUFACTURAS DI!: CEPILL.li:RI .... BROCHAS, P~NCELES. ESCOBAS, BORLAS Y CEDAZOS

Notas:

1. Esta CapItulo no cOIlprende:

a) lQ8 'arUcu1~ del Capitulo 71;

bl 108 artlcu10s de cepillepia de los tipos .anifieeta-ente utilizadOe en .edicina.
cirugía, arte dental 7 veterinaria (partida 90.17);

PARTIDA

96.01

DES,IGNACIOI DE LA URCANCIA

ESCOBAS Y !SCOBILLAS DE HACES "'TADOS, COtI IIAMGO ,Q SIN
EL; ARTICULOS DI ClPILJ..!RlA (ei.PILLOS, ei:PlLLos-ISCO
BA, BROCHAS, PINCELES Y ANALOGOS). INCLUIDOS LOS CEPI
LL05 QUE CONSTITUYAN ILIaNTOS DE MAQUINARIA; cABEZAS
PREPARADAS PARA ARTICULOS DI CEPILLERIA; RODILLOS PA
HA PINTAR; RAEDERAS DE CAUCHO O DE OTRAS MATERIAS FU:
XIBLKS ARALOGAS: -

DERECHOS

Normales I GATr

N

es

e) los articuloe que tengan el ear6cter de Juguetes (Capitulo 97);

2. Para la aplicaci6n de la partida 96.01, se consideran "cabez_ preparadM" 108 .echo
nes de pelo; de fi~ vegetales o de otras ..teri", .in ..,.,tar. diapueatoe para ser
utilizados ain dividirse en ls fabricací6n de brochas, pincele. o artIculos aRlU'ogoe
o que no necesiten para estos fines da que un c:o.ple.ento de ..no de obra poco illlPOr
tanteo tal ce-o el encolado o la i-.pregnaci6t'\ de l. tNIae del .ecb6n o el i...lado o 
te,..inado de las puntas.

(96.02)

(96.03)

(96.04)

96.05

96.06

.... Escobas 7 eseobillaa de haces atados, can ~o o
sin él; cabezas preparad.. para arUcul08cM eepi-:
Heria:

l. ps~oba8 y es~obillas de ha~es at3dos •. , ••.•.•••

11. cab~zas preparadas para arti~ulos de ~ppillerra.

B •I Los deftlás;

I. cepillos para dientes

11. cepillos que constituyan ele-entos de .-quina-
ría ..••..•...•....••.••...••..••.....•...•..•.

IIJ. los decaás:

al cepillos de tocador (para unas, cahe~a, ma-
llOS, ",te.) ••••••••••••..•••••••.••.••.••••.

bJ otros cepill,,!:': .

C') los de-más .' •••••••••••••••••••••••••••••••••

80RLAS DB 'tOCADOR Y ARTIc;uLOS AftALOGOS, Di CUALQUIER
IlATERIA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TAMICES. CEDAZOS Y CRIB"'S, DE MANO, DE CV"'LQUIER·~

TiRIA:

20" 17'5

26'8 23'4

31 28

.e~7Optl 1..~,4Optl

22'4 18'9 I I?S'
[
S'

31

I
,.

I I[22'4 18'9

ZS'fi 22

~
t'l

'"¡¡;
g-

I .1
16'1 I 12'9

A. De tela ¡r,etál.i~a .

"" ;.

.,

_\td _.

I,

l

B. Los delllás ...................................... ,
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24'2

22'7

20'6
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CAPlroLO 97

JUGUETES, .JUEGOS, ARTICULaS PARA RECREO Y PARA DEPORTES

Notas:

1, Eate Capf tulo no CCRllprende:

a) laa velas para árboles de Navidad (partida 34.06);

b} loe artículos de pirotecnia para recreo, de la partida 36.05;

c) los hilos, MOnoril~ntOB, cordeles, hijuelas 1 si_ilares, para la pesca, aun
que ell~ eortados en longitudes dete~inadas, pero sin -antar en sedales, 
que corresponden al Capítulo 39. a la partida 42.06 o a la Seceión XI;

d) los aacos para artículos de deporte y análogos de las partidas 42.02 Ó 43.03:

e) la8 prendas de vestir para deportes. así COlJlO los disfraces de telas de punto
u otros tejidos, de los Capítulos 60 Y 61;

n las banderas y cuerdas de gallardetes, de tejidos, así <':01lIO i as velas para e.
barcecion_ y vehículos klvidoa a vela, del Capítulo 62; ~

g) el cal.ado (eJlcepto aquél al que se han rijado patines) y los cascos 1 deaás
tocados eSpéciales para la práctica de los deportes, así co.o las rodilleras,

. espinilleras, etc. para toda clase de deportes, de los Capítulos 64 Y 65;

h) loa bastones de alpinistas, las fústas y látigos {partida 66.02}, así COlllO
sua partes (partida 66.03);

ij) los ojos de vidrio sin .cntar. para MUñecas y otros juguetes de la partida -

ro.19;

k) las partes y accesorios de uso general. según define la /tota 2 de la Sección
XV, de _tales comunes (Sección XV) Y los artículoa all11ilares de ..aterias --
plásticas artiriciales (que se clasirican generalmente en la partida 39.07);

1) los articulos de la partida 83.11;

.) loa vehfculos para deportes de la SecciÓn XVII, con exclusión de los~bobsleiWis;
toboganes 1 ai_ilares;

n) loa velocípc!dos inrantiles constroidos de igual fohaR que .los velocípedos en
.adelo nor-l 1 provistos de roda!rtientos de bolas (partida 87.10);

o) 1.. e.barcacionea para deportes. tales ca.o candas y esquifes (Capítulo 89).
1 aus .-dios de propulsión (Capitulo 44, si son de -aderaJ;

p) las Raras protectoraa para la prActica de deportes 1 para juegos al aire libre
(partida 90.04);

q) los recl~ y silbatos (partida 92.08);

d las BrltIas 1 otros artlculos del capítulo 93;

s) laa cuerdas para raquetas. las tiendas de ca.paña. los artículOB para ac.-par
'1 IOB guB1ltes de cualquier .ateria (aiguen el régi_n de la _teri. constitu

tiva) •

2. L08 artic:ul0f5 de eete Capítulo pueden llevar sillPles accesorioS o guarniciones ~
de .Ini.. i~rtancis, de Metales preciosos, de chapados de _tales preciosos, 
de perlllls finas. de piedras preciosas o se<nipreciosas o de piedras sintéticas o

reconstituidas.

3. No se cOfl'l!lideran co.o ".m\ecas" en ls partida 97.02 lIAs que las representacionell

de sere8 m-no..

4. Sin perjuiciO de la Nota 1 precedente, las partes, pie~as sueltas 1 accesorios 
reconocibles COlllO destinados exclusiva o principalmente a los artículos de eate

capitulo se clasirican con los .is~os.
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DERECHOS DERECHOS

PARTIDA

97.01

97.02

97.03

DESIGMACION DE LA MERCANCIA

COCHES Y V1i:HlCULOS DE RUEDAS PARA JUEGOS INFANTILES,
TALES COMO BiCICLETAS, TRICICLOS, PATINETAS, CABA-
LLOS KECANICOS, AUTOS DE PEDALF,S, COCHES DE MUÑECAS
Y ANALOGOS ••.••••••.••••••••.••.•••.•••.••••••.•••

MUÑECAS DE TODAS CLASES:

A. Nuiiecaa (vestidas o sin vestir) ..
B. P~te., piezas sueltas y accesorios:

l. cabezas ..••..•••.
[1. los demks ....••...

LOS DEMAS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS PARA RECREO:

A. De _dera:

l. con mecanismo d~ resort~

IT. con mecanismos el~,trlcQ~

111. los demás ••.•...
IV. pdrtes y piezas

Nonaales

26'7

38'7

38'7
'27'5

38'7
32'.
35'8
32'9

GATT

3?'h

PARTIDA

97.05

97.06

DESIGNACION DE LA MERCAftCIA

ARTICULaS PARA DIVERSJONES y FIESTAS. ACCESORIOS DE
COTILLOH Y ARTICULOS SORPRESA; ARTICULOS y ACCE50-
RIOS PARA ARBOLES UE NAVIDAD y ARTICULOS ANALOGOS 
PARA FIESTAS DE NAVIDAD (ARBOLES DE NAVIDAD ARTI~I

GrALES, HACIIIIIENTOS, FIGURAS DE IfACIIIIIEN'fO. !Te) .••

ARTICULOS y ARTEFACTOS PARA JUEGOS AL AIRE LIBRIIl. -
GIMNASIA, ATLETISIIIO y DEMAS DIIlPORTES, COH EXCLUSION
DE LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 97.04:

A. Articulas de cricket 1 de polo:

l. pelotas de cricket y de polo
11. pajos de cricket y mazos de polo

[ 11. lDs demás ..

B. Raquetas de tenis ......••••••...•...............
C. Los deÑs:

1. aparatos de f1mn¡;si;; .
[l. baloll"'s y pelotas par.'i deportes:

Nol'B.les

?~'7

15'7
24'9
27'5

28' 1

24'9

GATT

30

,~

'-O
,~

97.04

B. Otros:

l. con mecanIsmo ~e resorte
11. con meca~lsmos eléctrico~

TII. los demás:

a) glot-os dE' caucllO hlnChables .•.....••.•••••
b) lo!! demás ....•.......•••.••.......•....•.•

IV. partes. p¡e¿as sueltas y accesorios, •••.••••.

ARTlCULOS PARA JUEGOS DI SOCIIDAD (INCLUIDOS LOS Jl1I
GOS CON JIOTOR O IaCI\NISMO PARA LUGARES PUBLICOS, TE:
NIS DE. MESA, MESAS DE BILLAR Y MISAS ISPECIALBS DE 
JUEGO DE CASINO):

A. Naipell, incluso los de juguete ••.••••..•.•.•••••

B. Raquetas, pelotas y redes para tenis de _aa
C. Los deMás:

l. Juegos con motor o n:e¡;:anil'lmo para lugares pú-
bll.co!!:

al qtle distribuyan dínero, ficha!; de consuml--
ci6n o prem.os .

b) los demás ..•...........•...••••......•.•• ,

II. otros juegos

38'7
32'9

24'6
3:;"8

32'.

27'5
•.e. 6'10
ptll.el juegt
con 56 car
tas COIM) ...

JÜ.-o.

JO"

35'8
32"

JO"

3.

97.07

97.08

~) palon~~ de cu.ro, con o Sin cámara de aire
y peJolZlS de frontón. béisbol y hockE'Y ...

.bj h"l"nes de ulllcho o mat<'rlas plástIcas y 
la~ cámara~ de alre para balones, ~ueltas..

c) pelotas de tenis, golf y las demás .

111. raqueta~ ~imllares a las de tenis, cestas y 
palas para frontón. prensas y marcos para ra-
quet'l.>l ...•...•.•..... , ...••.....

TV. palos de golf .
V. palos ae hockey, plcas de alplni~ta, bastones

P¡;ról eSqUi'l.r y simil.'lr... s •••.

VI. materlal para deportes náuticos .
VJI. patines de rUE'das .

VIII. los demás artículoS para juegos al alre libre,
atletismo y otros deportes .

ANZUELOS, SALABARDOS Y CAZAMARIPOSA5; ARTICULOS PA_
RA PESCAR CON SEDAL; CIIIBEl.l5. ESPEJUELOS PARA LA 
CAZA DE ALONDRAS Y ARTICULOS DE CAZ~ SrMILAR~:

A. An~l,Ielos sin MOntar •••.••....••..•.. , •.........
8 . Los dellll.s:

l. salabardos y cazdmaripoaas •••.........•.
1 l. carretes PQra la pese-a ..•..••..............

111. ca~as de pescar y accesorios para la p~sca -
con s~dal (flotadores, cebos artificlales. s~

da1t>s montados. et¡;:.) :-
IV. cimbeles, espejuelos y artículos a~ caza slm~

lares ., .••..........• , ••.........•.••••..••.

TIOVIVOS. COLUIlPIOS, BAARACAS DI TIRO AL BLANCO Y 
DEIIIAS ATRACCIONES DE FERIA, INCLUIDOS LOS CIRCOS, -
ZOOS y TEATROS AMBULANTES •••••••••••••••••••••••••

18'4

24'9
15'7

28'1

.' 1

24'9 '
18'4
18'4

27'5

20'6

18'4
25'2

21'7

18'4

19'1

=O
ff
5'
O
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~

JO I I~
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DlMCHOS

Nol"ll&1ea I GATt

23'9 1 20·3

CAPITULO 98

IlANUFAC!URAS DIVERSAS

Motu:

1. hte c.pltulo no ~rende:

a)' loe l'Pioee pm-a cej_ o Para MqUillaje (partida 33.(6) ¡

b} 1~ botones Y sus esbosos, loe peines, peinetas, pasadoreB y artloulOll BiaUai<ee.
cOlIIpleq o plIJ'Cia.l.ilente de _tales precioeoe. de chIlp&doe o _tales preciM08
(sin perjuioio de las diapoeiciones de la Note 2 a) del Capitulo 11). o que lleven
.perlas f'inas. piedrM preciOBllB y e~preciOR8ll o piedras ain'tAticae o reeonstitoui,
dlIII ~c.pltulo 11). -

PAllTtDA

98.01

DESICIJIACIOII DE LA~A

BO'!'OIRS. 1IO'I'OIO:S 'DE PUSIOlII, Glll!LOS Y SI.lLARES (INCLUSO
LOS ESBOZOS Y FORMAS PARA BOTOIIES Y LAS PARnS DI: BOTOI'IIS)

A. Esbo%OII y ror'ItaB para botones:

1 de botones de presión ••........ : .•.....•.....•. I

JI los demás:

l. de metal ••.••.....••••.••.........•••...••••
2. de nAcar, mar!"il y corozo ....••...•...••.. '..
3. de otras .materi~s ••.•••••••••••••••••.••.•..

B. Botones 7 .-108 Y BUII partes sueltas:

23'1
,.'2
23'9

19'6
22'7

v>

1,*
~
O
l!l.
ti
c:'
?
N
OC

'"

98.02 ICIERRES DI: CRIllALLIRA - Y SUS PARTES (CORREDERAS, !Te):

plumas esti10grárícas¡ 'bolígrafos, rotuladores
similares, con mecani~mo;

A. C~le.... con dientes de _tal_~ Y 8US ~tes
...tal.. cca.Mt8 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

11. Loa ~ •••

98.03 IPORtAPLlIIAS. ISTlLOOltAl'ICAS Y PORTAlUIIAS¡ PORTALAPICBS y
SIJIILARI:S; SUS PIEZAS SUlLTAS y ACCISORIOS (GUARDAPUIfTd,
SUJaTADORIS. ITC). CCIf IXCLUSIOIf DI: LOS ARTlCULOS DI LAS
PARTIDAS ••OC y 98.051

A. Port.p1.- can dep6eito , eet11ocrU'icae;

~::.
"O
:n
[
~

i

20'3

19'6
22'7

23'1
"'2
23'9

20'.

"'2
""'2

23'9

l. de metal •.•••.•'•••...•••.•.•....•.••••..••
2. de nácar, marril.y corozo ..•••••••..••. ,.
3. de otras materias .

al de presión ...•.••.• J ••• ; .
b) los demás:

gemelos y.similares
los demás:

1
¡¡

c) 1_ perta. , ~ioe de _ pneral. segdin def'ine la lIo1;a 2 de l. Beoci6n XV,
de _tales ea-unea (Secci6n XV) Y loe artLeuloe aiailarell de _t:.eriu pl6etlcas
artif'iCialn (que se clasif'1can pneralAente en la partida 39.0'1) ¡

2. Sin perJw.clo de las .dlepoeic1onef1 de la Ilota 1 de _te c.ltulo, loe articu10e cone
tituldoe CQlIPleq o parci&1lMmte por .-tales precie:-os. chap&doa de _tal" precioeoe
piedras preciOBalJ y a_i-preeioeas.piedra8 eintltlcas o reconstituidall. o bien con
perl_ ti...... quedan COIIIJI"M'didoe en este Cllpltulo.,

3. I.0Il utuches o envaaee ai.aUares que se preftenten con loe articuloa da es'te C8pltulo~

a loa que ... daatinadoa y con loe que se venden I'kn'-.al-ente. H cl_ific. con dichos
articula.. Si " presentan aiala&.ente 8i,.uen au propio rfaiMn.

d) loe tiraUne8B (partida 90.16);

a) 1011 jueuetee del e.e.ttulo 91.

11

a) con Ccle:'po, con capuchón o ambos. de metales
preci060s o de chapados de metales preC\OSOS

b) los demás ...•••.•.•••.•.•..••..•.••...•..•••

bolígrafos y rotuladores sin mecanismo •.......•

24'6
27'2

l.... 8.30
....1-

27'2
1-••. 1.'70....".10

21
23'8

••• 6.60
Ptu/lmO

23'8

".e. 1'40
_/uno

B. Ott'oa portepl--ej portaainu¡ port81Apicea y ei_Ua_
reSI

con ntecanismo'

a) con cuerpo, con capuch6n o ambos. de metales
preci~sos o de chapados de metales preciosos

b} los demás . '.' .•..•.••........•..•••.......•...
24'6
27'2

••• 8,30
Ptae/IM'IO

21
23'8

".I!!. 6.60
Ptaa/uno

¡¡ los demás 27'2 23'8

N
OC
W



DERECHOS
DERECHOS

PARTIDA I DESIGNACIOft DE LA IIIRCAJIICIA No........ CATT
PARTIDA I DESIGRACIC* DE LA JliRCANCIA Noraal.es CATT

N

1:.

(98.03) Ic. Piezas sueltas y accesorios:

l' piezas de _tales ca.unes obtenidéul por ..torne.-
do a la barra" •••••••..••••••.•••••••••••••••••

II loe de.ls ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

98.04 I PLl.IIlLLAS PARA ·ESCRIBIR y PUNTOS PARA PUllAS:

27'2
27'2

23'8
23'8

98.10 I ENCENDEDORES (MECANICOS, ILlCTRlCOS. DE CATALlZADORKS.
ETC) y SUS PIEZAS SUELTAS. EXCEPTO LAS PUDRAS Y LAS 11I
CHAS:

A. Pie:¡:as de _tales cOlllUJlea obtenidas por torneado "a
la barra". cuyo diáaetro no exceda de 25 _ •••••••••

B. Loa de-'a ;
28'1 24'8

A. Pl~illas para escribir: ene;endedores;

I
II

de aro •••••••••••••••.•••••••.• : ••••.••••••••••
de otr.a- ,..terias ••••••••••••••••••••••••••••••

23'1
23'1

19'6
19'6

al de oro. plata.
les preclosos

b) los demás:

platino o de c~apados de meta-
17'3 14

B. Puntos para pl..- I 1'8

LAPICES (INCLOSO' Los PlZARRIIII!:S). .IRAS. PASTELES Y CAR
BONCILLOS; TIZAS PARA ISCRIBIR Y DI8WAR¡ JABONCiLLOS DE

SASTRE Y TIU5 PARA aILLARES:

98.fT! 1 SELLOS. NlIIERAPORIS. IIIPRENTILLAS, FECHADORES. TlIlBRADO
RES y'~, UHUALES : -

1.degas ..••....•.•••.••.•.......•.•...••••

~eS·
o
'""lO'-!i:
~

f
o

22'4
22'4

24'8

22'7
lO'!)

18'2

[
.:~~IO

1....
U

.fI. 6'$)
t.aa/uno

21'7

26'2
13'2

28'2

28'1

25'9
25'9

19'8
a.e. 28,70
......1....

12'8
••e. "60
Ptae/uno

2. los demás

partes y piezas 'sueltas ..

~~;:~t:a~~~~;~'::::: :::: : ::: : :::::::: :::~: :::::;::.

JI

A. De ,celuloide .
B. De otras materias plásticas artificiales, dé caucho o

de "
C. De

PIPAS (INCLUIDOS LOS ESCALABORJt!S y LAS CAZOLETAS) j' 80
QQILLAS; ~R:AS' CAÑONq y~ PIEZAS SUELTAS:

PI;NES, :~EINlTAS,. PASADORt;S y ~ICULOS AIW.OGOS,.

A. I6calaborl)e" de pipas. de _dera o de rai:¡: •••••••••
B. Loe'deMa ••••••• ; •••••••••••••••• : ••••••.•••• ~ ••••• ,.

98.11

(98.13)

98.14 IpULVERIZADORES DE TOCADOR, SUS MONTURAS y LAS CABEZAS DE
IIONTURAS •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••

98.15 ITERMOS y DENAS RECIPIINTES ISOT!RJlICOS JIONTADOS, CUYO AIS
LAIIIENTO SE CONSIGA POR VACIO, ASI (DIO SUS PARTES (COII 
EXCLUSION DE LAS AMPOLLAS Di VIDRIO):

98.12

10'5

6'1

21'3
12'2

15'7
lII.fI. 25'20
Pt8/grueaa

6'1
15'7

m.e. 25'20
Ptaa/gruesa

"8

24'9
15'2

19'1
a.e. 31.30
Pts/grue.a

'13'2

9'1
19'1

a.fI. 31.30
pta/grueaa

12'4

9'1

II los deús:

al pizarrines y carboncillos .....•.••...•••..•
b) otros .lápices y pasteles ..............•••.•

!"),IIjI~n.s ••••.•••'••.• 1 ••• ,••• ,••••• • ••• •••·• •• •••••

I 16pices con ~da ••••••••••••••••••••••••••••••

IIARCQ ••••.•••••• ',1' .' ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•

B. Ti... para escribir y' dibujar. jabonci\l08 de ~

T .~saa par. billar_ • ~ ••• ! •••.' " •• , .

PIZARRAS Y TABLIROS PARA KSCRIBIe O .DIBWAR. CONO SIN

A. L6pices (incluso los pizarrines). ainas., pastelea T cO!:
boncill08:

A. Automá.ticO$ •••••. 1> ••••••••••••••••••••••••••••••••••

e. Lo.s oemis •.•.••••••••.••••••.••••••••••••••••• ··1······

98.05

98.06

98.08 1CINTAS IJfTINTADAS PARA IlAQUINAS DI. ESCRIBIR Y CINTAS EN
TINTADAS SIMILARES. IlONTADAS O ltO SOBRi CARRlTIS; T~
1IU.II8"JIBUIW)DS O NO. CON ~A O SIN ILLA:

3L'S
31'S

12'2 I ¡~
¡.
ag-o
el.
::s
§'
N
oc
a.

-

34'2
34'2

15'2

A. TeMlO8 7 demás recipientes i80~iC08 IlOI'ltadoa. de
capacidad no s~r~or a 0.75 litros •••••••••••• ~ •••

B. Loa deaáa ••••••••••••••••••••• ~.r"""'."".';""

~IQUU:S y AIIALOGOS; .wrtWATAS Y ltSCENAS AIUNADAS PARA
ESCAPARATES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••

23'1 19'6 I I 98.16
;l6'.1J 13'6

4'1
21'7 18'2

A. Lacre •••.•.••..•••.••..•.••.••••..••.••.••••.•••. ·••
B. Los demás' .••••..••.••..•••.•.••.......•.••.•..•...••

A. Clntas , ~ •••••.•••••••.• ~."'"

ij. TarapOPea .••••••• ••••••••••••• ~ •••••••• .-••••••••••••• , •
, I

LACRE DE ESCRITORIO Y PARA BOTE~. PRKSENTADO 1" PLAQU!
TAS, BARRAS O PORIIAS srMI1.AUS¡ PASTAS A BASE DI 'GELATINA
PARA REPRODUCCIONES qRAFtCAS. RODILLOS DE IIlPREHTA y USOS
ANALOGOS. INCLUSO 50BRI SOPORTE DI PAPEL O DE IlATOIA

TEXTIL:

98.09



SECCIQN XXI

OB,ll'ros OE ARTE, OBJETOS PARA COLECCIONES Y ANTIGUEDADKS

CAPITULO 99

OBJETOS [lR ARTE, OBJETOS PARA COLECCIONES Y ANTlGUll:DAD!S

Notas:

•
PARTIDA

99.01

99.0<>

99.03

DESIGHArION DE LA MERCANCIA

CUADROS. PINTURAS Y DIBUjOS R!ALIZ~S TOTA~ A
1IWtO. COJI ~CLUSIOH DE LOS DIBUJOS INDUSTRIA~ DI
LA PARTIDA 49.00 Y DE LOS ARTICULOS IllANUFACTURADOS
DECORADOS A lCAtfO ••••••••••••••••••••••••••••••••••

GRABADOS, ESTANPAS y LlTOGRAFIAS ORIGI"ALES •••••••

OBRAS ORI.GI"ALES DEL ARTIl ISTATUAJHO' y ISCULTORJCO,
DE CUALQUIER MATERIA •••••••••••••••••••• , •••••••••

....CItOS

No~les I GATT

Libre

Libre

Libre

I/l.
e
;;¡-

i
e?
l:>e,
a
'"'<>

""

Libre

SELLOS DI CORAlOS y ANALOGOS (TARJETAS POSTALIS Y
SOBRES POSTALES CON FRANQUEO UIPRESO, MARCAS PoSTA
LES, ETC), Tlll1BRIS FISCALES Y SUIlLARES, ORLlTERA
DOS O BIEI' SI" OBLITERAR, Pf.RO QUE NO nrtGAN CI.JRSO
LEGAL NI ESTEN 'DESTINADOS A -TIlNERLO EN EL PAI5 DE -
DESTINO •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

\
99 •.~

sin obliterar. qut!' tengan
paÍ8 de destino ~partida -

al los sellos de Correos, timbres fiscales J análogos
curso o estén destinados a tener curso legal en el
49.071;

b) las telas pintadas para decorados de te~tro, fondos de estudio J usOs an61o-
80s (partida 59.12l;

/

l. Este Capítulo no cOlllprende;

e) las perlas finas y las piedras preciosas y pemipreciosas, incl~ en bruto -
(partidas 71.01 y 71.02).

2. Se considf'ran COlflO "grabados, estal!lpasy litografl:iÚI originales", seg6n,la part.i
da 99.07, las pruebas obtenidas directamente, en negro o.en colores, de 'una o va
rias planchas totalmente ejecutad~B a asno por el artista. cualquiera que sea la
técnica o la·_teria eIIlpleadll. ,con excepci6n de todo procedi.iento Mec6nic':o o fo
tomecánico. -

3. No se incluyen en la ,partida 99.03 las e9Culturas que tengan earácter c(llIIercial
(reproducciones en serie. vaciadotl J obras de artesanía), ~'8e clssifican en 
el Capítulo correspondiente a la _teria constitutiva.

4. al Sin perjuicio de lo dispuesto en las Notas 1. 2 J 3 anteriores, los artículos
,susceptibles de aer incluidos a la vez en este CapItulo J en otrae Capítulos del

Arancel deben clasificarse en este Capítuio;

b) los artículos susceptibles de incluirse a la ver. en las partidas 99.01 a --
99~05 y en la 99.06 deben clasiricarse en la partidas 99.01 a ,99.05. ,

99.05

99.06

,COUCCIOffES y ESPECIRlfES PARA COLECCIota:S DI ZOOLO
GIA, BOTAHICA, MINERALOGIA y ANATOMIA; OBJETOS PARA
COLECCIOfifES QUE TENGAN UN INttRES HISTORTCO. ARQUEO
LOGlCO, PALEOffI'OLOGICO, ETHOGRAfICO O NUJlISMATICO :-

OBJETOS DH ANTlGUEDAD MAYOR DE UN SIGLO •••••••••••

Libre

f I I~Libre
~
S'
O
~
[
c.
~

tTI
~
~.,
c.
O

5. Los _rcoa de cuadros, pinturas. dibujos, grabados. est8lllPas J litografías se -
clasifican con estos objetos cuando sus características y valor estén en rela--
ci6n con los _iamos. I

•
I
!

I •
'"'<>
Vo



• ::I1Il1'IIRTlIlA m:"H:NIICION m: 1,/1 1'l~:IICJlNCI" •
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N

'"O'-

I--j----~--~~--~

APARTADO A

-

Ex..28.20.B Corindón 8rtificial, con un contenido en titanio com
prendido entre 0'5 y 1)" 5'~

Ex.29.03.A I Vinisulfonato 2~-3O'X..

Ex.29,04.A.I1I.b) I Alcohol butílico secundario.

Ex.29.08.A.IILc)21 Nitrofene (ISO), metoxicloro (ISO).

E;¡¡:.29.13.E I 16«lIIetil, 170(-21'dihidroxi. 1-4-9 (l~) pre&natrieno,
3-20 dIana.

0'9

l.ibre

O"

Libre

di camba (ISO); diclof'op-metil
ciiclorofenoxi )_2_n1 trobenzoato

~ P 1. N DIe E

Al Relación de _rcandas para las que se establecen cler6ChoB
reducldoe .qUII tendr6n•• 1;QdQe loe efecto. legales, el CII
.-.ew-r de derechOB no.....l... -

B) Relación de _rcanc:las para lu .ve se COftBOUdan 'los dere
ctlQB 8usptl:ndidoll que disf'rutaban en fecha pl'i_t"O de lIJe:
ro !le 1~. C:OIIYirtifndoee ......~ nor-l_ • tie40lI 
efectoB leplell.

,

•

Ex.;:>9.13.E

Ex •.?9.13.:::.II

Ex.29.14.'\. U.c l4
bb)

Ex.29.14.A.II.c: )4
bb)

Ex.29.14.A.n.c )4
bbl

!x.29.14.A.XI.d

Ex.29.14.C

Ex.29.14.D. IV.el

Ex. 29 .1:-. c. III. id

!x.29.16.A. VIII.b)

Ex.29.16.D,IlI

Ex.29.19.C.II.b)

Ex'.29.21.B.II .d)

b.29.30.B

16 Jj metil, 17 oc: -21 dihidroxi. 1-4 pr-eiln8dieno, 9-11
epaxi, 3-20 diona.

ti oc rnetil,. 11 p -17 oc dihidroxi, 1-4 pregnar'ii-no, 3-?O

dioxo, 21 diyoao.

Acetato de. 16 oc: -metil, 17 OC -21 dihídroxi, ·1_4_9 (11)
preanlltri.eno, 3-20 diona.

Acetato de 16 p -metil, 17 OC -21 dihidroxi. 1-4
pregnadíeno, 9-11 epoxi, 3-20 diona.

Acetato de 3 f3 -hidroxi 5-16 pregnadieno - 20 ona.

Acídos· decanoicoe y sus ésteres glic1dílico y, vinilico,
incluso las mezclas de is6n,eros.

AlletrIn (ISO); cicloprllto: fenetrin (!SO): permetrina
(ISO) •

Addo nsft"il acético (ISO).

Acido isoftálico.

Bl'omopropllato (ISO).

Acido 2-4-5¡ T (ISO),
(ISO); metil-5 {2-4
(IUPAC l; metopréno (ISO) •.

SrOlafenvlnfolJ (ISO) 1 clorfenvinfoe (ISOl; crctoxi fas
(ISO): M'vlnfoe (ISO); tetrdclorvinf'oe (ISOI.

Propargi ta (ISO).

¡setentos (ISO): propetufoB (ISO).

l.ibre

l.itr",

l.ibre

Ubre

'..i !:Jre

O"

O"

0'9

O"

(1' "

O"

0'9

O"

0'9
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Sunl'ARTJ DA

Ex.29.31.B.III.b)

Ex.29.3l.B.III.h)

Ex.29.35.Q.XI

Ex.29.36.0

Ex.29.41.0.

Ex. 29.44.C.ll .b}

Df:S1GNAC10N m: u, JIIIf.ACANCIA

Acido tioglic6lico.

Acefato (ISO).

2_(TiocianOl!\f!til_tio) benzotiuol.

Asulu (ISO)

Aescina y sUs sales, ésteres o derivados.

Latamoxef (DeI), sus sales y sus ~steres.

nnlFll.n~

Jrlnlll"l/\U::;

Libre

0'9

0'9

0'9

Libre

0'9

r.UJU'ART J llA

Ex. 51.0l.B. II.a

!x.70.14.B.III

Ex.73.l2.B.Il.bJ

,
DF.f>ICN,t"CJON Df. 1./\ MEfICANCIA

Hilados de ray6n viscosa de alta tenecidad, destinados a
la fabricaci6n de neumáticos para vehiculos y otros usos
dcnicOB. (-)

Klelllentos 6pticos de vidriQ para faros de vehículOs
aut0m6viles. (-)

Fleje laminado en frio de acero aleado al Mn-Si-Va,
calmado al aluminio en colada contínua, tratado térmi
camente por recocido contínuo, con el fin de crear una
estructura bifásica, con inclusiones sulfurosas en forma
globular.

'"mH.l"lIn:: , IªN(lIlMAI .•~:; ¡¡'
a..
"--9 '1 I ,O
e!.

I "Libre 1,:·

~
....
'C

'"I 1
5'8

Ex.29.44.C. VIII

Ex.29.44.C. VIU

Ex.30.03;A.II.b.3

Ex.30.03.B.II.b)Z

Cefaclor (Deú, sus hidratos, sales y ~stere¡¡.

Monensina (DCI) y sus sales.

Medicamentos que conten,l!;an monensina (OCI) y sus sales.

Especialidades farmaceúticaa a base de ell'lUlsi6n de acei
te de soja con lecitina de yema de huevo con glicerol,
en concentraciones al 10 Y al 20 por 100.

0'9

0'9

0'9

Librf!

Ex. 73.1S.A. VI.b)2

Ex. 73.15.8. IrI. a)

Fleje de acero fino al carbono, laminado en frío, tem
plado, pulido, con los bordes cizalladot!, en espesores
desde 0'10 lJÍlrI hasta 0'60 mm, con tolerancias en espesor
de + 0'008 mm a 0'020 mm, según espesores y rugosidad Ra

de 0'10 - 0'25 micras.

Desbastes en rollo para chapas de acero inoxidable en
b;uto.

5'8

Libre

g'
:!
S'
O

'"..,§.

lit
rn
[
O

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

l.•BOlllball del sistema hidrául ico destinadaa
fabricaci6n de tractores agrícolas de ruedas. (-¡

Motoretl de combustión interna, incompletos, de cilin_
drada inferior o iglJal a 4.000 centimetros cúbicos, des_
tinados a la fabricaci6n de furgonetas o veh~(!ulos 11g"_
ros todo terreno; motores de combusti6n interna incolJl-O
pletós, de cilindrada superior a 2.300 cer'ltímetros cú_
bicoe, destinados a la fabricaci6n de tractores agrí_
colas de ruedas. (-)

Motores de explosi6n, intompletos, de cilindrada infe
rior o iglJsl a 3.600 centímetros c(,ibicos, destinados a
la fabricsci6n de furJ¡l;onetas o vehículos ligeros todo
terreno. (-)

Fragmentado de chstarMl: de aluminio procedente del des
glJace de autom6viles, compuesto báSicamente por aluminio
('\15-55 por 100), cinc (8_12 por 100), hierro (6-8 por
100), cobre (2-4 por 100).

BlOQues, culatas y bielal'l, ir'lcluso en esbozo, para mo_
tores de explosi6n, de cilindrada inferior o igual. a
3.600 centímetros cúbicoa. o para motores de cOlllbusti6n
interna de cilindrada inferior o igual a 4.000 centilJle
trol'l cúbicos, destinados a la fabricaci6n de furgonetas
o veh1culo8 ligeros todo terreno; bloques, culatas y
bielas, incluso en esbozo, para motores de combusti6n
interna de cilindrada superior a 2.300 centímetros cú
bicos, destinll.dos a la fabricación de tractor" agrico
las de ruedas. {-}

Ex. 76. 01. B

Ex. 84.06. e .11.b)

Ex.84.06.C.l.b)

Ex.84.10.B.ll.a)
4.aa)44

(_) La splicsci6n del derecho reducido se 8ubordlnar6 a las condiCiones que las autoridades
cornoetentes determinen.

Ex.84.06.D. II. b)

Libre

0'9

7'3

0'9

Libre

0'9

Libre

Libre

Libre

13'2

Copolímeros de polivinilpirrolidona.

Polibiciclo {Z,Z,ll'hepteno 2 (pol1norborneno).

Polivinilpirrolidona.

Tubos capilares de celulosa regenerada (fibra hueca), de
dJámetro inferior a 230 micras Y espesor de pared infe
rior a 12 micras, rellenos de miristato de isopropilo,
destinados a la fabricaci6n de filtros para hemodiáli
sis. (-)

Reactivos compuestos para díagn6sticos Y laboratorio que
incluyan, al menos. un elemento radiactivo.

Tubos capilares (fibra hueca) de acetato de celulosa
plastificado con klicerina y etilenglicol, de diámetro
interior inferior a 230 micras y espesor de pared entre
20 y 30 micras, destinad08 a la fllbricaci6n de filtros
par.:. hemodiálisis. (-}

Carb6n aeti vado microenca.psulado· en esferas.

Zeolitas artificiales cristalinas.

Películas sensibilizadas, sin impresionar Y sin perfo
rar, el'l rollo o en tiras, de anchura superior a 35 mm,
de fotopolímeroB, con o sin soporte.

(-)La aplicaci6n ,,".. 1 derecho reducido se eubordinar6 a las condiciones que In autoridadea

competentes determinen. .

Ex. 39. 07. 8. v. d)3 Modelos df' poliestireno expandido, destinados a la fa-
bricación de piel;as fundidas. (-)

-----

Ex.38.19.X.VUI

Ex. 39.03.B. l.b)2

Ex.3ff.03.A

Ex.39.02.C. XIV .a)

Ex. 37 .OZ ..B. I1.b}

Ex.38.19.F.1I

Ex.39.0Z.C.XIV.a)

Ex. 39.03.B. IU. b)
4.bb)33

Ex.39.0Z.C.XIV.a}
2.dd

, '

~
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l;IIIU'flI1Tlllfl

F.x.H4.11. A. 1 l. b)
4.<1<11

r:x.84 • .';'>.R. IV.l')

Fx.84.f,~'.A.1 !

m:"II;NflCIOH m: LfI ",t:IICflNCIA

Tu,-bocompresores de sobrealimentación accionados por
turbina de ~as de combustión para los motores de ex
plosión o lit' combusti6n interna. destinados a la fabri
cación de fur.>tonet.as, vehículos ligeros todo terreno o
tractorf>S a~r rcolas de ruedas. (*)

Elevadores hidráulicos destinados a la fabricación de
tractores agrícolas de ruedas. (-)

Rnliami",ntos con peso un i tario ~uperior a 150 Kg.

lIfl'lnIO';

N{IIIMAI.I::;

\-------

Libre

Libre

8'2

::;UIlI'ARTIUA

Ex.W,. 21.0.11. b)2

Ex.87.06

m:"lGHACION m: I,A JIl.t:HC"NCIA

Diodos apilados tipo miniatura (l? x 4 mm máximo), de
al 'la tensIón (mínimo 8.000 vol tíos), para la fabricación
de mul tipl icadorl"s de tensión paro"! tubos de rayos cató
dicos. (-)

Conjuntos completos de transmisión; sus careasas. con
juntos de sincronismo y sus horquillas de mando; incluso
en esboZO, destinadoa a la fabricación de furgonetaa y
vel1 icu1os 1igerQs todo terreno o tractores agrícolas de
ruedas. (*)

I'~l..l l"I111'

N<'ll"'.fllr

Liore

Libre

'"0.0
00

Fx.A4.".'.R

E:x.84.¡;'.tL 1J .al:'

Ex.SS.OI. B. 1 ,b).t

"<1)

Ex.8,,>.n>.A

Ex.85.0?A

F.x.85.14.8

Rodillos cónicos o cilíndricos Y agujas, de acero F-13l,
portarrodillos o agujas y portabolas {jauha¡, destina
dOIl a la fabricación de rodamientos. (*)

Cigüei\ales y 'rboles de levas, incluso en ellbozo, para
motores de explosión o de combusti6n interna, destina
dos s la fabricación de furgonetas, vehículos ligeros
todo t.erreno o t.ractores agrícolas de ruedas. (-¡

Motores pa¡¡o a paso, con una capacidad de
posicionamiento igualo superior a 200 pasos/vuelta, de
úna potencia máxima hasta 2 kW, incluso con su regulador
f'lectrónico.

1"'81165 cerálflicos, de' diámetro igualo superior a 150 mm,
destinados a la fabricación de altavoces. (-)

Imanes permanentes cerAlnico!l, . imantados o no, con sec_
ción en forma de fragmento de correa circular, de arco
inferirQ a lBO*"(tipo "teja"), destinados ellclusivamente
a la fabricación de motores de corriente continua o

.generadores. (-)

Bastidores, piezas frontales, cajas, muebles y sus par
tes sueltas, de materias plistic&s, desprovistos de
cualQuier elemento el'ctrico, destinados a la faklrics
ción de lim.plificadores de audio de alta fidelidad. {.¡

8'2

Libre

10'7

4'5

4'5

Libre

¡;:x.s! .(115

Fx.87 .06

Ex.87.06

Ex.90.13

Ex.92.11.B

Ex.92.1?B.II.b)
2.bb)

Ex.92:13.A

\ Cerl'asas y tapas que consti tuyan las envolventes y bases
de inserción de los mecanismos de los ejes motrices,
incluso en esbozo, destinados a la fabricación de furgo
netas o vehículos ligeros todo terreno. (*)

Conjuntos de eje de trscción mecánica delantera con su
soporte Y caja de transfere!lcia Y de embrague, así como
discos de fricción para tomas de fuerza y transmisión,
con exclusión del embrague del motor, destinados a la'
fabricaci6n de tractores agrícolas de ruedas. (-)

Elementos Y subconjuntos de chapa para carrocerias des
tinados a la fabricación de furgonetas, vehículos lige
ros todo terreno" tractOres agricolas de ruedas, (-)

Indicado~8 digitales de cristal liquido.

Aparatos para el reaistro o la reproducci6n de imágenes
y de sonido en televisión, de uso industrial, incluso
los destinados a equipos de emisión de televisión,

Cintas lIl8gflétic:;¡.s de anchura igual o superior a 2S mm,
presentadas en bobinas, grabadas con imágenes o con imá
genes y sonido, destinaaas a la reproducción de cintas
de vip.eocasetea. í *)

Cabezas lectoras de sonido para cintas magn6ticas.

Libre

I
Libre I

I
Libre

Li oo-e

Libre

5' 4

Libre

i
-S'
O

~
ft

i
Ex .AS. 1 '0.('.1 l.a);> Bastidores, piezas frontales, cajas, muebles y sua par

tes sueltas, de materias plisticas, desprovistos de
cualquier elemento eléctrico, destinados a la fabrica
ción de sintonizadores y sintoni.zadores-amplificadores
de alta fidelidad. (-) Libre

Ex,9-2.13,O

Ell.92.13.D

Cabezas lectora, ¡rabadoras o borradoras ele imaaen o ele
imagen y sonido para cintas magnéticas; cabezas grabado
r8S o borradoras de sonido para cintas magnéticas.

Mecanismos completoS de accionamiento de cintas o cabe
zas magn'ticas para sonido o sonido e imagen,

Libre

l.ibre

'"1-6
"I
e.
"",
?

Libre

Libre

Brazos completos para t.ocadiscos, con exclusión de la
e'psula lectora.

Mecanismos de alilllentación Y expulsión de casetes en los
aparatos de video.

(*)La aplicación del derecho redu,cido se subordinará a las condiciones que las autoridades
competentes deterllltnen.

Ex.92.13.0

\
Ex.92.13.D'0'9

Libre

Libre

L6mparas halógenas para faros,

Condensadores variables múl tiples para sin ton!. de ra
dio, destinados a la fabricación de sintoni.zadorea y
sintonizadores-amplificadores de alta fidelidsd. (*)

F.x.85.21.0.:I.al Diodo$, transistores y tiristorea, microencapBulados,
destinados' iI la fabricaci6n de circuitos integrados hí
bridos, (-¡

--~--
(-) La aplicaci6n del derechO reducido se subordinará a ias condiciones que las autoridades
competentes deterllliTl~n.

Ex.8"'.IA.R.!

Ex.85.?O.A. ILcl

'"~
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~;tllll'ARTJllA

Ex.84.09

Ex.84.0Q

Ex.84.1S.S

Ex.84.17.f.II

Ex.A4.17.f.II

DESIGNACION DI: 1.1\ "'H!CANCIA

Compactadoras autopropulsadas de rodillo vibrante y
cuatro o más ruedas neunLaticas compactadoras
independientes. con peso igualo superior a20 Tm.

Compactadoras autopropulsadas de segmentos. plsones o
pata de cabra, de rodi lIo no vibrante. equipadas con dO$
o más rodillos por eje. con excepción de las tláquinas
destinadas a la compactación de basurlls y residuos 110

lidos.

Evaporadores automáticos, con una producción diaria
igual o superior a 2.000 Kg, para la fabricación de
hielo en cualquiera de las formas sig,uientea: tubos.
escamas o en placas cortadas.

Secaderos rotativos para pastas alimenticies cortas.

Evaporador de dOble paso de corto recorrido y de al to
vacío para altas concentraciones de. ácido l~ctico, con
superficie de calentamiento superio/ a 6 m<'- y superfi
Cle de enfriamiento superior a lO m .

IJ~'l<l':' ... ,l::

r¡r¡¡'fo',flU::;

ó

ó

,

w
:5

Desnatadoras Y clarificadoras de leche.

Dacantadores Y de¡¡:lodadores centrifugOl' de eJe
horizontal Y carga Y descarga continuas, con diámetro
máximo de rodete superior a 300 mm.

Máquinas de estabilización térmica en <;ontinuo, de ban
da biorientada de polipropileno-polietillmo cOIl'.puestas
por: sistema de desbobinado, equipo de precalentamiento
por rodillos, horno de calentamiento por chorro de ai
re, dispositivo de bombardeo electrónico, enfriador de
chorro de aire, sistema de enfriado por rodillos Y,re~

bobinadora, con sus equipos de mando y controL

"PINOlel 11

Relac16n de bienes de equipo acogi'" _ los der-ect.o. _ducldOB

en lI!l Dec_to 2.790/1.965. de 20 de .epti....... .c)dif1c.clo por

el Decreto 1.520/1.971. de 10 de julio.

Ex.84.17.F.JJ

Ex.84.17.F.IJ

Ex.84.18.C.JI.a)

Ex.84.18.C. JI .a)

R!lactores de acero con
te vítreo o cerlÍmico,
ri(>r a SOO litros.

revestirr.iento interior de esmal
de capacidad útil i.gual o supe- ,

ó

,

,

g'
:!
s'
O

'",.,
~

~

i
Ex.84.19.B.

Ex.84.19.B

Ex.84.19.B

l.leoadoras automiticas de productos farmaceúticos
líquido., por flujo l_inar vertical. en Ulbiente
aat'ril, con estaci6n de poaicionalfliento de fraacos,
COn estación rotativa de dosif'i.cado y llenado y
aataeione. rotativ.. de colocaci6n de cuente.gotils y
tapones roscadores •

MiquinU autollliticu para envolver con lámina de
plietico rollos higiénicos, servilletas. pañuelos o
toaUa. con cortado de la lámina, centrado del
producto. prensado, ple¡ado. soldado y perforado para
la apertura del paquete.

A¡rupadoras-atadoraa de envases lletilicos tubularlls de
forma poliédrica, incluso con almacén automático de
alimentaci6n. destinadas a instalaciones de f!lbricación
de envaSeS compri.mi.bles o de botes de aerosoles.

la

10

10

'""'2.
"3
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IJf:SI GIMClON DF: l." "'EIlCANCIA

Máquinas tiendetubos autopropulsadas, con infraestructura
automotriZ de orugas.

Grúas hidréulicas de torre telescópica autoerigible en
tiempo inferior a 30 minut.os, con capacidad de elevación
de más de 800 Kit hasta al turBS superiores a 80 m, monta
das sobre semirremolques especiales.

"'équinas automáticas de proyección para barnizado
interior de envases metálicos tubulares, incluida cámara
de polimerización, para instalaciones de fabricación de
env¡¡ses comprimibles o de botes de aerosoles.

v'
1.:5
;>
3
""O
e'.

"c·
!3
'"'Ca-

o

5

5

I1F.llrnlo:;

1't(l""'Al.F.:;

1

Excavador" autopropulsadas !!Iobre ruedas, hidr6ul1cas,
con rnQtor de potencia útil superior a 170 kW. y peso su
perior a 35 TIII.

Palas lIlecinicas autopropulsadas sobre ruedas, con /IIotor
de potencia útil superior a 175 k\l/.

Dl:SIGHAClrnt DE LA MERCANC1,\

Palas mecánicas autopropul,,;adas sobre orugas, con cuch..ra
accionada hidráulicamente Y con mutar de potencia útil
superior a 74 k\ll.

Excavadora. autopropulsadas, de cable, que trab.. jen por
cuchara, con motor de- potencia útil superior a 121 k'll.

Excavadorss y zanjadora. que no trabajen por 'Cuchara (de
rosario, de e.dena, de ruedaa, etc.).

Ex.84.23.A.I.bl

Ex.84.23.A.I.bY

SUBI'ARTIU,"

Ex.84.23.A.I.b}

Ex.84.23.A.I.bl

Ex..84.23.A.l.b)

I ---, ---,----- -

5

5

5

5

lU:mTlI0:;

NUI!"'j\(.F::;

sobre orugas, con potencia de car
y alcance de trabajo' superior a

Grúas autopropulsadas
ga superior a 60 Tm.
3'50m.

EI':.84.21.B
tl':.84.11.f.II

~;UllI'AJlTlIJA

EI':.84.22. B. IV

EI':.84.22.B.II

EI':.84.22.Il.IV

Escaleras contra inc~ndi.os de impulsi6n hidriuUcs, pare
al tura5 iguale!! o superiores 8 30 metro••

MáCluina8 autopropulsadas sobre ruedas, dotadas de brazo
de mordazas para manipulación de troncos de madera, con
motor de potencia igualo superior a 180 k\ll.

Recogedoras-cargadoras de brazos móviles y transportador
continuo incorpOrado, autodesplazables sobre oruaas, psra
m!lnipulación de materiales disgre¡ados en galerías sub
terráneas.

Aparatos de manipulación, lIutomáticos, concebidos para la
colocación de componentes electrónico. sobre cinta
pLhtica sc"porte. siguiendo un orden preestalecido en
programa codificado.

o:>
O
;>=.
"
O

'"na
8:
'"[
o

5

ó

5

5

5

,

""quinas pua extracci6n Y arranque, excepto las
arrancadora. de cepillo; cOlllpactadora. por percusi6n;
arrancadoras compactadoras de balasto: eatabilizadoras,
parfiladora. y lIIezcladoras de suelos.

Sondas perforadoras autopropul.adaa, de paso superior a
4.000 Kg, con exclusión da 1.. ehoyadoras.

Ex.cavadora. hidriulicas que trabajen por cuchara, IIlOnte
daa .obre oruaas, con potencia átil en uno o varios IllOtO
re. i¡ual o superior a 450 \1:\1/ y paso igualo superior e
UO Tm.

M'quina~ para h fabricaci6n de pastas .U_nticias se
Cla, eortas o largas, compuestas como "d"illlO por: siatema
de extrusi6n incluso con equipos de aUlIlentación Y
amasado, !liste..s de secado, equipOS de trensporte y Ill~

nipulación, dispositivos de corte de hilos de pasta, 1n_
clu80 con m6quin!ls de envasado autom'tico.

Explanadoras, motoniveladoras con potencia superior a 148
k\ll, traillas autopropulsadas, trai lIas remolcadas con
dispositivo motorizado para carga continua,
escarificadoras Y lIIartinetes.

"'quinas para la preparación de pe.c.dos: descabllZado
ras: evisceradoras: deseabezadorls evisceradoras comhi
nadas: fileteedors.; de&cabezadora. fileteadorls c()lllbi
nldlS: flleteadoras y despellejado:-Is combinadas: tro
ceadoras y cortadoras de cuchillas múltiples para obten
ción de rodajal, tiria o cubitos; abridoras de bacalao:
desoll.doras; separadoras .de espine.: porcionadoras; em
paquetadoras Y clasificadora. de pescado o aarisco por
tamaí'\o.

1'lectificadora. perfiladoras de pavimentos,
autOpropulsadas, con _cont:rol autom'tico de nivelación,
con lllandril rotativo de punta!!l rascadoras.

Ex.84.23.A / B

Ex.84,23.A.I.bl

5 I I

Ex.84.23.A. I.b)

5 I I
EI':.84.23.A..I.b)
Ex .84.23. A.-II. b}

5 I I
Ex.84.23.A.l,b)
Ex.84.59.E.II

Ex.84.30
5

5

5

I I Ex.84.30 y otras

5

sobre rue
en galerias

para manipulación de bandejas portapiezas (¡a
destinadas a hornos de cocción de piezas de pOr-

Palas cargadoras autónomas y autopropulsadaS,
das, especialmente concebidllS para trabajar
de mina!!, con potencia superior a 30 kW.

MáCluln8s
cet.sl,
celana.

ECluipos automáticos de deecar¡a y manipu.laciÓn de in
terruptores u otro material eléctrico de Conexión, reai
dos por sistema de rayos liser para lectura de un códillO
de rayas, en conexión con u.n sistema de informaci6n co
dificada, y transrer lineal para impresión d. ceracte_
risticas, con exc:1usión de la máquina impresora.

Almacenes regullldores automiticos de alilllentación me
di.ante sistema de cadenas de rodillos con agujas-soporte,
destinados a instalaciones de fabricación de envases
comprimibles o de botes de aerosoles.

Ex.84.22.B.IV

EI':.84.22.B.IV

Ex.84 •.'J.B.IV

Ex.84.22.B.IV

Ex.84.2?B.IV

Ex.84.2.:'.B. IV

Ex.84.27.A.IV

Ex.84.22.B.IV

~
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I

Ex.84.:n.B
y otras

Ex.54.31.B

Ex.84.32

Ex.84.32

Ex.54.33 Y otrll.ll

Máquinas para fabricar formatos de cartón ondulado: on- y
duladoras con formación del canal por succión al vacio o
presión de aire; encoladoras para cubiertas de simplex o
duplex; mesas de caldeo y eatabilización con tracción pOI'"
vacio; cortadoras transversales rotativas autonuitica.8
simples o múl tiples con cambio de longitud de corte a
plena IlIU'cha; cortadoras-hendedoras lonaitudinales con
ca.tlio de longitud de corte y hendido a plena ~cha;

me_-auia con brazos elevadores Y peine introductor.

Idquinaa para revestimiento o contraencolado de papel,
cartón, lÚlina de plástico, lÚlina ..etilica en banda
continua, con colas sin disolvente, para ancho de trabajo
útil 1aual o superior a 1.000 mm y velocidad de pro
ducci6n igualo superior a 200 111 por ..inuto.

M'quinas de intercalar y ensliIIlblar papel continuo, que
tenaan, como 1II1nilllO, dispoaiti vot! de uni6n y de corte o
bien dispositivos de unión de trepado transversal Y de
plegado en úa-zq, o de corte, para la obtención ele
fOl"lllUlarios de hojas lIIúltiples.

""quinas autOlÚ.ticaa para confecci6n de bloquea encua
dernados con espiral o de cuadernos arapados, compuestas
COlllO mínilllO, por secciones de desbobinado, de illlpresi6n
de lineas, de corte, de contado de hojaa, de colocaci6n
de cubiertss, de colocación de fondos o de ¡uard- y as
montaje de eepirsl o de collido con arapa lIIetilica.

Máquinas automiticas para febricaci6n de articulos de
papel para uso dom68tico,higiénico o de tocador:. dellbo
binadoras, rebobinadoras_perforadoraa, cortadoras de ro
1105 y dispositivos previos e interwedios de Nlnipula
ción, con sincronismo total de todos los anteriores e
incluso de aot"radoras e impresoras opcionalea, para ob
tención de papel higifnico o para el hogar ao rolloe ¡
desbobinadoras, aofradoras, pleaadoraa-cortadora-eonta
doras y disposi tivos autolll6ticoa de tranllfeJ'encill 11 en
volvedoras, sincronizadas, incluso con satinadora op
cionales, para obtenci6n de pai\uelos; desbobinador8ll,
gofradoras y pleaadoraa_cortadoras_contadoraa, aincroni
zedas, incluso con satinadoras opcionalee,pwa ob'tenci6n
de servilletas, manteles o toallas; desbob1nadora, ple
gadoras y cortadoras, aincronizedas, incluso con illipre
sores y contadoras opcionales, para obtenci6n de paftueloa
o toallu entrelazados o pañuelos en plieaue "e".

Ex.84.33

Ex.84.33

5

5

Ex.84.33

5

Ex.84.33

Ix.84.33
5 I I

Ex.84.33

Ex.84.33

Ex.84.33

5

Bobinadores cortadoras de papel, aluminio o complejos de
los anteriores con pl'sUco, para obtención de tiras bo
binadas con bordes lilllpios por separación de tiras in
termedias., con reaulaci6n hidr.iulica de tena16n y sistema
elástico de eoMpeMar la caraa de las bobinas obtenidas,
de diáaetro superior a 800 mm.

Cortadoras de papel en hoj.. de fo,...tos folio o UNE A4 11
par~ir de bobinas ~l tiples, con ancho útil iaual o
superior a 1.500 _, velocidad de producción il1&8.1 o
superior a 250 m/min., con dispositivos da corte lonai
tudinal IIlÚl tiple y de corta transversal rotativo 1 ain
cronizado, provistas de siatS11188 de axtrac<:i6n y ..Uado
de hojas, con capacidad de ,rechace de boj.. con .-pal_,
re&1das por atste.... de inforaaci60 codificada (control
nUlllfricol.

N'quinaa troquelador.. rotativas con o ain cuerpoa ill
presores provistas de cilindro p&rai extracción de recor
tes por lIedio de punzanea retl'6ctllea, inc11,180 con 8pJ.

lador polivalentll! por vibraci6n 1 colch6n d. aira, ax
clusiv..-nte para cartón ondula40.

Pleaadaraa-peaadoras para obtener cajaS de cartón da
formatos múltiples, con dispositivo. de predoblado y an
cho O:e trabajo superior a l.loo -.l.

Miquinaa automáticas para fabricar bolsas O:e fuella con
fondo rectanaular o cuadrado.

Miquinaa auto.itica. para fabricar aobree con ventanilla,
partiendo de for...toe troqueladoa, incluso con dis
posi tiVQ8 impresores.

Máquínas autOlÚticae para cont"ecci6n y eMpaquetado de
bloquea de hojas rec..biablea para cuaderno., incluyendo
seccionea de dsa,bobinado, impresi6n de line.., corte y
troquelado. colocaci6n de. cubíertas y fondo, redondeaO:o
de puntae y e.paqu,etado, con peso total superior a 15.000

Ka.
prena_ autoplatinll8 troqueladoras o de relieve en aeco
para formatoa iauales o superiores a 110 x 160 centll11S
tras: de peao 1au8l o superior a 40 Tm. las concebidas
exclusivaIlllmte para trabajar papel o cartulina, y de peso
iguel o superior a 28 TIII, las concebid.. excluliiv_ente
para trabajar cart6n ondulado.
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Ex.84.33 MAquinas para corte orbital, con cuchilla circular, de
bobinas de papel para uso dOllléstico, hi¡i6nico o de
tocador, de lllás de 1.500 II1II de larao y 80 o lile _ de
diémetro, en rollos de menor tamafio, con dos canales de
alilllSntación simultAnea. 5

Ex.84.33

1x.84.33

Miquinaa autoMitic.. para fabricación 4e sacos de papel
de hojaa 1Il.11tiples: pleaadoras, pegadoras y cortsdorae
para fortUlCi6n de "tubos"; confo,...dores da tondos y de
bocu de llenado.

Troqueladoru_apiladoraa _ hidriulicaa para la producci6n
de etiqueta a partir de plieaos ya illpresos, con capa
cidad igual o superior a 40 aolpes por .inuto, reaidaa
por aiatemaa de informaci6n eodificada.
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DESJGNACtON or. LA MEIlCANCJA

lIl'quinas COfltInuss de hilar por el sistema de extremo
Ubre, que producen directamente bobina cruzada a partir
de cint. de l118f\uar.

~'qUinu para la hilatura de I18teri.. textil" c:ont!nu.. ,
_dlante tortli6n· '1 retorai6n en una .01a pasada, de doe o
lIIAa cabos, para la fabric:aci6n de hilados de coser sin
nudos '1 c:on tenal6n unlfonH de loa cabos.

!allll'AlIT1 llA

Ex.84.J3

Ex.84.3~.A.II

Ex.84.35.A.1I

m::;JGNAClun m: I.A MERCANClA

Troqueladoras de cartón a partir de bobinas de anchura
igualo superior a 350 mm, para formatea superiores a 650
x 7'50 y a una cadencia superi"or a 150 golpea por minuto.
incluso con sistema8 sincronizadea de deabObinado~

Impresoras (planas, flexográficas. tipoarAficas o de
offset seco o húmedo), para fOrllUlarioa an contInuo, que
tengan, como m1nilllO, dÍliJpositivos para nae.r perforacio
nes de arrastre, trepado longitudi"al y plegado en
zig_zag o bobinado.

Rotativas' de huecoarabado para i~rimir cuatro o /lis
colores con ancho de impresión superior a 1.300 !II1Il.

1lJ,1l-:C1ln:;

NI lUMA"'::;

5

5

5

SUBI'ARTlbA

Ex.84.36

Ex.84.36

h:.84.36

Ex.B4.36

BO'binadoras autoa.liiticas para hilados con
ntlulllitico ain nudo, evacuación 7 cambio de
autOlllAtlco••

.AquinaS p.ra extirar-texturar hilados ..

empal~e

husadas

m:uu:llo:-; I ¡{
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Ex.84.35.A.ll

Ex.B4.3~}.A.II

Fx.8<1.3'.>.A.¡1

Ex.84.35. d .l1.

Ex.84.J5.A.l1

Ex.84.JÓ'.A.1I

F.x.84.~''::>.A.ll

Ex.8<1.3':>.A.II

Fx.84.3t>

Rotativas provistas de cuerpos independientes para
impresión slternativa por flexograt!a o por hueepgrabado,
para cinco o mAs colorea, con andho de trabajo igual o
superior s 1,600 mm, incluao con secciones de aecado .y
troquelado o marcado dedoblecea; ¡ar_rioa y pupitres de
",ando y control.

. !
Rotativss para imprimir etiquetas ,en seis colcires, con
secado por rayos ultravioleta, cuerpo de barnizado final
con su secado por rayos ultravioleta, cuerpo r'?tativo de
tr<:>quelado y cuerpo de estampación decorativa por calor.

!
Rotativas tipográficas de superficie de impresión supe
rior a 43 x 61 centimetI"Qs de dos o!> más cilindros porta
numeradores y formas para Imprimir y numerer pliegos en
una sola pasada. incluso con cuerPo supletorio para nu
meración con tinta magnética.

!'lAquinas offset, seco o' húmedo, ~ara impresi6n a dos o
más col:ores, de envases o tapas de envases presentados en
formas _no p1anás.

Rotativas tipográficas de ciclo' automAtico para la
i"'presión a cuatro o más coloree shbre superficies plis
ticaa de comlflejo laminado de aluminio-plástico, con se
cado de tintas por sistema de rayos ultravioleta.

Rotati vas "offset" especiales para' imprimir sobre metal,
madera o plástico@! rigid6s con superficie de! illlpresión
superior a 75 x 103 eentimetros. I

ilotativas "c·1"f'set", para :í.mprimir sobre papel continuo,
dos o mAs colores por cada' cara. ,
Rotativas "offset", con $uperficie de impresión superior
a 90 x 130 cm.

MAquii1as hor1zontalea para la obtención de filamentos
continuos de propileno, formadas por equipos de fu.ores,
sistemas de estirado para orientación molecular y de fi
jadQ. unidad de ples>ado en zig_za'g y unidad de recogida
de -cable.

Telare.para tejer .lfolllbrall tipo "wUton" '1 de doble
tela, sin mecaniSflO Jacquard u otro. auxiliaNOs de
calada '1 ligamento, '1 tipo "AXllinllter". incluso con
lIl(!canisn'lO Jacquard u otros auxiliare. de calada '1
liglllllento.

~"ctuinall !'tufting" para fabricar moqueta. y alfombras.

Telarea para tel.a lIIetllicaa.

T.I.,... tipO "Ra.chel", con barraa de puadore. o con
dquina. Jacquard incorporad•••

~'quinaa par. l'abricar o reforzar t*las, fi.ltros, etc.,
_dlante costur. por cadeneta (tipos Mali/flO, Mall••t,
etc.)

MAquina. par. hacer bordado••

Telares .utom6ticoe para tejer redes de nudo para pesca.

Maquini tas para 11l.oa.

!undosas especiales para el corte del pelo del rizo en
alfolllbras, con ancho igualo superior a '5 11I.

Máquinas especiales para colada de pistones en coquiUa,
con di.posi tivo para lnserc:i6n del aro portase~ntoa

de lo. estriboe.

IUquln" autollAticu paN IlIOldear lat6n, al__lnio o
aleaciDrlea 11lers. en cQql.lil1a a baja preai6n, r.l\Ilatla
mediante inyecci6n d~ aire en el horno elfctrlco de
induccl6n, con eleJllento lIIanipulador de la coqulUs, cerl
trales hidr'u11css '1 arlllaríos de _ndo.

M'quin.. e.pecialea, de scelon_iento hldr'I.IUCO por
elec:trobolllbs, par. l_inar hOja. de ban••tu IIIMteniendo
el ancho de la. Mi.III•• ,
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El(.84.44.B

Ex.84.45.C.l

El(.84.45.C.I

Ex.84.45.C.I

Ex.84.45.C.I

Ex.84.4S.C.IY

Ex.84.4S.C.Y

Ex.64.45.C. V.a)

Ex.84.45.C. Y.a)
Ix.64.4S.C.X.a)

Ex.84.~S.q.Vl

Ix.84.45.C.VI

Ix.84.4S.C.Vl

Laminadoras en frio, de peso igualo superior a 6.000 Kg.
concebidaa para la obtenci6n de dentedos sobre la super
ficie de piezas eilindricas' huecas, mediante dos hllrra
lIIientás opuestas fijadas en ejes perpendiculares al de
las pil!zas.

Máquinaa auto!Ráticas especiales para el lllecaniz.ado de la
cabeza (plano, eircunferenci., chaflAn y asiento) o pera
el lIIecanizado de las ranura6 de fijaci6n en los vúta¡os

,de vilvul_ para motores t6rlnicos.

Tornos .utOlÚticos para trabajos a la barra, con cabe:r:al
portapiezas desplazable durante el ciclo de tr.bajo en el
sentido del eje de la barra.

Tornos autOlUitieoa horizontales da sei8 husillos porta
piezas IIlOntados sobre t8lllbor ¡iratorio, para trabajos •
la barra, con paso de diúe1lro inf"lIrior • 15 _ .0 supe
rior a SS IIUII, así COlllO los de trabsjos al plato ~ di,,",
tro superior a 150 _.

Tornos ~ autolÚtieos horizontales de ocho o .... tNeillOlt
portapiezas, montados sobre tambor .ltir• .t0rio.

Sierru parB corte de paquetea de tuboa _tilico., con
di-émetro de sierra superior a 1.000 -.n.. dotaclaa de: avance
unif"orllle de corte, de potencia euperior .60 kW 1 de peao
superior. 10 b.

lü.quinas automáticas para el tall.do de dieatee de llave.
para cerradura. de cilindro, con ei.te... d. d••barbado,·
numerado y anillado, incluso re¡ida,lt por siat__ de
informaci6n codificada.

Máquinas l.utomAtic.e de cabezal desplazable para .1 oxi
corte y taladr.do o punzonado de chapa ¡rua.a u otroa
formatos planos, reaida por sist_ de infOl'NCiÓll epdi
ticada.

Máquinas' autollliticaa l80dularea pare trabaj~ IIObre
perfiles _Ulicoa a base de rmidall de per:f"orado de va
rios cabezales (incluso con ~ o alaunas da 1.. si
guientes unidades: de corte, de ...-cado, de al~tKt.6r

o de descar¡a), regidas por .tate.. da infOl'NCi6n oocl1
ticada.

Tronzador_ ....tollitic_ e.pecial" par. cortar con ....el.
el v6.stago de vUvulaa de ItOtot', y dquin_ aut08litic..
par. rectificar la punta del ei tado VÚtaao.

RectiticadorU de contorna por copl8-~ de pl~ pro
yectadoa .obre pantalla (rectif"icadoraa ÓPtiC_) ,. iacl...-o
con abu'" da in:f"orw&ci6n codUica.ds. .

lü.quinaa e.peci.r.anta cOQcsbidu para el' recUt"¡.cado ds
diente. da anaranaJe••

,
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Ex.84.45.C.VI

Ex.84.45.C.VI

Ex.84.A5.C.VI

Ex.84.4S.C.VI

Ex.84.45.C.VI

Ex.84.45.C.VI

Ex.84.AS~C.VI

Ex.e4.45.C.YI

Ex.64.4S.C.VI

b.BA.4S.C.VI

Ex.BA.4S.C.VI

Ex.e4.4S.C.VI

Máquinas automáticas para tallar con muela, lIIediante dos
cabezales independientes, el acanalado helicoidal y des
talonado de brocas, fresas yescariadorea.

Máquinas unitarias o IIlOdulares para pulido de cuberteria
o cuchiller!a, con movimiento oscilante de 101> cabezales
o de los portapiezas, incluso con eistem_a oe transf"e_
rencia de piezas; miquinas hidráulicas, de ciclo de tra
bajo autQlllático, para amolado, vaciado o pulido de cu
chillerla, exclusivamente por muela, incluso con equipos"
automáticos .de alimentaci6n y'descarga. (Se exceptúan 11.1.
máquinas destinadas exclusivamente al pulido de los
cantos) ,

Rectificadoras sin centros; especiallllente concebidas para
eliminar automiticlllllll!lnte el exceso de _tal de aportaci6n
en las cabezas de v'lvulae para ..otorea.

Afiladóras autOlllátic811 para !resaa IIlIIdre,. de peao supe
rior a 3.000 Kg.

Máquinas de doble husillo, e6pecialraante concebidas para
el rectificado simultáneo de las caras paralelas de pie
zas, con slimentaci6n continua automática Y dispositivo
automático para el· control del espesor de las piezas y
compensaci6n del desgaste de muelas.

Esmeriladoras !!Sin centros, por lIIedio de bandas abrasivas
para tuboS de acero, provistas de lllie de tres cabezales
de esmerilado, con potencia por cabezal de más de 15 kW,
inclui(los sus mecanismos de carga Y descarga.

Af"Uadoras autOllláticas de fresas y ótllicariadores
helicoidales, regidas por sistemas de informaci6n
codificada, con control simultáneo de desplazllJlliento de
la lIlesa y del airo del cabe~.l portapi.e:z:as.

AlIlOladorae para el saneado, igualado y alisado de cordo
n•• y recargue. de soldadura, de co!tunna ¡iratoria, con
desplazamiento norizontal del cabe:r:al superior a 3 metros
y despla:t:amiento vertical superior al' S- IIIltroS.

Rectificadoroa automticaa de entradas de JIIachoa de, ifOB

caro

Racti1"icadoras de interiorea ciHndricoehaata un diA-
tro de 3 ... , especialee para raecanizado de toberas . de
inyectores de MOtare. dla..1.

FreaadorN . excl....i v(lllllnte concebidas para el .uperaea-.
bado de la auperf.!cie de tr.bajo llII!l loe cUinliroe da

hueeoarabado.

Lapeadoraa y rodadorae de peso auperior /Il' 2.S00 Kg que
trabajen por JIIótdio dll abrasivos en suspellsi6n liquida,
para el acabado de· superfic:ielil no planas.
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Ex.84.45.C. VlII

Ex.84.45.C.VIll

'IlE5J(;NACION Dr. LA ",~:nCANC1A

T<llladoras de engranajes cóniCOBj talladoras de engr'ana
jes por generaci6n con piBón cortador o fresa madre para
tallado simul tAneo de dos o mAs envanajea sobre porta
pl~zas Onico, mediante dos o ""s piflones cortadoree de
acciÓn s11l1Ul tAnea· o pinón y freea madre 81l11ultAneamente.

Fresadoras-talladoras de engranajf's, husillos acanalados
y sinfines, ~eiidl'l6 por sistema de infol"lllación c.odificada.

nt:,,~nlo;,

N(JIIIlI"U:~.

5

SlmrARTIDA

F.x.84.4~.C.X

Ex.84.A5.C.X·

DESIGHACIQN DE LA MERCA"CUt.

Máquinas automáticas pllra corte y clasl f ¡caeión de barn.fó
I'MltAllcall parll l. conetrucci6n, incluso regidal; por sjs
te~. de infor1llaciÓn codificada, conatituidaa por ciza_
11., fija ° desplazable. y siste",as de alimentación,
evacu-eión y clasificación.

MAquina. llIutOlllAtieall de varios cabezales sobre una «lis..
bancada, para redueir al diállNltl"O de loe al_brea, barru
o tubos por martilleo.

Ilf.Rf.cnm;

NO"MAl.E~

,

Vl
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Tlllladoras de t'ngranajes cll!ndricol!l q·ue trabajen eon
útil de cremallera.

Ex.84.45.C. VIII

Ex.B4.A5.C.VIII

Talladoras de engransjes por
de ma" de 6. ~OO Kg de peso,
1T'RtiCO.

generaci6n con fresa _dre,
provist'a8 de eargador auto-

• 5

5

Ex.~.45.C.X M'quinsa au-torntUeias MOdularell para, punzonado, aecuencial
de chapas de rotOl'"e1l 1 eatatore. con uno o varios m6d\lloll
de ~rensa y con disposi tivo central de trllll9ferllJlcia '1
almacenamientoj mAquinas II\Onobloques para punzonl'ldQ y
recorte .ecuenc,lal autoMAtico de ehapa. de rotor",,, V

estatO!'es de ~it.etro superior a loSOO lUI. ,
,

Preneas llIutofrlf"ticas con revolver de ej. hori:z:ontal o
vertical pelra el conificado de cilindros para envases
InetAlicos de aerol'lol.

Prf'nS88 hori:.ontaletl de peso Superior a 40 Tm pará forma
ci6n rle- briquetas .cilíndricas a partir de virutd I118t'~

tic",!', con c'mara. separarlas· de prec:omprsai6n y brique
teado final.

PrenaaallutoTditicas para fabricar tapas Illetálieas de fá
cil apertura con estaciOne. de etIIbutido. formacioo de
remache, hendido. colocación de araollae y rebordeado,
con o sin fabricaci6n de la anilla.

PrenSas automáticas horizontales de cuatro o más esta
c:iones, para la obtención en caliente (a 7500 ) de pie~as,
fIlediante pum::ones '1 matrices independientes e-n cada eata
ci6n, con peso superior a l"~ TIiI, incluido equipo eape
cial de calentamiento controlado.
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CUrvador.s de varillas lIletilicas con varia. cabe:z:as ,(1-:

curvado simultAneo, para configuraci6n lie piezaa plan.,a o
tridilllendionales, regidaS por sistemal!l de inforl'l\&ci6n co-
dificada. ~

MAquin.. autOlllAtieas para la f ..bricación de ...vases
lIIetAlicoa de capacidad igualo suparior I!II 5 li_tros, de
producción auperior a 200 envases por minuto¡ cizallas
dobles (circulares o c08binadaa con suillotinas); corta
doras saparadoras de cuerpos unitariosl cerrador_ di!
fondos; psatmadora. da 6 cabazaB; cordonad<1raa de 6
cabe?as; unidadea IIlOrrobloqu.a d. pellltal"iado. c')rdona10 Y
cerrad.... de fonlios; incluso con sus sistemas de tranFport~

y cuedroa de mando.

MAquina. avtom'ticaa par. la f8bricaciÓrl de- cuerpos tubu
hrell para envasea a partir ·de cO/llplejo aluminio-pllis
tico, con d~sbobinado. corte, COnfOl"(Jl8do y soldadura por
alta frecuencia ..

MAquin_ .utoal6tic_ para la fabricaeión de r.cipientas
ltlet'-lieo8, tipo tambor. proviSto8 de asas de 3 • 7 litros
de capac:l.dsd, con una producci6n superior a 60 unidades
por lIinuto, cO~\Iellta. por: pestal\adoras de fondos;
cerradoras 1M fondos; confOl'llladontll. y acablldoras del
borde aupe!"ior oboe.: confo_adoru-colocadoraa de U8II¡
incluso con su. ~istelllll8 de trllJlllporte y regidas por &':'s
tellMlliI de informaeión codificada.

11".Quinas autolll'ticaa eapec:ialll\ente concebiclaa par la
fabricación de silenciedores para .utOlD6vUes; conforma
dor.. aar.radoras de cuerpos ovalados o cil!l'ldriC081 pelil
taftador.s de extrlllJlOa de CUerp08 ovalacloe o ci1J:ndricos:
enaamb1adoras de cOlllponentes internos; introductores d"
conjunto. internoa en 1015 cuerpos ovalados o cilíndrioos;
colocador.a de tapa. j a¡¡rafadoras de tltPI!lS o C'l~rpoli

ovslados o cilíndrico••

[>o:.84.45.C.X

Ex.84.45.C.X

Ex.804.45.C.X

Ex.84.45.C.X
y otras

.Ex.84.45.B.X
y otras

5

5

5

5

5

de tri"le efecto, para obtenci6l'l de
preci8ión a partir' de oroductos

Prt'lneal'! concebidas exclueivamente para fabricación Qe

chepa perforade a partir de fOr'll'!etos de chapa o bobina d.
anchura superior a 1.000 lIIlII Y con posibilidad de trabajar
a más de 450 golpes por minuto, con cizalla incorporada Y
progrsmaci6n de avance.

Prensas horizontales automáticas de cinco o más esta
ciones, además de la de eorte. para obtención de piezas
por conformado en frío de alambres o barras, IIIl!!Idiante
punzones y mBtric:e.. allí (:0Il1O las de cuatro estac:ione8,
ademés de la de cOrte, con pes.o lIu'Perior B 15~000 Kg:.

f'renElliS autom!ticae,
"iez&e por corte de
planos metálicos.

Ex.84.45.C.IX

Ex.54.4S.C. IX

Ex.84.45.C. IX

Ex.84.4S.C.IX

Ex.84.45.C.lX

Ex.84.45.C.IX

Ex.84.45.C.IX

~
'"
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I::x.84.4').\..Xl Már,uinna para el preconformado de llantas por compresión
dE' sectOI'es Y máquinas para el perfilado circular de
llant..~. con P"'so superior '" ~.OOO Kg, excluidos los tor
nos de, repulsado. 5

Ex. H4. 4',. C. XI 1

Ex.84.4!;.C.XII

Laminadoras en frio de roscas o perfiles circulares llle

diante deepla:¡:amiento simétrico Y simultáneo de los ca
rros, con peso superior a 8.000 Kg.

Máquinas de preparaci6n de c6todoa para la electrólisis
del. cobre, con unidad previa de ,aplanado y aCéUllllado.

,
,

Máquinas para la fabricaci6n de muelles continuos y su
ensamblarle, forlAa~do srlll8duras dE' colchones.

Prensas con 111pu15i6n inferior por palanca acodada, para
obtenci6fl de piezas metálicas por estampado. /IIatrizado,
acuilado o extrusi6n invsrsa. .

El<.íi4.45.C.XI

Ex.S4.45.C.XI
6 C.Xu.

Ex.84.45.C.XII M6quirnaa (;QIIplejas,
MUelles bic6nico, y
colchon••.•

automáticas,
su ens~lado,

para la fabricaci6n de
.for~do u-.adur_ ~e

5

5

5

Ex.84.45.C.XU

EX •.64.4S.C.XII

MAquinas autOllláticas para enderezar, .stirar. cartel" '1
pulir en contilJ,uo '1 de una sol. pasada barras o tubos
_.tálicoa, incluidos loa siste... da ,¡uiado '1 de descar
aa, _i COIIIO el equipo de _ndo y control.

Máquinaa autOllliticos con variOS caba"l.. au~ '1
mesa eiratoria, eepecialas para sI _c8Oizado, IIOOtaJa
de bola y acabado totlPtl de punter•• para car... de boU
arafos.

5

5

Afeitadoras de envanajes.

MAquin.. autonlltic.. para l'08cado, estirado o alisado y.
perl'orac:lo del cuello y boca, 1 recortado ele la b.se de
tubos _tilico. para envases comprimibles.

"'quinaa automitic~ para fabricación lile ala_ntoa de
cepillos da allllllbres retorcidOS par. úq\l1naa herra
mienta.

Ende;oe:&adoras autOlllitic_ de ejee rectoa o aco4adoe
~diante Martilleo r6pido y sOaceatvo, re&ulaóo por .1a
teIla electrónico 4e detecci6n y control d' eJtCentri
cidlld.
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Mezcladores inter~a de caucho, de c'-ra oerrada. con
volUlll8n euperior a 200 litros.

.

MAquinas para esparcir vava, honIi86n h1dr.liu.lico o au
clas de praductoa ~itumino80a con Aridos. excepto las de
esparci,. ¡rava no autopropulsadas.

Mez:cladgr••_..._doraa_xtruaoru en.contilUlo. con dia
positivo de: corte· O ain '11, . de dos husillOS paralelos
con eintine. y disCO. de secciones .adulares e inter~

biabl•• , con di"-etro de cada husillo superior. 150 ..
Y con potencia 4a IIlQt.or, superior a SOO Il;W.

Budinadoras de dos o ..lis cusrpos Y cabedl (mico para
extruir COfllpugtoa de caucho de vari_ clU8a que q\l8dan
auperpuestos y ain ..e.clarea. dastinadas. la fal:lrdca
ci6n de neumAticos.

It6quinaa para la fabricaci6n de phzas cer'fIlicae de
servicio de lIes. en crudo, cOlUltituicSu por: ali_nta
dor, -asa"ora en vacio, cortador., contoraadorll de
pieza., aacadort!e Y bordeedora, con los dispositivos de
transferencia y transporte entre los elelllantos d_cri
toa; aNllarios de IIIal\do y contol.

LijadorlUl de contacto por bandaa sinl"in opueatu. pua
calibrado y pulid,;, de tableros .de _dera.

MAquiruu de ¡sa. ellpflciales para aportación da _teria!
duro a loa asientoa de dlvulaa para ~tora. t'l'JIicotl.

"'quinas autOlliticu horizontales para fOl'aci6n 1nter
..itente Y'CQI\Stante de .cldea de arena, .Íin c,ja, - con
dosificado autoaAt'l.co: de arena, posicionado _cánioo da
_chOlJ y sist__ para avance sincronizado de la fila de
IftOldes.

MAquinas autOllAti.caa para vendaje Y araado cOll:Pleto de
• cubiertas para neumé.ticos, incluso·el realizado en dos

taMbores pera ¡a fabricaci6n de las llllllUldaa cubiertas
radiales.

Ex.84.59.E.II

Ex.l34.59.E.II

Ex.84.56

Ex.84.59.E.I1

Ex.84.59 ..E.II

Ex.84.59.E.II

Ex.S4.50

Ex.84.47

Ex.84.56
Ex.84.17.F.1I

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

la fabricaci6n de lIUelle.
por contorwado de aliunbres ..

1Il0nobloquea o ..odulares para
introducci6n de uno en otro enva-

Miquin.. autodticas o eallliautOlÁticas para la torwación
da contactoa a partir de alUlbre o hilo lIl8til1co, aobre
resortea o bandas para resorta., de selectorea de rel'.
telat6nicos, que reaHcen al ..,noa operacione. de posi
cionado, corte, re_che o ,IIo1dado 7 confol'lll8Óo.

Niquinaa para el trefUado y recocido ..lltiple 1 ailllUl
tineo da ocbo hUos de cobre eataftados alactrolíttca
.ente. con art'Ollado estitico ,_ c&Jllbio aut4dtico de
bobinas.

Miquinae autenticas para fabrieaci6n ~ aepentoa de
clllpilloa circulares para ""quinas herruienta., .
MAquinas hidrá\¡I1cas para la obtenci6n de diente., ea
trI.. , .urcos '1 formas aillilarea en CUerpOs cilíndricos,
por l_inado en frio antra paras ds pein.. plano.a de
lonai tud auperior ti 700 _. -

.iquirtas autolliticu para
eap1ralea o heUco1dal,el!l.
barras o flejes ..tUicolI.

MAqui n_ autQlÚt1cas
conih¡;ar y apilar por
sea t ....bulares.

Ex.S4.45.C.XII

Ex.84.45.C.XII

Ex.S4.45.C.XIl

Ex.84.45.C.XII

Ex.84.45.C.XIl

Ex.S4.45.C.XII

Ex.84.45.C.XII

t:x.S4.45.C.XII
El< •.84.22.B.IV

Ex.84.45.C.XIl

.1x.S4.45.C.XII



Ex.84.59.E.II
1,

I

Ex.84.59.E.1I

I ~x ..84.59.E.J!

•
1.

Ex.64.59.E.I1
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t«JIlMA1.r.:;
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Ex.84.59.E.II

5

!:x.8M!)9.E.II
I

5

Ex.84;S9.E.II

5

•

I

::tml'ARTJlIA

Ex.M.59.E.!I

E:-:.34.C,9.E.II

~jlt.84.59.E.IJ

'fx.84.S9.E.1I
y otras

E:(.84.5J.E.II

ot;SICNACJON Dr. LA MF.RCANCIA

lI:áquinaa automáticas para fabricación 'de eomprel!ll!l8
hl.ll!iénicas y pañales, con secciona. de de9bobinado Y
desfIbrado de pasta de' celulosa, de revelltillliento con
papel, película p16stica y tela sin tejer, Y de corte y

acabado final.

Máquinas aut.omáticas (de una o varias estaciones) para
engastar terminales en' cables conductores, realizando
las operacione.s de iftedida y corte del cable, pfdado de
sua extremos y engaste de terminalee en alllbos extre1llOs.

MAquirial5 nionoblcque, o 1D0dule.res concebidae par" la
coloc8cl6" automática de' componentes electrónicos en
clrcuitos impresOS, siguiendo un oN:lenpN!a.taIHecido en
programa codificaBo, inclul!O condi!lp08itiYoa de dobladO
y corte de 108 terminales y de cllI'ga y descarga autolill
ticas.

Máquinás 8uto!Í:§t!caa para fabriea'cHln de eondenaadorae
eléctricos: bobinadoras, I!loldadoraa-tnontac!or.. de "l"1IIi
nale!l, . tapas o cajas enf\JndadorlUl de aislant••• aarupa
doras de. bobinas por apUeaci6n' decint•• adhesivea y
bobinadoras-montadoras del ctmderlsadoreompleto.

JIIlAqílir'Jas aut6"1ftfcas pa'ri eonf'Orlllt!ldo de eabeaaa 48;111&-'
teria pl§.stica para envas'!$ tubularee de complejo alumi
nio-plAstico. cOn formación de rosca e inserción de cas
quillo de inserto 'l)' de arandela do!! 11118Il1O complejo, y
el'lIJaT'lblado 'de' lae cabezas a l~ cuerpoe tubul'aral!ll.

Pt'en!'aS 'automAticas vulcanizllldora. para moldear cubien
tas o c.§r'lar:"s. 1

Prensas il'tecinicaS o hidrAulico-elfctriclUJ -de ,COlllpra8ión
automAtice espec1a1.mente concebid.. I:'era la obtenl:i6n de
p1e7.as parssinteriza<:ión a partir de _taPiAS en polvo,
eon potencia de cOlllpree16n superior. 5 TM.

Máquinas para fabricación autOlll6tica de plancha. de
poliest1,reno e1tPandído, cDmprendien40 e.taciones de
doeif1cAci6n continua y alimentación¡ de extrusi6n prin
'Cipel y de reciclado¡ corte 1 eIlIpaquetado¡ ,eqúipo de
medición dp espel!lor'!!s, equipo de regulación Y control
ell!'Ctrón~co.

IllAtluinas lIutomáticas para la fabricación de t~ae de fá
cil apertura, con perfQrae16n d. la taPa y obturaci6n de
dichA perforación medill1ltfl aplicaeIón y fijado de. una
memttrana de aluminio.

5

5

5

5

5

Ex.84.59.E.1I

EII.84.59.E.II

h.84.59.E.1I

Ex.84.59.E.II

Ex.8A.59.E.II

DESJGNACJOH Df. LA M~:IIC"NCIA

Aparatos de evaporaci6n en al to vac{o, regidoa por 6is
telnas de información codificada, para recubrinliento
automAtietJ" de lentes 6pticas,. con tres o mAs capas en
una aóÍa super'ficie, cori caPi6n electr6nico u otro dis¡>O
sitivo de pulverizsción, si.stemás de medida y control de
espesores y velocidad de deposici6n por cristal de cuar
zo o fotOlllftrico.

Mi.quina8 !'lutom.lticll~ espeeiaH!B para; obtl!ine.rI' formatba a
part.ir de banda contínua de película eeneibilizada. rne
diant.e corte traneversal por cuchilla volante, corte

-longitudinal y IIrrastre por cilindros ~e succión.

M'quina8 'luto",tticae i pare fabricar en eonHnuo banda
biort,entada 4e polipropllenO-pol1etileno eOlllPUestáe 'Por:
equipo triple de extrusi6n simul tMeA de polipropilerio y

. polietHeno con !IUl!l sistemllls de al1men'tllci6n y dosifica
éión, grupo de arrastre por rodil1?S. grupo para bio
riei'ltaci6n molecular mediante estirado longi tudinal, por
tracci6n msc4nica y sxpsnsi6n transveraal, por insufladO
de ait;'e. provisto de d1sposit1v~ de cortEl'S longitudina
les del tubo y sistema de enrollado de. laa dos bandas
obtenidfll por 'dicho corte, con sus equipos de mando y
control.

M'qtfinas eerigrlfic8l!1 para :t. ..preSió" de etrcuitOll tale
faetol"eé, .obre luneto de vidrio para autom6vtifl•• eon
capacidad de impresión hasta 1.000 x 1.800 mm Y tunel ele
eeeado por- rayo.. infrarrojos.

""quinal!l l!Iuto,"'ticllS para fabricar en continuo tubo de
polietUano de alta den,idad y biorientadO. compuestas
por: extrusoras provistas de cabe!.al con "insuflado de

sire J lleeciQnea de refrigeraci6n. r18llleadG~ 'tratamiento
Hirmieo, doble arrastre, calibrado final y corte del
tubojincluso con armarios de lI8l"Ido y eontrol.

to'Iáquinae automáticaa pars barnizado ~xterior' de envases
metAlic08 cilíndricol!l. '. ..
,"quinae autOlll'tieae para illpNsi6n diN!ota sobre loza y
porcelana en servicios de mess.

"liquinal'! auto..ática. aplieadorlle de' ealcOlllMlS:" p.ra
plstol'!, cltrá",.i.co8 de .serviciol'! de lIIeS•.

IlflH,nro;;
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Col~.. dti deac:ar._ da illpUbo., con -.caniBltO de aep_
raci6n aut0.6tica lIe bolas de deaoara:a'l aua dlaposl
tiv~ 'de piemo '1 control,. para. acopl..lento en 1l1iIne
r.dor de illpUlaoa de lllta tenei6n.

Veh!culc. de IKJtor, especial_nte concebidos para ItOnta
je y coDllel"Vaei6n de v!a. 1"rre_ (e.cluid08 lOfl valo
d .. '1 .lallares).

Tractores .,1001.. con cuatro I"\.ledaa .-otrice., da ci
lindrada superlor a 1.500 cc1 potencia da .atoro aupe
rtor a 200 CV.

Miquinaa autOlllAticas para la fabricaci6n de' bobinas de
inducci6n, cOlDpueat.a. por: lII\idade. ele bobinado con JIIúl
tiplell cabezale.. de .ncintado, d. predoblado de. ter
lIIioales, de .plicaci6n d. r.aina, ele aataftado. d. ende
resado de ter/llinal_, y d. control da caracwrbUcas
e16ctricll8, con una producci6n iaual o allperior a 900
unidades por hora, reeid.as por .1.t.... cM lnJ'orllllllei6n
codificada.

Soldador.. en contInuo da la cost\,lra lonei tucUnal d.
envUftl IletAlicoe; por retliatencla, lledlante roldanu
con lnterpoaici6n tia el~trodo de hilo da cobN.

Bobinas de t'laldeo por inducclón -artftica a la treeuan
cia de b red (50 H:r:), de di'-trO entra 1 '1 3 _t:roa. '1
••plra.de banda de alUllllnio anot1hado o de pletina. ele
cobra. \

DESICNAcJON DE LA MERCANCJA

Bobina qltador.. d. indl¡eci,6n .lactro-an'tica de baja
fret'luenela para colada continua, incluido eQ\l1po de .11
mentaci6n.el'ctricá y pup'itre de oontrol.

Hornoll el'ctrieos para layadO T d.aeuiJ'1cada al alJ,ai
nlo y .1.1. abacione., e, eatado Uquido. _diante sopla
do de ..... a trav'a de inyectores rotativos.,
Hornos el6ctricoII d. aolera levadiza, para Binterhado,
resldO. por .i.t.... de,iftfo~i6n codlficada.

Equipoe de radiOOOMlZticactonea ..u(tima. via saUlite,
para intltalacionea a bordo.

Generadores de O:lono con eua equipos elktricoa y diac08
POI"OaOS de difuai6n.

Reoep~ direccionalea au'tolllticoa de banda lateral
anica, con .lnton!a contSnua '1 preaentación d1,ital
electrónica de la fr.cuencia aintonbada, prlBplllrad08
para obtener ~ce<::ion_ radioaonia-6tric_ de barco 11I

barco.' 11I

lquipos radia.lktrlco. de naveaaci6n, incluso Proviat~
de aiateu8 eleeb6nicc. que. utilicen datos .-.J.niatra.
doe por .at61itea artificial•••

Ix.85.22.C.II

Ix.8e.~.B

Ex.87.0l.B

5

.,

nEII~:Cllm; SUBPARTlDA
HOIIMM.F.~
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Ex.84.59.E.II

5

I
Ex.85.01.8.11

5

5
Ex.85.01.B.II

,
-1

Ex.85.11.A.1I,

'1 I
Ex.85.11.A.II

Ex.85.11.B

-,
5

Ex.85.I5.A. II .b)

5 Ex.85.I5.B.II

5

Ex.85.l5.B. II

5

b.85.22.C.II

.Aquln.. extvactorU d. -aujas an6dic" Pflr'a cubas de

.lectrollsl. de aluminio, provlsta. o no de carro
arranca-~jas1 carro da elevaci6n.

Miquinss au'toll6ticas para la fabrlcac:i6n. IlOO'taJ. Y v.
rificación de bobinas para e1ectrovAlvul_.

Dt:SIGNACJON DE LA MEIlCANCIA

Máquinas para la fabricaci6n de circuitos impresos o
conjunlos ..ul t1C1\1>8: unid.de. de preparacl6n y cortf:· con
hoja de diamante regidOEl por _18te_ de inforaaci6n co
dificada; unidada6 de taladrado l"eaidu por s18tea. de
informaci6n codificada; unidades de cQ(ltornelldo reSidas
por siste_ de inrormaci6n codificada; aistemali de cen
trado de las capas int.rnaa que conati tuyen loa circui
tos lIult108pe¡ equipo de prenaaa en eapente y en frio r
para co.pactar 10t> circllli.toa lIult1capa.

Jl6qllinu aut0-6t..ic•• para la fabricación en continuo de
~te. de l'tex para uso _dieo, ~on a1ate_ 11. :vulciI
nluci6n _cliante born~ d4ctricot.

Nlquinu cortadorae 'da tira contf.nua ds sspuma pliat1ca
flexible, con ... de 20.000 Ka da pe1Io:

MlquilUUl autOlÚtiCU para la fabrlQaC.i6n de banda bio
risntada de _teriales t.~J,útieoe .x~ionados .n
fo~ plana, COMpuestas poro; Wlldades de .sUrado lon
gitudinal Y traneve~. unidadu 4e eH.bobinado ,'rebo
binado, asl cc.o su. c:uadrotl de undQ y control; úqui
nas autoaitlca. para la fabrlcacl6n en continuo de band"
biorientada d...terial•• terllOplútlca. CQIlPI,lft.tu.por:
prensa 1M11tlple ds sxtruai6n sillUltinea de variOft. _te
rialea pl6aticos en foru de tNlnda conttnu,a a taoavls de
una única boquilla, unidadee de estirado lonaitudinal,
unidades de estirado transvereal, unidades d. corte y ~
reboblnado I u( co-o sus cuadrol: de .ando y control.

aquinas para fabricaci6n autQlll.tica ese ciUndroIi de
corcho qlOlll8rado, relidas por control Qnico: dOlllfica
doras, _zcladoraa, IIOldeadoras por oap....i6n Y .trata
lIIiento tfralco, incluso con aanerador de al,.. caliante.

• iquilUUl autOlllitlcas para la fabricac:16n an cont!nl\o de
envases da pol1teret'talato de etl~enallcol, por alete...
de lny.cci60 o de inyeccl6n y coepreai6n, para confl
SUraei6n de pre1'onl\Q8, y ~tarior ••tirado-.oplado,
para coo1'or_do de los envaaea con biorl.ntaci6n .ale
cular, cuya capacidad de producci6n aea iaual o superior
_ 900 ,unidade. d. dos 11 tros por hora.

"

Ex.84.59.E.II

SUBPARTJDA

Ex.84.59.E.II

Ex.84.59.E.Il

[x.64.59.E.1I

Ex.84.S9.E.II,

Ex.84.S9.E.II

Ex.84.59.f.I1

Ex.84.59.E.1I
y otraa

I ,-------- 1 I
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Ex.67.01.C.II

ix.87.02.A.Io
Ex.67.02.B.II o
Ex.84.59.E.II

b.87.02.8.11.al
l.aa}

Ex.e7 .02. S, II .a) 1
aa) o
Ex.e7 .02.B. 11 .al
2.aa}

Ex.e7 .02.B. I1.a}
l.aa)

Ex.87.03

.Ex.e?03

Ix.8?03

Ex.87.03

Ex.87.03

Ex.87.07.C.1I

DESIGNACION DE LA MF.RCANCJA

iractores de carretera con un aneho total del vehiculo
(nOI"lllIl UNE 26.l92), igualo auperior a 2'6 iHtroa y peao
en vacío y orden de IIIlIreha superior a 10 TIII. eoneebJ.dos
para arrastre de relllOlquea.

Tractorea de earretera de potencJ.a superior a 295 kV Y
con treeei6n en seis o mis ruedas sJ..ples o &etlIelae para
el arrastre de transportes ultrapesadfs.

Vehíeulos industrisles provistos .de orul_ de Van
anehura para tracci6n.. trltJ'lllporte O trabajos sobre
nieve. hielo o terrenos fangosos, con IIOtor de eilindra
da igualo lluperior a 2.000 ce. inclullo eon dispoaitivoa
pera aeondicic.'nlulliento de pistas nsvadas.

Vehículos especi8les todo terreno articulados en doble
plano, de ehasis inseparable, eoncebidos para el trana
porte de tierras, rocall o minerales.

Vehículos eapeciales para el transporte de tierraa,
rocaa o minerales, de tres o mis ejes propulsores.

Vehículos especiales para trltJ'lsporte de tierra8, roeu o
minerales, de dos ejes, con distlilJleia entre 8IIIbos ejea
inferior R 4 m y ancho de vis superior a 3 a, con peso
en vacío y en orden de marcha superior a 1?000 KI 1
provistos de motor con cilindrada igual o superior a
?ooo ee.

Autoesealeras contra incendios con longitud superior a
40 _tros.

Grúas de celosía, sobre eh_ls autOlll6vil espeeial, con
potencia de elevaci6n igualo superior a 240 TWI Y alem1
ce de trabajo superior a 4 11I.

Vehíeulos qul tanievl!6 de aiatema rotativo aobre infrae_
tructura exclusivlllll!!l\te concebida para su aoporte. eon
propulsi6n y accion&llier.to por un solo IllOtor t6M1lico.

Vehículos especiale& todo terreno de chuis articulado e
inseparñble, provistos de tanque para riego, con eapaci
dad igualo superior a 39.000 litros.

Vehiculos autom6viles especiales provistos de equipo me
cAnieo o por l'ser y electr6nico para la medici6n del
coefieiente de frieci6n· o adherencia de 1.. pistas de
ate'rrizaje.

Carratillas apiladoraS autopropuleadu provistas de
pueeto de ",ando solidario eon horquilla elevadora, con
capacidad de elevsci6n auperior a 5 11I de altura y ear..
superior a 600 Ka.

nF.R.~CllfY.; SUm'ARTJDA
NOIIMAI.F.:O

Ex.87.07.C.I1

5

Ex.90.13
5

Ex.90.16.B

Ex.90.l7
I I

5

5

5 , ,
Ex.90.17

Ex.OO.17

b.90.1?

•
Ex.90.17

5

•
Ex.oo.l?

•
b.90.J?

5
Ex.90.17

Ex.OO.l?

5 I I Ex.90.17

5

DESIGNACIO~ DE LA MERCAN~lA

Carretillas apiladores autopropulBadas de mástil o cabe
zal de horquillas giratorias y desplazables transversal
men:te con capaeidad de elevaci6n a una altura superior a
5 ••

Generadores de rayos l'ser.

"Aquinas y aparatos destinados a la comprobaci6n y con
trol' ele engranajes y sinfinea.

AparatOll lIlonobloqun o IIIOdulsres para toma y registro
llimult6.n&o8 de variOll par6betrOtl fisio16gicos, con uno o
mAs sistemas de registro con visualh:ador o sin U
(excepto i\Ionitoree de vigilancia intensiva Y cardiotoe6
VafOll (lllonitores de parto) que tenglUl o adllitan al¡wKla
de los parA-etroa aiauientea' par'-trOll elel coraz6n,
cerebro, preeions. sanluíneas, intracraneales o intrau
terln_, telllperatura, respiraci6n, gasto cardiáco, gases
enssngi'e 'POI' IIl6todos crl.lentOll, frecuencie cardíaea
fetal o pH).

T0lII6grafoB por ultrasonidos.

Aeeleradores de electrones para US08 JIIédicos.

Aparatos para la planificeción y ordenaciOO de la dis
tribuci6n de dosis de radiación an IInfer..oa, para trata
lIliento de radioterapia, incluidas llUS unid.des de proce
so de datos.

AparatOll lIlOTIobloql.les o 1lIOdulares deetinadOtl 11 acoplarse
a cimaras de eentelleo u otros equipos de diagnóstico
médico por im.¡en, dilltintoa de los de rayos X, para la
elaboraci6n dilital d. dicha illl81en, incluso con siste
... de al_cenamiento de datoa.

ea-rae de centelleo par-. _el diaan6stico cl1nico, con
alatentes en la recepción ds radiaci6n gamma emitida por
el paciente al que previamente ae le ha inyectado por
vi. venosa o arterial un ia6topo radioactiva.

Aparatos por resonanch -anética nuclear para diagn6s
tico médico.

Aparatos lAser para tratamientos mo!!dicos.

Refraet6metroa autOlllAtico. de diaan6atieo en of'ta.ologí.

Equipoe lIIIIdicos para delltrucci6n d. cAleulo. renales -
dillJlte ondaa de choque. eOlllpueato. por: aiste_ de loca
lización por rayoa X, si.te_ do. tratamiento del a¡ua,
generador de onda. de choque, 8111te_ de ~icionamiento

del paciente, luía cOlllPleta ., arIIlarioe de eontrol.
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