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Presentación 
 

El presente Documento de Trabajo forma parte de una serie 
de informes metodológicos sobre los trabajos desarrollados desde 
Enero de 2001 por el Área de Estadísticas Económicas del Banco 
Central del Uruguay, en el marco del Programa de Cambio de Año 
Base e Implementación del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 
(PCAB-SCN 1993). 

 
Los objetivos del PCAB-SCN 1993 fueron, en primer lugar, 

efectuar el cambio de año base de las Cuentas Nacionales, 
adoptando el año 1997 (primera etapa) y 2005 (segunda etapa) como 
base fija de las nuevas series a precios constantes, y en segundo 
término implementar el Sistema de Cuentas Nacionales 19931. 

 
La ejecución del programa comprendió la elaboración de un 

Cuadro de Oferta y Utilización para el año 19972. Para los años 
siguientes, se confeccionaron Cuentas de Producción y Generación 
del Ingreso por Actividades y Cuadros de Equilibrio de Oferta y 
Utilización en una versión más simplificada que la del año de 
referencia, tanto a precios corrientes como a precios constantes. A 
precios corrientes, estas cuentas y cuadros se completaron con las 
Cuentas del Sector Externo y las Cuentas Corrientes y de Capital 
para la Economía Total. Se estimaron además las medidas de 
Ingreso Real para la economía en su conjunto. 

 
 

                                                                          

1  Sistema de Cuentas Nacionales 1993. Comisión de las Comunidades Europeas. Fondo Monetario Internacional. Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos. Naciones Unidas. Banco Mundial. Bruselas, Luxemburgo, Nueva York, París, Washington D.C., 
1993. 
2  Ver: “Programa de Cambio de Año Base e Implementación del Sistema de Cuentas Nacionales 1993”  
http://www.bcu.gub.uy/autoriza/peeecn/cou1997/presentacion/documentos%20adicionales/programacou.pdf  
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1. Introducción     
En el marco del Programa de Cambio de Año Base e Implementación del Sistema de Cuentas 

Nacionales 1993 (PCAB-SCN 1993) se desarrolló una nomenclatura estadística para las actividades 

económicas y sus correspondientes productos a ser utilizada en las series de Cuentas Nacionales de esta 

misma versión (tanto para el Cuadro de oferta y Utilización de 1997 como para el resto de las Cuentas y 

Cuadros que se compilan). La medición estadística requiere una clasificación sistemática, precisa y 

perdurable en un largo espacio de tiempo a efectos de procesar, analizar y comunicar los fenómenos 

que se consideren de interés. Para la confección de un cuadro de consistencia oferta-utilización se debe 

contar con categorías homogéneas de actividades y productos que recojan, por un lado, las mediciones 

de la oferta que expresan el comportamiento de las entidades económicas productoras, y por otra parte, 

las estimaciones de la utilización en las cuales se materializan las decisiones de los demandantes.  

La producción es una actividad realizada bajo el control y la responsabilidad de una unidad 

económica que utiliza mano de obra, capital e insumos bajo la forma de bienes y servicios 

combinándolos de una manera específica para obtener otros bienes o servicios. Estas entidades 

productoras deben poder clasificarse según las características específicas de la actividad que realizan 

asegurándose que unidades similares se clasifiquen en la misma clase. Al mismo tiempo, las categorías 

de actividades deben vincularse en la medida de lo posible con la forma en que está estructurado el 

proceso económico dentro de las unidades. Por otro lado, la clasificación de productos debe permitir 

relevar la producción desagregada teniendo en cuenta su utilización para varios fines, ya sea como 

insumos en la producción de otros bienes y servicios, como consumo final, para la inversión, para la 

exportación. Cada producto o grupo de productos es la unidad estadística sobre la que se registran las 

transacciones entre oferentes y demandantes y por lo tanto, la unidad básica de observación para llevar 

adelante el proceso de consistencia oferta-utilización.  

Una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas ha sido recomendada por 

Naciones Unidas 3 , estableciéndose la posibilidad de que cada país realice las modificaciones que 

resulten necesarias para atender las peculiaridades nacionales, procurando no alterar el marco de la 

clasificación y asegurar la comparación internacional. El Instituto Nacional de Estadística (INE), como 
                                                                          

3 Clasificación Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas, Tercera Revisión- Naciones Unidas, 1990. En 
agosto de 2008 se publicó la versión definitiva de la CIIU, Cuarta Revisión pero aún se está en proceso de adopción en el 
Uruguay. 
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en otras oportunidades, realizó una adaptación a Uruguay de la referida clasificación de actividades4 

(CLAEU), a partir de la cual efectuó el relevamiento del VII Censo de Población, V de Viviendas y III 

de Hogares (1996) y el IV Censo Económico Nacional (1997), y a la que han ido convergiendo 

paulatinamente otros relevamientos (Encuestas Anuales de Actividad Económica, Encuesta Continua 

de Hogares, Indice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera, etc.).  

Con respecto a las clasificaciones de productos, la C.C.P. 5  es la recomendada 

internacionalmente para ser usada en forma provisional; sin embargo, en el sistema estadístico nacional 

no hay experiencia en la utilización de la misma. Existen sí múltiples clasificaciones de productos que 

atienden finalidades diversas según el relevamiento estadístico de que se trate. 

La clasificación de actividades que se ha desarrollado a los efectos de las nuevas series de 

Cuentas Nacionales es una adaptación de la CIIU Rev.3 del INE que es compatible con la de Naciones 

Unidas a cierto nivel de desagregación. La clasificación de productos propuesta, teniendo en cuenta la 

situación del sistema estadístico nacional respecto de la adopción de la CCP, se apartó de ésta pero se 

desarrolló como una clasificación de productos según actividades, derivada de la CIIU. Los criterios 

seguidos se detallan a continuación. 

La preocupación por la comparabilidad de los datos de las Cuentas Nacionales con otras 

estadísticas producidas tanto a nivel nacional como internacional ha llevado a presentar en esta misma 

publicación como anexos las correspondencias de la Clasificación Nacional del BCU (CNBCU) con la 

Clasificación de actividades de Naciones Unidas; con la Clasificación de actividades y productos 

adaptada por el INE y con la clasificación de productos del Mercosur (NCM). 

                                                                          

4 Clasificación de Actividades Económicas de Uruguay  (CLAEU) – INE , 1998. 

5 Clasificación Central de Productos, Versión 1.0 - Naciones Unidas, 1997. 
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2. Características de la clasificación 

2.1 Criterios metodológicos generales 
 

La confección de las clasificaciones de actividades y de productos (CNBCU) para el PCAB-SCN 1993 ha 

seguido los criterios generales que se señalan a continuación: 

 

1. Armonización nacional e internacional  
 

Se han seguido los criterios que aseguran la comparabilidad internacional, respetando lo más 

posible las categorías de tabulación, divisiones, grupos y clases de la CIIU-Rev.3. En los casos en que 

no fue posible seguir exactamente la clasificación internacional se procedió por contracción de las 

categorías (compactándose clases, grupos o divisiones). Esta situación se dio con actividades que no 

tienen el suficiente grado de desarrollo en el país como para demandar una categorización tan detallada 

a los efectos de las Cuentas Nacionales. 

Se han considerado categorías completas para proceder por unión y también para dividir, 

evitando sumar partes determinadas de dos o más categorías similares de la CIIU internacional 

permitiendo recomponer la clasificación internacional en algún nivel de la misma. Caben dos únicas 

excepciones y se refieren a los grupos y clases contenidos en la División 01 (“Agricultura, Ganadería, 

Caza y actividades de servicios conexas”) y en la División 24 (“Fabricación de sustancias y productos 

químicos”). La CIIU Rev.3 identifica “Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de 

animales (explotación mixta)” y “Actividades de servicios agrícolas y ganaderos, excepto las actividades 

veterinarias” (Grupos 013 y 014 respectivamente). La información estadística disponible en el país no 

permite una medición apropiada de esas actividades ya que, generalmente, los datos provienen de la 

corriente de bienes (no de los establecimientos) y muchas veces no son suficientes para catalogarlas por 

separado. En el caso de la División 01, la parte específica de dichos grupos fue incorporada en los 

Grupos 011 (“Cultivos en general; horticultura; servicios agrícolas aplicados a estos cultivos”) y 012 

(“Cría de animales; caza ordinaria y servicios conexos; producción de pieles finas mediante actividades 

de caza ordinaria y con trampas; servicios ganaderos”) y en sus respectivas clases. 
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La clasificación de actividades está también armonizada con la adaptación nacional de la CIIU- 

Rev.3 efectuada por el INE. 

 

2. Apertura de categorías de productos por actividades 

 

A fin de facilitar el armado y consistencia del COU-1997 y siguientes tablas ,  se optó por una 

clasificación de productos por actividades: un producto sólo puede ser producido por una y sólo una 

actividad económica.  Además de este criterio, la clasificación de productos buscó contemplar el 

adecuado seguimiento de las cadenas productivas, particularmente en las agroindustrias; la correcta 

identificación de los principales productos de exportación del país; la discriminación de productos 

destinados al procesamiento ulterior de los destinados al consumo de hogares u otros usos finales; la 

posibilidad de identificar los insumos principales de algunas actividades específicas como la 

construcción; el seguimiento de los insumos energéticos; los distintos tipos de bienes de capital.  

 

3. Disponibilidad de fuentes estadísticas 

 

Para realizar desagregaciones o agregaciones de divisiones, grupos, clases, subclases o productos 

se tuvo especialmente en cuenta el diseño muestral con el que se levantó el IV Censo Económico 

Nacional (1997) -una de las fuentes estadísticas fundamentales en las nuevas mediciones- y posteriores 

Encuestas Anuales realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 6. Ello llevó a no desagregar 

grupos o clases que tuvieran un porcentaje alto de empresas pertenecientes a los tramos bajos de 

personal ocupado, ya que estas empresas fueron relevadas según una muestra representativa para la 

división, 2 dígitos de la CIIU Rev.3 (con personal ocupado entre 5 y 19 personas) y para la categoría de 

tabulación, 1 dígito (con menos de 5 personas ocupadas). Se analizó también la cobertura de la Hoja de 

Productos y de la Hoja de Insumos por ramas, herramientas censales imprescindibles para poder 

discriminar productos al interior de las clases de actividad (como oferentes y como demandantes). Esto 

llevó a no desagregar productos en casi ninguna actividad de servicios, ya que para las mismas la 

cobertura de los mencionados formularios censales fue menor.  

Si bien estas normas generales no pudieron ser seguidas en la totalidad de los casos, ya que para 

algunas actividades y/o productos fue necesario mantener igualmente la discriminación debido a la 
                                                                          

6  Estos diseños maestrales se elaboraron según CIIU Rev.3  y próximamente se adoptará la CIIU Rev 4 
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naturaleza de los bienes y servicios involucrados, la clasificación de actividades y productos se ajustó a 

ellas lo más posible, a fin de asegurar la calidad de las estimaciones para las categorías detalladas.  

En el caso de la clasificación de productos también se tuvo especialmente en cuenta no sólo la 

disponibilidad de información estadística para medir la oferta sino la disponibilidad de fuentes para la 

estimación de la demanda, particularmente se consideró cuáles fueron los niveles de desagregación 

confiables en la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares y las categorías utilizadas en las 

estadísticas del comercio exterior.  

 

4. Otras clasificaciones de productos 

 

En la construcción de la clasificación de productos se tomaron en cuenta, entre otras, las 

categorías utilizadas por las siguientes clasificaciones de productos: Nomenclatura Común del Mercosur 

base Sistema Armonizado para las estadísticas de comercio exterior, clasificación de productos utilizada 

por el INE en el IV Censo Económico Nacional, clasificación de gastos de consumo por finalidad 

utilizada por el INE en la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares, Clasificación por objeto del 

gasto y aplicaciones financieras de la Contaduría General de la Nación.  

La importancia de los distintos productos o grupos de éstos en la actividad económica nacional, 

ya sea en el comercio exterior, en el gasto final de los hogares o del gobierno, en los activos de 

inversión, etc. fue especialmente considerada al proponer las categorías de productos, en algunos casos 

por agregación de categorías de estas otras clasificaciones. 
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2.2 Estructura de la clasificación  
 

La clasificación alfanumérica adaptada para las Cuentas Nacionales de Uruguay comprende 

cuatro niveles definitorios de las actividades económicas, más un nivel adicional para especificar los 

productos. 

Se respetaron estrictamente las 16 categorías de tabulación (Letra) de la clasificación 

internacional. En el segundo nivel jerárquico, División, en general se respetaron también las categorías 

de la CIIU Rev.3. No obstante, en función de la menor relevancia nacional de algunas actividades 

económicas, se sumaron las Divisiones 10 a 14 (que integran la categoría C “Explotación de minas y 

canteras”), Divisiones 27 a 33 (“Fabricación de metales y maquinaria y equipo”) y Divisiones 36 y 37 

(“Fabricación de muebles” e  “Industrias manufactureras n.c.p.”). Finalmente se computaron en este 

nivel 34 Divisiones. 

Siguiendo los criterios anteriormente mencionados, se redujeron las demás categorías de la 

clasificación internacional; en el tercer y cuarto nivel se registraron 41 Grupos y 43 Clases 

respectivamente. Finalmente, en el último nivel se presenta la clasificación de Productos; se 

identificaron un total de 45 Productos los que de acuerdo a los criterios ya reseñados presentan una 

mayor desagregación en las actividades productoras de bienes. 

 
ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACION DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

Niveles jerárquicos y número de categorías en cada nivel 

Nivel jerárquico Denominación Nro. de categorías 

1er. Nivel Categoría de tabulación 16 
2do. Nivel División 34 
3er. Nivel Grupo 41 
4to. Nivel Clase 43 
5to. Nivel Subclase 43 
6to. Nivel Producto 45 

 
 

2.3 Criterios de codificación 
 

Los cuatro niveles correspondientes a las actividades económicas más el nivel que refiere a los 

productos fueron codificados de acuerdo a los siguientes criterios: 
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1. un primer nivel (una posición), formado por partidas identificadas mediante un código 

alfabético idéntico a la CIIU Rev.3 (categorías de tabulación o secciones). 

 
2. un segundo nivel (tres posiciones), formado por partidas identificadas mediante un código 

alfa-numérico cuando se ha respetado la clasificación CIIU Rev.3 (divisiones). Cuando es 

preciso unir divisiones porque la información disponible así lo exige, se ha recurrido a 

identificar las partidas con un código alfabético de tres caracteres, cuya primera letra es la 

de la sección a que pertenece la división creada. Las letras siguientes serán: 

 

2.a) Dos T, si se han unido todas las divisiones CIIU Rev.3 de esa sección. 

 

2.b) Se tomarán del alfabeto duplicadas, comenzando por la R y así sucesivamente, 

excepto la T, cuando se hayan unido algunas divisiones (pero no todas) a nivel de la 

correspondiente sección, en nuevas divisiones creadas. 

 

3. un tercer nivel (cuatro posiciones), formado por partidas identificadas mediante  un 

código estructurado como sigue: 

 

3.a) Código alfa-numérico de cuatro caracteres (una letra y tres números) en el caso que 

se hubiera respetado la clasificación CIIU Rev.3 (grupos)7  

 

3.b) Código alfa-numérico o alfabético de cuatro caracteres cuando es preciso unir 

grupos al ser escasa la información disponible. Los tres primeros caracteres responden a 

la división a que pertenece el grupo creado; si dentro de una división se han unido 

grupos se procedió de la siguiente manera: 

 

3.b.1) El cuarto carácter será una T, si se han unido todos los grupos CIIU Rev.3 

de esa división. 

 

3.b.2) El cuarto carácter tomará las letras del alfabeto comenzando por la R y así 

sucesivamente, excepto la T, cuando se han unido algunos grupos CIIU Rev.3 

(pero no todos) a nivel de la correspondiente división, en nuevos grupos creados. 
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4. un cuarto nivel (cinco posiciones) formado por partidas identificadas mediante un código 

alfa-numérico de cinco caracteres (clases).  

 

5. un quinto nivel (seis posiciones) formado por partidas identificadas mediante un código 

alfa-numérico de seis caracteres (subclases). En este nivel, el “0” ubicado en sexto lugar 

indica que el contenido de la subclase coincide con el de la clase a la cual pertenece. 

 

6. Un sexto nivel (siete posiciones), formado por partidas identificadas mediante un código 

alfa-numérico de siete caracteres (productos). El último carácter del código es el que 

diferencia cada producto dentro de la actividad, tal es el caso de la actividad agropecuaria.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

7 Debe tenerse en cuenta lo expresado en el punto 2.1.1 
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3. Clasificación 

CLASIFICACION DE INDUSTRIAS Y PRODUCTOS  
   

Adaptación para la serie 1997-2008 de Cuentas Nacionales 
      

CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU 

CATEGORIA 
BCU  A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 

      
      
División A.01 Agricultura, Ganadería, Caza y actividades de servicios conexas                        
      
Grupo A.011 Cultivos en general; horticultura; servicios agrícolas aplicados a estos 

cultivos 
      
Clase A.011T Cultivos en general; servicios agrícolas aplicados a estos cultivos 
      
Subclase A.011T.0 Cultivos en general; servicios agrícolas aplicados a estos cultivos 
      

Producto A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas aplicados a estos cultivos 
Producto A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se 

utilizan para preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados a estos cultivos 

      
      
Grupo A.012 Cría de animales; caza ordinaria y servicios conexos; producción de pieles 

finas mediante actividades de caza ordinaria y con trampas; servicios 
ganaderos 

      
Clase A.012T Cría de animales; servicios ganaderos 
      
Subclase A.012T.0 Cría de animales; servicios ganaderos 
      

Producto A.012T.0.1 Leche sin elaborar y productos lácteos elaborados en predio; servicios ganaderos aplicados a la 
producción de leche 

Producto A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin elaborar; servicios ganaderos 

      
      
División A.02 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas             
                          
Grupo A.020 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 
      
Clase A.0200 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 
      
Subclase A.0200.0 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 
      

Producto A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios conexos 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU 

CATEGORIA 
BCU B PESCA                 

      
      
División B.05 Pesca, explotación de criaderos de peces; actividades de servicios 

relacionados con la pesca 
      
Grupo B.050 Pesca, explotación de criaderos de peces; actividades de servicios 

relacionados con la pesca 
      
Clase B.0500 Pesca, explotación de criaderos de peces; actividades de servicios 

relacionados con la pesca 
      
Subclase B.0500.0 Pesca, explotación de criaderos de peces; actividades de servicios 

relacionados con la pesca 
      

Producto B.0500.0.0 Productos de la pesca 

      
      
      
      
CATEGORIA 
BCU 

C EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 

      
      
División C.TT Explotación de minas y canteras 
      
Grupo C.TTT Explotación de minas y canteras 
      
Clase C.TTTT Explotación de minas y canteras 
      
Subclase C.TTTT.0 Explotación de minas y canteras 
      

Producto C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos productos 

      
      

      
      
CATEGORIA 
BCU 

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

      
      
División D.15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 
      
Grupo D.151 Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, 

legumbres, hortalizas, aceites y grasas 
      
Clase D.1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 
      
Subclase D.1511.0 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 
      

Producto D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de carne 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU 

Clase D.151R Producción, procesamiento y conservación de pescado, frutas, hortalizas y 
aceites 

      
Subclase D.151R.0 Producción, procesamiento y conservación de pescado, frutas, hortalizas y 

aceites 
      

Producto D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; otros 
productos n.c.p.; aceites y grasas de origen vegetal y animal 

      
      

Grupo D.152 Elaboración de productos lácteos 
      
Clase D.1520 Elaboración de productos lácteos 
      
Subclase D.1520.0 Elaboración de productos lácteos 
      

Producto D.1520.0.0 Productos lácteos 

      

      
Grupo D.153 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 

almidón, y de alimentos preparados para animales 
      
Clase D.153T Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 

almidón, y de alimentos preparados para animales 
      
Subclase D.153T.0 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 

almidón, y de alimentos preparados para animales 
      

Producto D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y alimentos preparados 
para animales 

      
      
Grupo D.154 Elaboración de otros productos alimenticios 
      
Clase D.154R Elaboración de productos de panadería y fideería 
      
Subclase D.154R.0 Elaboración de productos de panadería y fideería 
      

Producto D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 

      
Clase D.154S Elaboración de azúcar, cacao, chocolate, productos de confitería y de otros  

productos alimenticios n.c.p.         
      
Subclase D.154S.0 Elaboración de azúcar, cacao, chocolate, productos de confitería y de otros  

productos alimenticios n.c.p.         
      

Producto D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

      

      
Grupo D.155 Elaboración de bebidas 
      
Clase D.155T Elaboración de bebidas 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU 

Subclase D.155T.0 Elaboración de bebidas 
      

Producto D.155T.0.0 Bebidas 
      

      
División D.16 Elaboración de productos de tabaco 
      
Grupo D.160 Elaboración de productos de tabaco 
      
Clase D.1600 Elaboración de productos de tabaco 
      
Subclase D.1600.0 Elaboración de productos de tabaco 
      

Producto D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado y otros productos derivados del tabaco 

      
      
División D.17 Fabricación de productos textiles 
      
Grupo D.17T Fabricación de productos textiles 
      
Clase D.17TT Fabricación de productos textiles 
      
Subclase D.17TT.0 Fabricación de productos textiles 
      

Producto D.17TT.0.0 Productos textiles 

      
      
División D.18 Fabricación de prendas de vestir; adobo y  teñido de pieles 
      
Grupo D.18T Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 
      
Clase D.18TT Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 
      
Subclase D.18TT.0 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 
      

Producto D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 

      
      
División D.19 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, 

artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado     
      
Grupo D.19T Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y 

artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado 
      
Clase D.19TT Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y 

artículos de talabartería y guarnicionería y calzado 
      
Subclase D.19TT.0 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y 

artículos de talabartería y guarnicionería y calzado 
      

Producto D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU 

División D.20 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho 
excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de  materiales trenzables   

      
Grupo D.20T Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho 

excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de  materiales trenzables   
      
Clase D.20TT Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho 

excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de  materiales trenzables   
      
Subclase D.20TT.0 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho 

excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de  materiales trenzables   
      

Producto D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, excepto muebles 

      
      
División D.21 Fabricación de papel y de productos de papel     
      
Grupo D.210 Fabricación de papel y de productos de papel 
      
Clase D.210T Fabricación de papel y de productos de papel y cartón 
      
Subclase D.210T.0 Fabricación de papel y de productos de papel y cartón 
      

Producto D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 

      
      
División D.22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones               
      
Grupo D.22T Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 
      
Clase D.22TT Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 
      
Subclase D.22TT.0 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 
      

Producto D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

      
      
División D.23 Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible 

nuclear 
      
Grupo D.23T Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible 

nuclear 
      
Clase D.23TT Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible 

nuclear 
      
Subclase D.23TT.0 Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible 

nuclear 
      

Producto D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 

      
      

División D.24 Fabricación de sustancias y productos químicos 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU 

Grupo D.24R Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario 

      
Clase D.24RT Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 

productos químicos de uso agropecuario 
      
Subclase D.24RT.0 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 

productos químicos de uso agropecuario 
      

Producto D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros productos químicos de uso 
agropecuario 

      

      
Grupo D.24S Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos, de uso humano y animal 
      
Clase D.24ST Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos, de uso humano y animal 
      
Subclase D.24ST.0 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos, de uso humano y animal 
      

Producto D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos, de uso 
humano y animal 

      
      
Grupo D.24U Fabricación de sustancias y productos químicos excepto abonos y 

plaguicidas y productos farmacéuticos 
      
Clase D.24UT Fabricación de sustancias y productos químicos excepto abonos y 

plaguicidas y productos farmacéuticos 
      
Subclase D.24UT.0 Fabricación de sustancias y productos químicos excepto abonos y 

plaguicidas y productos farmacéuticos 
      

Producto D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y plaguicidas y productos farmacéuticos 

      

      
División D.25 Fabricación de productos de caucho y plástico 
      
Grupo      D.25T Fabricación de productos de caucho y plástico 
      
Clase D.25TT Fabricación de productos de caucho y plástico 
      
Subclase D.25TT.0 Fabricación de productos de caucho y plástico 
      

Producto D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 

      
      

División D.26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
      
Grupo      D.26T Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
      
Clase D.26TT Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU 

Subclase D.26TT.0 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
      

Producto D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 
      

      
División D.RR Fabricación de metales comunes, productos elaborados de metal, 

maquinaria especial y de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática; aparatos eléctricos, de radio, televisión y comunicaciones; 
partes y piezas  

      
Grupo      D.RRT Fabricación de metales comunes, productos elaborados de metal, 

maquinaria especial y de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática; aparatos eléctricos, de radio, televisión y comunicaciones; 
partes y piezas  

      
Clase D.RRTT Fabricación de metales comunes, productos elaborados de metal, 

maquinaria especial y de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática; aparatos eléctricos, de radio, televisión y comunicaciones; 
partes y piezas  

      
Subclase D.RRTT.0 Fabricación de metales comunes, productos elaborados de metal, 

maquinaria especial y de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática; aparatos eléctricos, de radio, televisión y comunicaciones; 
partes y piezas  

      
Producto D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y de uso general; 

maquinaria de oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de radio, televisión y 
comunicaciones; partes y piezas  

      
      
División D.SS Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques y de 

otros tipos de equipo de transporte 
      
Grupo      D.SST Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques y de 

otros tipos de equipo de transporte 
      
Clase D.SSTT Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques y de 

otros tipos de equipo de transporte 
      
Subclase D.SSTT.0 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques y de 

otros tipos de equipo de transporte 
      

Producto D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte 

      
      
División D.UU Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento 
      
Grupo      D.UUT Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento 
      
Clase D.UUTT Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento 
      
Subclase D.UUTT.0 Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento 
      

Producto D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU 

      
CATEGORIA 
BCU 

E SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

      
      
División   E.TT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente; Captación, depuración 

y distribución de agua 
      
Grupo E.TTT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente; Captación, depuración 

y distribución de agua 
      
Clase E.TTTT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente; Captación, depuración 

y distribución de agua 
      
Subclase E.TTTT.0 Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente; Captación, depuración 

y distribución de agua 
      

Producto E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua potable 

      

      

      

      

CATEGORIA 
BCU 

F CONSTRUCCION 

      
      
División   F.45 Construcción 
      
Grupo F.45T Construcción 
      
Clase F.45TT Construcción de edificios y otras construcciones 
      
Subclase F.45TT.0 Construcción de edificios y otras construcciones 
      

Producto F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones 
      

      
      
      

CATEGORIA 
BCU 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACION DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS 

      
      
División   G.TT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 
      
Grupo G.TTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 
      
Clase G.TTTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU 

Subclase G.TTTT.0 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

      
Producto G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por menor, servicios de reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

      
      
      

      
CATEGORIA 
BCU 

H HOTELES Y RESTAURANTES 

      
      
División   H.55 Hoteles y restaurantes 
      
Grupo H.55T Hoteles y restaurantes 
      
Clase H.55TT Hoteles y restaurantes 
      
Subclase H.55TT.0 Hoteles y restaurantes 
      

Producto H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de comidas y bebidas 

      
      
      
      
CATEGORIA 
BCU 

I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

      
      
División   I.60 Transporte por vía terrestre y por tuberías 
      
Grupo I.60T Transporte por vía terrestre y por tuberías 
      
Clase I.60TT Transporte por vía terrestre y por tuberías 
      
Subclase I.60TT.0 Transporte por vía terrestre y por tuberías 
      

Producto I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y por tuberías 
      

      
División   I.RR Transporte por vía acuática;  vía aérea; actividades de transporte 

complementarias y auxiliares; actividades de agencias de viajes 
      
Grupo I.RRT Transporte por vía acuática;  vía aérea; actividades de transporte 

complementarias y auxiliares; actividades de agencias de viajes 
      
Clase I.RRTT Transporte por vía acuática;  vía aérea; actividades de transporte 

complementarias y auxiliares; actividades de agencias de viajes 
      
Subclase I.RRTT.0 Transporte por vía acuática;  vía aérea; actividades de transporte 

complementarias y auxiliares; actividades de agencias de viajes 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU 

Producto I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  vía aérea; servicios complementarios y auxiliares al 
transporte; servicios de agencias de viajes 

      

      
División   I.64 Correo y Telecomunicaciones 
      
Grupo  I.64T Correo y Telecomunicaciones 
      
Clase I.64TT Correo y Telecomunicaciones 
      
Subclase I.64TT.0 Correo y Telecomunicaciones 
      

Producto I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones 
      

      
      

      
CATEGORIA 
BCU 

J INTERMEDIACION FINANCIERA 

      
      
División   J.TT Intermediación financiera  
      
Grupo J.TTT Intermediación financiera  
      
Clase J.TTTT Intermediación financiera  
      
Subclase J.TTTT.0 Intermediación financiera  
      

Producto J.TTTT.0.0 Servicios de intermediación financiera  

      
      
      

      
CATEGORIA 
BCU 

K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

      
      
División   K.70 Actividades inmobiliarias 
      
Grupo K.70T Actividades inmobiliarias  
      
Clase K.70TT Actividades inmobiliarias  
      
Subclase K.70TT.0 Actividades inmobiliarias  
      

Producto K.70TT.0.0 Servicios inmobiliarios  

      

      
División   K.RR Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática y actividades 

conexas; actividades de investigación y desarrollo y otras actividades 
empresariales 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU 

Grupo K.RRT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática y actividades 
conexas; actividades de investigación y desarrollo y otras actividades 
empresariales 

      
Clase K.RRTT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática y actividades 

conexas; actividades de investigación y desarrollo y otras actividades 
empresariales 

      
Subclase K.RRTT.0 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática y actividades 

conexas; actividades de investigación y desarrollo y otras actividades 
empresariales 

      
Producto K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de informática, investigación y desarrollo y otros 

servicios prestados a las empresas 

      
      
      

      
CATEGORIA 
BCU 

L ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA 

      
      
División   L.75 Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria  
                            
Grupo L.75T Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria  
      
Clase L.75TT Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria  
      
Subclase L.75TT.0 Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria  
      

Producto L.75TT.0.0 Servicios de gobierno central excepto enseñanza y salud y de gobiernos departamentales; 
servicios de seguridad social de afiliación obligatoria 

      
      
      
      
CATEGORIA 
BCU 

M ENSEÑANZA 

      
      
División   M.80 Enseñanza 
      
Grupo M.80T Enseñanza  
      
Clase M.80TT Enseñanza  
      
Subclase M.80TT.0 Enseñanza  
      

Producto M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU 

      
CATEGORIA 
BCU 

N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

      
      
División   N.85 Servicios sociales y de salud 
      
Grupo N.85T Servicios sociales y de salud 
      
Clase N.85TT Servicios sociales y de salud 
      
Subclase N.85TT.0 Servicios sociales y de salud 
      

Producto N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 

      
      
      
      
CATEGORIA 
BCU 

O OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES 
Y PERSONALES                                         

      
      
División   O.TT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 
      
Grupo O.TTT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 
      

Clase O.TTTT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 
      
Subclase O.TTTT.0 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 
      

Producto O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales 

      
      
      
      
CATEGORIA 
BCU 

P HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 

      
      
División   P.95  Hogares privados con servicio doméstico 
      
Grupo P.950  Hogares privados con servicio doméstico  
      
Clase P.9500  Hogares privados con servicio doméstico 
      
Subclase P.9500.0  Hogares privados con servicio doméstico 
      

Producto P.9500.0.0 Servicios domésticos 
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Anexo 1 
 

Correspondencia entre la Clasificación de Industrias y 
productos- Adaptación para las Cuentas Nacionales de 
Uruguay y la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 
de actividades económicas, CIIU Rev.3 de Naciones Unidas 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CIIU Rev.3 

CATEGORIA 
BCU  

A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 
SILVICULTURA 

A 

        
       
División A.01 Agricultura, Ganadería, Caza y actividades de 

servicios conexas                                          
01

       
Grupo A.011 Cultivos en general; horticultura; servicios 

agrícolas aplicados a estos cultivos 
011+013*+014*

       
Clase A.011T Cultivos en general; servicios agrícolas 

aplicados a estos cultivos 
0111+0112+0113+0130*+

0140*

       
Subclase A.011T.0 Cultivos en general; servicios agrícolas 

aplicados a estos cultivos 
0111+0112+0113+0130*+

0140*
       

       
Grupo A.012 Cría de animales; caza ordinaria y servicios 

conexos; producción de pieles finas 
mediante actividades de caza ordinaria y con 
trampas; servicios ganaderos 

012+013*+014*+015

       
Clase A.012T Cría de animales; servicios ganaderos 0121+0122+0130*+0140*+

0150 

       
Subclase A.012T.0 Cría de animales; servicios ganaderos 0121+0122+0130*+0140*+

0150

       

       

       
División A.02 Silvicultura, extracción de madera y 

actividades de servicios conexas             
02

                           
Grupo A.020 Silvicultura, extracción de madera y 

actividades de servicios conexas 
020

       
Clase A.0200 Silvicultura, extracción de madera y 

actividades de servicios conexas 
0200

       

Subclase A.0200.0 Silvicultura, extracción de madera y 
actividades de servicios conexas 

0200
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CATEGORIA 
BCU 

B PESCA                 B 

        
       
División B.05 Pesca, explotación de criaderos de peces; 

actividades de servicios relacionados con la 
pesca 

05

       
Grupo B.050 Pesca, explotación de criaderos de peces; 

actividades de servicios relacionados con la 
pesca 

050

       
Clase B.0500 Pesca, explotación de criaderos de peces; 

actividades de servicios relacionados con la 
pesca 

0500

       
Subclase B.0500.0 Pesca, explotación de criaderos de peces; 

actividades de servicios relacionados con la 
pesca 

0500

       
       
       
       
CATEGORIA 
BCU 

C EXPLOTACION DE MINAS Y 
CANTERAS 

 

      C 
       
División C.TT Explotación de minas y canteras 10+11+12+13+14
       
Grupo C.TTT Explotación de minas y canteras 101+102+103+111+112+1

20+131+ 132+141+ 142

       
Clase C.TTTT Explotación de minas y canteras 1010+1020+1030+ 

1110+1120+1200+ 
1310+1320+1410+ 

1421+1422+1429

       

Subclase C.TTTT.0 Explotación de minas y canteras 1010+1020+1030+ 
1110+1120+1200+ 
1310+1320+1410+ 

1421+1422+1429

       
       

        
        
CATEGORIA 
BCU 

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS D 
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División D.15 Elaboración de productos alimenticios y 
bebidas 

15

       
Grupo D.151 Producción, procesamiento y conservación 

de carne, pescado, frutas, legumbres, 
hortalizas, aceites y grasas 

151

       
Clase D.1511 Producción, procesamiento y conservación 

de carne y productos cárnicos 
1511

       
Subclase D.1511.0 Producción, procesamiento y conservación 

de carne y productos cárnicos 
1511

       

       
Clase D.151R Producción, procesamiento y conservación 

de pescado, frutas, hortalizas y aceites 
1512+1513+1514

       

Subclase D.151R.0 Producción, procesamiento y conservación 
de pescado, frutas, hortalizas y aceites 

1512+1513+1514

       

       

Grupo D.152 Elaboración de productos lácteos 152
       
Clase D.1520 Elaboración de productos lácteos 1520
       
Subclase D.1520.0 Elaboración de productos lácteos 1520
       
       
Grupo D.153 Elaboración de productos de molinería, 

almidones y productos derivados del 
almidón, y de alimentos preparados para 
animales 

153

       
Clase D.153T Elaboración de productos de molinería, 

almidones y productos derivados del 
almidón, y de alimentos preparados para 
animales 

1531+1532+1533

       
Subclase D.153T.0 Elaboración de productos de molinería, 

almidones y productos derivados del 
almidón, y de alimentos preparados para 
animales 

1531+1532+1533

       
       
Grupo D.154 Elaboración de otros productos alimenticios 154
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Clase D.154R Elaboración de productos de panadería y 
fideería 

1541+1544

       
Subclase D.154R.0 Elaboración de productos de panadería y 

fideería 
1541+1544

       
Clase D.154S Elaboración de azúcar, cacao, chocolate, 

productos de confitería y de otros  productos 
alimenticios n.c.p.         

1542+1543+1549

       
Subclase D.154S.0 Elaboración de azúcar, cacao, chocolate, 

productos de confitería y de otros  productos 
alimenticios n.c.p.         

1542+1543+1549

       
       
Grupo D.155 Elaboración de bebidas 155
       
Clase D.155T Elaboración de bebidas 1551+1552+1553+1554
       
Subclase D.155T.0 Elaboración de bebidas 1551+1552+1553+1554
       
       
       
División D.16 Elaboración de productos de tabaco 16
       
Grupo D.160 Elaboración de productos de tabaco 160
       
Clase D.1600 Elaboración de productos de tabaco 1600
       
Subclase D.1600.0 Elaboración de productos de tabaco 1600
       
       
       
División D.17 Fabricación de productos textiles 17
       
Grupo D.17T Fabricación de productos textiles 171+172+173
       
Clase D.17TT Fabricación de productos textiles 1711+1712+1721+1722+1

723+1729+1730
       
Subclase D.17TT.0 Fabricación de productos textiles 1711+1712+1721+1722+1

723+1729+1730
       
       
       
División D.18 Fabricación de prendas de vestir; adobo y  

teñido de pieles 
18

       
Grupo D.18T Fabricación de prendas de vestir; adobo y 

teñido de pieles 
181+182
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Clase D.18TT Fabricación de prendas de vestir; adobo y 
teñido de pieles 

1810+1820

       
Subclase D.18TT.0 Fabricación de prendas de vestir; adobo y 

teñido de pieles 
1810+1820

       
       
       
División D.19 Curtido y adobo de cueros; fabricación de 

maletas, bolsos de mano, artículos de 
talabartería y guarnicionería, y calzado     

19

       
Grupo D.19T Curtido y adobo de cueros; fabricación de 

maletas, bolsos de mano y artículos de 
talabartería y guarnicionería, y calzado 

191+192

       
Clase D.19TT Curtido y adobo de cueros; fabricación de 

maletas, bolsos de mano y artículos de 
talabartería y guarnicionería y calzado 

1911+1912+1920

       
Subclase D.19TT.0 Curtido y adobo de cueros; fabricación de 

maletas, bolsos de mano y artículos de 
talabartería y guarnicionería y calzado 

1911+1912+1920

       
       
       
División D.20 Producción de madera y fabricación de 

productos de madera y corcho excepto 
muebles; fabricación de artículos de paja y 
de  materiales trenzables                      

20

       
Grupo D.20T Producción de madera y fabricación de 

productos de madera y corcho excepto 
muebles; fabricación de artículos de paja y 
de  materiales trenzables                     

201+202

       
Clase D.20TT Producción de madera y fabricación de 

productos de madera y corcho excepto 
muebles; fabricación de artículos de paja y 
de  materiales trenzables                     

2010+2021+2022+2023+2
029

       
Subclase D.20TT.0 Producción de madera y fabricación de 

productos de madera y corcho excepto 
muebles; fabricación de artículos de paja y 
de  materiales trenzables                     

2010+2021+2022+2023+2
029
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División D.21 Fabricación de papel y de productos de 
papel     

21

       
Grupo D.210 Fabricación de papel y de productos de 

papel 
210

       
Clase D.210T Fabricación de papel y de productos de 

papel y cartón 
2101+2102+2109

       
Subclase D.210T.0 Fabricación de papel y de productos de 

papel y cartón 
2101+2102+2109

       
       
       
División D.22 Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones                             
22

       
Grupo D.22T Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones 
221+222+223

       
Clase D.22TT Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones 
2211+2212+2213+2219+ 

2221+2222+2230
       
Subclase D.22TT.0 Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones 
2211+2212+2213+2219+ 

2221+2222+2230

       

       
       
División D.23 Fabricación de coque, productos de la 

refinación del petróleo y combustible nuclear
23

       
Grupo D.23T Fabricación de coque, productos de la 

refinación del petróleo y combustible nuclear
231+232+233

       
Clase D.23TT Fabricación de coque, productos de la 

refinación del petróleo y combustible nuclear
2310+2320+2330

       
Subclase D.23TT.0 Fabricación de coque, productos de la 

refinación del petróleo y combustible nuclear
2310+2320+2330
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División D.24 Fabricación de sustancias y productos 
químicos 

24

       
Grupo D.24R Fabricación de abonos y compuestos de 

nitrógeno, plaguicidas y otros productos 
químicos de uso agropecuario 

241*+242*

       
Clase D.24RT Fabricación de abonos y compuestos de 

nitrógeno, plaguicidas y otros productos 
químicos de uso agropecuario 

2412+2421

       

Subclase D.24RT.0 Fabricación de abonos y compuestos de 
nitrógeno, plaguicidas y otros productos 
químicos de uso agropecuario 

2412+2421

       

       

       
Grupo D.24S Fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos, de uso humano y 
animal 

242*

       
Clase D.24ST Fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos, de uso humano y 
animal 

2423

       

Subclase D.24ST.0 Fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos, de uso humano y 
animal 

2423

       

       

       
Grupo D.24U Fabricación de sustancias y productos 

químicos excepto abonos y plaguicidas y 
productos farmacéuticos 

241*+242*+243

       
Clase D.24UT Fabricación de sustancias y productos 

químicos excepto abonos y plaguicidas y 
productos farmacéuticos 

2411+2413+2422+2424+2
429+2430

       

Subclase D.24UT.0 Fabricación de sustancias y productos 
químicos excepto abonos y plaguicidas y 
productos farmacéuticos 

2411+2413+2422+2424+2
429+2430
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División D.25 Fabricación de productos de caucho y 

plástico 
25

       
Grupo      D.25T Fabricación de productos de caucho y 

plástico 
251+252

       
Clase D.25TT Fabricación de productos de caucho y 

plástico 
2511+2519+2520

       

Subclase D.25TT.0 Fabricación de productos de caucho y 
plástico 

2511+2519+2520

       
       
       

División D.26 Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos 

26

       
Grupo      D.26T Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos 
261+269

       
Clase D.26TT Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos 
2610+2691+2692+2693+2

694+2695+2696+2699
       
Subclase D.26TT.0 Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos 
2610+2691+2692+2693+2

694+2695+2696+2699

       
       

       
División D.RR Fabricación de metales comunes, productos 

elaborados de metal, maquinaria especial y 
de uso general; maquinaria de oficina, 
contabilidad e informática; aparatos 
eléctricos, de radio, televisión y 
comunicaciones; partes y piezas  

27+28+29+30+31+32+33

       
Grupo      D.RRT Fabricación de metales comunes, productos 

elaborados de metal, maquinaria especial y 
de uso general; maquinaria de oficina, 
contabilidad e informática; aparatos 
eléctricos, de radio, televisión y 
comunicaciones; partes y piezas  

271+272+273+281+289+2
91+292+293+300+311+31
2+313+314+315+319+321

+322+323+331+332+333

   

Clase D.RRTT Fabricación de metales comunes, productos 
elaborados de metal, maquinaria especial y 
de uso general; maquinaria de oficina, 
contabilidad e informática; aparatos 
eléctricos, de radio, televisión y 
comunicaciones; partes y piezas  

2710+2720+2731+2732+2
811+2812+2813+2891+28
92+2893+2899+2911+291

2+2913+2914+ 
2915+2919+2921+2922+2
923+2924+2925+2926+29

27+ 
2929+2930+3000+3110+3
120+3130+3140+3150+31
90+3210+3220+3230+331
1+3312+3313+3320+3330
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Subclase D.RRTT.0 Fabricación de metales comunes, productos 
elaborados de metal, maquinaria especial y 
de uso general; maquinaria de oficina, 
contabilidad e informática; aparatos 
eléctricos, de radio, televisión y 
comunicaciones; partes y piezas  

2710+2720+2731+2732+2
811+2812+2813+2891+28
92+2893+2899+2911+291

2+2913+2914+ 
2915+2919+2921+2922+2
923+2924+2925+2926+29

27+ 
2929+2930+3000+3110+3
120+3130+3140+3150+31
90+3210+3220+3230+331
1+3312+3313+3320+3330

       
División D.SS Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques y de otros tipos 
de equipo de transporte 

34+35

       
Grupo      D.SST Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques y de otros tipos 
de equipo de transporte 

341+342+343+351+352+3
53+359

       
Clase D.SSTT Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques y de otros tipos 
de equipo de transporte 

3410+3420+3430+3511+3
512+3520+3530+3591+35

92+3599
       

Subclase D.SSTT.0 Fabricación de vehículos automotores, 
remolques y semirremolques y de otros tipos 
de equipo de transporte 

3410+3420+3430+3511+3
512+3520+3530+3591+35

92+3599
       
       
       
División D.UU Fabricación de muebles; industrias 

manufactureras n.c.p.; reciclamiento 
36+37

       
Grupo      D.UUT Fabricación de muebles; industrias 

manufactureras n.c.p.; reciclamiento 
361+369+371+372

       
Clase D.UUTT Fabricación de muebles; industrias 

manufactureras n.c.p.; reciclamiento 
3610+3691+3692+3693+3

694+3699+3710+3720
       

Subclase D.UUTT.0 Fabricación de muebles; industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610+3691+3692+3693+3
694+3699+3710+3720

       

       

       

       
CATEGORIA 
BCU 

E SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS 
Y AGUA 

E 
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División   E.TT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua 
caliente; Captación, depuración y 
distribución de agua 

40+41

       
Grupo E.TTT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua 

caliente; Captación, depuración y 
distribución de agua 

401+402 +403+410

       
Clase E.TTTT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua 

caliente; Captación, depuración y 
distribución de agua 

4010+4020+4030+4100

       

Subclase E.TTTT.0 Suministro de electricidad, gas, vapor y agua 
caliente; Captación, depuración y 
distribución de agua 

4010+4020+4030+4100

       
       
       

       

CATEGORIA 
BCU 

F CONSTRUCCION F 

       
       
División   F.45 Construcción 45
       
Grupo F.45T Construcción 451+452+453+454+455

       
Clase F.45TT Construcción de edificios y otras 

construcciones 
4510+4520+4530+4540+4

550
       

Subclase F.45TT.0 Construcción de edificios y otras 
construcciones 

4510+4520+4530+4540+4
550

       
       

       
       

CATEGORIA 
BCU 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR, REPARACION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, 
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMESTICOS 

G 

       
       
División   G.TT Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos. 

50+51+52
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Grupo G.TTT Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos. 

501+502+503+504+505+5
11+512+513+514+515+51
9+521+522+523+524+525

+526
       
Clase G.TTTT Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos. 

5010+5020+5030+5040+5
050+5110+5121+5122+51
31+5139+5141+5142+514

3+5149+ 
5150+5190+5211+5219+5
220+5231+5232+5233+52

34+5239+5240+ 
5251+5252+5259+5260 

       

Subclase G.TTTT.0 Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos. 

5010+5020+5030+5040+5
050+5110+5121+5122+51
31+5139+5141+5142+514

3+5149+ 
5150+5190+5211+5219+5
220+5231+5232+5233+52

34+5239+5240+ 
5251+5252+5259+5260 

       
       
       

       
CATEGORIA 
BCU 

H HOTELES Y RESTAURANTES H 

       
       
División   H.55 Hoteles y restaurantes 55
       
Grupo H.55T Hoteles y restaurantes 551+552
       
Clase H.55TT Hoteles y restaurantes 5510+5520
       
Subclase H.55TT.0 Hoteles y restaurantes 5510+5520
       
       
       
       
CATEGORIA 
BCU 

I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

 I 

       
       
División   I.60 Transporte por vía terrestre y por tuberías 60
       
Grupo I.60T Transporte por vía terrestre y por tuberías 601+602+603
       
Clase I.60TT Transporte por vía terrestre y por tuberías 6010+6021+6022+6023+6

030
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Subclase I.60TT.0 Transporte por vía terrestre y por tuberías 6010+6021+6022+6023+6
030

       
       

       
División   I.RR Transporte por vía acuática;  vía aérea; 

actividades de transporte complementarias y 
auxiliares; actividades de agencias de viajes 

61+62+63

       
Grupo I.RRT Transporte por vía acuática;  vía aérea; 

actividades de transporte complementarias y 
auxiliares; actividades de agencias de viajes 

611+612+621+622+630

       
Clase I.RRTT Transporte por vía acuática;  vía aérea; 

actividades de transporte complementarias y 
auxiliares; actividades de agencias de viajes 

6110+6120+6210+6220+6
301+6302+6303+6304+63

09

       

Subclase I.RRTT.0 Transporte por vía acuática;  vía aérea; 
actividades de transporte complementarias y 
auxiliares; actividades de agencias de viajes 

6110+6120+6210+6220+6
301+6302+6303+6304+63

09

       
División   I.64 Correo y Telecomunicaciones 64
       
Grupo  I.64T Correo y Telecomunicaciones 641+642
       
Clase I.64TT Correo y Telecomunicaciones 6411+6412+6420
       
Subclase I.64TT.0 Correo y Telecomunicaciones 6411+6412+6420
       
       
       

       
CATEGORIA 
BCU 

J INTERMEDIACION FINANCIERA J 

       
       
División   J.TT Intermediación financiera  65+66+67
       
Grupo J.TTT Intermediación financiera  651+659+660+671+672
       
Clase J.TTTT Intermediación financiera  6511+6519+6591+6592+6

599+6601+6602+6603+67
11+6712+6719+6720
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Subclase J.TTTT.0 Intermediación financiera  6511+6519+6591+6592+6
599+6601+6602+6603+67

11+6712+6719+6720
       
       
       

       
CATEGORIA 
BCU 

K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

K 

       
       
División   K.70 Actividades inmobiliarias 70
       
Grupo K.70T Actividades inmobiliarias  701+702
       
Clase K.70TT Actividades inmobiliarias  7010+7020
       
Subclase K.70TT.0 Actividades inmobiliarias  7010+7020
       
       
       
División   K.RR Alquiler de maquinaria y equipo sin 

operarios; informática y actividades 
conexas; actividades de investigación y 
desarrollo y otras actividades empresariales 

71+72+73+74

       
Grupo K.RRT Alquiler de maquinaria y equipo sin 

operarios; informática y actividades 
conexas; actividades de investigación y 
desarrollo y otras actividades empresariales 

711+712+713+721+722+7
23+724+725+729+731+73

2+741+742+743+749

       
Clase K.RRTT Alquiler de maquinaria y equipo sin 

operarios; informática y actividades 
conexas; actividades de investigación y 
desarrollo y otras actividades empresariales 

7111+7112+7113+7121+7
122+7123+7129+7130+72
10+7220+7230+7240+725
0+7290+7310+7320+7411
+7412+7413+7414+7421+
7422+7430+7491+7492+7

493+7494+7495+7499
       
Subclase K.RRTT.0 Alquiler de maquinaria y equipo sin 

operarios; informática y actividades 
conexas; actividades de investigación y 
desarrollo y otras actividades empresariales 

7111+7112+7113+7121+7
122+7123+7129+7130+72
10+7220+7230+7240+725
0+7290+7310+7320+7411
+7412+7413+7414+7421+
7422+7430+7491+7492+7

493+7494+7495+7499
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CIIU Rev.3 

CATEGORIA 
BCU 

L ADMINISTRACION PUBLICA Y 
DEFENSA, PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACION 
OBLIGATORIA 

L 

       
       
División   L.75 Administración Pública y Defensa; Planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria  
75

                             
Grupo L.75T Administración Pública y Defensa; Planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria  
751+752+753

       
Clase L.75TT Administración Pública y Defensa; Planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria  
7511+7512+7513+7514+7

521+7522+7523+7530
       

Subclase L.75TT.0 Administración Pública y Defensa; Planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria  

7511+7512+7513+7514+7
521+7522+7523+7530

       
       
       
       
CATEGORIA 
BCU 

M ENSEÑANZA M 

       
       
División   M.80 Enseñanza 80
       
Grupo M.80T Enseñanza  801+802+803+809
       
Clase M.80TT Enseñanza  8010+8021+8022+8030+8

090

       
Subclase M.80TT.0 Enseñanza  8010+8021+8022+8030+8

090
       
       
       
       
CATEGORIA 
BCU 

N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD N 

       
       
División   N.85 Servicios sociales y de salud 85
       
Grupo N.85T Servicios sociales y de salud 851+852+853
       
Clase N.85TT Servicios sociales y de salud 8511+8512+8519+8520+8

531+8532
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CIIU Rev.3 

Subclase N.85TT.0 Servicios sociales y de salud 8511+8512+8519+8520+8
531+8532

       
       
       
       
CATEGORIA 
BCU 

O OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
COMUNITARIOS, SOCIALES Y 
PERSONALES                                         

O 

       
       
División   O.TT Otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales 
90+91+92+93

       
Grupo O.TTT Otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales 
900+911+912+919+921+9

22+923+924+930

       
Clase O.TTTT Otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales 
9000+9111+9112+9120+9
191+9192+9199+9211+92
12+9213+9214+9219+922
0+9231+9232+9233+9241
+9249+9301+9302+9303+

9309
       
Subclase O.TTTT.0 Otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales 
9000+9111+9112+9120+9
191+9192+9199+9211+92
12+9213+9214+9219+922
0+9231+9232+9233+9241
+9249+9301+9302+9303+

9309
       
       
       
       
CATEGORIA 
BCU 

P HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO 
DOMÉSTICO 

P 

       
       
División   P.95  Hogares privados con servicio doméstico 95
       
Grupo P.950  Hogares privados con servicio doméstico  950
       
Clase P.9500  Hogares privados con servicio doméstico 9500
       
Subclase P.9500.0  Hogares privados con servicio doméstico 9500
       

       
   
NOTA:  *  SIGNIFICA QUE LA ACTIVIDAD ES PARCIAL, NO SE CORRESPONDE TOTALMENTE CON 
LA CLASE INTERNACIONAL 
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Anexo 2 
 

Correspondencias entre la Clasificación de Industrias y 
Productos - Adaptación para las Cuentas Nacionales de 
Uruguay y la Clasificación de actividades económicas de 
Uruguay del Instituto Nacional de Estadística 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

CATEGORIA 
BCU  

A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA 
Y SILVICULTURA 

A 

        
       
División A.01 Agricultura, Ganadería, Caza y actividades 

de servicios conexas                                        
01

       
Grupo A.011 Cultivos en general; horticultura; servicios 

agrícolas aplicados a estos cultivos 
011+013*+014*

        
Clase A.011T Cultivos en general; servicios agrícolas 

aplicados a estos cultivos 
0111+0112+0113+0130*+014

0*
       
Subclase A.011T.0 Cultivos en general; servicios agrícolas 

aplicados a estos cultivos 
0111+0112+0113+0130*+014

0*

       
       
Grupo A.012 Cría de animales; caza ordinaria y servicios 

conexos; producción de pieles finas 
mediante actividades de caza ordinaria y 
con trampas; servicios ganaderos 

012+013*+014*+015

       

Clase A.012T Cría de animales; servicios ganaderos 0121+0122+0123+0129+0130
*+0140*+0150

       

Subclase A.012T.0 Cría de animales; servicios ganaderos 0121+0122+0123+0129+0130
*+0140*+0150

       
       
       
División A.02 Silvicultura, extracción de madera y 

actividades de servicios conexas             
02

                           
Grupo A.020 Silvicultura, extracción de madera y 

actividades de servicios conexas 
020

       
Clase A.0200 Silvicultura, extracción de madera y 

actividades de servicios conexas 
0200

       
Subclase A.0200.0 Silvicultura, extracción de madera y 

actividades de servicios conexas 
0200

  
    

 

       
       
       
CATEGORIA 
BCU 

B PESCA                 B 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

División B.05 Pesca, explotación de criaderos de peces; 
actividades de servicios relacionados con 
la pesca 

05

       
Grupo B.050 Pesca, explotación de criaderos de peces; 

actividades de servicios relacionados con 
la pesca 

050

       
Clase B.0500 Pesca, explotación de criaderos de peces; 

actividades de servicios relacionados con 
la pesca 

0500

       
Subclase B.0500.0 Pesca, explotación de criaderos de peces; 

actividades de servicios relacionados con 
la pesca 

0500

       

       
       

       
CATEGORIA 
BCU 

C EXPLOTACION DE MINAS Y 
CANTERAS 

C 

       
       
División C.TT Explotación de minas y canteras 10+11+12+13+14
       
Grupo C.TTT Explotación de minas y canteras 100+111+112+120+131+ 

132+141+ 142
       
Clase C.TTTT Explotación de minas y canteras 1000+1110+1120+1200+ 

1310+1320+1411+1412+1413
+1419+ 

1421+1422+1423+1429
       

Subclase C.TTTT.0 Explotación de minas y canteras 1000+1110+1120+1200+ 
1310+1320+1411+1412+1413

+1419+ 
1421+1422+1423+1429

        

        
      

 
       
CATEGORIA 
BCU 

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS D 

        
       
División D.15 Elaboración de productos alimenticios y 

bebidas 
15

       

Grupo D.151 Producción, procesamiento y conservación 
de carne, pescado, frutas, legumbres, 
hortalizas, aceites y grasas 

151
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

Clase D.1511 Producción, procesamiento y conservación 
de carne y productos cárnicos 

1511

       
Subclase D.1511.0 Producción, procesamiento y conservación 

de carne y productos cárnicos 
1511

      
 

       
Clase D.151R Producción, procesamiento y conservación 

de pescado, frutas, hortalizas y aceites 
1512+1513+1514

       

Subclase D.151R.0 Producción, procesamiento y conservación 
de pescado, frutas, hortalizas y aceites 

1512+1513+1514

       
       
Grupo D.152 Elaboración de productos lácteos 152
       
Clase D.1520 Elaboración de productos lácteos 1520
       
Subclase D.1520.0 Elaboración de productos lácteos 1520
       
       
Grupo D.153 Elaboración de productos de molinería, 

almidones y productos derivados del 
almidón, y de alimentos preparados para 
animales 

153

       
Clase D.153T Elaboración de productos de molinería, 

almidones y productos derivados del 
almidón, y de alimentos preparados para 
animales 

1531+1532+1533+1534

       
Subclase D.153T.0 Elaboración de productos de molinería, 

almidones y productos derivados del 
almidón, y de alimentos preparados para 
animales 

1531+1532+1533+1534

       
       
Grupo D.154 Elaboración de otros productos 

alimenticios 
154

       
Clase D.154R Elaboración de productos de panadería y 

fideería 
1541+1544

       
Subclase D.154R.0 Elaboración de productos de panadería y 

fideería 
1541+1544

       
Clase D.154S Elaboración de azúcar, cacao, chocolate, 

productos de confitería y de otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1542+1543+1549

       
Subclase D.154S.0 Elaboración de azúcar, cacao, chocolate, 

productos de confitería y de otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1542+1543+1549

       
       
Grupo D.155 Elaboración de bebidas 155
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

Clase D.155T Elaboración de bebidas 1551+1552+1553+1554
       
Subclase D.155T.0 Elaboración de bebidas 1551+1552+1553+1554
       
       
       
División D.16 Elaboración de productos de tabaco 16
       
Grupo D.160 Elaboración de productos de tabaco 160
       
Clase D.1600 Elaboración de productos de tabaco 1600
       
Subclase D.1600.0 Elaboración de productos de tabaco 1600
       
       
       
División D.17 Fabricación de productos textiles 17
       
Grupo D.17T Fabricación de productos textiles 171+172+173
       
Clase D.17TT Fabricación de productos textiles 1711+1712+1713+1720+1730

       
Subclase D.17TT.0 Fabricación de productos textiles 1711+1712+1713+1720+1730

       
       
       
División D.18 Fabricación de prendas de vestir; adobo y  

teñido de pieles 
18

       
Grupo D.18T Fabricación de prendas de vestir; adobo y 

teñido de pieles 
181+182

       
Clase D.18TT Fabricación de prendas de vestir; adobo y 

teñido de pieles 
1810+1820

       
Subclase D.18TT.0 Fabricación de prendas de vestir; adobo y 

teñido de pieles 
1810+1820

       
       
       
División D.19 Curtido y adobo de cueros; fabricación de 

maletas, bolsos de mano, artículos de 
talabartería y guarnicionería, y calzado     

19

       
Grupo D.19T Curtido y adobo de cueros; fabricación de 

maletas, bolsos de mano y artículos de 
talabartería y guarnicionería, y calzado 

191+192

       
Clase D.19TT Curtido y adobo de cueros; fabricación de 

maletas, bolsos de mano y artículos de 
talabartería y guarnicionería y calzado 

1911+1912+1920

       
Subclase D.19TT.0 Curtido y adobo de cueros; fabricación de 

maletas, bolsos de mano y artículos de 
talabartería y guarnicionería y calzado 

1911+1912+1920



C U E N T A S  N A C I O N A L E S  –  Clasificación de Industrias  y Productos. Adaptación para Uruguay.  

 46 

CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

       
       
División D.20 Producción de madera y fabricación de 

productos de madera y corcho excepto 
muebles; fabricación de artículos de paja y 
de  materiales trenzables                      

20

       
Grupo D.20T Producción de madera y fabricación de 

productos de madera y corcho excepto 
muebles; fabricación de artículos de paja y 
de  materiales trenzables                     

201+202

       
Clase D.20TT Producción de madera y fabricación de 

productos de madera y corcho excepto 
muebles; fabricación de artículos de paja y 
de  materiales trenzables                     

2010+2021+2029

       
Subclase D.20TT.0 Producción de madera y fabricación de 

productos de madera y corcho excepto 
muebles; fabricación de artículos de paja y 
de  materiales trenzables                     

2010+2021+2029

       
       
       
División D.21 Fabricación de papel y de productos de 

papel     
21

       
Grupo D.210 Fabricación de papel y de productos de 

papel 
210

       
Clase D.210T Fabricación de papel y de productos de 

papel y cartón 
2101+2102+2109

       
Subclase D.210T.0 Fabricación de papel y de productos de 

papel y cartón 
2101+2102+2109

       
       
        
División D.22 Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones                          
22

       
Grupo D.22T Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones 
221+222+223

       
Clase D.22TT Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones 
2211+2212+2230

       
Subclase D.22TT.0 Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones 
2211+2212+2230
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

División D.23 Fabricación de coque, productos de la 
refinación del petróleo y combustible 
nuclear 

23

       
Grupo D.23T Fabricación de coque, productos de la 

refinación del petróleo y combustible 
nuclear 

231+232+233

       
Clase D.23TT Fabricación de coque, productos de la 

refinación del petróleo y combustible 
nuclear 

2310+2320+2330

       
Subclase D.23TT.0 Fabricación de coque, productos de la 

refinación del petróleo y combustible 
nuclear 

2310+2320+2330

       
       
       
División D.24 Fabricación de sustancias y productos 

químicos 
24

       
Grupo D.24R Fabricación de abonos y compuestos de 

nitrógeno, plaguicidas y otros productos 
químicos de uso agropecuario 

241*+242*

       
Clase D.24RT Fabricación de abonos y compuestos de 

nitrógeno, plaguicidas y otros productos 
químicos de uso agropecuario 

2412+2421

       
Subclase D.24RT.0 Fabricación de abonos y compuestos de 

nitrógeno, plaguicidas y otros productos 
químicos de uso agropecuario 

2412+2421

       
       
       
Grupo D.24S Fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos, de uso humano y 
animal 

242*

       
Clase D.24ST Fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos, de uso humano y 
animal 

2423

       
Subclase D.24ST.0 Fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos, de uso humano y 
animal 

2423

       
       
       
Grupo D.24U Fabricación de sustancias y productos 

químicos excepto abonos y plaguicidas y 
productos farmacéuticos 

241*+242*+243
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

Clase D.24UT Fabricación de sustancias y productos 
químicos excepto abonos y plaguicidas y 
productos farmacéuticos 

2411+2413+2422+2424+2429
+2430

       
Subclase D.24UT.0 Fabricación de sustancias y productos 

químicos excepto abonos y plaguicidas y 
productos farmacéuticos 

2411+2413+2422+2424+2429
+2430

       
       
       
División D.25 Fabricación de productos de caucho y 

plástico 
25

       
Grupo      D.25T Fabricación de productos de caucho y 

plástico 
251+252

       
Clase D.25TT Fabricación de productos de caucho y 

plástico 
2511+2519+2520

       

Subclase D.25TT.0 Fabricación de productos de caucho y 
plástico 

2511+2519+2520

       
       
       

División D.26 Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos 

26

       
Grupo      D.26T Fabricación de otros productos minerales 

no metálicos 
261+269

       
Clase D.26TT Fabricación de otros productos minerales 

no metálicos 
2610+2691+2692+2694+2695

+2696+2699
       
Subclase D.26TT.0 Fabricación de otros productos minerales 

no metálicos 
2610+2691+2692+2694+2695

+2696+2699

       
       
       
División D.RR Fabricación de metales comunes, 

productos elaborados de metal, maquinaria 
especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; 
aparatos eléctricos, de radio, televisión y 
comunicaciones; partes y piezas  

27+28+29+30+31+32+33

       
Grupo      D.RRT Fabricación de metales comunes, 

productos elaborados de metal, maquinaria 
especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; 
aparatos eléctricos, de radio, televisión y 
comunicaciones; partes y piezas  

270+281+289+291+292+293+
300+310+320+330
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

Clase D.RRTT Fabricación de metales comunes, 
productos elaborados de metal, maquinaria 
especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; 
aparatos eléctricos, de radio, televisión y 
comunicaciones; partes y piezas  

2700+2811+2812+2890+2910
+2920+2930+3000+3100+320

0+3300

       
Subclase D.RRTT.0 Fabricación de metales comunes, 

productos elaborados de metal, maquinaria 
especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; 
aparatos eléctricos, de radio, televisión y 
comunicaciones; partes y piezas  

2700+2811+2812+2890+2910
+2920+2930+3000+3100+320

0+3300

       
División D.SS Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques y de otros 
tipos de equipo de transporte 

34+35

       
Grupo      D.SST Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques y de otros 
tipos de equipo de transporte 

340+351+352+353+359

       
Clase D.SSTT Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques y de otros 
tipos de equipo de transporte 

3400+3510+3520+3530+3590

       
Subclase D.SSTT.0 Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques y de otros 
tipos de equipo de transporte 

3400+3510+3520+3530+3590

       
       
       
División D.UU Fabricación de muebles; industrias 

manufactureras n.c.p.; reciclamiento 
36+37

       
Grupo      D.UUT Fabricación de muebles; industrias 

manufactureras n.c.p.; reciclamiento 
361+369+370

       
Clase D.UUTT Fabricación de muebles; industrias 

manufactureras n.c.p.; reciclamiento 
3610+3691+3699+3700

       

Subclase D.UUTT.0 Fabricación de muebles; industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610+3691+3699+3700

       

       
       

       
CATEGORIA 
BCU 

E SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, 
GAS Y AGUA 

E 

       
       
División   E.TT Suministro de electricidad, gas, vapor y 

agua caliente; Captación, depuración y 
distribución de agua 

40+41
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

Grupo E.TTT Suministro de electricidad, gas, vapor y 
agua caliente; Captación, depuración y 
distribución de agua 

401+402 +403+410

       

Clase E.TTTT Suministro de electricidad, gas, vapor y 
agua caliente; Captación, depuración y 
distribución de agua 

4010+4020+4030+4100

       

Subclase E.TTTT.0 Suministro de electricidad, gas, vapor y 
agua caliente; Captación, depuración y 
distribución de agua 

4010+4020+4030+4100

       

       

       
       
CATEGORIA 
BCU 

F CONSTRUCCION F 

       
       
División   F.45 Construcción 45
       
Grupo F.45T Construcción 451+452+453+454+455
       
Clase F.45TT Construcción de edificios y otras 

construcciones 
4510+4520+4530+4540+4550

      

 
Subclase F.45TT.0 Construcción de edificios y otras 

construcciones 
4510+4520+4530+4540+4550

       

       
       
       

CATEGORIA 
BCU 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL 
POR MENOR, REPARACION DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES, 
MOTOCICLETAS, EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES 
DOMESTICOS 

G 

       
       
División   G.TT Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos. 

50+51+52

       
Grupo G.TTT Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos. 

501+502+503+504+505+511+
512+513+514+515+519+521+

522+523+524+525+526
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

Clase G.TTTT Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos. 

5010+5020+5030+5040+5050
+5110+5121+5122+5131+513

9+5141+5142+5143+5149+ 
5150+5190+5210+5220+5231
+5232+5233+5234+5239+524

0+ 5251+5252+5259+5260 
       
Subclase G.TTTT.0 Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos. 

5010+5020+5030+5040+5050
+5110+5121+5122+5131+513

9+5141+5142+5143+5149+ 
5150+5190+5210+5220+5231
+5232+5233+5234+5239+524

0+ 5251+5252+5259+5260 
       

       
       
       
CATEGORIA 
BCU 

H HOTELES Y RESTAURANTES H 

       
       
División   H.55 Hoteles y restaurantes 55
       
Grupo H.55T Hoteles y restaurantes 551+552

       
Clase H.55TT Hoteles y restaurantes 5511+5512+5513+5519+5520
       
Subclase H.55TT.0 Hoteles y restaurantes 5511+5512+5513+5519+5520
       
       
       
       
CATEGORIA 
BCU 

I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

 I 

       
       
División   I.60 Transporte por vía terrestre y por tuberías 60
       
Grupo I.60T Transporte por vía terrestre y por tuberías 601+602+603
       
Clase I.60TT Transporte por vía terrestre y por tuberías 6010+6021+6022+6023+6030
       
Subclase I.60TT.0 Transporte por vía terrestre y por tuberías 6010+6021+6022+6023+6030
       

       
       
División   I.RR Transporte por vía acuática;  vía aérea; 

actividades de transporte complementarias 
y auxiliares; actividades de agencias de 
viajes 

61+62+63
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

Grupo I.RRT Transporte por vía acuática;  vía aérea; 
actividades de transporte complementarias 
y auxiliares; actividades de agencias de 
viajes 

611+612+621+622+630

       
Clase I.RRTT Transporte por vía acuática;  vía aérea; 

actividades de transporte complementarias 
y auxiliares; actividades de agencias de 
viajes 

6110+6120+6210+6220+6301
+6302+6303+6304+6309

       
Subclase I.RRTT.0 Transporte por vía acuática;  vía aérea; 

actividades de transporte complementarias 
y auxiliares; actividades de agencias de 
viajes 

6110+6120+6210+6220+6301
+6302+6303+6304+6309

       
División   I.64 Correo y Telecomunicaciones 64
       
Grupo  I.64T Correo y Telecomunicaciones 641+642
       
Clase I.64TT Correo y Telecomunicaciones 6410+6420
       
Subclase I.64TT.0 Correo y Telecomunicaciones 6410+6420
       
       

       
       
CATEGORIA 
BCU 

J INTERMEDIACION FINANCIERA J 

       
       
División   J.TT Intermediación financiera  65+66+67
       
Grupo J.TTT Intermediación financiera  651+659+660+671+672
       
Clase J.TTTT Intermediación financiera  6511+6519+6591+6592+6599

+6601+6602+6603+6710+672
0

       
Subclase J.TTTT.0 Intermediación financiera  6511+6519+6591+6592+6599

+6601+6602+6603+6710+672
0

       
       

       
       
CATEGORIA 
BCU 

K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

K 

       
       
División   K.70 Actividades inmobiliarias 70
       
Grupo K.70T Actividades inmobiliarias  700
       
Clase K.70TT Actividades inmobiliarias  7000
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

Subclase K.70TT.0 Actividades inmobiliarias  7000
       
       
       
División   K.RR Alquiler de maquinaria y equipo sin 

operarios; informática y actividades 
conexas; actividades de investigación y 
desarrollo y otras actividades 
empresariales 

71+72+73+74

       
Grupo K.RRT Alquiler de maquinaria y equipo sin 

operarios; informática y actividades 
conexas; actividades de investigación y 
desarrollo y otras actividades 
empresariales 

711+712+713+721+722+723+
724+725+729+730+741+742+

743+749

       
Clase K.RRTT Alquiler de maquinaria y equipo sin 

operarios; informática y actividades 
conexas; actividades de investigación y 
desarrollo y otras actividades 
empresariales 

7110+7120+7130+7210+7220
+7230+7240+7250+7290+730
0+7411+7412+7413+7414+74
21+7422+7430+7491+7492+7

493+7494+7495+7499
       
Subclase K.RRTT.0 Alquiler de maquinaria y equipo sin 

operarios; informática y actividades 
conexas; actividades de investigación y 
desarrollo y otras actividades 
empresariales 

7110+7120+7130+7210+7220
+7230+7240+7250+7290+730
0+7411+7412+7413+7414+74
21+7422+7430+7491+7492+7

493+7494+7495+7499

       
       
       

       
CATEGORIA 
BCU 

L ADMINISTRACION PUBLICA Y 
DEFENSA, PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACION 
OBLIGATORIA 

L 

       
       
División   L.75 Administración Pública y Defensa; Planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria 
75

                             
Grupo L.75T Administración Pública y Defensa; Planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria 
751+752+753

       
Clase L.75TT Administración Pública y Defensa; Planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria 
7510+7520+7530

       
Subclase L.75TT.0 Administración Pública y Defensa; Planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria 
7510+7520+7530

       
       
       
       
CATEGORIA 
BCU 

M ENSEÑANZA M 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

       
División   M.80 Enseñanza 80
       
Grupo M.80T Enseñanza  801+802+803+809
       
Clase M.80TT Enseñanza  8010+8020+8030+8090
       
Subclase M.80TT.0 Enseñanza  8010+8020+8030+8090
       
       
       
       
CATEGORIA 
BCU 

N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD N 

       
       
División   N.85 Servicios sociales y de salud 85
       
Grupo N.85T Servicios sociales y de salud 851+852+853
       
Clase N.85TT Servicios sociales y de salud 8511+8512+8519+8520+8530
       
Subclase N.85TT.0 Servicios sociales y de salud 8511+8512+8519+8520+8530
       
       
       
       
CATEGORIA 
BCU 

O OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
COMUNITARIOS, SOCIALES Y 
PERSONALES                                         

O 

       
       
División   O.TT Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y personales 
90+91+92+93

       
Grupo O.TTT Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y personales 
900+911+912+919+921+922+

923+924+930

       
Clase O.TTTT Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y personales 
9000+9110+9120+9191+9199
+9211+9212+9213+9214+921
9+9220+9230+9241+9249+93

01+9302+9303+9309
       
Subclase O.TTTT.0 Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y personales 
9000+9110+9120+9191+9199
+9211+9212+9213+9214+921
9+9220+9230+9241+9249+93

01+9302+9303+9309
       
       
       
       
CATEGORIA 
BCU 

P HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO 
DOMÉSTICO 

P 
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CATEGORIA CODIGO 
CNBCU DENOMINACION CNBCU CODIGO CLAEU 

       
División   P.95  Hogares privados con servicio doméstico 95
       
Grupo P.950  Hogares privados con servicio doméstico  950
       
Clase P.9500  Hogares privados con servicio doméstico 9500
       
Subclase P.9500.0  Hogares privados con servicio doméstico 9500
       

       
   
NOTA:  *  SIGNIFICA QUE LA ACTIVIDAD ES PARCIAL, NO SE CORRESPONDE TOTALMENTE CON LA 

CLASE DEFINIDA POR EL INE 
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Anexo 3 
 

Correspondencias entre la Clasificación de Industrias y 
Productos - Adaptación para las Cuentas Nacionales de 
Uruguay y la Clasificación de productos del Instituto 
Nacional de Estadística 



C U E N T A S  N A C I O N A L E S  –  Clasificación de Industrias  y Productos. Adaptación para Uruguay.  

 57 

 

CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 1 Trigo 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 2 Maíz 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 3 Avena 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 4 Sorgo 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 5 Arroz con cáscara 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 6 Semilla de girasol 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 7 Porotos de soja 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 8 Maní 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 9 Semilla de lino 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 10 Paja de maíz guinea 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 11 Uva (semillas) 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 12 Caña de azúcar 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 13 Remolacha azucarera 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 14 Cebada cruda o verde 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 15 Alpiste 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 16 Afrechillo 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 17 Lúpulo 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 18 Piasava 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 19 Algodón virgen 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 20 Fibra de yute 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 21 Fibra de sisal 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 22 Fibra de lino 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 23 Fibra de cáñamo 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 24 Fibra de ramio 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 25 Tabaco en hoja 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 26 Chícharos 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 27 Sésamo 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 28 Resto de los productos 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 29 Heno 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 30 Esponja vegetal, cono de lúpulo

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 31 Semilla de arroz 

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos 

0111 999 Resto de los productos/insumos

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 1 Zapallos 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 2 Arvejas 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 3 Tomates 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 4 Porotos 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 5 Garbanzos 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 6 Cebollas 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 7 Acelgas 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 8 Espinacas 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 9 Batatas 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 10 Zanahorias 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 11 Morrones 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 12 Ajíes 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 13 Pepinos 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 14 Hongos 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 15 Coliflor 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 16 Repollo 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 17 Verduras varias 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 18 Plantas para trasplante, césped, 
ornamentales. 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 19 Papas 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 20 Boniato 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 21 Lechuga 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0112 22 Ajo 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 1 Yerba verde 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 2 Café en grano 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 3 Hojas de té verde 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 4 Duraznos 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 5 Membrillo 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 6 Naranjas 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 7 Limones 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 8 Higos 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 9 Pita 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 10 Peras 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 11 Uvas 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 12 Frutillas 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 13 Manzanas 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 14 Ciruelas 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 15 Pomelo 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 16 Mandarina 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 17 Fruta sin especificar 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 18 Albahaca 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 19 Cúrcuma 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 20 Cacao en grano 
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A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 21 Condimentos y especies 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 22 Frutas secas (almendras, 
nueces) 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 23 Hierbas y yuyos 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de 
árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas 
o frutas se utilizan para preparar bebidas o 
especias; servicios agrícolas aplicados a 
estos cultivos 

0113 999 Resto de los productos/insumos

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 1 Ganado vacuno en pie 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 2 Ganado ovino en pie 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 3 Ganado equino en pie 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 4 Lana sucia  

A.012T.0.1 Leche sin elaborar y productos lácteos 
elaborados en predio; servicios ganaderos 
aplicados a la producción de leche 

0121 5 Leche natural (insumo de la 
industria, IPMN) 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 6 Abono natural 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 7 Novillos 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 8 Vacas  

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 9 Vaquillonas  

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 10 Corderos 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 11 Capones  

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 12 Ovejas  

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 13 Borregos  

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 14 Lana sucia vellón  

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 15 Lana sucia barriga 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 16 Lana sucia de cordero  

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 17 Leche cuota  

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 18 Leche industria  
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A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 19 Cueros vacunos 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 20 Cueros ovinos 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0121 999 Resto de los productos/insumos

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0122 1 Pollos en pie 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0122 2 Gallinas en pie 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0122 3 Pavos en pie 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0122 4 Huevos 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0122 5 Patos en pie 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0122 999 Resto de los productos/insumos

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0123 1 Ganado porcino en pie 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0123 999 Resto de los productos/insumos

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0129 1 Pelo de conejo y otros 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0129 2 Propóleos en bruto 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0129 999 Resto de los productos/insumos

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0150 1 Pieles crudas de nutria 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0150 2 Pieles crudas de zorro 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0150 3 Pieles crudas de lobo 

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto 
leche sin elaborar; servicios ganaderos 

0150 999 Resto de los productos/insumos

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. 
Servicios conexos 

0200 1 Carbón vegetal 

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. 
Servicios conexos 

0200 2 Corcho en bruto 

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. 
Servicios conexos 

0200 3 Mimbre 

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. 
Servicios conexos 

0200 4 Genciana (raíces) 

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. 
Servicios conexos 

0200 5 Junco 

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. 
Servicios conexos 

0200 6 Caucho natural 

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. 
Servicios conexos 

0200 7 Látex 

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. 
Servicios conexos 

0200 8 Hoja de eucaliptus 

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. 
Servicios conexos 

0200 9 Rolos de madera 

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. 
Servicios conexos 

0200 10 Leña de monte, en astillas 
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A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. 
Servicios conexos 

0200 999 Resto de los productos/insumos

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. 
Servicios conexos 

0241 38 Extracto de quebracho y otros 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 1 Merluza 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 2 Corvina 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 3 Pescadilla calada 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 4 Pescadilla de red 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 5 Palometas 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 6 Cazón 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 7 Pargo rosado 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 8 Pargo blanco 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 9 Lacha 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 10 Brótola 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 11 Sábalo 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 13 Anchoa 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 14 Salmón 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 15 Arenque 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 16 Sardinas 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 17 Calamares 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 18 Mejillones 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 19 Perlas finas (recolección) 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 20 Lisa 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 21 Rábalo 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 22 Linguado 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 23 Mero 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 24 Caballa 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 25 Papamosca 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 26 Besugo 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 27 Anchoitas 
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B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 28 Kokotoca 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 29 Tiburón 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 30 Angelito 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 31 Castañetas 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 32 Otros moluscos 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 33 Esponjas naturales de mar 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 34 Perlas de cultivo 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 35 Cangrejo 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 36 Raya 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 99 Pescados varios sin especificar 

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0500 999 Resto de los productos/insumos

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1000 1 Carbón mineral (incluído carbón 
activado) 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1000 2 Turba 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1000 999 Resto de los productos/insumos

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1110 1 Petróleo crudo 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1110 999 Resto de los productos/insumos

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1310 1 Minerales de hierro 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1310 999 Resto de los productos/insumos

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1320 1 Titanio, y otros metales no 
ferrosos. 
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C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1320 999 Resto de los productos/insumos

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1411 1 Arena sucia 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1411 2 Balasto sucio 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1411 3 Tierra 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1411 4 Conchilla 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1411 5 Gravilla 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1411 6 Polvo de piedra 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1411 7 Arena lavada 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1411 8 Pedregullo lavado (balasto, 
grava) 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1411 9 Basalto lavado 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1411 10 Arcilla 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1411 11 Bentonita en bruto 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1411 12 Balasto en general  
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C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1411 999 Resto de los productos/insumos

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1412 1 Piedra caliza o tosca-toba 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1412 2 Piedra caliza (desecho) material 
estéril 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1412 3 Piedra caliza  

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1412 999 Resto de los productos/insumos

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1413 1 Mármol en bloque 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1413 2 Granito en bloque 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1413 3 Piedra laja (en bruto) 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1413 4 Piedra granítica para 
construcción 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1413 5 Feldespato en bruto 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1413 999 Resto de los productos/insumos

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1419 1 Carbonato de calcio 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1419 2 Caolín 
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C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1419 3 Dolomita 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1419 4 Tiza (arcilla blanca) 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1419 5 Sulfato de calcio (yeso) 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1419 999 Resto de los productos/insumos

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1421 1 Litio 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1421 2 Magnesita 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1421 3 Azufre en piedra 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1421 4 Bicarbonato en piedra (borato 
sódico) 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1421 999 Resto de los productos/insumos

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1422 1 Sal en bruto 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1422 999 Resto de los productos/insumos

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1423 1 Gemas naturales. 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1429 1 Grafito en bruto 
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C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1429 2 Cuarzo 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1429 3 Piedras preciosas y 
semipreciosas 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1429 4 Talco en piedra 

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, 
piedra caliza y otros minerales; servicios 
relacionados con la extracción de dichos 
productos 

1429 999 Resto de los productos/insumos

D.1511.0.0*; 
D.151R.0.0* 
;D.155T.0.0*; 
D.1520.0.0* 

Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne;Productos de la 
elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros 
productos n.c.p.; aceites y grasas de origen 
vegetal y animal;  Bebidas; Productos 
lácteos 

1500 1 Alimentos y bebidas para bar y 
restaurantes 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 1 Carne vacuna con hueso 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 2 Carne vacuna sin hueso 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 3 Carne ovina 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 4 Carne porcina 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 5 Carne equina 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 6 Menudencias vacunas (sin 
procesar) 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 7 Menudencias ovinas (sin 
procesar) 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 8 Menudencias porcinas (sin 
procesar) 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 9 Cueros vacunos crudos 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 10 Cueros ovinos crudos 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 11 Cueros porcinos crudos 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 12 Harina de carne y hueso 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 13 Tripas naturales 
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D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 14 Grasas y sebos comestibles (no 
procesados) 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 15 Sangre 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 16 Huesos 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 17 Tasajo vacuno 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 18 Cerda sin industrializar 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 19 Extracto de carne 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 20 Bilis vacuna (ovarios, cálculos, 
etc) 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 21 Menudencias equinas 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 22 Cueros equinos crudos 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 23 Tripas preparadas 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 24 Menudencias congeladas 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 25 Carne conejo 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 26 Carne de liebre 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 27 Carne cocida congelada 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 28 Menudencias procesadas 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 29 Carne ovina sin hueso 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 30 Frankfurters y pildoritas 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 31 Jamones y paletas 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 32 Patés 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 33 Chorizos 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 34 Morcillas 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 35 Salames, salamines, 
longanizas. 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 36 Bondiola 
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D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 37 Panceta ahumada y tocino 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 38 Lomitos 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 39 Mortadela, lionesa y similares 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 40 Cortes de cerdo 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 41 Salchichas 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 42 Butifarras 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 43 Húngaras 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 44 Lechón arrollado 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 45 Matambre arrollado 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 46 Queso de cerdo 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 47 Carne de cerdo salada 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 48 Conservas de carne 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 49 Milanesa de cerdo 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 50 Carré de cerdo 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 51 Brochette 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 52 Hamburguesas 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 53 Charque Tasajo 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 54 Aves enteras frescas 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 55 Aves enteras congeladas 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 56 Harina de pollo 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 57 Menudos 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 58 Milanesa de pollo 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 59 Pollo trozado 
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D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 60 Grasa comestible vacuna 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 61 Milanesas de carne vacuna 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 62 Ceniza de hueso 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 63 Sebos y grasas procesadas 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 64 Sebos, grasas y aceites de 
origen animal 

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y 
conservación de carne 

1511 999 Resto de los productos/insumos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 1 Pescado congelado entero 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 2 Pescado congelado H y G. 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 3 Pescado congelado filet 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 4 Pescado congelado minced 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 5 Moluscos congelados 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 6 Huevas congeladas 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 7 Crustáceos congelados enteros 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 8 Pescado y otros productos 
marinos en conserva. 



C U E N T A S  N A C I O N A L E S  –  Clasificación de Industrias  y Productos. Adaptación para Uruguay.  

 73 

CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 9 Residuos de pescado 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 10 Pescado fresco enfriado 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 11 Milanesas de pescado 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 12 Residuos de pescado 
procesados 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 13 Harina de pescado 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 14 Aletas de tiburón 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1512 999 Resto de los productos/insumos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 1 Dulces en general 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 2 Mermeladas 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 3 Frutas en almíbar 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 4 Vegetales envasados 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 5 Extracto de tomate 
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D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 6 Pulpas de tomate 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 7 Salsas de tomate 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 8 Jaleas 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 9 Jugos naturales y sus 
concentrados. 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 10 Frutas deshidratadas 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 11 Fruta desecada y cáscaras 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 12 no codificado 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 13 Vegetales deshidratados 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 14 Legumbres desecadas 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 15 Pickles 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 16 Pulpa o pasta de frutas 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 17 Crema de choclo 
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D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 18 Pellets de fruta 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 19 Fécula de papa (almidón) 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 20 Coco rallado 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 21 Puré de papas 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 22 Escama de papa 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 23 Verduras concentradas (en 
polvo) 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 24 Papas para copetín 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 25 Maní para copetín 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 26 Base para Pectina 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 28 Otros productos para copetín 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 29 Aceitunas procesadas. 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 30 Frutillas envasadas 
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D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 31 Frutas envasadas 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 32 Tomate concentrado para pulpa.

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1513 999 Resto de los productos/insumos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 1 Otros aceites vegetales 
refinados 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 2 Pellets de grano 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 3 Expellers 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 4 Grasas vegetales 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 5 Harina de semillas oleaginosas 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 6 Aceite vegetal crudo 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 7 Oleína 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 8 Aceites de ricino o castor 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 9 Lecitina de soja 
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D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 10 Sub-productos de refinación de 
aceite 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 11 Grasa, vegetal no comestible, 
de cualquier tipo 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 12 Otros aceites vegetales 
refinados no comestibles 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 13 Otros aceites animales. 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 14 Grasas comestibles de origen 
animal (no procesada en 
frigoríficos) 

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación 
de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; 
otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

1514 999 Resto de los productos/insumos

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 1 Leche 
D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 2 Leche en polvo 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 3 Manteca 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 4 Dulce de leche 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 5 Crema doble 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 6 Caseína 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 7 Quesos comunes 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 8 Queso fundido 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 9 Helados 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 10 Yogurts 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 11 Caseinato de leche 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 12 Queso rallado 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 13 Grasa butirométrica 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 14 Cuajo 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 15 Ricota 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 16 Leche condensada 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 17 Leche  ácida 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 18 Suero de leche, queso, manteca

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 19 Fermentos 
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D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 20 Muzzarella 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 21 Tortas y postres helados 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 22 Leche con gustos 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 23 Preparados a base de 
caseinatos para 
sobrealimentación 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 24 Quesos deshidratados (en 
polvo) 

D.1520.0.0 Productos lácteos 1520 999 Resto de los productos/insumos

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 1 Harina de trigo 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 2 Harina de maíz 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 3 Afrechillo de trigo 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 4 Avena molida, laminada 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 5 Afrecho (salvado) 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 6 Semitín de trigo 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 7 Lechada de almidón 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 8 Alimentos a base de cereal 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 9 Sémola 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 10 Semolín 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 11 Mazamorra 
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D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 12 Gofio 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 13 Germen de trigo 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 14 Germen de maíz 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 15 Harina de garbanzo (fainá ) 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 16 Afrechillo de maíz 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1531 999 Resto de los productos/insumos

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1532 1 Fécula de maíz (almidón) 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1532 2 Fécula de arroz (almidón) 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1532 3 Fécula de mandioca (almidón) 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1532 4  Resto de los productos 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1532 5 Glucosa 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1532 6 Fructuosa (azúcar de maíz) 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1532 7 Dextrosa 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1532 8 Aceite de maíz 
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D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1532 9 Gluten 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1532 999 Resto de los productos/insumos

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1533 1 Raciones para pollos 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1533 2 Raciones para gallinas 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1533 3 Raciones para vacunos 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1533 4 Raciones para cerdos 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1533 5 Raciones para ovinos 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1533 6 Raciones para conejos 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1533 7 Raciones para equinos 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1533 8 Raciones para laboratorios 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1533 9 Sales para ganado (suplemento 
de ración) 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1533 10 Raciones para animales 
domésticos 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1533 999 Resto de los productos/insumos

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1534 1 Arroz elaborado 
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D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1534 2 Arrocín 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1534 3 Afrechillo de arroz 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1534 4 Afrecho de arroz 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1534 5 Cáscara de arroz 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1534 6 Puntina 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1534 7 Arroz quebrado 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1534 8 Arroz cargo 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1534 9 Aceite de arroz 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1534 10 Galletas de arroz 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1534 11 Pastas secas con harina de 
arroz 

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón, y 
alimentos preparados para animales 

1534 999 Resto de los productos/insumos

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 1 Pan común (amasado) 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 2 Panes especiales 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 3 Sandwiches, saladitos, 
francesitos 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 4 Galletas,grisines y galletitas no 
dulces 
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D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 5 Bizcochos de levadura 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 6 Pan dulce y budín inglés 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 7 Masas, tortas, tartas 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 8 Tostadas 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 9 Masa preparada 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 10 Pan rallado 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 11 Empanadas y pastelitos 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 12 Prepizza 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 13 Galletitas dulces 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 14 Hostias (para turrón) 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 15 Alfajores 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 16 Bizcochos secos 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 17 Cucuruchos, barquillos y waffles

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 18 Galleta,grisines, molidos para 
pan rallado. 

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1541 999 Resto de los productos/insumos

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1542 1 Azúcar refinada 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1542 2 Melaza 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1542 3 Pellets de azúcar 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1542 4 Azúcar crudo 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1542 5 Azúcar impalpable 
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D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1542 6 Azúcar rubio 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1542 7 Pulpa agotada 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1542 999 Resto de los productos/insumos

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 1 Caramelos 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 2 Bombones y Ricarditos 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 3 Pastillas y rollos 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 4 Chocolate 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 5 Cocoa 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 6 Goma de mascar 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 7 Turrones 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 8 Maní con chocolate 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 9 Frutas abrillantadas 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 10 Cacao molido 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 11 Frutas glaseadas 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 12 Fondant 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 13 Huevos de pascua 
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D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 14 Manteca de cacao 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 15 Torta de cacao 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 16 Almendras con azúcar 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 17 Grajeas, perlas, comestibles 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 18 Chupetines 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 19 Maíz acaramelado 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 20 Concentrado dulce de leche 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 21 Caramelo líquido 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 22 Yemas y natillas 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 24 Pasta de almendras 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 25 Pasta de sambayón 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1543 999 Resto de los productos/insumos

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1544 1 Pastas secas 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1544 2 Pastas frescas 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1544 99 no codificado 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1544 999 Resto de los productos/insumos
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D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 1 Café molido 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 2 Café soluble 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 3 Té en hojas 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 4 Cebada soluble 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 5 Cebada glaseada 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 6 Té en saquitos 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 7 Té molido 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 8 Especies y condimentos 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 9 Esencias para alimentos 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 10 Colorantes para alimentos 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 11 Levadura 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 12 Miel 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 13 Gelatinas 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 14 Jarabes y concentrados 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 15 Caldos concentrados 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 16 Mayonesas , salsas y mostazas 
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D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 17 Concentrado para postre 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 18 Polvos de hornear 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 19 Sopas concentradas 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 20 Concentrado para helados 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 21 Salsa blanca concentrada 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 22 Vinagre 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 23 Cápsulas de gelatina 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 24 Yerba canchada 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 25 Yerba mate elaborada 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 26 Aditivos enzimáticos para la 
industria alimenticia 
(mejoradores) 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 27 Hielo, cubos, escamas o barras 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 28 Jugos a base de esencias. 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 29 Tucos y salsa 

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros  
productos alimenticios n.c.p.         

1549 999 Resto de los productos/insumos

D.155T.0.0 Bebidas 1551 1 Alcohol etílico o potable 

D.155T.0.0 Bebidas 1551 2 Aguardientes 

D.155T.0.0 Bebidas 1551 3 Licores 

D.155T.0.0 Bebidas 1551 4 Aperitivos 
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D.155T.0.0 Bebidas 1551 5 Flemas y borras alcohólicas 

D.155T.0.0 Bebidas 1551 6 Concentrado para aguardiente 
(alcohólicos) 

D.155T.0.0 Bebidas 1551 7 Concentrado para aperitivos 

D.155T.0.0 Bebidas 1551 999 Resto de los productos/insumos

D.155T.0.0 Bebidas 1552 1 Vino común 

D.155T.0.0 Bebidas 1552 2 Vino espumante 

D.155T.0.0 Bebidas 1552 3 Sidras 

D.155T.0.0 Bebidas 1552 4 Champagnes 

D.155T.0.0 Bebidas 1552 5 Vermouth 

D.155T.0.0 Bebidas 1552 6 Orujos 

D.155T.0.0 Bebidas 1552 7 Jerez 

D.155T.0.0 Bebidas 1552 8 Flema y borras de vino 

D.155T.0.0 Bebidas 1552 9 Vino garnacha 

D.155T.0.0 Bebidas 1552 10 Mosto 

D.155T.0.0 Bebidas 1552 11 Mistela, sangría, etc. 

D.155T.0.0 Bebidas 1552 999 Resto de los productos/insumos

D.155T.0.0 Bebidas 1553 1 Cerveza pasteurizada 

D.155T.0.0 Bebidas 1553 2 Cerveza sin pasteurizar 

D.155T.0.0 Bebidas 1553 3 Malta 

D.155T.0.0 Bebidas 1553 4 Cebada malteada o cervecera 

D.155T.0.0 Bebidas 1553 5 Subproductos del malteado de 
la cebada 

D.155T.0.0 Bebidas 1553 999 Resto de los productos/insumos

D.155T.0.0 Bebidas 1554 1 Bebidas a base de cola 

D.155T.0.0 Bebidas 1554 2 Bebidas a base de frutas y/o 
esencia 

D.155T.0.0 Bebidas 1554 3 Aguas minerales naturales 
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D.155T.0.0 Bebidas 1554 4 Aguas de mesa (carbonatos) 

D.155T.0.0 Bebidas 1554 5 Aguas tónicas 

D.155T.0.0 Bebidas 1554 6 Soda 

D.155T.0.0 Bebidas 1554 7 Aguas con concentrados 

D.155T.0.0 Bebidas 1554 999 Resto de los productos/insumos

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado 
y otros productos derivados del tabaco 

1600 1 Cigarrillos rubios sin filtro 

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado 
y otros productos derivados del tabaco 

1600 2 Cigarrillos rubios con filtro 

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado 
y otros productos derivados del tabaco 

1600 3 Cigarrillos negros sin filtro 

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado 
y otros productos derivados del tabaco 

1600 4 Cigarrillos negros con filtro 

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado 
y otros productos derivados del tabaco 

1600 5 Tabaco rubio 

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado 
y otros productos derivados del tabaco 

1600 6 Tabaco negro 

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado 
y otros productos derivados del tabaco 

1600 7 Toscanos 

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado 
y otros productos derivados del tabaco 

1600 8 Habanos 

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado 
y otros productos derivados del tabaco 

1600 999 Resto de los productos/insumos

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 1 Hilado de lana 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 2 Hilado de lana y sintético 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 3 Tejido de lana 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 4 Tejido lana y sintético 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 5 Estampado y tejido de hilados y 
telas de lana y mezcla 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 6 Desperdicios textiles de lana 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 7 Hilado de alpaca 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 8 Hilado de algodón 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 9 Hilado de algodón y sintético 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 10 Tejido de algodón 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 11 Tejido de algodón y sintético 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 12 Cintas, grifas y galones 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 13 Hilo de coser 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 14 Elásticos 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 15 Encajes y puntillas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 16 Estopa de algodón 
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D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 17 Estampado y tejido de hilados y 
telas sintéticas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 18 Estampado y tejido de hilados y 
telas de algodón y algodón y 
mezcla 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 19 Hilado sintético 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 20 Tejido sintético 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 21 Arpillera sintética 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 22 Hilo de nylon 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 23 Piel sintética 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 24 Tejido de seda artificial sintética

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 25 Hilado de yute 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 26 Hilado de sisal 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 27 Hilado de lino 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 29 Tejido de yute 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 30 Arpillera natural 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 31 Hilado de ramio 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 32 Tejido de lino 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 33 Cerda industrial o crin industrial 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 34 Desperdicios textiles de algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 35 Entretela sintética 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 36 Flecos 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 37 Cordones 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 38 Hilado de lana algodón y 
sintético 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1711 999 Resto de los productos/insumos

D.17TT.0.0 Productos textiles 1712 1 Acabado de textiles (blanqueo, 
tejido, etc.). 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1712 999 Resto de los productos/insumos

D.17TT.0.0 Productos textiles 1713 1 Lana lavada 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1713 2 Tops de lana peinada 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1713 3 Blousse de lana 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1713 4 Grasa de lana (lanolina) 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1713 5 Lana cardada 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1713 6 Enfardelaje 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1713 7 Lana batida 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1713 8 Desperdicios de lavaderos de 
lana 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1713 9 Tops de algodón 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1713 10 Blousse o linters de algodón 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1713 999 Resto de los productos/insumos
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D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 1 Acolchados 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 2 Colchas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 3 Cortinas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 4 Frazadas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 5 Fundas en tela 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 6 Sábanas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 7 Manteles 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 8 Toallas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 9 Toldos no metálicos 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 10 Productos de arpillera 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 11 Mantas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 12 Tela capitoneada 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 14 Fregones y franelas para limpiar 
y/o pulir 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 15 Paños de piso 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 16 Carpas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 17 Banderas y banderines en tela 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 18 Stockinettes 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 19 Hombreras y copas de soutiens, 
y mallas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 20 Telas bordadas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 21 Cintas de diferentes tipos 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 22 Rebozos de tela 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 23 Bolsos de tela 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 24 Artículos bordados (escudos, 
aplicaciones, etc.) 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 25 Boinas y sombreros tejidos 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 26 Bordados en tela tejida de 
punto,encajes. 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 28 Alfombras y moquettes 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 29 Tapices 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 30 Cuerda sisal 
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D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 31 Cinta e hilo de lino para 
empaque 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 32 Manguera de lino 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 33 Cuerda de algodón 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 34 Manguera de cáñamo 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 35 Estopa de yute 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 36 Trenza de yute 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 37 Cintas cuerdas e hilos de nylon 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 38 Hilo de empaque (algodón) 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 39 Hilo sisal 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 40 Telas plastificadas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 41 Hules 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 42 Linóleo 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 43 Guata y otro relleno para 
tapicería 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 44 Paños para filtros 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 45 Fieltro 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 46 Estopa elaborada 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 47 Fibras aglutinadas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 48 Resinado y otros (incluye telas 
resinadas) 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 49 Algodón hidrófilo 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 51 Cordones de algodón y seda 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 52 Petrales o cinchas. 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 53 Pañales y mantillas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 54 Chiripás 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 55 Bolsas de plastillera 
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D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 56 Velcro 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 57 Cueros sintéticos 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 60 Ropa blanca (mantelería, 
sábanas, toallas,etc) 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 61 Redes de pesca 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1720 999 Resto de los productos/insumos

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 1 Ropa interior en tejido de punto 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 2 Medias (todo tipo) 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 3 Buzos,sacos y chalecos tejidos 
de algodón y mezcla 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 4 Buzos,sacos y chalecos tejidos 
de lana y mezcla 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 5 Buzos,sacos y chalecos tejidos 
con fibra sintética 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 6 Buzos,sacos y chalecos tejidos 
de lana 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 7 Buzos,sacos y chalecos tejidos 
de algodón 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 8 Conjuntos de dama tejidos 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 9 Accesorios de lana 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 10 Bufandas tejidas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 11 Ponchos y ruanas 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 12 Mantas de telar y cubrecamas 
de punto 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 13 Rebozos tejidos 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 14 Polleras de lana tejida 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 15 Vestido de lana 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 16 Buzos, sacos, de hilo, etc 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 17 Polleras y vestidos de hilo. 

D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 18 Boinas tejidas 
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D.17TT.0.0 Productos textiles 1730 999 Resto de los productos/insumos

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 1 Trajes de hombre 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 2 Sacos 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 3 Pantalones de tela 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 4 Vaqueros, jardineros y enteritos 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 5 Vestidos de tela 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 6 Gabardinas,trincheras,pilots 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 7 Tapados, sobretodos y gabanes

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 8 Camperas 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 9 Remeras y casacas de tela 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 10 Polleras 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 11 Blusas y blusones 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 12 Chaquetas y chaquetones 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 13 Trajes de dama 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 14 Camisas en tela 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 15 Bermudas 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 16 Cloches 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 17 Ponchos no tejidos 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 18 Sombreros 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 19 Túnicas, uniformes de trabajo 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 20 Corbatas 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 21 Gorros en tela 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 22 Bufandas de tela 
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PROD
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EU) 
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D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 23 Guantes de tela 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 24 Boinas de tela 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 25 Bombachas de campo en tela 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 26 Mamelucos 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 27 Salidas de baño 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 28 Robes de chambre 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 29 Cinturones, tiradores y 
accesorios en general de tela 
para vestir 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 30 Ropa para enfermería 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 31 Prendas cuero vacuno 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 32 Prendas de cuero lanar 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 34 Partes para vestimenta y 
prendas sin terminar 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 35 Mitones de cuero y guantes 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 36 Prendas de cueros y tela (60% 
de cuero o más) 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 37 Pijamas 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 38 Camisones 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 39 Bombachas, bikinis, tangas 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 40 Soutiens 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 41 Visos 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 42 Calzoncillos 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 43 Camisetas 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 44 Malla de baño 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 45 Short de baño 
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D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 46 Peleles 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 47 Pañuelos 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 48 Baberos 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 49 Fajas, trusas y portaligas 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 50 Batas de tela 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 51 Conjuntos de ropa interior 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 52 Enteritos 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 53 Conjuntos deportivos 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 54 Confección de buzos, sacos, 
camperas 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 55 Chalecos 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 56 Pantalones deportivos 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 57 Prendas de cuero porcino 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 97 Reformas y reparaciones de 
prendas. 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1810 999 Resto de los productos/insumos

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1820 1 Pieles curtidas (finas) 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1820 2 Prendas de pieles finas 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1820 97 Reformas y reparaciones de 
prendas. 

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 1820 999 Resto de los productos/insumos

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 1 Cueros vacunos curtidos 
terminados 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 2 Cueros ovinos curtidos 
terminados 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 3 Descarnes 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 4 Suelas de cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 5 Cueros curtidos de vacuno sin 
terminar 
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D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 6 Lonjas 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 7 Forro lanar 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 8 Cueros curtidos de ovinos sin 
terminar 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 9 Cueros secados y salados sin 
curtir 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 10 Forro vacuno - badana 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 11 Descartes 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 12 Sub-productos de curtiduría 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 13 Viras de cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 14 Otros cueros curtidos 
terminados napal  

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 15 Cueros equinos curtidos 
terminados 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 16 Cueros porcinos curtidos 
terminados 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1911 999 Resto de los productos/insumos

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 1 Carteras para dama 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 2 Bolsos de cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 3 Billeteras de cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 4 Cinturones de cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 5 Valijas y maletas 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 6 Portafolios 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 7 Portadocumentos 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 8 Sobres y carpetas en cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 9 Necessaire 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 10 Monederos 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 11 Cubreasientos de cuero 



C U E N T A S  N A C I O N A L E S  –  Clasificación de Industrias  y Productos. Adaptación para Uruguay.  

 97 

CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 12 Cubrevolantes de cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 13 Estuches y cartucheras de 
cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 14 Llaveros de cuero. 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 15 Tarjeteros de cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 16 Ceniceros de cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 17 Delantales de cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 18 Correas de transmisión 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 19 Portatrajes 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 20 Tapas de cuero para agendas, 
libros,etc 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 21 Guantes de protección industrial

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 22 Artículos de talabartería para el 
agro, arreos, riendas. 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1912 999 Resto de los productos/insumos

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 1 Zapatos de cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 2 Botas de cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 3 Sandalias de cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 4 Calzado para deporte, de cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 5 Zapatillas 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 6 Pantuflas 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 7 Plantillas 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 8 Alpargatas 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 9 Botas de seguridad en cuero 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 10 Calzado de descarne 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 11 Capellada para calzado 
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D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 12 Tacones de madera 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 13 Plataforma madera o corcho 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 14 Tacos de suela 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 15 Zuecos 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 16 Viras 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 17 Folias (forros para tacos) 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 18 Corte de zapatos 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 19 Calzado de goma y tela 
(deportivo) 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 20 Zapatillas de caucho o goma 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 21 Tacos de goma 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 22 Calzado de goma 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 23 Calzado deportivo de plástico 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 24 Botas de P.V.C. 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 25 Tacos de plástico 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 26 Suelas de P.V.C. 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 27 Accesorios pédicos. 

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería 
y calzado 

1920 999 Resto de los productos/insumos

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 1 Rollizos de maderas 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 2 no codificado 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 3 Resto de los productos 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 4 Resto de los productos 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 5 no codificado 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 6 Productos de remanufactura 
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D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 7 Parquet 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 8 Listones de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 9 Aserrín y viruta de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 10 Rollizo aserrado en tablones 
gruesos sin cepillar (solo corte) 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 11 Recortes de maderas 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 12 Postes y piques de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 13 Madera impregnada o tratada 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 14 Leña 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2010 999 Resto de los productos/insumos

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 1 Puertas de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 2 Marcos de madera para puertas

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 3 Marcos de madera para 
ventanas 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 4 Ventanas de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 5 Contramarcos de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 6 Correderas de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 7 Zócalos de madera, tapas-
juntas. 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 8 Mámparas de oficina en madera

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 9 Montantes, celosías y cajones 
de cortinas 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 10 Armazones de madera excepto 
muebles 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 11 Harboard,Tableros de madera 
dura 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 12 Madera compensada 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 13 Revestimientos (lambriz, etc.) 
en madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 14 Envases de madera ( cubas, 
toneles, cajones) 



C U E N T A S  N A C I O N A L E S  –  Clasificación de Industrias  y Productos. Adaptación para Uruguay.  

 100 

CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 15 Aglomerado sin revestir Durabor

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 16 Madera en láminas o chapas 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 17 Tablas de planchar de caballete 
y embutido tipo placard en 
madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 18 Aglomerado enchapado 
(cármica) 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 19 Tablas, alfajías, vigas y 
plataformas de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2021 999 Resto de los productos/insumos

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 1 Bretes 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 2 Canasta de mimbre 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 3 Canasta de paja 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 5 Estuches de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 6 Hormas de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 7 Escarbadientes 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 8 Ataúdes 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 9 Varillas redondas de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 10 Mangos de escobas en madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 11 Bolitas de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 12 Punteros de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 13 Tiradores de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 14 Esculturas de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 15 Esteras de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 16 Clavijeros de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 17 Artículos pequeños de baño 
(barrotes,percheros,toalleros) 
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D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 18 Artículos de madera para la 
industria 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 19 Artículos de madera para el 
hogar 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 20 Artículos para colmenas y 
colmenas 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 21 Artículos de madera en general 
(pizarrones) 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 22 Tapones de madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 23 Hojas de corcho aglomerado 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 24 Placares cocina y baño 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 25 Placares dormitorio 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 26 Mástil madera 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 27 Tapones de corcho 

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de 
madera, excepto muebles 

2029 999 Resto de los productos/insumos

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 1 Papeles gráficos 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 2 Papeles de embalaje 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 3 Cartón 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 4 Papel higiénico (en bobina) 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 5 Papel para cartón corrugado 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 6 Papel obra 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 7 Papel aluminio 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 8 Papel afiche 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 9 Papel para cigarrillos 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 10 Papel seda 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 11 Papel plastificado, parafinado, 
siliconado 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 12 Papel cromo 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
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AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 13 Pasta mecánica 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 15 Celulosa kraft (sulfato cruda) 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 16 Celulosa nsaq 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 17 Celulosa al sulfato blanqueada 
de fibra corta 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 18 Celulosa al sulfato blanqueada 
de fibra larga 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 19 Celulosa al sulfato 
semiblanqueada de fibra larga 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 20 Papel base para barnizar 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 21 Papeles especiales para 
impresiones 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 22 Cartulinas 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 23 Papel laminado 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 24 Papel engomado 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 25 Papel fantasía 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 26 Pasta semiquímica 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 27 Tela de papel 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2101 999 Resto de los productos/insumos

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2102 1 Papel aceitado 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2102 2 Cajas y estuches 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2102 3 Cartón con fibra 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2102 4 Cajillas de cartón para cigarrillos 
(sin impresión) 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2102 5 Bolsas de papel 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2102 999 Resto de los productos/insumos

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 1 Tarjetas 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 2 Hojas de cartón cortadas 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
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AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 3 Rollos de papel para 
calculadoras y registradoras 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 4 Papel secante o celulósico 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 5 Paños higiénicos, pañales, 
tampones 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 6 Cintas adhesivas 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 7 Vasos desechables (sin 
impresión) 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 8 Tubos y conos de cartón 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 9 Sobres de papel 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 10 Casquetes y moldes de cartón 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 11 Conos de papel para filtros o 
papel filtro 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 12 Bandejas de papel 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 13 Artículos de papel y cartón para 
la industria 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 14 Libretas sin rayar 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 15 Servilletas de papel 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 16 Papel higiénico 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 17 Libritos de papel para cigarrillos 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 18 Cinta engomada de papel 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 19 Hojas de papel 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 20 Cartulina cortada 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 21 Filtros para cigarrillos 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 22 Pajillas 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 23 Naipes (mazos) 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 24 Tacos de almanaque 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 25 Carpetas 
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AD 
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PROD
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EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 26 Papel carbónico 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 27 Cartuchos de cartón 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 28 Toallas y rodelas de papel 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 29 Etiquetas (troquelado) 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 30 Rollos de papel impresos 
(boletos, números, etc,) 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y 
cartón 

2109 999 Resto de los productos/insumos

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 1 Formularios 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 2 Impresión en cajas y estuches 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 3 Impresión sobre envases 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 4 Libretas - blocks rayados 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 5 Etiquetas - rótulos (impresión) 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 6 Recibos - boletas 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 7 Almanaques 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 8 Tarjetas impresas 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 9 Billetes de banco - cheques 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 10 Textos y libros en general - 
mapas 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 11 Cuadernos 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 12 Archivadores 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 13 Hojas rayadas o impresas 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 14 Folletos 
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AD 
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PROD
UCTO 
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EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 15 Afiches y carteles 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 16 Títulos, acciones, bonos y letras

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 17 Álbum 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 18 Impresiones en general sin 
especificar 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 19 Impresiones serigráficas 
(autoadhesivos) 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 20 Encuadernaciones en general 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 21 Clisés 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 22 Fotocromos 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 23 Fotograbado 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 24 Chapas offset 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 25 Cintas tipográficas 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 26 Fotocomposición 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 27 Lámina marcada a fuego 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 28 Servicios relacionados con la 
encuadernación 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 29 Guía telefónica 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 30 Copias de planos 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 31 Publicidad en páginas amarillas 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2211 999 Resto de los productos/insumos

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2212 1 Diarios 
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AD 
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PROD
UCTO 
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EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2212 2 Revistas 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2212 3 Semanarios 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2212 4 Avisos clasificados 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2212 5 Publicidad (impresión de avisos)

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2212 999 Resto de los productos/insumos

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2230 1 Grabación y edición de música. 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2230 2 Edición y reprodución de 
películas. 

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; 
impresiones en general y reproducción de 
grabaciones 

2230 999 Resto de los productos/insumos

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2310 1 Carbón de cocke 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2310 2 Asfalto 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2310 3 no codificado 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2310 4 no codificado 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2310 5 no codificado 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2310 6 Alquitrán (de madera, brea o 
hulla) 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2310 8 no codificado 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2310 999 Resto de los productos/insumos
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AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
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EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 1 Nafta 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 2 Queroseno 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 3 Gas oil 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 4 Diesel oil 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 5 Fuel oil 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 6 Supergás 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 7 Aguarrás mineral 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 8 Disán 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 9 Otros disolventes 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 10 Aceites lubricantes 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 11 Grasa lubricantes 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 12 Derivados del petróleo para la 
industria farmacéutica 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 13 Aceites minerales 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 14 Emulsionantes derivados del 
petróleo 



C U E N T A S  N A C I O N A L E S  –  Clasificación de Industrias  y Productos. Adaptación para Uruguay.  

 108 

CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
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D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 15 Vaselina 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 16  Resto de los productos 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 17 Parafina 

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

2320 999 Resto de los productos/insumos

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, 
plaguicidas y otros productos químicos de 
uso agropecuario 

2412 1 Fertilizantes y abonos 

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, 
plaguicidas y otros productos químicos de 
uso agropecuario 

2412 2 Fosfatos 

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, 
plaguicidas y otros productos químicos de 
uso agropecuario 

2412 999 Resto de los productos/insumos

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, 
plaguicidas y otros productos químicos de 
uso agropecuario 

2421 1 Fungicidas 

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, 
plaguicidas y otros productos químicos de 
uso agropecuario 

2421 2 Insecticidas para el 
hogar,naftalinas y paradicloros 

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, 
plaguicidas y otros productos químicos de 
uso agropecuario 

2421 3 Plaguicidas,insecticidas,herbicid
as para el agro 

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, 
plaguicidas y otros productos químicos de 
uso agropecuario 

2421 21 Raticidas 

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, 
plaguicidas y otros productos químicos de 
uso agropecuario 

2421 999 Resto de los productos/insumos

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, 
plaguicidas y otros productos químicos de 
uso agropecuario 

2412 1 Fertilizantes y abonos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 1 Analgésicos,antigripales, con 
cafeína. 
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PROD
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D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 2 Antibióticos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 3 Antirreumáticos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 4 Antiinflamatorios 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 5 Medicación ginecotológica 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 6 Medicación para afecciones 
respiratorias 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 7 Dermatología 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 8 Medicación cardiovascular-
diuréticos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 9 Anticonvulsionantes 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 10 Aparato digestivo 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 11 Vitaminoterapia Vitaminas 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 12 Soluciones parenterales 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 13 Productos veterinarios sólidos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 14 Edulcorantes 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 15 Productos veterinarios líquidos 



C U E N T A S  N A C I O N A L E S  –  Clasificación de Industrias  y Productos. Adaptación para Uruguay.  

 110 

CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 16 Agar agar (espesante) 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 17 Proteínas 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 18 Cafeína 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 19 Antisépticos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 20 Medicación 
otorrinonaringológica 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 21 Drogas, ansiolíticos, 
anorexígenos, psicotropos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 22 Antiparasitarios internos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 23 Medicación para 
compensaciones y regulación 
metabólica 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 24 Antialérgicos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 25 Quimioterapia y medicamentos 
oncológicos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 26 Geriátricos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 27 Vacunas 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 28 Oftálmicos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 29 Antiparasitarios externos 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 30 Fungicidas de uso humano 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 31 Anestésicos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 32 Hormonas 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 33 Anticoagulantes 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 34 Medicación urológica 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 35 Medicacón odontológica 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 36 Medicación para diabéticos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 37 Principios y sustancias activas 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 38 Excipiente 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 39 Medicación hematológica 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 40 Algodón hidrófilo sanitizado 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 41 Vendas 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 42 Medicación neurológica 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 43 Productos homeopáticos 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 44 Propóleo (líquido o en polvo) 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 45 Cerámicas de uso odontológico 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 46 Gasa estéril 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 47 Vendaje para fracturas 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 48 Soluciones para hemodiálisis 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 49 Apósitos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 51 Apósitos 

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos, de uso humano y animal 

2423 999 Resto de los productos/insumos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 1 Ácidos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 2 Soda cáustica (hidróxido de 
sodio) 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 3 Hipocloritos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 4 Cloruros y compuestos clorados

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 5 Cloro 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 6 Sulfatos 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 7 Carburo 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 8 Sulfuro 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 9 Acetileno 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 10 Oxígeno industrial 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 11 Oxígeno medicinal 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 12 Bicarbonatos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 13 Ácidos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 14 Amoníaco (excepto para el 
hogar) 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 15 Gas carbónico 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 16 Gas comprimido - aire, etc 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 17 Silicatos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 18 Colorantes químicos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 19 Éter etílico 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 20 Ceniza de soda 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 21 Emulsionantes químicos 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 22 Anhídridos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 23 Carbonatos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 24 Agua destilada y desionizada 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 25 Sacarina 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 26 Citratos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 27 Urea 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 28 Formol 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 29 Agua oxigenada 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 30 Siliconas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 31 Acetona - aldehídos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 32 Pigmentos - base 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 33 Hidrógeno 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 34 Alumbre 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 35 Bisulfito 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 36 Bicromatos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 37 Acetatos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 38 Extracto de quebracho y otros 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 39 Engrase sintético para cuero y 
otros (emulgadores) 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 40 Antiespumante 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 41 Argón 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 42 Boratos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 43 Nitrógeno 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 44 Dióxidos - bióxidos - trióxidos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 45 Celulosa química 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 46 Hidratos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 47 Fenoles 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 48 Dodecilbenceno 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 49 Nitratos 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 50 Gas hidrocarburo 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 51 Metacrilato de metilo 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 52 Conservadores 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 53 Gas neón 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 54 Cianuro 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 55 Cloratos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 56 Hielo seco 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 57 Antraquinona 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 58 Resinas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 59 Peróxido de hidrógeno 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 60 Otras sales 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 61 Estearatos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 62 Gas cloro-florado (freón) 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 63 Catalizador 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 64 Isocianato (desmodur-tdi) 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 65 Filtrantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 66 Fundentes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 67 Enzimas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 68 Alcoholaturas (alcohol industrial)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 69 Solventes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 70 Tansil 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 71 Antioxidante 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 72 Basificantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 73 Espesantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 74 Acelerantes y retardantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 75 Sulfato de amonio 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 76 Decolorantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 77 Sílice coloidal 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 78 Secuestrantes y precipitantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 79 Arsénico 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 80 Sales inorgánicas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 81 Sales orgánicas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 82 Detergentes para industria 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 83 Agentes perlantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 84 Hiposulfitos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 85 Cloroformo 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 86 Diluyente 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 87 Gluconatos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 88 Yoduros 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 89 Caseinatos de industria química

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 90 Hidróxidos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 91 Productos químicos orgánicos 
sin especificar 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 92 Productos químicos inorgánicos 
sin especificar 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 93 Clorihidratos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 94 Bromuros 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 95 Metales sódicos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 96 Aminas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 97 Materias colorantes de origen 
vegetal 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 98 Tinturas madre para 
homeopatía. 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 99 Gel Sap para pañales 
desechables 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 999 Resto de los productos/insumos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 1 Resinas sintéticas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 2 Cloruro de polivinilo P.V.C. 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 3 Plastificantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 4 Propileno 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 5 Polietileno 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 6 Poliestireno expandido 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 7 Cera polimérica 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 8 Caucho sintético 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 9 Celuloide 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 10 Celofón 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 11 Baquelita 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 12 Látex, goma 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 13 Polipropileno 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 14 Polímeros 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 15 Melamina 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 16 Proteínas sintéticas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 17 Compuestos de P.V.C. 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 18 Monómeros 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 19 Alcohol de polivinilo 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 20 Poliestireno 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 22 Fibras sintéticas. 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 23 Resinas termoplásticas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2413 999 Resto de los productos/insumos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 1 Barnices 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 2 Lacas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 3 Pinturas al agua 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 4 Enduído 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 5 Fondos y antióxidos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 6 Esmaltes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 7 Masilla 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 8 Pintura refractaria 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 9 Esmalte refractario 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 10 Resto de los productos 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 11 Thinner 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 12 Bases para cueros 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 13 Pinturas al aceite 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 14 Pinturas sintéticas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 15 Pigmentos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 16 Goma laca 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 17 Removedores de pinturas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 18 Concentrado de colores al 
aceite 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 19 Témpera 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 20 Acuarela 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 21 Óleos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 22 Accesorios para lacas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 23 Minio 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 24 Pintura horneable 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 25 Sellador 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 26 Secante 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 27 Pinturas impermeabilizantes no 
asfálticas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 28 Pinturas cementicias 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 29 Otras pinturas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 30 Soluciones, emulsiones y 
desleidores medicinales 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 31 Artículos para dibujantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 32 Plasticina 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 33 Negro humo 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 34 Tintas para imprenta 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 35 Aluminio asfáltico 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2422 999 Resto de los productos/insumos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 1 Jabones de tocador 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 2 Jabones de limpieza en barra 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 3 Jabones y detergentes de 
limpieza en polvo 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 4 Jabones y detergentes líquidos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 5 Agua de limpieza 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 6 Azul para blanquear ropa 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 7 Suavizante para ropa 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 8 Jabón en polvo con pulidor 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 9 Jabones y detergentes textiles y 
para otras industrias 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 10 Viruta de jabón de limpieza 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 11 Viruta de jabón de tocador 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 12 Suavizantes o enzimaje para la 
industria textil 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 13 Productos auxiliares para 
tintorerías o lavaderos 
industriales 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 14 Desengrasantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 15 Detergentes en pasta 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 16 Pulidor 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 17 Concentrado y base para 
detergente 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 18 Desodorante de ambiente 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 19 Antisudorales y desodorantes 
sólidos (humanos) 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 20 Antisudorales y desodorantes 
no sólidos (humanos) 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 21 Fijadores y brillantina 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 22 Perfumes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 23 Dentífricos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 24 Cremas faciales 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 25 Shampoo 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 26 Tinturas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 27 Matizadores 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 28 Esmaltes de uñas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 29 Lápiz y crema de labios 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 30 Polvos faciales 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 31 Bases de maquillaje 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 32 Cremas de enjuague 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 33 Glicerina - aceites de tocador 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 34 Esencias para industria química 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 35 Bronceador 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 36 Talco de baño 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 37 Reforzadores de cabello 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 38 Maquillaje para ojos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 39 Permanentes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 40 Tratamientos capilares 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 41 Decolorantes y oxidantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 42 Neutralizantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 43 Crema de afeitar 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 44 Crema depilatoria 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 45 Modeladores y otros productos 
para el cabello 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 46 Concentrado para cosméticos y 
otros productos de tocador 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 47 Productos para manicuría 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 48 Soluciones, emulsiones y geles 
(cosmética) 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 49 Ceras líquidas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 50 Pomada para calzado 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 51 Desinfectantes para hogar e 
industria 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 52 Blanqueador 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 53 Cera en pasta 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 54 Tensoactivo 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 60 Artículos de tocador y limpieza 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2424 999 Resto de los productos/insumos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 1 Fijadores 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 2 Estabilizador 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 3 Renovador 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 4 Ceras vegetales 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 5 Pasta para pulir 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 6 Nutrientes para cuero y 
suavizantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 7 Preparado para baños 
electrolíticos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 8 Abrillantadores para baños 
(cobre, bronce,etc) 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 9 Mechas para explosivos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 10 Detonadores 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 11 Dispersante para tratamiento de 
aguas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 12 Conservadores para la industria 
no alimenticia 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 13 Matizadores para la industria del 
papel 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 14 Impermeabilizante a base de 
siliconas y otros sintéticos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 15 Neutralizante para la industria 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 16 Papel heliográfico 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 17 Desincrustantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 18 Desoxidantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 19 Artículos para uso doméstico sin 
especificar 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 20 Aditivos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 21 Hidrófugos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 22 Otros productos para la 
industria 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 23 Sal 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 24 Pólvora 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 25 Dinamita 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 26 Productos pirotécnicos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 27 Fulminantes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 28 Cementos y colas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 29 Papel fotográfico 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 30 Adhesivos 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 31 Reveladores 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 32 Tintas excepto para madera y 
cosméticos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 33 Goma vegetal (goma arábiga) 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 34 Resto de los productos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 35 Esencias de aceite 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 36 Curtientes 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 37 Película sensibilizada 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 38 Activadores 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 39 Sensibilizador 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 40 Aprestos para telas y cueros 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 41 Diskettes y discos compactos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 42 Cassettes de audio y video 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 43 Aceite emulsionable 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 44 Otros aceites sintéticos 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 45 Aceite emulsionable 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 46 Cintas para impresiones 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2429 999 Resto de los productos/insumos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2430 1 Fibras sintéticas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2430 2 Tops de polyester 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2430 3 Blousse polyester 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2430 4 Desperdicios textiles de 
sintéticos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2430 999 Resto de los productos/insumos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 22 Anhídridos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 23 Carbonatos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 24 Agua destilada y desionizada 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 25 Sacarina 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 26 Citratos 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 27 Urea 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 28 Formol 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 29 Agua oxigenada 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 30 Siliconas 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto 
abonos y plaguicidas y productos 
farmacéuticos 

2411 31 Acetona - aldehídos 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2511 1 Cubiertas para bicicletas y 
motos 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2511 2 Cubiertas para autos, 
camionetas 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2511 3 Cubiertas para 
camiones,ómnibus,maquinaria 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2511 4 Cámaras para bicicletas y 
motos 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2511 5 Reconstrucción cubiertas 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2511 6 Cámaras para vehículos en 
general 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2511 999 Resto de los productos/insumos

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 1 Cammel back 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 2 Protectores de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 3 Cojín de caucho 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 4 Caños de goma para 
automotores 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 5 Baldosas de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 6 Suelas de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 7 Planchas de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 8 Guantes de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 9 Bombachas de goma o caucho 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
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AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 10 Botas de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 11 Bolsas de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 12 Tapones de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 13 Artículos de goma para 
ferretería 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 14 Burletes-perfiles de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 15 Hilo de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 16 Regatones de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 17 Retenes de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 18 Caucho blando aislador 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 19 Válvulas de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 20 Goma de lampazo y sopapas 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 21 Tela vulcanizada 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 22 Artículos de goma para la 
industria 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 23 Manchones 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 24 Tubos y caños de goma excepto 
para autos 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 25 Planchas de caucho o látex 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 26 Correas de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 27 Ruedas de goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 28 Goma o caucho en polvo 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 29 Planchas de caucho sintético 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 30 Compuesto de caucho 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 31 Sellos de Goma 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2519 999 Resto de los productos/insumos



C U E N T A S  N A C I O N A L E S  –  Clasificación de Industrias  y Productos. Adaptación para Uruguay.  

 134 

CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
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AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
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EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 1 Artículos de bazar y del hogar 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 2 Bolsa, rollo, envase de 
polietileno 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 3 Cortinas y celosías de plástico 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 4 Envases plásticos 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 5 Paneles para cortinas 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 6 Contrapuerta de plástico 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 7 Tapas y tapones en plástico 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 8 Ruedas de plástico 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 9 Camisas y bases en plástico 
para termos 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 10 Accesorios para 
electrodomésticos 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 11 Tripas sintéticas 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 12 Accesorios de plástico para 
vehículos 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 13 Planchas de acrílico 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 14 Hojas laminadas plásticas 
(hojas o discos) para teflón 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 15 Laminado de polietileno 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 16 Burletes en P.V.C 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 17 Espuma de poliuretano 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 18 Tubos y caños de plástico 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 19 Cajas de electricidad en plástico

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 20 Desperdicios de acrílicos, 
plásticos 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 21 Cepillos dentales de plástico 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 22 Esponjas de plástico 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 23 Mallas de plástico (mosquitero) 
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AD 
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PROD
UCTO 
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EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 24 Cintas de P.V.C. 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 25 Barra o varilla de plástico 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 26 Ventanas 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 27 Artículos de plástico para 
librería 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 28 Adornos de navidad en plástico 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 29 Baldes plásticos 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 30 Espumaplast 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 31 Láminas de cartón-plast 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 32 Carpetas y envases de cartón-
plast 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 33 Otros artículos de plástico 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 34 Cabinas tanques y piscinas de 
fibra de vidrio 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 38 Componentes plásticos para la 
industria 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 39 Revestimiento plástico 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 40 Tanques para agua y otros de 
plástico 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 41 Preformas para envases 

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 2520 999 Resto de los productos/insumos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 1 Botellas de vidrio 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 2 Tarros y frascos de vidrio 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 3 Vasos de vidrio 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 4 Vidrios planos 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 5 Termos 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 6 Aisladores de vidrio para 
electricidad 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 7 Copas de vidrio 
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UCTO 
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D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 8 Damajuanas de vidrio 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 9 Artículos para laboratorios 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 10 Cristales ópticos sin esmerilar 
(blocks) 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 11 Tubos de cuarzo 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 12 Fibras y lanas de vidrio 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 13 Tubos de vidrio 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 14 Ampollas para lámparas 
eléctricas 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 15 Vidrio templado 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 16 Espejos 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 17 Artículos de iluminación 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 18 Espejos con marco de vidrio 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 19 Adornos y fantasías en vidrio 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 20 Cristales simples 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 21 Cristales templados laminados 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 23 Cristal curvo, vidrio curvo 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 24 Productos de fibra de vidrio 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 25 Vidrio molido 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 26 Microesferas de vidrio y otros 
artículos de vidrio para la 
industria 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 27 Mamparas de cristales 
templados 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 28 Cerramientos de vidrios 
especiales 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2610 999 Resto de los productos/insumos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 1 Inodoros 
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D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 2 Bidets 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 3 Lavatorios 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 4 Adornos en cerámica 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 5 Artículos de porcelana lisa 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 6 Azulejos 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 7 Plaquetas de cerámica 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 8 Columna de lavatorios 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 9 Aisladores de porcelana 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 10 Artículos de cerámica refractaria

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 11 Porcelana decorada 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 12 Piletas de cocina 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 13 Accesorios sanitarios 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 14 Artículos de cerámica para uso 
doméstico 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 15 Bañeras de cerámica 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2691 999 Resto de los productos/insumos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 1 Ticholos 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 2 Bovedillas de cerámica 
refractaria o no 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 3 Rejillas 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 4 Ladrillos 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 5 Ladrillos refractarios 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 6 Tejuelas 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 7 Tejas 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 8 Plaquetas de ladrillo 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 9 Baldosas de cerámica 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 10 Rejillones de hormigón 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 11 Cemento de alto horno 
(refractario) 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 12 Piezas especiales 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 13 Crisoles 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 14 Placas refractarias 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 15 Concreto refractario 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 17 Bórax (triturado) 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 18 Caolín (triturado) 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 19 Cuarzo triturado 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 20 Dolomita triturada 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 21 Piedra de esmeril 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 22 Tiza triturada 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 23 Feldespato triturado 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 24 Alumina refractaria 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 25 Espato flúor 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 26 Tierra refractaria 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 27 Tierra filtrante (perlita) 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 28 Arcilla triturada (bizcocho) 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 29 Bentonita triturada 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2692 999 Resto de los productos/insumos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2694 1 Cemento portland 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2694 2 Cemento blanco 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2694 3 Cemento hidráulico 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2694 4 Yeso 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2694 5 Cal 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2694 6 Clincker-Portland semi 
elaborado 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2694 7 Cemento para albañilería 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2694 999 Resto de los productos/insumos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 1 Molduras de yeso 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 2 Zócalos 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 3 Columnas 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 4 Caños sanitarios de hormigón 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 5 Chapas de fibrocemento 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 6 Caños alta presión de hormigón 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 7 Cámaras sépticas con tapas 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 8 Piezas varias de hormigón 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 9 Tanques de hormigón para 
cisternas 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 10 Caño hormigón 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 11 Caños de hormigón prensado 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 12 Baldosas para vereda 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 13 Revestimientos cementados 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 14 Baldosas de cemento para 
pisos 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 15 Hormigón 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 16 Adoquines y bloques 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 17 no codificado 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 18 Piezas varias de fibrocemento 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 19 Estructuras de hormigón o 
fibrocemento 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 20 Tanques y depósitos de 
hormigón 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 21 Postes y piques de cemento 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 22 Baldosas monolíticas. 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 23 Bovedilla de hormigón 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 24 Mezcla para hormigón 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 25 Artículos de cemento 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 26 Artículos de yeso 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2695 999 Resto de los productos/insumos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 1 Carbonatos de calcio (triturado) 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 2 Mármol en chapas pulido 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 3 Yeso y estuco triturados 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 4 Granito cortado en chapas 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 5 Mármol en chapas rústico 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 6 Escallas de mármol 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 7 Materiales para frentes 
(revestimientos no cementados)

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 8 Grafito triturado 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 9 Talco triturado 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 10 Abrasivo en papeles y telas 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 11 Azufre (triturado) 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 12 Abrasivo en ruedas y discos 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 13 Amianto 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 14 Piedra de cal (triturada) 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 15 Abrasivos en polvo 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 16 Tierra decolorante 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 17 Marmolina 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 18 Bauxita 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 19 Arena revestida 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 20 Noyos (para hornos) 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 21 Mezcla 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 22 no codificado 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 23 Arena desmagnetizada,tratada 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 24 Esteatita 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 25 Mica 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 26 Bloques o espesores de granito 
pulido 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 27 Artículos en fibra de vidrio 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 28 Productos de asfalto 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 29 Escallas y artículos de 
monolítico 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 30 Masilla asfáltica 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 31 Tela asfáltica 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 32 Pintura bituminosa 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 33 Grasa mineral (grafitada) 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 34 Brea de alquitran 

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2699 999 Resto de los productos/insumos
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 1 Hierro redondo 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 2 Hierro T, ángulo y planchuela 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 3 Hierro en láminas y chapas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 4 Hierro cuadrado 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 5 Hierro varilla 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 6 Hierro, barra, lingote, palanquilla

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 7 Hierro en perfiles 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 8 Hierro fundido en piezas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 9 Hierro-acero en alambrón 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 10 Hierro-acero caños y tubos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 11 Hierro-acero en flejes 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 12 Acero en láminas y chapas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 13 Acero en barras, lingotes y/o 
palanquilla 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 14 Acero fundido piezas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 15 Acero inoxidable en chapas o 
láminas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 16 Hojalata 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 17 Cuerpos moledores - granalla 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 18 Ferro manganeso en barra 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 19 Ferrosilicio en barra 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 20 Otras aleaciones ferrosas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 21 Despuntes y virutas de material 
ferroso 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 22 Forjado de herramientas 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 23 Tratamientos térmicos para 
piezas forjadas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 24 Aluminio en barras y lingotes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 25 Aluminio en lámina y chapa 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 26 Aluminio en perfiles 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 27 Cobre en barras y lingotes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 28 Plomo en barras y lingotes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 29 Plomo antimoniado en barras y 
lingotes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 30 Zinc en barras y lingotes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 31 Bronce en lámina y chapa 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 32 Barra-lingote de metales no 
ferrosos (bronce,estaño,latón) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 33 Flejes de metales no ferrosos 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
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EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 34 Alambrón de metales no 
ferrosos (cobre, latón) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 35 Láminas y chapas de otros 
metales no ferrosos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 36 Caños y tubos de metales no 
ferrosos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 37 Piezas de metales no ferrosos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 38 Varillas de metales no ferrosos 
(cobre, latón, estaño,etc) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 39 Ánodos y Cátodos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 40 Aluminio en disco 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 41 Metal precioso fundido,plata 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 42 Metal precioso fundido,oro 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 43 Metal precioso fundido,platino 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 44 Aluminio en polvo 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 45 Aleaciones 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 46 Bandas de aluminio 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 47 Despuntes y virutas de material 
no ferroso 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 48 Planchas de aluminio para 
litografía 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 49 Zinc electrolítico 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 50 Bronce en polvo 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 51 Chapas en bobinas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 52 Caños y tirones metálicos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 53 Mallas de barras de acero 
electro soldadas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2700 999 Resto de los productos/insumos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2720 28 Plomo en barras y lingotes 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 1 Puertas metálicas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 2 Ventanas metálicas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 3 Barandas de hierro 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 4 Rejas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 5 Banderolas y balancines de 
hierro 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 6 Marcos metálicos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 7 Portones 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 8 Celosías metálicas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 9 Cortinas de metal 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 10 Estructuras metálicas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 11 Rejillas de ventilación 



C U E N T A S  N A C I O N A L E S  –  Clasificación de Industrias  y Productos. Adaptación para Uruguay.  

 148 

CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 12 Mamparas metálicas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 13 Artículos de metal para obras 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 14 Escaleras metálicas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 15 Ductos o caños de ventilación 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 16 Armazón de hierro para 
mosquiteros 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 17 Hojas corredizas con vidrio 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 18 Artículos de metal para la 
ganadería (bretes, etc) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 19 Chapas galvanizadas y otras 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 20 Pomos de aluminio y de plomo 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 21 Caño galvanizado 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 22 Mástil metal 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 23 Guarda cabos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 24 Ojo de buey 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 25 Techos y toldos metálicos 
(cielorrasos) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 97 Reparaciones en general 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2811 999 Resto de los productos/insumos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2812 1 Calderas industriales (de hierro 
o a vapor) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2812 2 Repuestos y partes para 
calderas industriales 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2812 3 Tanques y depósitos metálicos 
grandes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2812 4 Tanques y depósitos metálicos 
pequeños 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2812 5 Tambores de metal (excepto 
hierro, acero y aluminio) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2812 6 Cilindros metálicos para gas 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2812 7 Extinguidores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2812 8 Cisternas completas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2812 9 Calderas para calefacción 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2812 10 Garrafas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2812 97 Reparaciones 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2812 999 Resto de los productos/insumos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 1 Cerraduras 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 2 Llaves 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 3 Herrajes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 4 Bisagras 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 5 Picaportes 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 6 Herramientas manuales 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 7 Pomelas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 8 Hojas de sierra 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 9 Manijas metálicas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 10 Mechas, barrenas y brocas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 11 Pasadores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 12 Ralladores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 13 Abrelatas y destapadores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 14 Otros artículos domésticos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 15 Artículos para puertas, 
campanillas, ojos visores (no 
incluye he 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 16 Partes para herramientas 
manuales 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 17 Tejido de alambre 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 18 Clavos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 19 Esponjas de alambre y aluminio 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 20 Resortes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 21 Alambre de púas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 22 Cables de acero - lingas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 23 Alambre galvanizado 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 24 Mallas de alambre 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 25 Remaches 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 26 Grapas y ganchos de alambre 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 27 Mallas de acero inoxidable 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 28 Tachuelas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 29 Manijas de alambre 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 30 Alambre para soldar 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 31 Alambre de hierro o acero 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 32 Alambre cobre y otros no 
ferrosos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 33 Cable de aluminio 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 34 Artículos de hierro para la 
industria (ruedas, cadenas, 
sinfines,etc.) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 35 Jaulas de alambre 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 36 Artículos de alambre para la 
industria y el comercio 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 37 Cepillos de alambre 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 38 Artículos de acero inoxidable 
terminados para uso doméstico 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 39 Piletas y mesadas acero 
inoxidable 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 40 Artículos de aluminio 
terminados para uso doméstico 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 41 Artículos esmaltados 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 42 Envases de hojalata 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 43 Tapas de hojalata 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 44 Envases de aluminio 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 45 Tapas de aluminio 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 46 Tornillos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 47 Bulones 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 48 Tuercas, arandelas, bujes y 
pernos. 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 49 Puntas de metal para bolígrafos 
y otros accesorios 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 50 Cambrillones metálicos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 51 Electrogalvanización-electrólisis 
y anonizado 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 52 Cajas metálicas de seguridad 
(sin empotrar) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 53 Cajas metálicas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 54 Accesorios metálicos para 
tanques 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 55 Carteles de propaganda (no 
eléctricos) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 56 Cofres de empotrar 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 57 Baños sobre metal (cromado, 
niquelado,etc) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 58 Blindaje de puertas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 59 Estructuras de acero inoxidable 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 60 Matrículas de hierro para 
vehículos 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 61 Matrículas de aluminio para 
vehículos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 62 Cocinas económicas, estufas, 
planchas, etc.. 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 63 Tambores de metal (aluminio, 
hierro y acero) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 64 Artículos de aluminio para la 
industria 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 65 Artículos de acero inoxidable 
para la industria 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 67 Boquillas de bronce para 
calentadores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 68 Tolvas, volquetas (no para el 
agro) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 69 Corte y plegado de chapas 
metálicas. 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 70 Tensores metálicos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 97 Reparaciones 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2890 999 Resto de los productos/insumos
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 1 Colizas (codos, cuplas, tes, 
uniones y entrerroscas) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 2 Grifería 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 3 Ascensores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 4 Vitrina refrigerada 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 5 Heladeras comerciales 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 6 Cámaras y puertas metálicas 
para refrigeración 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 7 Equipo de frío para cámaras 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 8 Suspensiones de ascensores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 9 Transportadores - cintas 
transportadoras 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 10 Rodamientos (rulemanes) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 11 Cojinetes 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 12 Cadenas metálicas de 
transmisión 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 13 Gatos mecánicos o de bomba o 
hidráulicos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 14 Repuestos varios (tornería) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 15 Bombas para agua y aire 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 16 Bombas para gas-oil, aire, agua, 
etc. (incluye partes de las mis 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 17 Cajas metálicas de transmisión 
no eléctricas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 18 Compresores de aire y gas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 20 Carretillas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 21 Grifería industrial para gas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 22 Balanzas no de precisión 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 23 Accesorios para transportadores
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 24 Tapas de bronce 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 25 Compresores de aire 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 26 Extinguidores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 27 Elevadores mecánicos, 
montacargas, hidroelevadores. 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 28 Máquinas para filtración y 
depuración de líquidos y gases. 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 29 Equipos de aire acondicionado 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 30 Kits de ascensores, para 
equipos de refrigeración y otros 
de la misma rama. 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 31 Válvulas excepto para plomería 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 97 Reparaciones 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2910 999 Resto de los productos/insumos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 1 Rastras 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 2 Arados 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 3 Chapas para zarandas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 4 Torre de molino 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 5 Molino a viento 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 6 Cañerías y bocas de toma 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 7 Guadañadoras y pasteras 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 8 Kits de maquinaria agrícola 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 9 Discos lisos y dentados para 
maquinaria agrícola 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 10 Otras maquinarias agrícolas tipo 
sacadoras de grano 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 11 Repuestos para maquinaria 
agrícola 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 12 Ordeñadoras (máquinas) 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 13 Esquiladoras (máquinas) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 14 Sopletes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 15 Componentes y repuestos para 
sopletes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 16 Matricería 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 17 Moldes y partes para la industria

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 18 Maquinaria para carpintería 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 19 Repuestos para máquinas de 
carpintería y metales 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 20 Máquinas perforadoras para 
minería 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 21 Desengrasadores de metal 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 22 Máquinas para moler (excepto 
metal) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 23 Maquinaria para empacar 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 24 Maquinaria para la industria del 
caucho 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 25 Maquinaria para la industria 
alimenticia 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 26 Maquinaria para la industria del 
cuero 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 27 Maquinaria para la industria 
pesquera 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 28 Maquinaria para la industria 
química 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 29 Repuestos y partes de 
maquinaria 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 30 Maquinaria para la construcción

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 31 Maquinaria para la industria 
textil 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 32 Repuestos para maquinaria 
(tornería) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 33 Cortadoras de césped no 
eléctricas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 34 Soldadores eléctricos 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 35 Agujas para coser a mano o 
máquina 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 36 Cartuchos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 37 Balas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 38 Explosivos, bombas, granadas, 
torpedos, minas, municiones de 
uso militar 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 39 Municiones 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 40 Maquinaria agrícola para la 
recolección y la trilla 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 41 Maquinaria agrícola 
autopropulsada o de arrastre 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 97 Reparaciones en general 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2920 999 Resto de los productos/insumos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 1 Cocinillas (excepto eléctricas) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 2 Estufas de gas 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 3 Calentadores de baño no 
eléctricos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 4 Repuestos para cocinilla 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 5 Calentadores de bronce 
(primus) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 6 Sombreros de bronce para 
calentadores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 7 no codificado 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 8 Radiadores para calefacción 
excepto eléctricos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 9 Estufas a leña 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 10 Quemadores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 11 Calefactores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 12 Calentadores eléctricos 
instantáneos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 13 Ventiladores 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 14 Cocinas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 15 Estufas y calefactores eléctricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 16 Termofones o calefones 
eléctricos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 17 Lavarropas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 18 Licuadoras 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 19 Turbo circuladores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 20 Planchas eléctricas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 21 Extractores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 22 Churrasquitas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 23 Cocinillas de mesa 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 24 Máquinas eliminadoras y otros 
artículos eléctricos (mata 
insectos) 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 25 Cortadoras de césped eléctricas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 26 Otros electrodomésticos (horno 
de pared, anafes) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 27 Refrigeradores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 28 Kits para electrodomésticos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 97 Reparaciones 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2930 999 Resto de los productos/insumos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3000 1 Máquinas de escribir 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3000 2 Máquinas registradoras 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3000 4 Piezas y repuestos electrónicos 
(circuitos para máquinas) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3000 5 Máquinas computadoras 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3000 6 Otras máquinas de oficina 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3000 7 Kits para computadoras 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3000 97 Resto de los productos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3000 999 Resto de los productos/insumos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 1 Motores eléctricos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 2 Faroles y lámparas no eléctricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 3 Adicional farol a super-gas y 
otros 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 4 Regulador de corriente 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 5 Compresores eléctricos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 6 Convertidores eléctricos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 7 Interruptores eléctricos de 
circuitos (automáticos) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 8 Transformadores 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 9 Tableros electrónicos y 
dispositivos de sincronización y 
regulación 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 10 Cargadores para batería y otros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 11 Aparatos de conexión o de 
control eléctrico 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 12 Conjuntos eléctricos para 
automotores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 13 Conjuntos eléctricos para la 
industria 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 14 Alarmas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 15 Bobinas eléctricas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 16 Conmutadores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 17 Acumuladores (baterías para 
automotores) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 18 Pilas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 19 no codificado 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 20 Partes para acumuladores y 
pilas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 21 Lámparas incandescentes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 22 Lámpara a gas de mercurio 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 23 Lámparas fluorescentes y tubos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 24 Bulbos para lámparas 
incandescentes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 25 Bulbos para lámparas 
incandescentes a mercurio 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 26 Filamento para lámparas 
eléctricas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 27 Lámpara de rayos infrarrojos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 28 Lámparas de neón 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 29 Artefactos de iluminación 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 30 Conductores eléctricos para 
automotores (cables) 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 31 Conductores eléctricos para 
electrodomésticos (cables) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 32 Conductores eléctricos para 
instalaciones (cables) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 33 Cables para uso telefónico 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 34 Cables especiales para 
comando y radiofrecuencia 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 35 Cables especiales para baja 
tensión 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 36 Portalámparas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 37 Interruptores eléctricos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 38 Bases para lámparas eléctricas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 39 Aisladores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 40 Cortacircuitos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 41 Termostatos 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 42 Perillas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 43 Plaquetas y rosetas metálicas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 44 Placas y fusibles 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 45 Electrodos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 46 Aparatos de medición 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 47 Terminales eléctricos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 48 Fusibles 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 49 Fichas eléctricas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 50 Toma-corrientes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 51 Enchufes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 52 Cables comunes para 
electricidad 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 53 Materiales eléctricos para la 
industria sin especificar 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 54 Cables gemelos para 
electricidad 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 55 Portatubos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 56 Adornos eléctricos para navidad

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 57 Alargue para cable 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 59 Cable alta tensión 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 61 Letreros luminosos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 62 Partes para transformadores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 64 Mezcladora de pinturas 
electrónica 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 65 Equipos de automatización 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 97 Reparaciones 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3100 999 Resto de los productos/insumos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 1 Resistencias 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 2 Condensadores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 3 Potenciómetros 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 4 Descargadores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 5 Intercomunicadores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 6 Porteros eléctricos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 7 Antenas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 8 Aparatos telefónicos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 9 Parlantes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 10 Amplificadores 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 11 Sintonizadores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 12 Equipos receptores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 13 Kits para televisión 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 14 Kits para radio 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 15 Kits para radio-pasacassette 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 16 Kits para radiograbadores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 17 Transistores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 18 Tubos de imagen para televisión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 19 Piezas y partes electrónicas 
para radios, televisión y 
comunicación 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 20 Equipos de radio y pasacassette

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 21 Televisores 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 22 Radios 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 23 Pasadiscos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 24 Otros trasmisores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 97 Reparaciones 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3200 999 Resto de los productos/insumos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 1 no codificado 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 2 Reguladores de gas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 3 Agujas hipodérmicas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 4 Hilo quirúrgico 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 5 Equipo descartable de uso 
médico 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 6 Jeringas 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 7 Equipos para cateterismo 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 8 Termómetros 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 9 no codificado 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 10 Cánula de acero 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 11 Succionadores 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 12 Tabuladores P.V.C. 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 13 Tabuladores de goma 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 14 Artículos para injertos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 15 Artículos para drenaje 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 16 Campos quirúrgicos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 17 Manómetros 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 18 Apósitos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 19 Instrumentos para radiografía 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 20 Medidores de energía eléctrica 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 21 Kits para medidores eléctricos 
de precisión 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 22 Partes para equipos de uso 
médico 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 23 Aparatos e instrumentos para 
uso humano (equipos) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 24 Anteojos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 25 Aparatos fotográficos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 26 Armazones para lentes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 27 Cristales ópticos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 28 Lentes de contacto 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 29 Relojes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 30 Kits para relojes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 31 Elementos auxiliares para la 
fabricación de relojes 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 32 Planchas especiales de acrílico 
para óptica (lentes de contacto) 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 33 Camillas metálicas 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 34 Equipos de automatización 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 35 Sistemas electrónicos para 
parking, peaje y otros 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 36 Instrumentos de precisión 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 37 Prótesis dentales 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 38 Artículos ortopédicos 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 39 Partes para medidores de 
consumo. 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 97 Reparaciones en general 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de 
metal, maquinaria especial y de uso 
general; maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática; aparatos eléctricos, de radio, 
televisión y comunicaciones; partes y piezas 

3300 999 Resto de los productos/insumos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 1 Camiones 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 2 Carrocerías para ómnibus 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 3 Automotores hasta 1000 C.C. 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 4 Automotores de 1000-1600 C.C.

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 5 Automotores de 1600-2000 C.C.

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 6 Automotores de más de 2000 
C.C. 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 7 Ómnibus 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 8 Camionetas 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 9 Radiadores 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 10 Kits para automotores 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 11 Pernos 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 12 Llantas para vehículos 
automotores 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 13 Elásticos para vehículos 
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D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 14 Paneles 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 15 Partes de carrocerías 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 16 Chasis 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 17 Caños de escape para 
vehículos automotores 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 18 Silenciadores para vehículos 
automotores 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 19 Camisas para vehículos 
automotores 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 20 Artículos para la industria 
automotriz sin especificar 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 21 Campanas de freno 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 22 Remolques (zorras) 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 23 Pistones 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 24 Otros vehículos 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 25 Filtros para vehículos 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 26 Zorras para la industria 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 27 Cabinas metálicas 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 28 Repuestos para automotores 
(tornería) 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 29 Carrocerías para otros 
vehículos 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 30 Cintas para frenos 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 32 Bombas para Gas Oil 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 33 Juntas para automotores. 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 34 Sin Datos Identificatorios (2001) 
- Resto de los productos 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 97 no codificado 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3400 999 Resto de los productos/insumos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3510 1 Construcción de barcazas, 
chalanas, chatas, lanchas 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3510 2 Construcción de barcos a vela 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3510 3 Construcción de botes 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3510 4 no codificado 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3510 97 Reparaciones navales 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3510 999 Resto de los productos/insumos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3530 97 Reparaciones de aeronaves 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 1 Motos 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 2 Ciclomotores 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 3 Motonetas 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 4 Bicicletas 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 5 Horquillas y cuadros para 
bicicletas 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 6 Manillares y manubrios para 
bicicletas y ciclomotores 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 7 Caños de escape y accesorios 
para motos y ciclomotores 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 8 Llantas para bicicletas y 
ciclomotores 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 9 Kits de motos, ciclomotores 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 10 Rayos y niples 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 11 Guardabarros 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 12 Asientos 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 13 Pedales 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 14 Mazas bicicletas 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 15 Frenos de bicicletas 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 16 Triciclos 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 18 Repuestos para motos 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 19 Montacargas 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 20 Carros metálicos para la 
industria 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y otros tipos de equipo de 
transporte 

3590 999 Resto de los productos/insumos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 1 Bases de madera para sillones 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 2 Camas de madera 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 3 Roperos en madera 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 4 Mesas de luz 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 5 Cómodas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 6 Juegos de living en madera 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 7 Juegos de comedor en madera 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 8 Juegos de dormitorio en madera

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 9 Sillas de madera 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 10 Mesas de madera 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 11 Bancos de madera 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 12 Aparadores 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 13 Sofás de madera 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 14 Sofacamas de madera 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 15 Modulares 



C U E N T A S  N A C I O N A L E S  –  Clasificación de Industrias  y Productos. Adaptación para Uruguay.  

 184 

CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 16 Escritorios de madera 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 17 Mesas para máquinas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 18 Bibliotecas de madera 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 19 Muebles y gabinetes 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 20 Estanterías y góndolas de 
madera 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 21 Vitrinas y mostradores 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 22 Armazones para muebles 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 23 Pequeños muebles y accesorios 
para el hogar de madera 
(revisteros 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 24 Muebles semiterminados 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 25 Colchones con resortes 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 26 Colchones de paja 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 27 Colchones de algodón 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 28 Colchones de lana 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 29 Colchones de pluma 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 30 Tapizado de muebles 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 31 Tapizado de autos 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 32 Almohadas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 33 Almohadones y cojines 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 34 Fundas en cuero para sillones, 
etc 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 35 Mesas de metal 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 36 Sillas metálicas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 37 Sillones metálicos 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 38 Armarios 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 39 Guardarropas metálicos 
(placares) 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 40 Escritorios metálicos 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 41 Ficheros metálicos 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 42 Camas - catres de hierro 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 43 Estanterías metálicas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 44 Parantes 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 45 Rieles 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 46 Ménsulas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 47 Bancos, taburetes metálicos 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 48 Bases metálicas para sillones, 
sillas y otros muebles 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 49 Otros muebles metálicos 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 50 Pequeños muebles y accesorios 
(papeleras, revisteros, marcos) 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 51 Hamacas metálicas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 52 Almohada de poliuretano 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 53 Muebles 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 54 Colchones de poliuretano 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 55 Colchón de goma 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 56 Ataúdes 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 57 Asientos para vehículos 
automotores 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 58 Muebles de plástico 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 97 Reparaciones 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3610 999 Resto de los productos/insumos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3691 1 Joyas en oro 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3691 2 Joyas de plata 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3691 3 Joyas enchapadas en oro 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3691 4 Joyas con piedras semi-
preciosas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3691 5 Piedras fantasía 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3691 6 Piedras preciosas lapidificadas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3691 7 Adornos de piedras 
semipreciosas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3691 8 Piedras semipreciosas 
lapidificadas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3691 9 Medallas y plaquetas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3691 10 Trofeos 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3691 97 Reparaciones 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3691 999 Resto de los productos/insumos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 1 Artículos inflables (piscinas, 
pelotas) 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 2 Juguetes a pedal (autos) 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 3 Cepillos de plástico para ropa y 
calzado 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 4 Escobillones, escobas y 
escobillas de plástico 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 5 Pinceles y pinceletas (de 
plástico) 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 6 Carros de mano (feria, etc.) 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 7 Tablas de surf 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 8 Raquetas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 9 Guantes para deportes 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 10 Cañas de pesca 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 11 Carnadas artificiales (señuelos) 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 12 Mesas de billar 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 13 Bolas para billar o pool 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 14 Tacos para billar y pool 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 15 Pelotas de fútbol y basket 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 16 Aparatos de gimnasia 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 17 Toboganes - subibaja 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 18 Reels 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 19 Botones 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 20 Cochecitos de bebé 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 21 Andadores 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 22 Marcadores 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 23 Fantasías de metal 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 24 Fantasías de acrílico 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 25 Pinceles 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 26 Cepillos de cerda 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 27 Escobas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 28 Escobillones 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 29 Muñecas excepto plástico y 
goma 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 30 Cierres de cremallera 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 31 Hebillas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 32 Broches 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 33 Ganchos y reguladores 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 34 Apliques y accesorios de metal 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 35 Tachas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 36 Sombrillas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 37 Paraguas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 38 Ojalillos 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 39 Escobillas wc 
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CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
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AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 40 Lampazos 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 41 Brochas de afeitar 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 42 Cargas de bolígrafos 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 43 Souvenirs 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 44 Juguetes sin especificar 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 45 Fantasías excepto acrílico y 
metal 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 46 Emblemas, rótulos, placas, 
grabados y sellos de goma 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 47 Cintas para máquina, de oficina 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 48 Adornos navideños no eléctricos 
ni de plástico 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 49 Colorantes para pintores 
(artistas) 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 51 Bolígrafos 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 55 Velas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 56 Juguetes de plástico 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 57 Artículos de juguetería 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 58 Tiza para escribir 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 59 Casettes vírgenes 
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AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 60 Cartuchos para impresora, 
recarga 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 61 Artículos de esponja vegetal. 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 62 Flores artificiales 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 64 Lápices de grafo y porta minas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 65 Portagomas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3699 999 Resto de los productos/insumos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 1 Chatarra de metal 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 2 Chatarra de papel y cartón 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 3 Chatarra de vidrio 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 4 Chatarra de plástico 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 5 Chatarra de ladrillo 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 6 Chatarra de baterías usadas 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 7 Chatarra de caucho 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 8 Chatarra de goma 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 9 Chatarra de tela 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 10 Chatarra de lana (colchón) 
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AD 
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PROD
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D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 11 Aceite usado (lubricante) 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 12 Chatarra de metales preciosos 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 13 Chatarra de vidrio procesada 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 14 Goma o caucho regenerado 

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias 
manufactureras n.c.p.; reciclamiento 

3700 999 Resto de los productos/insumos

E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua 
potable 

4010 1 Energía eléctrica 

E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua 
potable 

4010 999 Resto de los productos/insumos

E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua 
potable 

4020 1 Gas por cañería 

E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua 
potable 

4020 999 Resto de los productos/insumos

E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua 
potable 

4030 1 Vapor de agua 

E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua 
potable 

4030 999 Resto de los productos/insumos

E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua 
potable 

4100 1 Agua por cañería 

E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua 
potable 

4100 999 Resto de los productos/insumos

F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones 4521 1 Dique en partes 

F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones 4521 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5010 1 Automotores hasta 1.000 C.C. 
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G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5010 2 Automotores de más de 1.000 a 
1.600 C.C. 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5010 3 Automotores de 1.600 a 2.000 
C.C. 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5010 4 Automotores de más de 2.000 
C.C. 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5010 5 Camionetas 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5010 6 Camiones hasta 3.500 Kgs. 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5010 7 Camiones de 3.500 a 5.000 Kgs

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5010 8 Camiones de 5.000 Kgs 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5010 9 Omnibuses 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5010 10 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5010 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5020 1 Reparaciones mecánicas 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5020 2 Reparaciones chapa y pintura 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5020 3 Otros servicios (gomería, 
lavadero, alineación, etc) 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5020 999 Resto de los productos/insumos
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G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5030 1 Cámaras y cubiertas 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5030 2 Partes o piezas de chasis o 
motores. 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5030 3 Accesorios varios 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5030 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5040 1 Motos y motocicletas 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5040 2 Partes o piezas de motos o 
motocicletas 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5040 3 Accesorios varios 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5040 4 Reparación de motos y 
motocicletas 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5040 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5050 1 Combustibles 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5050 2 Lubricantes, repuestos y 
accesorios para vehículos 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5050 3 Gomería y lavado 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5050 4 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5050 999 Resto de los productos/insumos
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G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5110 1 Ventas por comisión 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5110 2 Ventas por consignación 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5110 3 Ventas por subasta 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5110 4 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5110 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5121 1 Materias primas agropecuarias 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5121 2 Granos, semillas, frutas 
oleaginosas y alimentos para 
animales 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5121 3 Animales vivos 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5121 4 Plantas y flores 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5121 5 Cueros y pieles 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5121 6 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5121 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5122 1 Alimentos 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5122 2 Bebidas 
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G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5122 3 Tabacos 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5122 4 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5122 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5131 1 Telas y otros productos textiles 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5131 2 Prendas de vestir 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5131 3 Calzado 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5131 4 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5131 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5139 1 Productos farmacéuticos, 
veterinarios y perfumería 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5139 2 Artículos fotográficos y ópticos 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5139 3 Artículos de cuero y accesorios 
de viaje 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5139 4 Artículos electrodomésticos y 
bazar 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5139 5 Muebles para el hogar u oficina 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5139 6 Instrumentos quirúrgicos y 
ortopédicos 
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G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5139 7 Artículos deportivos (incluye 
bicicletas) 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5139 8 Otros (juguetes, artículos de 
joyería y bijoutería, relojes, 
utiles de escritorio) 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5139 97 Reparaciones en general 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5139 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5141 1 Combustibles sólidos 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5141 2 Combustibles líquidos 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5141 3 Combustibles gaseosos 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5141 4 Otros productos conexos 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5141 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5143 1 Materiales de construcción 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5143 2 Artículos de ferretería 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5143 3 Materiales de sanitaria y 
calefacción 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5143 4 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5143 999 Resto de los productos/insumos
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G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5149 1 Sustancias químicas básicas 
(resina sintética, P.V.C., 
propileno, etc) 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5149 2 Materiales plásticos en forma 
primaria 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5149 3 Fibras textiles intermedias 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5149 4 Materiales para reciclamiento 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5149 5 Otros productos intermedios 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5149 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5150 1 Maquinaria y equipo para la 
industria 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5150 2 Maquinaria y equipo para el 
comercio 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5150 3 Maquinaria y equipo para el 
agro 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5150 4 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5150 5 Equipos de computación para 
servicios financieros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5150 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5210 1 Alimentos y bebidas 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5210 2 Prendas de vestir y calzados 
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G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5210 3 Artículos electrodomésticos y 
bazar 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5210 4 Muebles para el hogar 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5210 5 Otros (Jug.,Joyería y 
biyou.,relojes,art.deport,art.escri
t.,plantas y flores ,art.ferret. y 
jardín, acces. autos, etc.) 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5210 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5220 999 Resto 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5231 1 Productos farmacéuticos, 
medicinales y ortopédicos 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5231 2 Productos cosméticos y 
artículos de tocador 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5231 3 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5231 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5232 1 Productos textiles 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5232 2 Prendas de vestir 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5232 3 Calzados y artículos de cuero y 
piel 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5232 4 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5232 999 Resto de los productos/insumos



C U E N T A S  N A C I O N A L E S  –  Clasificación de Industrias  y Productos. Adaptación para Uruguay.  

 200 

CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5233 1 Artículos electrodomésticos 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5233 2 Muebles 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5233 3 Bazar 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5233 4 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5233 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5234 1 Artículos de ferretería 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5234 2 Pinturas, barnices y lacas 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5234 3 Materiales de construcción y 
vidrio 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5234 4 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5234 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5239 1 Librería, juguetería y papelería 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5239 2 Periódicos y revistas 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5239 3 Artículos de limpieza 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5239 4 Equipo fotográfico y anexos 
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G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5239 5 Flores, plantas y accesorios 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5239 6 Recarga de garrafas y 
accesorios 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5239 7 Artículos deportivos (incluye 
bicicletas) 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5239 8 Artículos de computación 
(incluye reventa de programas) 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5239 9 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5239 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5251 1 Venta por correo 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5251 2 Venta por televisión 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5251 3 Venta por tarjetas de crédito 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5251 4 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5251 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5252 1 Venta en puestos callejeros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5252 2 Venta en mercados 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5252 3 Otros 
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G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5252 999 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5259 1 Vendedores a domicilio 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5259 2 Máquinas expendedoras 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5259 3 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5259 99 Resto de los productos/insumos

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5260 1 Reparación de calzado y 
artículos de cuero 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5260 2 Reparación de 
electrodomésticos 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5260 3 Reparación de relojes y alhajas 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5260 4 Reparación de prendas de vestir

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5260 5 Reparación de bicicletas 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5260 6 Otros 

G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por 
menor, servicios de reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

5260 999 Resto de los productos/insumos

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5510 6 Otros 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5511 1 Alojamiento sin desayuno 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5511 2 Alojamiento con desayuno 



C U E N T A S  N A C I O N A L E S  –  Clasificación de Industrias  y Productos. Adaptación para Uruguay.  

 203 

CODIGO  DENOMINACION CNBCU 
ACTIVID

AD 
(CLAEU) 

PROD
UCTO 
(CLA
EU) 

DESCRIPCION  INE 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5511 3 Alojamiento con media pensión 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5511 4 Servicio de bar y restaurante 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5511 5 Lavandería 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5511 6 Otros 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5511 999 Resto de los productos 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5512 1 Alojamiento por horas 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5512 2 Servicio de bar 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5512 3 Otros 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5512 4 Servicio de alojamiento sin 
desayuno 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5512 999 Sin Datos Identificatorios (1998) 
- Resto de los productos 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5513 1 Alquiler de parcelas 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5513 2 Alquiler de cabañas, 
habitaciones con baño 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5520 1 Servicio de restaurante 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5520 2 Servicio de bar 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5520 3 Servicio de bar con espectáculo 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5520 4 Comidas para llevar 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5520 5 Otros 

H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de 
comidas y bebidas 

5520 999 Resto de los productos/insumos

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6021 1 Transporte urbano y suburbano 

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6021 2 Transporte interdepartamental 

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6021 3 Transporte internacional 

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6021 999 Resto de los productos/insumos

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6022 1 Servicio de taxímetros 
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I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6022 2 Servicio de alquiler de 
automóviles con conductor 

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6022 3 Servicio de ómnibus de 
excursión 

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6022 4 Servicio de transporte escolar 

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6022 999 Resto de los productos/insumos

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6023 1 Transporte de artículos 
congelados o refrigerados 

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6023 2 Transporte de líquidos o gases 
sin envasar 

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6023 3 Transporte en contenedores 

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6023 4 Transporte de muebles 

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6023 5 Transporte de cartas y 
encomiendas 

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6023 6 Otros 

I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y 
por tuberías 

6023 999 Resto de los productos/insumos

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6110 1 Transporte de pasajeros 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6110 2 Transporte de carga de artículos 
congelados o refrigerados 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6110 3 Transporte de líquidos o gases 
sin envasar 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6110 4 Transporte en contenedores 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6110 5 Otros 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6110 6 Alquiler de embarcaciones 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6110 7 Servicio de remolque y tracción 
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I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6110 999 Resto de los productos/insumos

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6120 1 Transporte de pasajeros 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6120 2 Transporte de carga de artículos 
congelados o refrigerados 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6120 3 Transporte de líquidos o gases 
sin envasar 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6120 4 Transporte en contenedores 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6120 5 Otros 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6120 6 Alquiler de embarcaciones 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6120 7 Servicio de remolque y tracción 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6120 999 Resto de los productos/insumos

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6210 1 Transporte de pasajeros 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6210 2 Transporte de correspondencia 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6210 3 Transporte en contenedores 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6210 4 Otros 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6210 999 Resto de los productos/insumos
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I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6220 1 Transporte de pasajeros 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6220 2 Transporte de correspondencia 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6220 3 Transporte en contenedores 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6220 4 Otros 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6220 999 Resto de los productos/insumos

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6301 1 Servicio de carga y descarga de 
contenedores 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6301 2 Otros servicios de carga y 
descarga 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6301 999 Resto de los productos/insumos

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6302 1 Servicio de almacenamiento en 
cámaras frigoríficas 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6302 2 Servicio de almacenamiento de 
líquidos y gases 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6302 3 Servicio de almacenamiento en 
silos 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6302 4 Servicio de almacenamiento en 
zonas francas 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6302 5 Otros 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6302 999 Resto de los productos/insumos
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I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6303 1 Terminal de ómnibus 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6303 2 Explotación de carreteras y 
puentes 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6303 3 Servicio de estacionamiento 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6303 4 Servicio de explotación de 
puertos y vías de navegación 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6303 5 Servicio de operación y control 
de tráfico aéreo 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6303 6 Otros servicios para el 
transporte carretero 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6303 7 Otros servicios para el 
transporte marítimo 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6303 8 Otros servicios para el 
transporte por vía aérea 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6303 999 Resto de los productos/insumos

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6304 1 Excursiones organizadas por la 
propia empresa en el país 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6304 2 Excursiones organizadas por la 
propia empresa al exterior 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6304 3 Paquetes de excursiones dentro 
del país organizadas por otras 
empresas 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6304 4 Paquetes de excursiones en el 
exterior organizadas por otras 
empresas 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6304 5 Comisiones netas por la venta 
de paquetes de excursiones 
organizadas por otras empresas 
en plaza 
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I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6304 6 Comisiones netas por la venta 
de paquetes de excursiones 
organizadas por otras empresas 
en el exterior 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6304 7 Comisiones por venta de 
pasajes en plaza 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6304 8 Comisiones por venta de 
pasajes en el exterior 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6304 9 Otros 

I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática;  
vía aérea; servicios complementarios y 
auxiliares al transporte; servicios de 
agencias de viajes 

6304 999 Resto de los productos/insumos

I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones 6410 1 Distribución de cartas 

I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones 6410 2 Distribución de encomiendas 

I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones 6410 3 Otros 

I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones 6410 999 Resto de los productos/insumos

I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones 6420 1 Comunicaciones telefónicas 

I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones 6420 2 Comunicaciones telegráficas, 
telex y fax 

I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones 6420 3 Radio y televisión por cable o 
satélite 

I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones 6420 4 Servicio de búsqueda de 
personas 

I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones 6420 5 Servicio de alquiler y venta de 
equipos 

I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones 6420 6 Servicio de conexión 

I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones 6420 7 Otros 

I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones 6420 999 Resto de los productos/insumos

K.70TT.0.0 Servicios inmobiliarios  7000 1 Servicio de alquiler de imuebles 
residenciales 

K.70TT.0.0 Servicios inmobiliarios  7000 2 Servicio de alquiler de 
inmuebles no residenciales 

K.70TT.0.0 Servicios inmobiliarios  7000 3 Venta de inmuebles y terrenos 
residenciales 
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K.70TT.0.0 Servicios inmobiliarios  7000 4 Venta de terrenos 

K.70TT.0.0 Servicios inmobiliarios  7000 5 Administración de bienes raíces 

K.70TT.0.0 Servicios inmobiliarios  7000 6 Explotación de apartamentos 
con servicio de hotel 

K.70TT.0.0 Servicios inmobiliarios  7000 7 Otros 

K.70TT.0.0 Servicios inmobiliarios  7000 999 Resto de los productos/insumos

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7130 1 Servicio de alquiler de 
televisores, radios, grabadores 
de video y accesorios 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7130 2 Servicio de alquiler de cintas de 
video 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7130 3 Servicio de alquiler de muebles 
y otros artefactos domésticos 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7130 4 Servicio de alquiler de equipos 
de recreación o esparcimiento 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7130 5 Otros (libros, prendas de vestir, 
etc.) 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7130 999 Resto de los productos/insumos

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7210 1 Elaboración de software en 
plaza (análisis, diseño y 
programación) 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7210 2 Asesoría técnica (consultoría 
técnica), instalación y 
mantenimiento de sistemas en 
plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7210 3 Preparación, procesamiento y 
tabulación de datos en plaza 
para terceros 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7210 4 Servicio de base de datos y 
mensajería electrónica en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7210 5 Alquiler, reparación y 
mantenimiento de equipos en 
plaza. 
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K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7210 6 Otros servicios prestados en 
plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7210 7 Servicios prestados al exterior 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7210 999 Resto de los productos/insumos

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7220 1 Licencias en plaza por software 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7220 2 Licencias por software al 
exterior 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7220 3 Preparación, procesamiento y 
tabulación de datos en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7220 4 Servicio de base de datos y 
mensajería electrónica en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7220 5 Alquiler, reparación y 
mantenimiento de equipos en 
plaza. 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7220 6 Otros servicios prestados en 
plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7220 7 Servicios prestados al exterior 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7220 10 Licencias por software (sólo 
para insumos) 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7220 999 Resto de los productos/insumos

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7230 1 Elaboración de software en 
plaza ( análisis, diseño y 
programación) 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7230 2 Asesoría técnica (consultoría 
técnica), instalación y 
mantenimiento de sistemas en 
plaza 
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K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7230 3 Preparación, procesamiento y 
tabulación de datos en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7230 4 Servicio de base de datos y 
mensajería electrónica en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7230 5 Alquiler, reparación y 
mantenimiento de equipos en 
plaza. 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7230 6 Otros servicios prestados en 
plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7230 7 Servicios prestados al exterior 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7230 999 Resto de los productos/insumos

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7240 1 Elaboración de software en 
plaza (análisis, diseño y 
programación) 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7240 2 Asesoría técnica (consultoría 
técnica), instalación y 
mantenimiento de sistemas en 
plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7240 3 Preparación, procesamiento y 
tabulación de datos en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7240 4 Servicio de base de datos y 
mensajería electrónica en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7240 5 Alquiler, reparación y 
mantenimiento de equipos en 
plaza. 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7240 6 Otros servicios prestados en 
plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7240 7 Servicios prestados al exterior 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7240 999 Resto de los productos/insumos
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K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7250 1 Elaboración de software en 
plaza (análisis, diseño y 
programación) 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7250 2 Asesoría técnica (consultoría 
técnica), instalación y 
mantenimiento de sistemas en 
plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7250 3 Preparación, procesamiento y 
tabulación de datos en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7250 4 Servicio de base de datos y 
mensajería electrónica en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7250 5 Alquiler, reparación y 
mantenimiento de equipos en 
plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7250 6 Otros servicios prestados en 
plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7250 7 Servicios prestados al exterior 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7250 999 Resto de los productos/insumos

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7290 1 Servicios de preparación de 
datos 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7290 2 Otros servicios 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7290 999 Resto de los productos/insumos

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7300 1 Servicios de investigación y 
desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias naturales 
e ingeniería 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7300 2 Servicios de investigación y 
desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias sociales 
y humanidades 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7300 3 Otros servicios de investigación 
y desarrollo 
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K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7300 999 Resto de los productos/insumos

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7430 1 Publicidad en espacios gráficos 
en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7430 2 Publicidad en espacios en radio 
en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7430 3 Publicidad en espacios en 
televisión en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7430 4 Publicidad en espacios de cine 
en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7430 5 Publicidad en espacios abiertos 
en plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7430 6 Publicidad en otros medios en 
plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7430 7 Publicidad fuera del país 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7430 8 Producciones realizadas en 
plaza 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7430 9 Producciones realizadas en el 
exterior 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7430 10 Otros servicios de publicidad 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7430 999 Resto de los productos/insumos

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7492 1 Servicio de investigación 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7492 2 Servicio de consultores en 
seguridad 
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K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7492 3 Servicio de vigilancia de 
sistemas de alarmas 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7492 4 Servicio de transporte blindado 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7492 5 Servicio de custodia, 
guardaespaldas, serenos, etc. 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7492 6 Otros servicios de seguridad 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7492 999 Resto de los productos/insumos

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7493 1 Desinfección y exterminación 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7493 2 Limpieza de ventanas 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7493 3 Limpieza de edificios con arena 
u otros medios (edificios no 
nuevos) 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7493 4 Otros servicios de limpieza de 
edificios 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7493 5 Lavados de tanque 

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, 
servicios de informática, investigación y 
desarrollo y otros servicios prestados a las 
empresas 

7493 999 Resto de los productos/insumos

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8010 1 Enseñanza preescolar y 
guardería 

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8010 2 Enseñanza primaria 

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8010 999 Resto de los productos/insumos

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8020 1 Enseñanza secundaria primer 
ciclo 
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M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8020 2 Enseñanza secundaria segundo 
ciclo 

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8020 3 Enseñanza técnica y profesional

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8020 4 Enseñanza a minusválidos 
(discapacitados motrices, 
intelectuales, etc.) 

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8020 999 Otros ingresos 

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8030 1 Enseñanza universitaria 

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8030 2 Otros servicios de enseñanza 
superior 

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8030 999 Resto de los productos/insumos

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8090 1 Alfabetización de adultos 

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8090 2 Academias de choferes 

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8090 3 Profesores particulares 

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8090 4 Enseñanza de idiomas 

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8090 5 Otros servicios de enseñanza 

M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza  8090 999 Resto de los productos/insumos

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8511 1 Servicios de sanatorio y hospital

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8511 2 Clínicas médicas 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8511 3 Servicios de laboratorios 
clínicos y radiológicos 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8511 999 Resto de los productos/insumos

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8512 1 Consultas y tratamientos de 
médicos generales 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8512 2 Consultas y tratamientos de 
médicos especializados 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8512 999 Resto de los productos/insumos
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N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8513 1 Consultas y tratamientos de 
dentistas y cirujanos dentales 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8513 999 Resto de los productos/insumos

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8519 1 Servicios proporcionados por 
parteras y enfermeras 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8519 2 Servicios proporcionados por 
fisioterapeutas, masajistas y 
paramédicos 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8519 3 Servicios proporcionados por 
psicoterapeutas 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8519 4 Servicios de ambulancia 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8519 5 Servicio de cuidado de 
enfermos en hogares y 
hospitales 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8519 6 Otros servicios de salud N.E.P. 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8519 999 Resto de los productos/insumos

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8520 1 Servicios veterinarios para 
animales domésticos 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8520 2 Otros servicios veterinarios 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8520 999 Resto de los productos/insumos

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8530 1 Residencial de ancianos o 
minusválidos 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8530 2 Casas cunas y asilos 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8530 3 Centro de rehabilitación de 
adictos 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8530 4 Instituciones de asistencia 
social 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8530 5 Otros servicios sociales 

N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud 8530 999 Resto de los productos/insumos

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Anexo 4 
 

Correspondencias entre la Clasificación de 
Industrias y Productos - Adaptación para las 

Cuentas Nacionales de Uruguay y la 
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

 



Códigos de 
productos 
CNBCU

Descripción de productos CNBCU Códigos 
NCM 2007 Descripción NCM 2007

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1001101000 TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLÓN) | - Trigo duro |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1001901010 TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLÓN) | - Los demás |  TrigoTrigo

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1002001000 CENTENO |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1003001000 CEBADA |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1004001000 AVENA |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1005901000 MAÍZ | - Los demás |  En granoEn grano

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1007001000 SORGO DE GRANO (GRANÍFERO) |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1008101000 ALFORFÓN, MIJO Y ALPISTE; LOS DEMÁS CEREALES | - Alforfón |  Para siembraPara 
siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1008201000 ALFORFÓN, MIJO Y ALPISTE; LOS DEMÁS CEREALES | - Mijo |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1008301000 ALFORFÓN, MIJO Y ALPISTE; LOS DEMÁS CEREALES | - Alpiste |  Para siembraPara 
siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1008901000 ALFORFÓN, MIJO Y ALPISTE; LOS DEMÁS CEREALES | - Los demás cereales |  Para 
siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1201001000 HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FRÉJOLES)* DE SOJA (SOYA); INCLUSO QUEBRAN- |  
Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1202201000 MANÍES (CACAHUETES, CACAHUATES)* SIN TOSTAR NI COCER DE OTRO MODO, | - 
Sin cáscara, incluso quebrantados |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1204001000 SEMILLA DE LINO, INCLUSO QUEBRANTADA |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1206001000 SEMILLA DE GIRASOL, INCLUSO QUEBRANTADA |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1207201000 LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS | - 
Semilla de algodón |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1207401000 LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS | - 
Semilla de sésamo (ajonjolí) |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1207501000 LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS | - 
Semilla de mostaza |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1207911000 LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS | - - 
Semilla de amapola (adormidera) |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1210201000 CONOS DE LÚPULO FRESCOS O SECOS, INCLUSO TRITURADOS, MOLIDOS O EN | - 
Conos de lúpulo triturados, molidos o en "pellets"; lupulino |  Conos de lúpuloConos de lúpulo

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1211901000 PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS ESPECIES UTILIZA- | - 
Los demás |  Orégano (Origanum vulgare)Orégano (Origanum vulgare)

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

2401101000 TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO | - Tabaco sin 
desvenar o desnervar |  En hojas, sin secar ni fermentarEn hojas, sin secar ni fermentar

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

2401201000 TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO | - Tabaco total o 
parcialmente desvenado o desnervado |  En hojas, sin secar ni fermentarEn hojas, sin secar ni 
fermentar

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

5201001000 ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR |  Sin desmotarSin desmotar

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

5303101100 YUTE Y DEMÁS FIBRAS TEXTILES DEL LÍBER (EXCEPTO EL LINO, CÁÑAMO Y RAMIO), | 
- Yute y demás fibras textiles del líber, en bruto o enriados |  En brutoEn bruto

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1207999100 LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS | - Nuez 
y almendra de palma |  Para siembraNuez y almendra de palma

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1207991100 LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS | - 
Semilla de ricino |  Para siembraSemilla de ricino

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

0714100000 RAÍCES DE MANDIOCA (YUCA)*, ARRURRUZ O SALEP, AGUATURMAS (PATACAS)*, | - 
Raíces de mandioca (yuca)* |  - Raíces de mandioca (yuca)*- Raíces de mandioca (yuca)*

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

0714200010 RAÍCES DE MANDIOCA (YUCA)*, ARRURRUZ O SALEP, AGUATURMAS (PATACAS)*, | - 
Batatas (boniatos, camotes)* |  Refrigeradas o congeladasRefrigeradas o congeladas

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

0714900000 RAÍCES DE MANDIOCA (YUCA)*, ARRURRUZ O SALEP, AGUATURMAS (PATACAS)*, | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1005100000 MAÍZ | - Para siembra |  - Para siembra- Para siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos 100610

ARROZ | - Arroz con cáscara (arroz "paddy") |  Para siembra- Arroz con cáscara (arroz 
«paddy»)

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1202100000 MANÍES (CACAHUETES, CACAHUATES)* SIN TOSTAR NI COCER DE OTRO MODO, | - 
Con cáscara |  - Con cáscara- Con cáscara

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1203000000 COPRA |  COPRACOPRA

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1205101000 SEMILLAS DE NABO O DE COLZA, INCLUSO QUEBRANTADAS |  Para siembraPara 
siembra

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1207991900 LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS | - 
Semilla de cártamo |  Para siembraLos demás

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1207991900 LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS | - 
Semilla de cártamo |  Para siembraLos demás

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1207991900 LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS | - 
Semilla de cártamo |  Para siembraLos demás

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1209100000 SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA | - - Semilla de remolacha azucarera |  - -
Semilla de remolacha azucarera- Semilla de remolacha azucarera

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1209210000 SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA | - - De alfalfa |  - - De alfalfa- - De alfalfa

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1209220000 SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA | - - De trébol (Trifolium spp) |  - - De 
trébol (Trifolium spp)- - De trébol (Trifolium spp)

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1209230000 SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA | - - De festucas |  - - De festucas- - De 
festucas

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1209240000 SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA | - - De pasto azul de Kentucky (Poa 
pratensis L) |  - - De pasto azul de Kentucky (Poa pratensis L)- - De pasto azul de Kentucky 
(Poa pratensis L)
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A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1209250000 SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA | - - De ballico (Lolium multiflorum Lam, 
Lolium perenne L) |  - - De ballico (Lolium multiflorum Lam, Lolium perenne L)- - De ballico 
(Lolium multiflorum Lam, Lolium perenne L)

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

12092900 SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA | - - De fleo de los prados (Phleum 
pratensis) |  - - De fleo de los prados (Phleum pratensis)- - Las demás

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1209290020 SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA | - - Las demás |  De raigrás- - De fleo 
De los prados (Phleum Pratensis)

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1210100000 CONOS DE LÚPULO FRESCOS O SECOS, INCLUSO TRITURADOS, MOLIDOS O EN | - 
Conos de lúpulo sin triturar ni moler ni en  "pellets" |  - Conos de lúpulo sin triturar ni moler ni 
en  "pellets"- Conos de lúpulo sin triturar ni moler ni en «pellets»

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1211909000 PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS ESPECIES UTILIZA- | - 
Raíces de regaliz |  - Raíces de regalizLos demás

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1211200000 PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS ESPECIES UTILIZA- | - 
Raíces de "ginseng" |  - Raíces de "ginseng"- Raíces de «ginseng»

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1212999000 ALGARROBAS, ALGAS, REMOLACHA AZUCARERA Y CAÑA DE AZÚCAR, FRESCAS, | - 
Algarrobas y sus semillas |  - Algarrobas y sus semillasLos demás

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1212910000 ALGARROBAS, ALGAS, REMOLACHA AZUCARERA Y CAÑA DE AZÚCAR, FRESCAS, | - - 
Remolacha azucarera |  - - Remolacha azucarera- - Remolacha azucarera

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1212999000 ALGARROBAS, ALGAS, REMOLACHA AZUCARERA Y CAÑA DE AZÚCAR, FRESCAS, | - 
Algarrobas y sus semillas |  - Algarrobas y sus semillasLos demás

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1212999000 ALGARROBAS, ALGAS, REMOLACHA AZUCARERA Y CAÑA DE AZÚCAR, FRESCAS, | - 
Algarrobas y sus semillas |  - Algarrobas y sus semillasLos demás

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1213000000 PAJA Y CASCABILLO DE CEREALES, EN BRUTO, INCLUSO PICADOS, MOLIDOS, |  PAJA 
Y CASCABILLO DE CEREALES, EN BRUTO, INCLUSO PICADOS, MOLIDOS,PAJA Y 
CASCABILLO DE CEREALES, EN BRUTO, INCLUSO PICADOS, MOLIDOS,

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1214100000 NABOS FORRAJEROS, REMOLACHAS FORRAJERAS, RAÍCES FORRAJERAS, HENO, | - 
Harina y "pellets" de alfalfa |  - Harina y "pellets" de alfalfa- Harina y «pellets» de alfalfa

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

1214900000 NABOS FORRAJEROS, REMOLACHAS FORRAJERAS, RAÍCES FORRAJERAS, HENO, | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

2308000090 MATERIAS VEGETALES Y DESPERDICIOS VEGETALES, RESIDUOS Y SUBPRODUC- | - 
Bellotas y castañas de Indias |  - Bellotas y castañas de IndiasLos demás

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

2308000010 MATERIAS VEGETALES Y DESPERDICIOS VEGETALES, RESIDUOS Y SUBPRODUC- | - 
Bellotas y castañas de Indias |  - Bellotas y castañas de IndiasCáscara de cítricos 
deshidratada y molida

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

2401300000 TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO | - Desperdicios de 
tabaco |  - Desperdicios de tabaco- Desperdicios de Tabaco

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

5301100000 LINO EN BRUTO O TRABAJADO, PERO SIN HILAR; ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE | - 
Lino en bruto o enriado |  - Lino en bruto o enriado- Lino en bruto o enriado

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

5302100000 CÁÑAMO (CANNABIS SATIVA L) EN BRUTO O TRABAJADO, PERO SIN HILAR; ESTO- | - 
Cáñamo en bruto o enriado |  - Cáñamo en bruto o enriado- Cáñamo en bruto o enriado

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

5305009000 SISAL Y DEMÁS FIBRAS TEXTILES DEL GÉNERO AGAVE, EN BRUTO O TRABAJADOS, | -
Sisal y demás fibras textiles del género Agave, en bruto |  - Sisal y demás fibras textiles del 
género Agave, en brutoLos demás

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos 5305009000

COCO, ABACÁ (CÁÑAMO DE MANILA (MUSA TEXTILIS NEE)), RAMIO Y DEMÁS FIBRAS | 
- - En bruto |  - - En brutoLos demás

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

5305001000 COCO, ABACÁ (CÁÑAMO DE MANILA (MUSA TEXTILIS NEE)), RAMIO Y DEMÁS FIBRAS | 
- - En bruto |  - - En brutoDe abacá, en bruto

A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas 
aplicados a estos cultivos

5305009000 COCO, ABACÁ (CÁÑAMO DE MANILA (MUSA TEXTILIS NEE)), RAMIO Y DEMÁS FIBRAS | 
- - En bruto |  - - En brutoLos demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0602901000 LAS DEMÁS PLANTAS VIVAS (INCLUIDAS SUS RAÍCES), ESQUEJES E INJERTOS; | - Los 
demás |  Blanco de setasMicelios

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0703101100 CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVES- | - 
Cebollas y chalotes |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0703201000 CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVES- | -  
Ajos |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0703901000 CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVES- | - 
Puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliáceas |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0709901100 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRESCAS O REFRIGERADAS | - Las 
demás |  Maíz dulce, para siembraPara siembra

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0713101000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE | - 
Arvejas (chícharos, guisantes)*  (Pisum sativum) |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0713201000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE | - 
Garbanzos |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0713311000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE | - - 
Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías)*  de las especies Vigna mungo ( |  Para siembraPara 
siembra

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0713321000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE | - - 
Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías)* Adzuki (Phaseolus o Vigna angu |  Para 
siembraPara siembra
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A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0713331100 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE | - - 
Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía)* común (Phaseolus vulgaris) |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0713391000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE | - - 
Los demás |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0713401000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE | - 
Lentejas |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0713501000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE | - 
Habas (Vicia faba varmajor), haba caballar (Vicia faba varequina) y haba meno |  Para 
siembraPara siembra

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0713901000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE | - 
Las demás |  Para siembraPara siembra

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0801111000 COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE "CAJÚ" (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, | - - 
Secos |  Sin cáscara, incluso ralladosSin cáscara, incluso rallados

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0804101000 DÁTILES, HIGOS, PIÑAS TROPICALES (ANANÁS), AGUACATES  (PALTAS)*, GUAYA- | - 
Dátiles |  FrescosFrescos

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0804201000 DÁTILES, HIGOS, PIÑAS TROPICALES (ANANÁS), AGUACATES  (PALTAS)*, GUAYA- | - 
Higos |  FrescosFrescos

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0808201000 MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS | - Peras y membrillos |  PerasPeras

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0809301000 DAMASCOS (CHABACANOS, ALBARICOQUES)*, CEREZAS, DURAZNOS (MELOCOTO- | - 
Duraznos (melocotones)* (incluidos los griñones y nectarinas) |  Duraznos (melocotones)* 

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0813201000 FRUTAS Y OTROS FRUTOS,  SECOS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS NOS 0801 a | - 
Ciruelas |  Con carozoCon carozo

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0813401000 FRUTAS Y OTROS FRUTOS,  SECOS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS NOS 0801 a | - 
Las demás frutas u otros frutos |  PerasPeras

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0901111000 CAFÉ, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ; | - - 
Sin descafeinar |  En granoEn grano

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0909101000 SEMILLAS DE ANÍS, BADIANA, HINOJO, CILANTRO, COMINO O ALCARAVEA; BAYAS | - 
Semillas de anís o de badiana |  De anís (anís verde)De anís (anís verde)

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0601100000 BULBOS, CEBOLLAS, TUBÉRCULOS, RAÍCES Y BULBOS TUBEROSOS, TURIONES Y | - 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en |  - Bulbos, 
cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en- Bulbos, cebollas, 
tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0601200000 BULBOS, CEBOLLAS, TUBÉRCULOS, RAÍCES Y BULBOS TUBEROSOS, TURIONES Y | - 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en |  - Bulbos, 
cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en- Bulbos, cebollas, 
tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0602100000 LAS DEMÁS PLANTAS VIVAS (INCLUIDAS SUS RAÍCES), ESQUEJES E INJERTOS; | - 
Esquejes sin enraizar e injertos |  - Esquejes sin enraizar e injertos- Esquejes sin enraizar e 
injertos

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0602200000 LAS DEMÁS PLANTAS VIVAS (INCLUIDAS SUS RAÍCES), ESQUEJES E INJERTOS; | - 
Arboles, arbustos y matas, de  frutas o de otros frutos comestibles, incluso in |  - Arboles, 
arbustos y matas, de  frutas o de otros frutos comestibles, incluso in- Árboles, arbustos y 
matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0602300000 LAS DEMÁS PLANTAS VIVAS (INCLUIDAS SUS RAÍCES), ESQUEJES E INJERTOS; | - 
Rododendros y azaleas, incluso injertados |  - Rododendros y azaleas, incluso injertados- 
Rododendros y azaleas, incluso injertados

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0602400000 LAS DEMÁS PLANTAS VIVAS (INCLUIDAS SUS RAÍCES), ESQUEJES E INJERTOS; | - 
Rosales, incluso injertados |  - Rosales, incluso injertados- Rosales, incluso injertados

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0603140000 FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, | - 
Frescos |  - Frescos- - Crisantemos

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0603900000 FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0701100000 PAPAS (PATATAS)*  FRESCAS O REFRIGERADAS | - Para siembra |  - Para siembra- Para 
siembra
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A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0701900000 PAPAS (PATATAS)*  FRESCAS O REFRIGERADAS | - Las demás |  - Las demás- Las 
demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0702000000 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS |  TOMATES FRESCOS O 
REFRIGERADOSTOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0704100000 COLES, INCLUIDOS LOS REPOLLOS, COLIFLORES, COLES RIZADAS, COLINABOS | - 
Coliflores y brécoles("broccoli") |  - Coliflores y brécoles("broccoli")- Coliflores y 
brécoles(«broccoli»)

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0704200000 COLES, INCLUIDOS LOS REPOLLOS, COLIFLORES, COLES RIZADAS, COLINABOS | - 
Coles (repollitos) de Bruselas |  - Coles (repollitos) de Bruselas- Coles (repollitos) de Bruselas

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0704900000 COLES, INCLUIDOS LOS REPOLLOS, COLIFLORES, COLES RIZADAS, COLINABOS | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0705110000 LECHUGAS (LACTUCA SATIVA) Y ACHICORIAS, COMPRENDIDAS LA ESCAROLA | - - 
Repolladas |  - - Repolladas- - Repolladas

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0705190000 LECHUGAS (LACTUCA SATIVA) Y ACHICORIAS, COMPRENDIDAS LA ESCAROLA | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0705210000 LECHUGAS (LACTUCA SATIVA) Y ACHICORIAS, COMPRENDIDAS LA ESCAROLA | - - 
Endibia "witloof" (Cichorium intybus var foliosum) |  - - Endibia "witloof" (Cichorium intybus var 
foliosum)- - Endibia «witloof» (Cichorium intybus var foliosum)

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0705290000 LECHUGAS (LACTUCA SATIVA) Y ACHICORIAS, COMPRENDIDAS LA ESCAROLA | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0706100010 ZANAHORIAS, NABOS, REMOLACHAS PARA ENSALADA, SALSIFÍES, APIONABOS, | - 
Zanahorias y nabos |  ZanahoriasZanahorias

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0706900000 ZANAHORIAS, NABOS, REMOLACHAS PARA ENSALADA, SALSIFÍES, APIONABOS, | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0707000000 PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS |  PEPINOS Y PEPINILLOS, 
FRESCOS O REFRIGERADOSPEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0708100000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA, AUNQUE ESTEN DESVAINADAS, | - 
Arvejas (chícharos, guisantes)*  (Pisum sativum) |  - Arvejas (chícharos, guisantes)*  (Pisum 
sativum)- Arvejas (chícharos, guisantes)* (Pisum sativum)

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0708200000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA, AUNQUE ESTEN DESVAINADAS, | - 
Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías)* (Vigna spp, Phaseolus spp) |  - Porotos (frijoles, 
fréjoles, alubias, judías)* (Vigna spp, Phaseolus spp)- Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, 
judías)* (Vigna spp, Phaseolus spp)

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0708900000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA, AUNQUE ESTEN DESVAINADAS, | - 
Las demás |  - Las demás- Las demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0709902000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRESCAS O REFRIGERADAS | - 
Alcachofas (alcauciles) |  - Alcachofas (alcauciles)Alcachofas (alcauciles)

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0709200000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRESCAS O REFRIGERADAS | - 
Espárragos |  - Espárragos- Espárragos

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0709300000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRESCAS O REFRIGERADAS | - 
Berenjenas |  - Berenjenas- Berenjenas

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0709400000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRESCAS O REFRIGERADAS | - 
Apio, excepto el apionabo |  - Apio, excepto el apionabo- Apio, excepto el apionabo

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0709510000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRESCAS O REFRIGERADAS | - - 
Setas y demás hongos |  - - Setas y demás hongos- - Hongos del género Agaricus

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0709590000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRESCAS O REFRIGERADAS | - - 
Trufas |  - - Trufas- - Los demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0709600010 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRESCAS O REFRIGERADAS | - 
Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta |  Pimientos dulces (morrones)Pimientos dulces 
(morrones)

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0709700000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRESCAS O REFRIGERADAS | - 
Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles |  - Espinacas (incluida la de Nueva 
Zelanda) y armuelles- Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles
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A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0801190000 COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE "CAJÚ" (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0801210000 COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE "CAJÚ" (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, | - - 
Con cáscara |  - - Con cáscara- - Con cáscara

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0801220000 COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE "CAJÚ" (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, | - - 
Sin cáscara |  - - Sin cáscara- - Sin cáscara

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0801310000 COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE "CAJÚ" (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, | - - 
Con cáscara |  - - Con cáscara- - Con cáscara

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0801320000 COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE "CAJÚ" (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, | - - 
Sin cáscara |  - - Sin cáscara- - Sin cáscara

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0802110000 LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CÁSCARA O | - - 
Con cáscara |  - - Con cáscara- - Con cáscara

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0802120000 LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CÁSCARA O | - - 
Sin cáscara |  - - Sin cáscara- - Sin cáscara

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0802210000 LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CÁSCARA O | - - 
Con cáscara |  - - Con cáscara- - Con cáscara

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0802220000 LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CÁSCARA O | - - 
Sin cáscara |  - - Sin cáscara- - Sin cáscara

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0802310000 LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CÁSCARA O | - - 
Con cáscara |  - - Con cáscara- - Con cáscara

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0802320000 LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CÁSCARA O | - - 
Sin cáscara |  - - Sin cáscara- - Sin cáscara

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0802400000 LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CÁSCARA O | - 
Castañas (Castanea spp) |  - Castañas (Castanea spp)- Castañas (Castanea spp)

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0802500000 LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CÁSCARA O | - 
Pistachos |  - Pistachos- Pistachos

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0802900010 LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CÁSCARA O | - 
Los demás |  PiñonesPiñones

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0803000000 BANANAS O PLÁTANOS, FRESCOS O SECOS |  BANANAS O PLÁTANOS, FRESCOS O 
SECOSBANANAS O PLÁTANOS, FRESCOS O SECOS

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0804300000 DÁTILES, HIGOS, PIÑAS TROPICALES (ANANÁS), AGUACATES  (PALTAS)*, GUAYA- | - 
Piñas tropicales (ananás) |  - Piñas tropicales (ananás)- Piñas (ananás)

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0804400000 DÁTILES, HIGOS, PIÑAS TROPICALES (ANANÁS), AGUACATES  (PALTAS)*, GUAYA- | - 
Aguacates (paltas )* |  - Aguacates (paltas )*- Aguacates (paltas)*

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0804503000 DÁTILES, HIGOS, PIÑAS TROPICALES (ANANÁS), AGUACATES  (PALTAS)*, GUAYA- | - 
Guayabas, mangos y mangostanes |  - Guayabas, mangos y mangostanesMangostanes

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0805100000 AGRIOS (CÍTRICOS) FRESCOS O SECOS | - Naranjas |  - Naranjas- Naranjas

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0805200000 AGRIOS (CÍTRICOS) FRESCOS O SECOS | - Mandarinas (incluidas las tangerinas y 
satsumas);clementinas,wilkings e híbrido |  - Mandarinas (incluidas las tangerinas y 
satsumas);clementinas,wilkings e híbrido- Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); 
clementinas, wilkings e híbridos

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0805500000 AGRIOS (CÍTRICOS) FRESCOS O SECOS | - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y lima 
agria (Citrus aurantifolia) |  - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y lima agria (Citrus 
aurantifolia)- Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0805400000 AGRIOS (CÍTRICOS) FRESCOS O SECOS | - Toronjas o pomelos |  - Toronjas o pomelos- 
Toronjas o pomelos

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0805900000 AGRIOS (CÍTRICOS) FRESCOS O SECOS | - Los demás |  - Los demás- Los demás
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A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0806100000 UVAS, FRESCAS O SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS | - Frescas |  - Frescas- Frescas

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0807110000 MELONES, SANDÍAS Y PAPAYAS, FRESCOS | - - Sandías |  - - Sandías- - Sandías

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0807190000 MELONES, SANDÍAS Y PAPAYAS, FRESCOS | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0807200000 MELONES, SANDÍAS Y PAPAYAS, FRESCOS | - Papayas |  - Papayas- Papayas

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0808100000 MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS | - Manzanas |  - Manzanas- Manzanas

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0809100000 DAMASCOS (CHABACANOS, ALBARICOQUES)*, CEREZAS, DURAZNOS (MELOCOTO- | - 
Damascos (chabacanos, albaricoques)* |  - Damascos (chabacanos, albaricoques)*- 
Damascos (chabacanos, albaricoques)*

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0809200000 DAMASCOS (CHABACANOS, ALBARICOQUES)*, CEREZAS, DURAZNOS (MELOCOTO- | - 
Cerezas |  - Cerezas- Cerezas

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0809400010 DAMASCOS (CHABACANOS, ALBARICOQUES)*, CEREZAS, DURAZNOS (MELOCOTO- | - 
Ciruelas y endrinas |  CiruelasCiruelas

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0810100000 LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS,  FRESCOS | - Frutillas (fresas)* |  - Frutillas 
(fresas)*- Frutillas (fresas)*

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0810200000 LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS,  FRESCOS | - Frambuesas, zarzamoras, moras y 
moras-frambuesa |  - Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa- Frambuesas, 
zarzamoras, moras y moras-frambuesa

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0810400000 LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS,  FRESCOS | - Grosellas, incluido el casis |  - 
Grosellas, incluido el casis- Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0810500000 LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS,  FRESCOS | - Arándanos rojos, mirtilos y demás 
frutos del género Vaccinium |  - Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium-
Kiwis

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0810600000 LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS,  FRESCOS | - Kiwis |  - Kiwis- Duriones

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0810900000 LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS,  FRESCOS | - Los demás |  - Los demás- Los 
demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0813100000 FRUTAS Y OTROS FRUTOS,  SECOS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS NOS 0801 a | - 
Damascos (chabacanos, albaricoques)* |  - Damascos (chabacanos, albaricoques)*- 
Damascos (chabacanos, albaricoques)*

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0813300000 FRUTAS Y OTROS FRUTOS,  SECOS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS NOS 0801 a | - 
Manzanas |  - Manzanas- Manzanas

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0813500000 FRUTAS Y OTROS FRUTOS,  SECOS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS NOS 0801 a | - 
Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítul |  - Mezclas de 
frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítul- Mezclas de frutas u otros 
frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0902200000 TÉ, INCLUSO AROMATIZADO | - Té verde (sin fermentar) presentado de otra forma |  - Té 
verde (sin fermentar) presentado de otra forma- Té verde (sin fermentar) presentado de otra 
forma

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0904110000 PIMIENTA DEL GÉNERO PIPER; FRUTOS DE LOS GÉNEROS CAPSICUM O PIMENTA, | - -
Sin triturar ni pulverizar |  - - Sin triturar ni pulverizar- - Sin triturar ni pulverizar

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0904120000 PIMIENTA DEL GÉNERO PIPER; FRUTOS DE LOS GÉNEROS CAPSICUM O PIMENTA, | - -
Triturada o pulverizada |  - - Triturada o pulverizada- - Triturada o pulverizada

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0904200010 PIMIENTA DEL GÉNERO PIPER; FRUTOS DE LOS GÉNEROS CAPSICUM O PIMENTA, | - 
Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados |  Pimientos 
dulces triturados o pulverizadosPimientos dulces triturados o pulverizados

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0905000000 VAINILLA |  VAINILLAVAINILLA

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0906110000 CANELA Y FLORES DE CANELERO | - Sin triturar ni pulverizar |  - Sin triturar ni pulverizar- - 
Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume)
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A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0906200000 CANELA Y FLORES DE CANELERO | - Trituradas o pulverizadas |  - Trituradas o 
pulverizadas- Trituradas o pulverizadas

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0907000000 CLAVO (FRUTOS, CLAVILLOS Y PEDÚNCULOS) |  CLAVO (FRUTOS, CLAVILLOS Y 
PEDÚNCULOS)CLAVO (FRUTOS, CLAVILLOS Y PEDÚNCULOS)

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0908100000 NUEZ MOSCADA, MACIS, AMOMOS Y CARDAMOMOS | - Nuez moscada |  - Nuez moscada
Nuez moscada

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0908200000 NUEZ MOSCADA, MACIS, AMOMOS Y CARDAMOMOS | - Macis |  - Macis- Macis

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0908300000 NUEZ MOSCADA, MACIS, AMOMOS Y CARDAMOMOS | - Amomos y cardamomos |  - 
Amomos y cardamomos- Amomos y cardamomos

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0909200000 SEMILLAS DE ANÍS, BADIANA, HINOJO, CILANTRO, COMINO O ALCARAVEA; BAYAS | - 
Semillas de cilantro |  - Semillas de cilantro- Semillas de cilantro

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0909300000 SEMILLAS DE ANÍS, BADIANA, HINOJO, CILANTRO, COMINO O ALCARAVEA; BAYAS | - 
Semillas de comino |  - Semillas de comino- Semillas de comino

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0909400000 SEMILLAS DE ANÍS, BADIANA, HINOJO, CILANTRO, COMINO O ALCARAVEA; BAYAS | - 
Semillas de alcaravea |  - Semillas de alcaravea- Semillas de alcaravea

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0909500000 SEMILLAS DE ANÍS, BADIANA, HINOJO, CILANTRO, COMINO O ALCARAVEA; BAYAS | - 
Semillas de hinojo; bayas de enebro |  - Semillas de hinojo; bayas de enebro- Semillas de 
hinojo; bayas de enebro

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0910100000 JENGIBRE, AZAFRÁN, CÚRCUMA, TOMILLO, HOJAS DE LAUREL, "CURRY" Y DEMÁS | - 
Jengibre |  - Jengibre- Jengibre

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0910200000 JENGIBRE, AZAFRÁN, CÚRCUMA, TOMILLO, HOJAS DE LAUREL, "CURRY" Y DEMÁS | - 
Azafrán |  - Azafrán- Azafrán

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0910300000 JENGIBRE, AZAFRÁN, CÚRCUMA, TOMILLO, HOJAS DE LAUREL, "CURRY" Y DEMÁS | - 
Cúrcuma |  - Cúrcuma- Cúrcuma

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

09109 JENGIBRE, AZAFRÁN, CÚRCUMA, TOMILLO, HOJAS DE LAUREL, "CURRY" Y DEMÁS | - 
Tomillo; hojas de laurel |  - Tomillo; hojas de laurel- Las demás especias:

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0910990000 JENGIBRE, AZAFRÁN, CÚRCUMA, TOMILLO, HOJAS DE LAUREL, "CURRY" Y DEMÁS | - 
"Curry" |  - "Curry"- - Las demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0910910000 JENGIBRE, AZAFRÁN, CÚRCUMA, TOMILLO, HOJAS DE LAUREL, "CURRY" Y DEMÁS | - - 
Mezclas previstas en la Nota 1 b) de este Capítulo |  - - Mezclas previstas en la Nota 1 b) de 
este Capítulo- - Mezclas previstas en la Nota 1 b) de este Capítulo

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

0910990000 JENGIBRE, AZAFRÁN, CÚRCUMA, TOMILLO, HOJAS DE LAUREL, "CURRY" Y DEMÁS | - 
"Curry" |  - "Curry"- - Las demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

1209100000 SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA | - - Semilla de remolacha azucarera |  - -
Semilla de remolacha azucarera- Semilla de remolacha azucarera

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

1209300000 SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA | - Semillas de plantas herbáceas 
utilizadas principalmente por sus flores |  - Semillas de plantas herbáceas utilizadas 
principalmente por sus flores- Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus 
flores

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

1209910000 SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA | - - Semillas de hortalizas (incluso 
silvestres) |  - - Semillas de hortalizas (incluso silvestres)- - Semillas de hortalizas

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

1209990000 SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA | - - Los demás |  - - Los demás- - Los 
demás

A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, 
uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas o especias; servicios agrícolas aplicados 
a estos cultivos

1801000000 CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO |  CACAO EN GRANO, 
ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADOCACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, 
CRUDO O TOSTADO

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0102101010 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA | - Reproductores de raza pura |  Razas de 
carneRazas de carne

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0102901110 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA | - Los demás |  Puros por cruza o puros de 
origen, incluso selección razas de carnePuros por cruza o puros de origen, incluso selección 
razas de carne

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0104101100 ANIMALES VIVOS DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA | - De la especie ovina |  
Preñadas o con cría al piePreñadas o con cría al pie

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0104201000 ANIMALES VIVOS DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA | - De la especie caprina |  
Reproductores de raza puraReproductores de raza pura

7



Códigos de 
productos 
CNBCU

Descripción de productos CNBCU Códigos 
NCM 2007 Descripción NCM 2007

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0105111000 GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS, PAVOS (GALLIPAVOS) Y PINTADAS, DE LAS | - - 
Gallos y gallinas |  De líneas puras o híbridas, para reproducciónDe líneas puras o híbridas, 
para reproducción

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0407001100 HUEVOS DE AVE CON CÁSCARA (CASCARÓN), FRESCOS, CONSERVADOS O 
COCIDOS |  De gallinasDe gallinas

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

1521901100 CERAS VEGETALES (EXCEPTO LOS TRIGLICÉRIDOS), CERA DE ABEJAS O DE OTROS 
| - Las demás |  En brutoEn bruto

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

5101111011 LANA SIN CARDAR NI PEINAR | - - Lana esquilada |  Superior-supra (original)Superior-supra 
(original)

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0101101000 CABALLOS, ASNOS, MULOS Y BURDÉGANOS, VIVOS | - - Reproductores de raza pura |  - - 
Reproductores de raza puraCaballos

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0101901010 CABALLOS, ASNOS, MULOS Y BURDÉGANOS, VIVOS | - - Los demás |  De carrera (pura 
sangre de carrera)De carrera (pura sangre de carrera)

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0101909000 CABALLOS, ASNOS, MULOS Y BURDÉGANOS, VIVOS | - Asnos, mulos y burdéganos |  - 
Asnos, mulos y burdéganosLos demás

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0103100000 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE PORCINA | - Reproductores de raza pura |  - 
Reproductores de raza pura- Reproductores de raza pura

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0103910000 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE PORCINA | - - De peso inferior a 50 kg |  - - De peso 
inferior a 50 kg- - De peso inferior a 50 kg

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0103920000 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE PORCINA | - - De peso superior o igual a 50 kg |  - - De 
peso superior o igual a 50 kg- - De peso superior o igual a 50 kg

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0105120000 GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS, PAVOS (GALLIPAVOS) Y PINTADAS, DE LAS | - - 
Pavos (gallipavos) |  - - Pavos (gallipavos)- - Pavos (gallipavos)

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0105190000 GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS, PAVOS (GALLIPAVOS) Y PINTADAS, DE LAS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0105940000 GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS, PAVOS (GALLIPAVOS) Y PINTADAS, DE LAS | - - 
Gallos y gallinas de peso inferior o igual a 2000 g |  - - Gallos y gallinas de peso inferior o igual 
a 2000 g- - Gallos y gallinas

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0105940000 GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS, PAVOS (GALLIPAVOS) Y PINTADAS, DE LAS | - - 
Gallos y gallinas de peso inferior o igual a 2000 g |  - - Gallos y gallinas de peso inferior o igual 
a 2000 g- - Gallos y gallinas

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0105990000 GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS, PAVOS (GALLIPAVOS) Y PINTADAS, DE LAS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0106391000 LOS DEMÁS ANIMALES VIVOS |  Avestruces "Struthio camelus", para 
reproducciónAvestruces (Struthio camelus), para reproducción

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0208900030 - Ancas (patas) de rana |  - Ancas (patas) de ranaAncas (patas) de rana

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos 03076000

MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGE- | - 
Caracoles, excepto los de mar |  Vivos- Caracoles, excepto los de mar

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0409000010 MIEL NATURAL |  De abejasDe abejas

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0410000010 PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDI- |  
Jalea realJalea real

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0511999111 CRIN Y SUS DESPERDICIOS, INCLUSO EN CAPAS CON SOPORTE O SIN EL |  
VacunaVacuna

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0505100000 PIELES Y DEMÁS PARTES DE AVE, CON SUS PLUMAS O SU PLUMÓN, PLUMAS Y | - 
Plumas de las utilizadas para relleno; plumón |  - Plumas de las utilizadas para relleno; plumón-
Plumas de las utilizadas para relleno; plumón

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0505900000 PIELES Y DEMÁS PARTES DE AVE, CON SUS PLUMAS O SU PLUMÓN, PLUMAS Y | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

0511100010 PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS  NI  COMPRENDIDOS EN OTRA | - 
Semen de bovino |  De reproductores de raza puraDe reproductores de raza pura

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

4103200000 LOS DEMÁS CUEROS Y PIELES EN BRUTO (FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALA- | -
De reptil |  - De reptil- De reptil

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

4103300000 LOS DEMÁS CUEROS Y PIELES EN BRUTO (FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALA- | -
De reptil |  - De porcino- De porcino

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

4301100000 PELETERÍA EN BRUTO (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y DEMÁS TROZOS | -
De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas |  - De visón, enteras, incluso sin la 
cabeza, cola o patas- De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

4301800090 PELETERÍA EN BRUTO (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y DEMÁS TROZOS | -
De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas |  De conejoLos demás

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

4301300000 PELETERÍA EN BRUTO (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y DEMÁS TROZOS | -
De cordero llamadas "astracán", "Breitschwanz", "caracul", "persa" o similares, |  - De cordero 
llamadas "astracán", "Breitschwanz", "caracul", "persa" o similares,- De cordero llamadas 
«astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares,

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

4301800090 PELETERÍA EN BRUTO (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y DEMÁS TROZOS | -
De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas |  De conejoLos demás

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

4301800090 PELETERÍA EN BRUTO (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y DEMÁS TROZOS | -
De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas |  De conejoLos demás

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

4301600000 PELETERÍA EN BRUTO (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y DEMÁS TROZOS | -
De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas |  - De zorro, enteras, incluso sin la 
cabeza, cola o patas- De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

4301800030 PELETERÍA EN BRUTO (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y DEMÁS TROZOS | -
De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas |  - De foca u otaria, enteras, 
incluso sin la cabeza, cola o patas       De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 
patas

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

4301800010 PELETERÍA EN BRUTO (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y DEMÁS TROZOS | -
De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas |  De conejo       De coipo 
("nutria")

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

4301900010 PELETERÍA EN BRUTO (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y DEMÁS TROZOS | -
Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería |  De coipo ("nutria")       De 
coipo ("nutria")

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

5001000000 CAPULLOS DE SEDA APTOS PARA EL DEVANADO |  CAPULLOS DE SEDA APTOS PARA 
EL DEVANADOCAPULLOS DE SEDA APTOS PARA EL DEVANADO

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

5101190010 LANA SIN CARDAR NI PEINAR | - - Las demás |  De finura inferior o igual a 23,0 
micrómetrosDe finura inferior o igual a 23,0 micrómetros
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A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

5102110000 PELO FINO U ORDINARIO, SIN CARDAR NI PEINAR | - Pelo fino |  - Pelo fino- - De cabra de 
Cachemira

A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin 
elaborar; servicios ganaderos

5102200010 PELO FINO U ORDINARIO, SIN CARDAR NI PEINAR | - Pelo ordinario |  De orejas 
vacunasDe orejas vacunas

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1302111000 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PÉCTICAS, PECTINATOS Y PECTA- | - - 
Opio |  Concentrado de paja de adormideraConcentrados de paja de adormidera

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1302191000 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PÉCTICAS, PECTINATOS Y PECTA- | - - 
Los demás |  De papaya (Carica papaya), secoDe papaya (Carica papaya), seco

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1302201000 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PÉCTICAS, PECTINATOS Y PECTA- | - 
Materias pécticas, pectinatos y pectatos |  Materias pécticas (pectinas)Materias pécticas 
(pectinas)

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1302321100 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PÉCTICAS, PECTINATOS Y PECTA- | - - 
Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de |  Harina de 
endospermaHarina de endosperma

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1302391000 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PÉCTICAS, PECTINATOS Y PECTA- | - - 
Los demás |  Carraghenina (musgo de Irlanda)Carraghenina (musgo de Irlanda)

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4001291000 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURA- | - -
Los demás |  CrepéCrepé

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

0604100000 FOLLAJE, HOJAS, RAMAS Y DEMÁS PARTES DE PLANTAS, SIN FLORES NI CAPU- | - 
Musgos y líquenes |  - Musgos y líquenes- Musgos y líquenes

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

0604910000 FOLLAJE, HOJAS, RAMAS Y DEMÁS PARTES DE PLANTAS, SIN FLORES NI CAPU- | - - 
Frescos |  - - Frescos- - Frescos

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

0604990000 FOLLAJE, HOJAS, RAMAS Y DEMÁS PARTES DE PLANTAS, SIN FLORES NI CAPU- | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1301200000 GOMA LACA; GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS Y OLEORRESINAS (POR EJEMPLO: | -
Goma laca |  - Goma laca- Goma arábiga

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

130190 GOMA LACA; GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS Y OLEORRESINAS (POR EJEMPLO: | -
Goma arábiga |  - Goma arábiga- Los demás

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

13019090 GOMA LACA; GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS Y OLEORRESINAS (POR EJEMPLO: | -
Los demás |  PropóleoLos demás

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1302120000 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PÉCTICAS, PECTINATOS Y PECTA- | - - 
De regaliz |  - - De regaliz- - De regaliz

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1302130000 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PÉCTICAS, PECTINATOS Y PECTA- | - - 
De lúpulo |  - - De lúpulo- - De lúpulo

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1302199100 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PÉCTICAS, PECTINATOS Y PECTA- | - - 
De piretro (pelitre)* o de raíces que contengan rotenona |  - - De piretro (pelitre)* o de raíces 
que contengan rotenonaDe piretro (pelitre)* o de raices que contengan rotenona

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1302310000 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PÉCTICAS, PECTINATOS Y PECTA- | - - 
Agar-agar |  - - Agar-agar- - Agar-agar

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1401100000 MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN CES- | - 
Bambú |  - Bambú- Bambú

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1401200000 MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN CES- | - 
Roten (ratán)* |  - Roten (ratán)*- Roten (ratán)*

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1401900000 MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN CES- | - 
Las demás |  - Las demás- Las demás

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1404909000 MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA | - 
"Kapok" (miraguano de bombacáceas) |  - "Kapok" (miraguano de bombacáceas)Los demás

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1404909000 MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA | - 
"Kapok" (miraguano de bombacáceas) |  - "Kapok" (miraguano de bombacáceas)Los demás

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1404909000 MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA | - 
"Kapok" (miraguano de bombacáceas) |  - "Kapok" (miraguano de bombacáceas)Los demás

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1404909000 MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA | - 
"Kapok" (miraguano de bombacáceas) |  - "Kapok" (miraguano de bombacáceas)Los demás

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1404901000 PRODUCTOS VEGETALES NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | - 
Materias primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para teñir |  - Materias 
primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para teñirMaterias vegetales de las 
especies utilizadas principalmente en la fabricación de

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

1404909000 MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA | - 
"Kapok" (miraguano de bombacáceas) |  - "Kapok" (miraguano de bombacáceas)Los demás

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4001100000 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURA- | - 
Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado |  - Látex de caucho natural, incluso 
prevulcanizado- Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4001210000 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURA- | - -
Hojas ahumadas |  - - Hojas ahumadas- - Hojas ahumadas

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4001220000 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURA- | - -
Cauchos técnicamente especificados (TSNR) |  - - Cauchos técnicamente especificados 
(TSNR)- - Cauchos técnicamente especificados (TSNR)

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4001300000 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURA- | - 
Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas |  - Balata, gutapercha, 
guayule, chicle y gomas naturales análogas- Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas 
naturales análogas

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4401100000 LEÑA; MADERA EN PLAQUITAS O PARTÍCULAS; ASERRÍN, DESPERDICIOS Y DESE- | - 
Leña |  - Leña- Leña

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4402100000 CARBÓN VEGETAL (COMPRENDIDO EL DE CÁSCARAS O DE HUESOS (CAROZOS) |  
CARBÓN VEGETAL (COMPRENDIDO EL DE CÁSCARAS O DE HUESOS (CAROZOS)- De 
bambú

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4403200000 MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA | - 
Las demás, de coníferas |  - Las demás, de coníferas- Las demás, de coníferas

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4403410000 MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA | - - 
Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau |  - - Dark Red Meranti, Light Red 
Meranti y Meranti Bakau- - Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4403490000 MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4403910000 MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA | - - 
De encina, roble, alcornoque  y demás belloteros (Quercus spp) |  - - De encina, roble, 
alcornoque  y demás belloteros (Quercus spp)- - De encina, roble, alcornoque y demás 
belloteros (Quercus spp)
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A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4403920000 MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA | - - 
De haya (Fagus spp) |  - - De haya (Fagus spp)- - De haya (Fagus spp)

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4403990010 MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA | - - 
Las demás |  De eucaliptoDe eucalipto

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4404100000 FLEJES DE MADERA; RODRIGONES HENDIDOS; ESTACAS Y ESTAQUILLAS DE MA- | - 
De coníferas |  - De coníferas- De coníferas

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4404200000 FLEJES DE MADERA; RODRIGONES HENDIDOS; ESTACAS Y ESTAQUILLAS DE MA- | - 
Distinta de la de coníferas |  - Distinta de la de coníferas- Distinta de la de coníferas

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4501100000 CORCHO NATURAL EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADO; DESPERDICIOS DE | - 
Corcho natural en bruto o simplemente preparado |  - Corcho natural en bruto o simplemente 
preparado- Corcho natural en bruto o simplemente preparado

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4501900000 CORCHO NATURAL EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADO; DESPERDICIOS DE | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios 
conexos

4502000000 CORCHO NATURAL, DESCORTEZADO O SIMPLEMENTE ESCUADRADO, O EN BLO- |  
CORCHO NATURAL, DESCORTEZADO O SIMPLEMENTE ESCUADRADO, O EN BLO-
CORCHO NATURAL, DESCORTEZADO O SIMPLEMENTE ESCUADRADO O EN

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0301911000 PECES O PESCADOS, VIVOS | - - Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus |  Para reproducciónPara reproducción

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0301921000 PECES O PESCADOS, VIVOS | - - Anguilas (Anguilla spp) |  Para reproducciónPara 
reproducción

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0301931000 PECES O PESCADOS, VIVOS | - - Carpas |  Para reproducciónPara reproducción
B.0500.0.0 Productos de la pesca 0301941000 PECES O PESCADOS, VIVOS | - - Los demás |  Para reproducciónPara reproducción
B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302691010 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 

Los demás |  Merluza EnteraEntera
B.0500.0.0 Productos de la pesca 0511911000 PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS  NI  COMPRENDIDOS EN OTRA | - -

Productos de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuático |  Huevas 
de pescado fecundadas, para reproducciónHuevas de pescado fecundadas, para 
reproducción

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0301101000 PECES O PESCADOS, VIVOS | - Peces ornamentales |  - Peces ornamentalesAruwana 
(Osteoglossum bicirrhosum)

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302110000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus |  - - 
Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus- - Truchas 
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302120000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,  Oncorhync |  - - 
Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,  Oncorhync- - 
Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302190000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302210000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Halibut ( fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, H |  - - Halibut ( 
fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, H- - Halibut ( fletán) 
(Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302220000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Sollas (Pleuronectes platessa) |  - - Sollas (Pleuronectes platessa)- - Sollas (Pleuronectes 
platessa)

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302230000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Lenguados (Solea spp) |  - - Lenguados (Solea spp)- - Lenguados (Solea spp)

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302290010 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Los demás |  Lenguados (Paralychthys spp)Lenguados (Paralychthys spp)

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302310000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) |  - - Albacoras o atunes blancos (Thunnus 
alalunga)- - Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga)

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302320000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) |  - - Atunes de aleta amarilla (rabiles) 
(Thunnus albacares)- - Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares)

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302330000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Listados o bonitos de vientre rayado |  - - Listados o bonitos de vientre rayado- - Listados o 
bonitos de vientre rayado

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302340000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Los demás |  Ojos grandes (Thunnus obesus)- - Patudos o atunes ojo grande (Thunnus 
obesus)

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302400000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - 
Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto hígados, huevas y lechas |  - Arenques 
(Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto hígados, huevas y lechas- Arenques (Clupea 
harengus, Clupea pallasii), excepto los hígados, huevas y lechas

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302500000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - 
Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto hígados, hue- |  - 
Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto hígados, hue-- 
Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto los

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302610000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Sardinas    (Sardina  pilchardus,  Sardinops spp),   sardinelas (Sardinella |  - - Sardinas    
(Sardina  pilchardus,  Sardinops spp),   sardinelas (Sardinella- - Sardinas (Sardina  pilchardus, 
Sardinops spp), sardinelas (Sardinella spp) y

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302620000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) |  - - Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus)- - 
Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus)

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302630000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Carboneros (Pollachius virens) |  - - Carboneros (Pollachius virens)- - Carboneros (Pollachius 
virens)

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302640000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |  - - Caballas 
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)- - Caballas (Scomber 
scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302650000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Escualos |  - - Escualos- - Escualos
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B.0500.0.0 Productos de la pesca 0302660000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - - 
Anguilas (Anguilla spp) |  - - Anguilas (Anguilla spp)- - Anguilas (Anguilla spp)

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0306210010 CRUSTÁCEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELA- | - -
Langostas (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp) |  VivasVivas

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0306220010 CRUSTÁCEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELA- | - -
Bogavantes (Homarus spp) |  VivosVivos

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0306230010 CRUSTÁCEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELA- | - -
Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia |  VivosVivos

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0306240010 CRUSTÁCEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELA- | - -
Cangrejos (excepto macruros) |  VivosVivos

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0306290010 CRUSTÁCEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELA- | - -
Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para l |  VivosVivos

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0307100010 MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGE- | - 
Ostras |  VivasVivas

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0307210010 MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGE- | - - 
Vivos, frescos o refrigerados |  VivosVivos

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0307310010 MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGE- | - - 
Vivos, frescos o refrigerados |  VivosVivos

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0307410010 MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGE- | - - 
Vivos, frescos o refrigerados |  VivosVivos

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0307510000 MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGE- | - - 
Vivos, frescos o refrigerados |  - - Vivos, frescos o refrigerados- - Vivos, frescos o refrigerados

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0307910010 MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGE- | - - 
Vivos, frescos o refrigerados |  VivosVivos

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0508000000 CORAL Y MATERIAS SIMILARES, EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADOS, PERO |  
CORAL Y MATERIAS SIMILARES, EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADOS, 
PEROCORAL Y MATERIAS SIMILARES, EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADOS,

B.0500.0.0 Productos de la pesca 0511999950 ESPONJAS NATURALES DE ORIGEN ANIMAL |  ESPONJAS NATURALES DE ORIGEN 
ANIMALEsponjas naturales de origen animal

B.0500.0.0 Productos de la pesca 1212200000 ALGARROBAS, ALGAS, REMOLACHA AZUCARERA Y CAÑA DE AZÚCAR, FRESCAS, | - 
Algas |  - Algas- Algas

B.0500.0.0 Productos de la pesca 7101100000 PERLAS NATURALES (FINAS)* O CULTIVADAS, INCLUSO TRABAJADAS O CLASIFICA- | - 
Perlas naturales (finas)* |  - Perlas naturales (finas)*- Perlas naturales (finas)*

B.0500.0.0 Productos de la pesca 7101210000 PERLAS NATURALES (FINAS)* O CULTIVADAS, INCLUSO TRABAJADAS O CLASIFICA- | - 
- En bruto |  - - En bruto- - En bruto

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2524100000 AMIANTO (ASBESTO) |  En fibras- Crocidolita

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2501001100 SAL (INCLUIDAS LAS DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLORURO DE SODIO PU- |  
Sal marinaSal marina

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2503001000 AZUFRE DE CUALQUIER CLASE, EXCEPTO EL SUBLIMADO, EL PRECIPITADO Y EL |  A 
granelA granel

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2507001000 CAOLÍN Y DEMÁS ARCILLAS CAOLÍNICAS, INCLUSO CALCINADAS |  CaolínCaolín

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2508401000 LAS DEMÁS ARCILLAS (EXCEPTO LAS ARCILLAS DILATADAS DE LA PARTIDA NO | - 
Las demás arcillas |  Plásticas, con un contenido de Fe2O3, en peso, inferior a 1,5 % y con 
pérdiPlásticas, con un contenido de Fe2O3 inferior al 1,5 % en peso y con pérdida por

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2510101000 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, FOSFATOS ALUMINOCÁLCICOS NATURALES Y | - 
Sin moler |  Fosfatos de calcio naturalesFosfatos de calcio naturales

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2510201000 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, FOSFATOS ALUMINOCÁLCICOS NATURALES Y | - 
Molidos |  Fosfatos de calcio naturalesFosfatos de calcio naturales

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2515121000 MÁRMOL, TRAVERTINOS, "ECAUSSINES" Y DEMÁS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA O | - - 
Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cu |  
MármolMármol

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2519901000 CARBONATO DE MAGNESIO NATURAL (MAGNESITA); MAGNESIA ELECTROFUNDIDA; | -
Los demás |  Magnesia electrofundidaMagnesia electrofundida

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2520101100 YESO NATURAL; ANHIDRITA; YESO FRAGUABLE (CONSISTENTE EN YESO NATU- | - 
Yeso natural; anhidrita |  En trozos irregulares (piedras)En trozos irregulares (piedras)

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2530101000 MATERIAS MINERALES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | - 
Vermiculita, perlita y cloritas, sin dilatar |  PerlitaPerlita

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2530901000 CRIOLITA NATURAL; QUIOLITA NATURAL |  CRIOLITA NATURAL; QUIOLITA 
NATURALEspodumeno

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2602001000 MINERALES DE MANGANESO Y SUS CONCENTRADOS, INCLUIDOS LOS MINERALES |  
AglomeradosAglomerados

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2603001000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS |  SulfurosSulfuros

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2606001100 MINERALES DE ALUMINIO Y SUS CONCENTRADOS |  Sin calcinarSin calcinar

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2608001000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS |  SulfurosSulfuros

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2610001000 MINERALES DE CROMO Y SUS CONCENTRADOS |  CromitaCromita
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C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2613101000 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS | - Tostados |  
MolibdenitaMolibdenita

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2613901000 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS | - Los demás |  
MolibdenitaMolibdenita

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2614001000 MINERALES DE TITANIO Y SUS CONCENTRADOS |  IlmenitaIlmenita

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2615101000 MINERALES DE NIOBIO, TANTALIO, VANADIO O CIRCONIO, Y SUS CONCENTRADOS | - 
Minerales de circonio y sus concentrados |  BadeleyitaBadeleyita

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2709001000 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO |  De petróleoDe petróleo

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

7104201000 PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, SINTÉTICAS O RECONSTITUIDAS, INCLU- | - 
Las demás, en bruto o simplemente aserradas o desbastadas |  DiamantesDiamantes

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2502000000 PIRITAS DE HIERRO SIN TOSTAR |  PIRITAS DE HIERRO SIN TOSTARPIRITAS DE 
HIERRO SIN TOSTAR

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2504100000 GRAFITO NATURAL | - En polvo o en escamas |  - En polvo o en escamas- En polvo o en 
escamas

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2504900000 GRAFITO NATURAL | - Los demás |  - Los demás- Los demás

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2505100000 ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE, INCLUSO COLOREADAS, EXCEPTO | - 
Arenas silíceas y cuarzosas |  - Arenas silíceas y cuarzosas- Arenas silíceas y arenas 
cuarzosas

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2505900000 ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE, INCLUSO COLOREADAS, EXCEPTO | - 
Las demás |  - Las demás- Las demás

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2506100000 CUARZO (EXCEPTO LAS ARENAS NATURALES); CUARCITA, INCLUSO DESBASTADA | - 
Cuarzo |  - Cuarzo- Cuarzo

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2506200000 CUARZO (EXCEPTO LAS ARENAS NATURALES); CUARCITA, INCLUSO DESBASTADA | - -
En bruto o desbastada |  - - En bruto o desbastada- Cuarcita

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2506200000 CUARZO (EXCEPTO LAS ARENAS NATURALES); CUARCITA, INCLUSO DESBASTADA | - -
En bruto o desbastada |  - - En bruto o desbastada- Cuarcita

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2508100000 LAS DEMÁS ARCILLAS (EXCEPTO LAS ARCILLAS DILATADAS DE LA PARTIDA NO | - 
Bentonita |  - Bentonita- Bentonita

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2508409000 LAS DEMÁS ARCILLAS (EXCEPTO LAS ARCILLAS DILATADAS DE LA PARTIDA NO | - 
Tierras decolorantes y tierras de batán |  - Tierras decolorantes y tierras de batánLas demás

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2508300000 LAS DEMÁS ARCILLAS (EXCEPTO LAS ARCILLAS DILATADAS DE LA PARTIDA NO | - 
Arcillas refractarias |  - Arcillas refractarias- Arcillas refractarias

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2508500000 LAS DEMÁS ARCILLAS (EXCEPTO LAS ARCILLAS DILATADAS DE LA PARTIDA NO | - 
Andalucita, cianita y silimanita |  - Andalucita, cianita y silimanita- Andalucita, cianita y 
silimanita

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2508600000 LAS DEMÁS ARCILLAS (EXCEPTO LAS ARCILLAS DILATADAS DE LA PARTIDA NO | - 
Mullita |  - Mullita- Mullita

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2508700000 LAS DEMÁS ARCILLAS (EXCEPTO LAS ARCILLAS DILATADAS DE LA PARTIDA NO | - 
Tierras de chamota o de dinas |  - Tierras de chamota o de dinas- Tierras de chamota o de 
dinas

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2509000000 CRETA |  CRETACRETA

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2511100000 SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA); CARBONATO DE BARIO NATURAL | - Sulfato 
de bario natural (baritina) |  - Sulfato de bario natural (baritina)- Sulfato de bario natural 
(baritina)

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2511200000 SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA); CARBONATO DE BARIO NATURAL | - 
Carbonato de bario natural (witherita) |  - Carbonato de bario natural (witherita)- Carbonato de 
bario natural (witherita)

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2512000000 HARINAS SILÍCEAS FÓSILES (POR EJEMPLO: KIESELGUHR, TRIPOLITA, DIATOMITA) |  
HARINAS SILÍCEAS FÓSILES (POR EJEMPLO: KIESELGUHR, TRIPOLITA, 
DIATOMITA)HARINAS SILÍCEAS FÓSILES (POR EJEMPLO: «KIESELGUHR», TRIPOLITA,

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2513100000 PIEDRA PÓMEZ; ESMERIL; CORINDÓN NATURAL, GRANATE NATURAL Y DEMÁS | - - En 
bruto o en trozos irregulares, incluida la quebrantada (grava de piedra pó |  - - En bruto o en 
trozos irregulares, incluida la quebrantada (grava de piedra pó- Piedra pómez

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2513100000 PIEDRA PÓMEZ; ESMERIL; CORINDÓN NATURAL, GRANATE NATURAL Y DEMÁS | - - En 
bruto o en trozos irregulares, incluida la quebrantada (grava de piedra pó |  - - En bruto o en 
trozos irregulares, incluida la quebrantada (grava de piedra pó- Piedra pómez

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2513200000 PIEDRA PÓMEZ; ESMERIL; CORINDÓN NATURAL, GRANATE NATURAL Y DEMÁS | - 
Esmeril, corindón natural, granate natural y demás abrasivos naturales |  - Esmeril, corindón 
natural, granate natural y demás abrasivos naturales- Esmeril, corindón natural, granate 
natural y demás abrasivos naturales

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2514000000 PIZARRA, INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR ASERRADO O |  
PIZARRA, INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR ASERRADO 
OPIZARRA, INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2515110000 MÁRMOL, TRAVERTINOS, "ECAUSSINES" Y DEMÁS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA O | - - 
En bruto o desbastados |  - - En bruto o desbastados- - En bruto o desbastados
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C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2515200000 MÁRMOL, TRAVERTINOS, "ECAUSSINES" Y DEMÁS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA O | - 
"Ecaussines" y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro |  - "Ecaussines" y 
demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro- «Ecaussines» y demás piedras 
calizas de talla o de construcción; alabastro

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2516110000 GRANITO, PÓRFIDO, BASALTO, ARENISCA Y DEMÁS PIEDRAS DE TALLA O DE CONS- | 
- - En bruto o desbastado |  - - En bruto o desbastado- - En bruto o desbastado

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2516120000 GRANITO, PÓRFIDO, BASALTO, ARENISCA Y DEMÁS PIEDRAS DE TALLA O DE CONS- | 
- - Simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cua |  - - 
Simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cua- - 
Simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2516200000 GRANITO, PÓRFIDO, BASALTO, ARENISCA Y DEMÁS PIEDRAS DE TALLA O DE CONS- | 
- - En bruto o desbastada |  - - En bruto o desbastada- Arenisca

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2516200000 GRANITO, PÓRFIDO, BASALTO, ARENISCA Y DEMÁS PIEDRAS DE TALLA O DE CONS- | 
- - En bruto o desbastada |  - - En bruto o desbastada- Arenisca

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2516900000 GRANITO, PÓRFIDO, BASALTO, ARENISCA Y DEMÁS PIEDRAS DE TALLA O DE CONS- | 
- Las demás piedras de talla o de construcción |  - Las demás piedras de talla o de 
construcción- Las demás piedras de talla o de construcción

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2517100010 CANTOS, GRAVA, PIEDRAS MACHACADAS, DE LOS TIPOS GENERALMENTE UTILIZA- | -
Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para ha |  Piedra 
granítica partida o triturada (pedregullo)Piedra granítica partida o triturada (pedregullo)

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2517200000 CANTOS, GRAVA, PIEDRAS MACHACADAS, DE LOS TIPOS GENERALMENTE UTILIZA- | -
Macadán de escorias o de desechos industriales similares, incluso con materiale |  - Macadán 
de escorias o de desechos industriales similares, incluso con materiale- Macadán de escorias 
o de desechos industriales similares, incluso con

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2517300000 CANTOS, GRAVA, PIEDRAS MACHACADAS, DE LOS TIPOS GENERALMENTE UTILIZA- | -
Macadán alquitranado |  - Macadán alquitranado- Macadán alquitranado

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2517410000 CANTOS, GRAVA, PIEDRAS MACHACADAS, DE LOS TIPOS GENERALMENTE UTILIZA- | -
- De mármol |  - - De mármol- - De mármol

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2517490000 CANTOS, GRAVA, PIEDRAS MACHACADAS, DE LOS TIPOS GENERALMENTE UTILIZA- | -
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2518100000 DOLOMITA, INCLUSO SINTERIZADA O CALCINADA; DOLOMITA DESBASTADA O | - 
Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada "cruda" |  - Dolomita sin calcinar ni sinterizar, 
llamada "cruda"- Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada «cruda»

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2518200000 DOLOMITA, INCLUSO SINTERIZADA O CALCINADA; DOLOMITA DESBASTADA O | - 
Dolomita calcinada o sinterizada |  - Dolomita calcinada o sinterizada- Dolomita calcinada o 
sinterizada

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2518300000 DOLOMITA, INCLUSO SINTERIZADA O CALCINADA; DOLOMITA DESBASTADA O | - 
Aglomerado de dolomita |  - Aglomerado de dolomita- Aglomerado de dolomita

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2519100000 CARBONATO DE MAGNESIO NATURAL (MAGNESITA); MAGNESIA ELECTROFUNDIDA; | -
Carbonato de magnesio natural (magnesita) |  - Carbonato de magnesio natural (magnesita)- 
Carbonato de magnesio natural (magnesita)

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2521000000 CASTINAS; PIEDRAS PARA LA FABRICACIÓN DE CAL O DE CEMENTO |  CASTINAS; 
PIEDRAS PARA LA FABRICACIÓN DE CAL O DE CEMENTOCASTINAS; PIEDRAS PARA 
LA FABRICACIÓN DE CAL O DE CEMENTO

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2525100000 MICA, INCLUIDA LA MICA EXFOLIADA EN LAMINILLAS IRREGULARES ("SPLITTINGS"); | - 
Mica en bruto o exfoliada en hojas o en laminillas irregulares ("splittings") |  - Mica en bruto o 
exfoliada en hojas o en laminillas irregulares ("splittings")- Mica en bruto o exfoliada en hojas o 
en laminillas irregulares («splittings»)

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2525200000 MICA, INCLUIDA LA MICA EXFOLIADA EN LAMINILLAS IRREGULARES ("SPLITTINGS"); | - 
Mica en polvo |  - Mica en polvo- Mica en polvo

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2525300000 MICA, INCLUIDA LA MICA EXFOLIADA EN LAMINILLAS IRREGULARES ("SPLITTINGS"); | - 
Desperdicios de mica |  - Desperdicios de mica- Desperdicios de mica

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2526100000 ESTEATITA NATURAL, INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR | - 
Sin triturar ni pulverizar |  - Sin triturar ni pulverizar- Sin triturar ni pulverizar

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2526200010 ESTEATITA NATURAL, INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR | - 
Triturados o pulverizados |  Esteatita naturalEsteatita natural

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2530909000 CRIOLITA NATURAL; QUIOLITA NATURAL |  CRIOLITA NATURAL; QUIOLITA 
NATURALLas demás

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2528100000 BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS), EXCEPTO | - 
Boratos de sodio naturales y sus concentrados (incluso calcinados) |  - Boratos de sodio 
naturales y sus concentrados (incluso calcinados)- Boratos de sodio naturales y sus 
concentrados (incluso calcinados)

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2528900000 BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS), EXCEPTO | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2529100000 FELDESPATO; LEUCITA; NEFELINA Y NEFELINA SIENITA; ESPATO FLÚOR | - Feldespato 
|  - Feldespato- Feldespato

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2529210000 FELDESPATO; LEUCITA; NEFELINA Y NEFELINA SIENITA; ESPATO FLÚOR | - - Con un 
contenido de fluoruro de calcio inferior o igual al 97 % en peso |  - - Con un contenido de 
fluoruro de calcio inferior o igual al 97 % en peso- - Con un contenido de fluoruro de calcio 
inferior o igual al 97 % en peso

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2529220000 FELDESPATO; LEUCITA; NEFELINA Y NEFELINA SIENITA; ESPATO FLÚOR | - - Con un 
contenido de fluoruro de calcio superior al 97% en peso |  - - Con un contenido de fluoruro de 
calcio superior al 97% en peso- - Con un contenido de fluoruro de calcio superior al 97 % en 
peso

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2529300000 FELDESPATO; LEUCITA; NEFELINA Y NEFELINA SIENITA; ESPATO FLÚOR | - Leucita; 
nefelina y nefelina sienita |  - Leucita; nefelina y nefelina sienita- Leucita; nefelina y nefelina 
sienita
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C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2530200000 MATERIAS MINERALES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | - 
Kieserita y epsomita (sulfatos de magnesio naturales) |  - Kieserita y epsomita (sulfatos de 
magnesio naturales)- Kieserita, epsomita (sulfatos de magnesio naturales)

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos 253010

MATERIAS MINERALES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | - 
Vermiculita, perlita y cloritas, sin dilatar |  Perlita- Vermiculita, perlita y cloritas, sin dilatar

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2601110000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, INCLUIDAS LAS PIRITAS DE HIE- | - - 
Sin aglomerar |  - - Sin aglomerar- - Sin aglomerar

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2601120000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, INCLUIDAS LAS PIRITAS DE HIE- | - - 
Aglomerados |  - - Aglomerados- - Aglomerados

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2604000000 MINERALES DE NÍQUEL Y SUS CONCENTRADOS |  MINERALES DE NÍQUEL Y SUS 
CONCENTRADOSMINERALES DE NÍQUEL Y SUS CONCENTRADOS

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2605000000 MINERALES DE COBALTO Y SUS CONCENTRADOS |  MINERALES DE COBALTO Y SUS 
CONCENTRADOSMINERALES DE COBALTO Y SUS CONCENTRADOS

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS |  MINERALES DE PLOMO Y SUS 
CONCENTRADOSMINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2609000000 MINERALES DE ESTAÑO Y SUS CONCENTRADOS |  MINERALES DE ESTAÑO Y SUS 
CONCENTRADOSMINERALES DE ESTAÑO Y SUS CONCENTRADOS

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2611000000 MINERALES DE VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS |  MINERALES DE 
VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOSMINERALES DE VOLFRAMIO 
(TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2612100000 MINERALES DE URANIO O TORIO, Y SUS CONCENTRADOS | - Minerales de uranio y sus 
concentrados |  - Minerales de uranio y sus concentrados- Minerales de uranio y sus 
concentrados

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2612200000 MINERALES DE URANIO O TORIO, Y SUS CONCENTRADOS | - Minerales de torio y sus 
concentrados |  - Minerales de torio y sus concentrados- Minerales de torio y sus 
concentrados

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2615900000 MINERALES DE NIOBIO, TANTALIO, VANADIO O CIRCONIO, Y SUS CONCENTRADOS | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2616100000 MINERALES DE LOS METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS | - Minerales de 
plata y sus concentrados |  - Minerales de plata y sus concentrados- Minerales de plata y sus 
concentrados

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2616900000 MINERALES DE LOS METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS | - Los demás |  - 
Los demás- Los demás

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2617100000 LOS DEMÁS MINERALES Y SUS CONCENTRADOS | - Minerales de antimonio y sus 
concentrados |  - Minerales de antimonio y sus concentrados- Minerales de antimonio y sus 
concentrados

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2617900000 LOS DEMÁS MINERALES Y SUS CONCENTRADOS | - Los demás |  - Los demás- Los 
demás

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2621901000 LAS DEMÁS ESCORIAS Y CENIZAS, INCLUIDAS LAS CENIZAS DE ALGAS |  Cenizas de 
origen vegetalCenizas de origen vegetal

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2701110000 HULLAS; BRIQUETAS, OVOIDES Y COMBUSTIBLES SÓLIDOS SIMILARES, OBTENIDOS | 
- - Antracitas |  - - Antracitas- - Antracitas

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2701120000 HULLAS; BRIQUETAS, OVOIDES Y COMBUSTIBLES SÓLIDOS SIMILARES, OBTENIDOS | 
- - Hulla bituminosa |  - - Hulla bituminosa- - Hulla bituminosa

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2701190000 HULLAS; BRIQUETAS, OVOIDES Y COMBUSTIBLES SÓLIDOS SIMILARES, OBTENIDOS | 
- - Las demás hullas |  - - Las demás hullas- - Las demás hullas

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2701200000 HULLAS; BRIQUETAS, OVOIDES Y COMBUSTIBLES SÓLIDOS SIMILARES, OBTENIDOS | 
- Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla |  - Briquetas, 
ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla- Briquetas, ovoides y 
combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2702100000 LIGNITOS, INCLUSO AGLOMERADOS, EXCEPTO EL AZABACHE | - Lignitos, incluso 
pulverizados, pero sin aglomerar |  - Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar- 
Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2702200000 LIGNITOS, INCLUSO AGLOMERADOS, EXCEPTO EL AZABACHE | - Lignitos aglomerados | 
- Lignitos aglomerados- Lignitos aglomerados

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2703000000 TURBA (COMPRENDIDA LA UTILIZADA PARA CAMA DE ANIMALES), INCLUSO AGLO- |  
TURBA (COMPRENDIDA LA UTILIZADA PARA CAMA DE ANIMALES), INCLUSO AGLO-
TURBA (COMPRENDIDA LA UTILIZADA PARA CAMA DE ANIMALES), INCLUSO

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2711110000 GAS DE PETRÓLEO Y DEMÁS HIDROCARBUROS GASEOSOS | - - Gas natural |  - - Gas 
natural- - Gas natural

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2711210000 GAS DE PETRÓLEO Y DEMÁS HIDROCARBUROS GASEOSOS | - - Gas natural |  - - Gas 
natural- - Gas natural

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2714100000 BETUNES Y ASFALTOS NATURALES; PIZARRAS Y ARENAS BITUMINOSAS; ASFAL- | - 
Pizarras y arenas bituminosas |  - Pizarras y arenas bituminosas- Pizarras y arenas 
bituminosas

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

2714900000 BETUNES Y ASFALTOS NATURALES; PIZARRAS Y ARENAS BITUMINOSAS; ASFAL- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

3104909000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS POTÁSICOS | - Carnalita, silvinita y demás sales de 
potasio naturales, en bruto |  - Carnalita, silvinita y demás sales de potasio naturales, en 
brutoLos demás

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

7102100000 DIAMANTES, INCLUSO TRABAJADOS, SIN MONTAR NI ENGARZAR | - Sin clasificar |  - Sin 
clasificar- Sin clasificar
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C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

7102210000 DIAMANTES, INCLUSO TRABAJADOS, SIN MONTAR NI ENGARZAR | - - En bruto o 
simplemente aserrados, exfoliados  o desbastados |  - - En bruto o simplemente aserrados, 
exfoliados  o desbastados- - En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

7102310000 DIAMANTES, INCLUSO TRABAJADOS, SIN MONTAR NI ENGARZAR | - - En bruto o 
simplemente aserrados, exfoliados o desbastados |  - - En bruto o simplemente aserrados, 
exfoliados o desbastados- - En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

7103100010 PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS NATURALES, EXCEPTO LOS DIAMANTES, | - 
En bruto o simplemente aserradas o desbastadas |  AgatasAgatas

C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y 
otros minerales; servicios relacionados con la extracción 
de dichos productos

7104100000 PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, SINTÉTICAS O RECONSTITUIDAS, INCLU- | - 
Cuarzo piezoeléctrico |  - Cuarzo piezoeléctrico- Cuarzo piezoeléctrico

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0201201000 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA | - Los demás 
cortes (trozos) sin deshuesar |  Cuartos delanterosCuartos delanteros

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0202201000 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA | - Los demás cortes 
(trozos) sin deshuesar |  Cuartos delanterosCuartos delanteros

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0206291000 DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES  BOVINA, PORCINA, O- | - - 
Los demás |  Colas (rabos)Colas (rabos)

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0209001100 TOCINO SIN PARTES MAGRAS Y GRASA DE CERDO O DE AVE SIN FUNDIR NI EX- |  
Fresco, refrigerado o congeladoFresco, refrigerado o congelado

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0209001100 TOCINO SIN PARTES MAGRAS Y GRASA DE CERDO O DE AVE SIN FUNDIR NI EX- |  
Fresco, refrigerado o congeladoFresco, refrigerado o congelado

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0502101100 CERDAS DE CERDO O DE JABALÍ; PELO DE TEJÓN Y DEMÁS PELOS DE CEPILLERÍA; | -
Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios |  Lavadas, blanqueadas o desgrasadas, 
incluso teñidasLavadas, blanqueadas o desgrasadas, incluso teñidas

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0502901000 CERDAS DE CERDO O DE JABALÍ; PELO DE TEJÓN Y DEMÁS PELOS DE CEPILLERÍA; | -
Los demás |  PelosPelos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0504001111 TRIPAS, VEJIGAS Y ESTÓMAGOS DE ANIMALES, EXCEPTO LOS DE PESCADO, ENTE- |  
Orilla saladaOrilla salada

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0510001000 ÁMBAR GRIS, CASTÓREO, ALGALIA Y ALMIZCLE; CANTÁRIDAS; BILIS,INCLUSO DESE- | 
Páncreas bovinosPáncreas bovinos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0511991010 PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS  NI  COMPRENDIDOS EN OTRA | - -
Los demás |  De reproductores de raza puraDe reproductores de raza pura

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1502001100 GRASA DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA O CAPRINA, EXCEPTO LAS |  
En brutoEn bruto

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

2301101000 HARINA, POLVO Y "PELLETS", DE CARNE, DESPOJOS, PESCADO O DE CRUSTÁCE- | - 
Harina, polvo y "pellets", de carne o despojos; chicharrones |  De carneDe carne

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0201100010 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA | - En canales 
o medias canales |  FrescaFresca

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0201300010 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA | - 
Deshuesada |  Cuartos delanterosCuartos delanteros

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0202100000 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA | - En canales o medias 
canales |  - En canales o medias canales- En canales o medias canales

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0202300020 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA | - Deshuesada |  Cuartos 
delanterosCuartos delanteros

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0203110000 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGE- | - 
- En canales o medias canales |  - - En canales o medias canales- - En canales o medias 
canales

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0203120000 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGE- | - 
- Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar |  - - Jamones, paletas y sus trozos, sin 
deshuesar- - Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0203190000 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGE- | - 
- Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0203210000 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGE- | - 
- En canales o medias canales |  - - En canales o medias canales- - En canales o medias 
canales

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0203220000 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGE- | - 
- Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar |  - - Jamones, paletas y sus trozos, sin 
deshuesar- - Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0203290000 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGE- | - 
- Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0204100000 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA,  REFRIGERA- | - 
Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas |  - Canales o medias canales de 
cordero, frescas o refrigeradas- Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0204210010 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA,  REFRIGERA- | - -
En canales o medias canales |  BorregosBorregos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0204220000 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA,  REFRIGERA- | - -
Los demás cortes (trozos) sin deshuesar |  - - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar- - Los 
demás cortes (trozos) sin deshuesar

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0204230000 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA,  REFRIGERA- | - -
Deshuesadas |  - - Deshuesadas- - Deshuesadas

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0204300000 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA,  REFRIGERA- | - 
Canales o medias canales de cordero, congeladas |  - Canales o medias canales de cordero, 
congeladas- Canales o medias canales de cordero, congeladas

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0204410010 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA,  REFRIGERA- | - -
En canales o medias canales |  BorregosBorregos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0204420010 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA,  REFRIGERA- | - -
Los demás cortes (trozos) sin deshuesar |  Del cuarto delanteroDel cuarto delantero

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0204430010 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA,  REFRIGERA- | - -
Deshuesadas |  Cortes del cuarto delanteroCortes del cuarto delantero

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0204500000 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA,  REFRIGERA- | - 
Carne de animales de la especie caprina |  - Carne de animales de la especie caprina- Carne 
de animales de la especie caprina

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0205000011 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCA, RE- |  
Cuartos delanterosCuartos delanteros
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D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

020610001 DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES  BOVINA, PORCINA, O- | - 
De la especie bovina, frescos o refrigerados |  Colas (rabos)- De la especie bovina, 
congelados:

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0206210000 DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES  BOVINA, PORCINA, O- | - - 
Lenguas |  - - Lenguas- - Lenguas

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0206220000 DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES  BOVINA, PORCINA, O- | - - 
Hígados |  - - Hígados- - Hígados

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0206300000 DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES  BOVINA, PORCINA, O- | - 
De la especie porcina, frescos o refrigerados |  - De la especie porcina, frescos o refrigerados- 
De la especie porcina, frescos o refrigerados

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0206410000 DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES  BOVINA, PORCINA, O- | - - 
Hígados |  - - Hígados- - Hígados

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0206490000 DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES  BOVINA, PORCINA, O- | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0206800000 DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES  BOVINA, PORCINA, O- | - 
Los demás, frescos o refrigerados |  - Los demás, frescos o refrigerados- Los demás, frescos 
o refrigerados

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0206900011 DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES  BOVINA, PORCINA, O- | - 
Los demás, congelados |  LenguasLenguas

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0207110000 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 0105, FRESCOS, | - - 
Sin trocear, frescos o refrigerados |  - - Sin trocear, frescos o refrigerados- - Sin trocear, 
frescos o refrigerados

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0207120000 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 0105, FRESCOS, | - - 
Sin trocear, congelados |  - - Sin trocear, congelados- - Sin trocear, congelados

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0207130010 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 0105, FRESCOS, | - - 
Trozos y despojos, frescos o refrigerados |  TrozosTrozos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0207140010 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 0105, FRESCOS, | - - 
Trozos y despojos,  congelados |  TrozosTrozos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0207240000 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 0105, FRESCOS, | - - 
Sin trocear, frescos o refrigerados |  - - Sin trocear, frescos o refrigerados- - Sin trocear, 
frescos o refrigerados

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0207250000 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 0105, FRESCOS, | - - 
Sin trocear, congelados |  - - Sin trocear, congelados- - Sin trocear, congelados

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0207260010 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 0105, FRESCOS, | - - 
Trozos y despojos, frescos o refrigerados |  TrozosTrozos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0207270010 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 0105, FRESCOS, | - - 
Trozos y despojos, congelados |  TrozosTrozos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0207320000 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 0105, FRESCOS, | - - 
Sin trocear, frescos o refrigerados |  - - Sin trocear, frescos o refrigerados- - Sin trocear, 
frescos o refrigerados

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0207330000 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 0105, FRESCOS, | - - 
Sin trocear, congelados |  - - Sin trocear, congelados- - Sin trocear, congelados

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0207340000 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 0105, FRESCOS, | - - 
Hígados grasos, frescos o refrigerados |  - - Hígados grasos, frescos o refrigerados- - Hígados 
grasos, frescos o refrigerados

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0207350010 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 0105, FRESCOS, | - - 
Los demás, frescos o refrigerados |  TrozosTrozos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0207360010 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 0105, FRESCOS, | - - 
Los demás, congelados |  TrozosTrozos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0208100010 - De conejo o liebre |  Carnes de conejoCarnes de conejo

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0208300000 - Los demás |  Carne- De primates

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0210110010 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMA- | - 
- Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar |  JamonesJamones

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0210120000 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMA- | - 
- Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos |  - - Tocino entreverado de panza 
(panceta) y sus trozos- - Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0210190010 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMA- | - 
- Las demás |  JamonesJamones

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0210200010 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMA- | - 
Carne de la especie bovina |  Salada o en salmueraSalada o en salmuera

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0210990011 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMA- | - 
Los demás, incluidos la harina y polvo comestibles, de carne o de despojos |  OvinaOvina

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0506100000 - Oseína y huesos acidulados |  - Oseína y huesos acidulados- Oseína y huesos acidulados

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0506900000 Oseína y huesos acidulados Oseína y huesos acidulados Los demás Los demás- Los demás

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0507100000 MARFIL, CONCHA (CAPARAZÓN) DE TORTUGA, BALLENAS DE MAMÍFEROS MARINOS | 
- Marfil; polvo y desperdicios de marfil |  - Marfil; polvo y desperdicios de marfil- Marfil; polvo y 
desperdicios de marfil

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

0507900010 MARFIL, CONCHA (CAPARAZÓN) DE TORTUGA, BALLENAS DE MAMÍFEROS MARINOS | 
- Los demás |  Cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, garrasCuernos, astas, cascos, 
pezuñas, uñas, garras

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1501000000 GRASA DE CERDO (lNCLUlDA LA MANTECA DE CERDO)  Y GRASA DE AVE, EXCEPTO |  
GRASA DE CERDO (lNCLUlDA LA MANTECA DE CERDO)  Y GRASA DE AVE, 
EXCEPTOGRASA DE CERDO (lNCLUlDA LA MANTECA DE CERDO)  Y GRASA DE AVE,

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1506000010 LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES ANIMALES, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINA- |  
Aceite de pie de bueyAceite de pie de buey

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1601000010 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPA- |  
ChorizosChorizos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1602200010 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE | - De 
hígado de cualquier animal |  De bovinosDe bovinos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1602310000 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE | - - 
De pavo (gallipavo) |  - - De pavo (gallipavo)- - De pavo (gallipavo)

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1602320000 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE | - - 
De gallo o gallina |  - - De gallo o gallina- - De gallo o gallina
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D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1602390000 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1602410000 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE | - - 
Jamones y trozos de jamón |  - - Jamones y trozos de jamón- - Jamones y trozos de jamón

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1602420000 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE | - - 
Paletas y trozos de paleta |  - - Paletas y trozos de paleta- - Paletas y trozos de paleta

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1602490010 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE | - - 
Las demás, incluidas las mezclas |  Carne curada y cocida ("corned pork")Carne curada y 
cocida («corned pork»)

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1602500010 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE | - De 
la especie bovina |  Carne curada y cocida ("corned beef")Carne curada y cocida («corned 
beef»)

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1602900011 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE | - 
Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal |  Carne curada y 
cocida ("corned mutton")Carne curada y cocida («corned mutton»)

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

1603000011 EXTRACTOS Y JUGOS DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O |  
VacunaVacuna

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

4101201010 CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE BOVINO O DE EQUINO (FRESCOS O SALADOS, | - 
Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 kg |  Frescos o 
salados verdes (salados húmedos)Frescos o salados verdes (salados húmedos)

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

4101501010 CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE BOVINO O DE EQUINO (FRESCOS O SALADOS, | - - 
Enteros |  Sin dividirFrescos o salados verdes (salados húmedos)

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

4101901010 CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE BOVINO O DE EQUINO (FRESCOS O SALADOS, | - - 
Crupones y medios crupones |  Sin dividirFrescos o salados verdes (salados húmedos)

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

4101901010 CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE BOVINO O DE EQUINO (FRESCOS O SALADOS, | - - 
Crupones y medios crupones |  Sin dividirFrescos o salados verdes (salados húmedos)

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

4101201020 CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE BOVINO O DE EQUINO (FRESCOS O SALADOS, | - 
Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 kg |  Frescos o 
salados verdes (salados húmedos)Salados secos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

4101201010 CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE BOVINO O DE EQUINO (FRESCOS O SALADOS, | - 
Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 kg |  Frescos o 
salados verdes (salados húmedos)Frescos o salados verdes (salados húmedos)

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

4102100010 CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE OVINO (FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALA- | - 
Con lana |  Frescos o salados húmedosFrescos o salados húmedos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

4102210000 CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE OVINO (FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALA- | - -
Piquelados |  - - Piquelados- - Piquelados

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne

4102290010 CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE OVINO (FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALA- | 
Frescos o salados húmedos |  Frescos o salados húmedosFrescos o salados húmedos

D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de 
carne 4103100000

LOS DEMÁS CUEROS Y PIELES EN BRUTO (FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALA- | -
De caprino |  - De caprino

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0304291010 FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA), FRESCOS, REFRIGERA- | -
Filetes congelados | De Merluza Con piel, con espinasCon piel, con espinas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303791010 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Los demás |  Corvinas EnteraEntera

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0304191100 FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA), FRESCOS, REFRIGERA- | -
Frescos o refrigerados |  FiletesCherna (Polyprion americanus )

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0305491000 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO, INCLUSO COCIDO | 
- - Los demás |  Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Bacalaos 
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0305591000 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO, INCLUSO COCIDO | 
- - Los demás |  De las especies citadas en la Nota Complementaria 1 de este CapítuloDe las 
especies citadas en la Nota Complementaria 1 de este Capítulo

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0306111000 CRUSTÁCEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELA- | - -
Langostas (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp) |  - - Langostas (Palinurus spp, Panulirus 
spp, Jasus spp)Enteras

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0306131000 CRUSTÁCEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELA- | - -
Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia |  - - Camarones, langostinos y demás 
Decápodos natantia«Krill» (Euphasia superba)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0307491100 MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGE- | - - 
Los demás |  Calamares y potas (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, 
SepiCalamares y potas (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp,

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0307591000 MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGE- | - - 
Los demás |  CongeladosCongelados

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0711201000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) CONSERVADAS PROVISIONALMENTE (POR | - 
Aceitunas |  Con agua saladaCon agua salada

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0712901000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) SECAS, BIEN CORTADAS EN TROZOS O EN | - 
Las demás hortalizas (incluso silvestres); mezclas de hortalizas (incluso silve |  Ajo en 
polvoAjo en polvo
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D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1404201000 PRODUCTOS VEGETALES NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | - 
Línteres de algodón |  En brutoEn bruto

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1504101100 GRASAS Y ACEITES, Y SUS FRACCIONES, DE PESCADO O DE MAMÍFEROS MARINOS, 
| -Aceites de hígado de pescado y sus fracciones |  Aceite en brutoAceite en bruto

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1507901100 ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODI- | -
Los demás |  En envases con capacidad inferior o igual a 5 lEn envases con capacidad inferior 
o igual a 5 l

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1509901000 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR | - 
Los demás |  RefinadoRefinado

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1512111000 ACEITES DE GIRASOL, CÁRTAMO O ALGODÓN, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFI- | - 
- Aceites en bruto |  De girasolDe girasol

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1512191100 ACEITES DE GIRASOL, CÁRTAMO O ALGODÓN, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFI- | - 
- Los demás |  Refinado, en envases con capacidad inferior o igual a 5 lRefinado, en envases 
con capacidad inferior o igual a 5 l

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1512291000 ACEITES DE GIRASOL, CÁRTAMO O ALGODÓN, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFI- | - 
- Los demás |  RefinadoRefinado

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1513211000 ACEITES DE COCO (DE COPRA), DE ALMENDRA DE PALMA O  BABASÚ, Y SUS | - - 
Aceites en bruto |  De almendra de palmaDe almendra de palma

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1513291000 ACEITES DE COCO (DE COPRA), DE ALMENDRA DE PALMA O  BABASÚ, Y SUS | - - Los 
demás |  De almendra de palmaDe almendra de palma

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1515909011 LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE 
JOJOBA), | - Aceite de jojoba y sus fracciones |  - Aceite de jojoba y sus fraccionesEn bruto

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1517901000 MARGARINA; MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, | - 
Las demás |  Mezclas de aceites refinados, en envases con capacidad inferior o igual a 
5Mezclas de aceites refinados, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1604131000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDÁNEOS | - - 
Sardinas, sardinelas y espadines |  SardinasSardinas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1604141000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDÁNEOS | - - 
Atunes, listados y bonitos (Sarda spp) |  AtunesAtunes

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1604201000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDÁNEOS | - Las 
demás preparaciones y conservas de pescado |  De atúnDe atún

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2007991010 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS | - - 
Los demás |  De duraznoDe durazno

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2008201000 FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PRE- | - 
Piñas tropicales (ananás) |  En agua edulcorada, incluido el jarabeEn agua edulcorada, 
incluido el jarabe

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2008401000 FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PRE- | - 
Peras |  En agua edulcorada, incluido el jarabeEn agua edulcorada, incluido el jarabe

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2008601000 FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PRE- | - 
Cerezas |  En agua edulcorada, incluido el jarabeEn agua edulcorada, incluido el jarabe

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2008701000 FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PRE- | - 
Duraznos (melocotones)* |  En agua edulcorada, incluido el jarabeEn agua edulcorada, 
incluido el jarabe

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2008921000 FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PRE- | - - 
Mezclas |  En agua edulcorada, incluido el jarabeEn agua edulcorada, incluido el jarabe

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2103201010 PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS Y SAZO- | - 
"Ketchup" y demás salsas de tomate |  Salsa "Ketchup"Salsa «Ketchup»

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2301201000 HARINA, POLVO Y "PELLETS", DE CARNE, DESPOJOS, PESCADO O DE CRUSTÁCE- | - 
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demás inverte |  De 
pescadoDe pescado

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2304001000 TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA |  
Harina y "pellets"Harina y «pellets»
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D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2306301000 TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEI- | - De 
girasol |  Tortas, harinas y "pellets"Tortas, harinas y «pellets»

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2306909000 TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEI- | - 
Los demás |  - Los demásLos demás

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1515902100 LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE 
JOJOBA), | - Aceite de tung y sus fracciones |  Aceite en brutoEn bruto

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0711900000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) CONSERVADAS PROVISIONALMENTE (POR | - 
Alcaparras |  Con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias- Las demás 
hortalizas; mezclas de hortalizas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0302700000 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE | - 
Hígados, huevas y lechas |  - Hígados, huevas y lechas- Hígados, huevas y lechas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303110000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus |  - 
Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus- - 
Salmones rojos (Oncorhynchus nerka)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303210000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Truchas  (Salmo trutta,  Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynch |  - - 
Truchas  (Salmo trutta,  Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynch- - Truchas  
(Salmo trutta,  Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303220000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) |  - - Salmones 
del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho)- - Salmones del Atlántico 
(Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303290000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303310000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Halibut  (fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, H |  - - Halibut  
(fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, H- - Halibut (fletán) 
(Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303320000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Sollas (Pleuronectes platessa) |  - - Sollas (Pleuronectes platessa)- - Sollas (Pleuronectes 
platessa)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303330000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Lenguados (Solea spp) |  - - Lenguados (Solea spp)- - Lenguados (Solea spp)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303390010 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Los demás |  Lenguados (Paralychthys spp)Lenguados (Paralychthys spp)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303410000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) |  - - Albacoras o atunes blancos (Thunnus 
alalunga)- - Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303420000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) |  - - Atunes de aleta amarilla (rabiles) 
(Thunnus albacares)- - Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303430000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Listados o bonitos de vientre rayado |  - - Listados o bonitos de vientre rayado- - Listados o 
bonitos de vientre rayado

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303440000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Los demás |  Ojos grandes (Thunnus obesus)- - Patudos o atunes ojo grande (Thunnus 
obesus)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303510000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto hígados, huevas y lechas |  - Arenques 
(Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto hígados, huevas y lechas- - Arenques (Clupea 
harengus, Clupea pallasii)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303520000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto hígados, hue- |  - 
Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto hígados, hue-- - 
Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303710000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinelas (Sardinella spp) y |  - - Sardinas 
(Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinelas (Sardinella spp) y- - Sardinas (Sardina 
pilchardus, Sardinops spp), sardinelas (Sardinella spp) y espadines

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303720000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) |  - - Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus)- - 
Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303730000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Carboneros (Pollachius virens) |  - - Carboneros (Pollachius virens)- - Carboneros (Pollachius 
virens)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303740000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |  - - Caballas 
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)- - Caballas (Scomber 
scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
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D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303750000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Escualos |  - - Escualos- - Escualos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303760000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Anguilas (Anguilla spp) |  - - Anguilas (Anguilla spp)- - Anguilas (Anguilla spp)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303770000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Róbalos (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) |  - - Róbalos (Dicentrarchus labrax, 
Dicentrarchus punctatus)- - Róbalos (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303780011 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
- Merluzas (Merluccius spp, Urophycis spp) |  EnterasEnteras

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0303800000 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE | - 
Hígados, huevas y lechas |  - Hígados, huevas y lechas- Hígados, huevas y lechas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0304990010 FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA), FRESCOS, REFRIGERA- | -
Las demás |  Pulpa de pescado congeladaPulpa de pescado congelada

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0305100000 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO, INCLUSO COCIDO | 
- Harina, polvo y "pellets" de pescado, aptos para la alimentación humana |  - Harina, polvo y 
"pellets" de pescado, aptos para la alimentación humana- Harina, polvo y «pellets» de 
pescado, aptos para la alimentación humana

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0305200000 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO, INCLUSO COCIDO | 
- Hígados, huevas y lechas, secos, ahumados, salados o en salmuera |  - Hígados, huevas y 
lechas, secos, ahumados, salados o en salmuera- Hígados, huevas y lechas, de pescado, 
secos, ahumados, salados o en salmuera

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0305300000 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO, INCLUSO COCIDO | 
- Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin ahumar |  - Filetes de pescado, secos, 
salados o en salmuera, sin ahumar- Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin 
ahumar

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0305410000 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO, INCLUSO COCIDO | 
- - Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynch |  - - 
Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynch- - 
Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0305420000 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO, INCLUSO COCIDO | 
- - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  - - Arenques (Clupea harengus, Clupea 
pallasii)- - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0305510000 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO, INCLUSO COCIDO | 
- - Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |  - - Bacalaos (Gadus 
morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)- - Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, 
Gadus macrocephalus)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0305610000 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO, INCLUSO COCIDO | 
- - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  - - Arenques (Clupea harengus, Clupea 
pallasii)- - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0305620000 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO, INCLUSO COCIDO | 
- - Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |  - - Bacalaos (Gadus 
morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)- - Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, 
Gadus macrocephalus)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0305630000 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO, INCLUSO COCIDO | 
- - Anchoas (Engraulis spp) |  - - Anchoas (Engraulis spp)- - Anchoas (Engraulis spp)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0305690000 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO, INCLUSO COCIDO | 
- - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0306120000 CRUSTÁCEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELA- | - -
Bogavantes (Homarus spp) |  - - Bogavantes (Homarus spp)- - Bogavantes (Homarus spp)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0306140000 CRUSTÁCEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELA- | - -
Cangrejos (excepto macruros) |  - - Cangrejos (excepto macruros)- - Cangrejos (excepto 
macruros)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0306190000 CRUSTÁCEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELA- | - -
Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para l |  - - Los demás, 
incluidos la harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para l- - Los demás, incluidos la 
harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0307290010 MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGE- | - - 
Los demás |  CongeladosCongelados

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0307390010 MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGE- | - - 
Los demás |  CongeladosCongelados

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0307990011 MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGE- | - - 
Los demás |  Caracoles de marCaracoles de mar

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0710100000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), AUNQUE ESTÉN COCIDAS  EN AGUA O VAPOR, 
| - Papas (patatas)* |  - Papas (patatas)*- Papas (patatas)*
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D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0710210000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), AUNQUE ESTÉN COCIDAS  EN AGUA O VAPOR, 
| - - Arvejas (chícharos, guisantes)* (Pisum sativum) |  - - Arvejas (chícharos, guisantes)* 
(Pisum sativum)- - Arvejas (chícharos, guisantes)* (Pisum sativum)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0710220000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), AUNQUE ESTÉN COCIDAS  EN AGUA O VAPOR, 
| - - Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías)* (Vigna spp, Phaseolus spp) |  - - Porotos 
(frijoles, fréjoles, alubias, judías)* (Vigna spp, Phaseolus spp)- - Porotos (frijoles, fréjoles, 
alubias, judías)* (Vigna spp, Phaseolus spp)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0710290000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), AUNQUE ESTÉN COCIDAS  EN AGUA O VAPOR, 
| - - Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0710300000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), AUNQUE ESTÉN COCIDAS  EN AGUA O VAPOR, 
| - Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles |  - Espinacas (incluida la de Nueva 
Zelanda) y armuelles- Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0710400000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), AUNQUE ESTÉN COCIDAS  EN AGUA O VAPOR, 
| - Maíz dulce |  - Maíz dulce- Maíz dulce

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0710800010 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), AUNQUE ESTÉN COCIDAS  EN AGUA O VAPOR, 
| - Las demás hortalizas (incluso silvestres) |  EspárragosEspárragos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0710900000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), AUNQUE ESTÉN COCIDAS  EN AGUA O VAPOR, 
| - Mezclas de hortalizas (incluso silvestres) |  - Mezclas de hortalizas (incluso silvestres)- 
Mezclas de hortalizas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0711900000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) CONSERVADAS PROVISIONALMENTE (POR | - 
Alcaparras |  Con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias- Las demás 
hortalizas; mezclas de hortalizas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0711400000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) CONSERVADAS PROVISIONALMENTE (POR | - 
Pepinos y pepinillos |  - Pepinos y pepinillos- Pepinos y pepinillos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0711510000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) CONSERVADAS PROVISIONALMENTE (POR | - 
Las demás hortalizas (incluso silvestres); mezclas de hortalizas (incluso silve |  - Las demás 
hortalizas (incluso silvestres); mezclas de hortalizas (incluso silve- - Hongos del género 
Agaricus

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0712200000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) SECAS, BIEN CORTADAS EN TROZOS O EN | - 
Cebollas |  - Cebollas- Cebollas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0712310000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) SECAS, BIEN CORTADAS EN TROZOS O EN | - 
Setas y demás hongos, y trufas |  - Setas y demás hongos, y trufas- - Hongos del género 
Agaricus

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0811100000 FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELA- | - 
Frutillas (fresas)* |  - Frutillas (fresas)*- Frutillas (fresas)*

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0811200000 FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELA- | - 
Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas |  - Frambuesas, zarzamoras, 
moras, moras-frambuesa y grosellas- Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y 
grosellas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0811900011 FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELA- | - 
Los demás |  MelonesMelones

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0812100000 FRUTAS Y OTROS FRUTOS, CONSERVADOS PROVISIONALMENTE (POR EJEMPLO: | - 
Cerezas |  - Cerezas- Cerezas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0812900090 FRUTAS Y OTROS FRUTOS, CONSERVADOS PROVISIONALMENTE (POR EJEMPLO: | - 
Frutillas (fresas)* |  - Frutillas (fresas)*Los demás

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0812900010 FRUTAS Y OTROS FRUTOS, CONSERVADOS PROVISIONALMENTE (POR EJEMPLO: | - 
Frutillas (fresas)* |  - Frutillas (fresas)*Membrillos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

0814000010 CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS),  MELONES O SANDÍAS, FRESCAS, CONGELA- |  De 
cítricosDe cítricos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1208100000 HARINA DE SEMILLAS O DE FRUTOS OLEAGINOSOS, EXCEPTO  LA  HARINA  DE | - De 
habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya) |  - De habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de 
soja (soya)- De habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1208900010 HARINA DE SEMILLAS O DE FRUTOS OLEAGINOSOS, EXCEPTO  LA  HARINA  DE | - Las 
demás |  De girasolDe girasol

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1212999000 ALGARROBAS, ALGAS, REMOLACHA AZUCARERA Y CAÑA DE AZÚCAR, FRESCAS, | - 
Algarrobas y sus semillas |  - Algarrobas y sus semillasLos demás

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1503000010 ESTEARINA SOLAR, ACEITE DE MANTECA DE CERDO, OLEOESTEARINA, OLEOMAR- |  
OleoestearinaOleoestearina
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D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1504200000 GRASAS Y ACEITES, Y SUS FRACCIONES, DE PESCADO O DE MAMÍFEROS MARINOS, 
| - Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado |  - Grasas y 
aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado- Grasas y aceites de 
pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1504300000 GRASAS Y ACEITES, Y SUS FRACCIONES, DE PESCADO O DE MAMÍFEROS MARINOS, 
| - Grasas y aceites de mamíferos marinos y sus fracciones |  - Grasas y aceites de mamíferos 
marinos y sus fracciones- Grasas y aceites de mamíferos marinos y sus fracciones

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1507100000 ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODI- | -
Aceite en bruto, incluso desgomado |  - Aceite en bruto, incluso desgomado- Aceite en bruto, 
incluso desgomado

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1508100000 ACEITE DE MANI (CACAHUATE, CACAHUETE)* Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINA- 
| - Aceite en bruto |  - Aceite en bruto- Aceite en bruto

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1508900000 ACEITE DE MANI (CACAHUATE, CACAHUETE)* Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINA- 
| - Los demás |  - Los demás- Los demás

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1509100000 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR | - 
Virgen |  - Virgen- Virgen

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1510000000 LOS DEMÁS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE ACEI- |  
LOS DEMÁS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE ACEI-
LOS DEMÁS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1511100000 ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR | - 
Aceite en bruto |  - Aceite en bruto- Aceite en bruto

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1511900000 ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1512210000 ACEITES DE GIRASOL, CÁRTAMO O ALGODÓN, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFI- | - 
- Aceite en bruto, incluso sin el gosipol |  - - Aceite en bruto, incluso sin el gosipol- - Aceite en 
bruto, incluso sin gosipol

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1513110000 ACEITES DE COCO (DE COPRA), DE ALMENDRA DE PALMA O  BABASÚ, Y SUS | - - 
Aceite en bruto |  - - Aceite en bruto- - Aceite en bruto

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1513190000 ACEITES DE COCO (DE COPRA), DE ALMENDRA DE PALMA O  BABASÚ, Y SUS | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1514110000 ACEITES DE NABO (DE NABINA), COLZA O MOSTAZA, Y SUS FRACCIONES , INCLUSO | -
Aceites en bruto |  - Aceites en bruto- - Aceites en bruto

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1514191000 ACEITES DE NABO (DE NABINA), COLZA O MOSTAZA, Y SUS FRACCIONES , INCLUSO | -
Los demás |  RefinadosRefinados

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1515110000 LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE 
JOJOBA), | - - Aceite en bruto |  - - Aceite en bruto- - Aceite en bruto

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1515190000 LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE 
JOJOBA), | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1515300000 LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE 
JOJOBA), | - Aceite de ricino y sus fracciones |  - Aceite de ricino y sus fracciones- Aceite de 
ricino y sus fracciones

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1515500000 LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE 
JOJOBA), | - Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones |  - Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus 
fracciones- Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1515901000 LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE 
JOJOBA), | - Aceite de jojoba y sus fracciones |  - Aceite de jojoba y sus fraccionesAceite de 
jojoba y sus fracciones

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1516100010 GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, PARCIAL O | - 
Grasas y aceites, animales, y sus fracciones |  De pescadoDe pescado

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1516200010 GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, PARCIAL O | - 
Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones |  De colza o algodónDe colza o algodón

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1517100000 MARGARINA; MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, | - 
Margarina, excepto la margarina líquida |  - Margarina, excepto la margarina líquida- 
Margarina, excepto la margarina líquida

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1521100000 CERAS VEGETALES (EXCEPTO LOS TRIGLICÉRIDOS), CERA DE ABEJAS O DE OTROS 
| - Ceras vegetales |  - Ceras vegetales- Ceras vegetales
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D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1522000000 DEGRÁS; RESIDUOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO DE GRASAS O CERAS |  
DEGRÁS; RESIDUOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO DE GRASAS O 
CERASDEGRÁS; RESIDUOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO DE GRASAS O 
CERAS,

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1604110000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDÁNEOS | - - 
Salmones |  - - Salmones- - Salmones

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1604120000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDÁNEOS | - - 
Arenques |  - - Arenques- - Arenques

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1604150000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDÁNEOS | - - 
Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |  - - Caballas 
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)- - Caballas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1604160000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDÁNEOS | - - 
Anchoas |  - - Anchoas- - Anchoas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1604190010 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDÁNEOS | - - Los 
demás |  MerluzaMerluza

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1604300000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDÁNEOS | - 
Caviar y sus sucedáneos |  - Caviar y sus sucedáneos- Caviar y sus sucedáneos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1605100000 CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS | - 
Cangrejos, excepto macruros |  - Cangrejos, excepto macruros- Cangrejos (excepto macruros)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1605200000 CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS | - 
Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia |  - Camarones, langostinos y demás 
Decápodos natantia- Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1605300000 CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS | - 
Bogavantes |  - Bogavantes- Bogavantes

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1605400000 CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS | - 
Los demás crustáceos |  - Los demás crustáceos- Los demás crustáceos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

1605900010 CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS | - 
Los demás |  CalamaresCalamares

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2001100000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES | -
Pepinos y pepinillos |  - Pepinos y pepinillos- Pepinos y pepinillos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2001100000

HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES | -
Pepinos y pepinillos |  - Pepinos y pepinillos- Pepinos y pepinillos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2001900000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES | -
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2002100000 TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO | - 
Tomates enteros o en trozos |  - Tomates enteros o en trozos- Tomates enteros o en trozos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2002901000 TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO | - 
Los demás |  JugosJugos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2003100000 SETAS Y DEMÁS HONGOS, Y TRUFAS, PREPARADAS  O CONSERVADAS (EXCEPTO | - 
Setas y demás hongos |  - Setas y demás hongos- Hongos del género Agaricus

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2003200000 SETAS Y DEMÁS HONGOS, Y TRUFAS, PREPARADAS  O CONSERVADAS (EXCEPTO | - 
Trufas |  - Trufas- Trufas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2004100000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PREPARADAS O CONSERVADAS | - 
Papas (patatas)* |  - Papas (patatas)*- Papas (patatas)*

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2004900000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PREPARADAS O CONSERVADAS | - 
Las demás hortalizas (incluso silvestres) y las mezclas de hortalizas |  - Las demás hortalizas 
(incluso silvestres) y las mezclas de hortalizas- Las demás hortalizas y las mezclas de 
hortalizas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2005200000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PREPARADAS O CONSERVADAS | - 
Papas (patatas)* |  - Papas (patatas)*- Papas (patatas)*

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2005400000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PREPARADAS O CONSERVADAS | - 
Arvejas (chícharos, guisantes)* (Pisum sativum) |  - Arvejas (chícharos, guisantes)* (Pisum 
sativum)- Arvejas (chícharos, guisantes)* (Pisum sativum)
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D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2005510000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PREPARADAS O CONSERVADAS | - -
Desvainados |  - - Desvainados- - Desvainados

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2005590000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PREPARADAS O CONSERVADAS | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2005600000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PREPARADAS O CONSERVADAS | - 
Espárragos |  - Espárragos- Espárragos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2005700000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PREPARADAS O CONSERVADAS | - 
Aceitunas |  - Aceitunas- Aceitunas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2005800000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PREPARADAS O CONSERVADAS | - 
Maíz dulce (Zea mays var saccharata) |  - Maíz dulce (Zea mays var saccharata)- Maíz dulce 
(Zea mays var saccharata)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2005990011 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PREPARADAS O CONSERVADAS | - 
Las demás hortalizas (incluso silvestres) y las mezclas de hortalizas |  ChoucrouteChoucroute

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2007910000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS | - - 
De agrios (cítricos) |  - - De agrios (cítricos)- - De agrios (cítricos)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2008110000 FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PRE- | - - 
Maníes (cacahuates, cacahuetes)* |  - - Maníes (cacahuates, cacahuetes)*- - Maníes 
(cacahuates, cacahuetes)*

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2008190000 FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PRE- | - - 
Los demás, incluidas las mezclas |  - - Los demás, incluidas las mezclas- - Los demás, 
incluidas las mezclas

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2008300000 FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PRE- | - 
Agrios (cítricos) |  - Agrios (cítricos)- Agrios (cítricos)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2008500000 FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PRE- | - 
Damascos (chabacanos, albaricoques)* |  - Damascos (chabacanos, albaricoques)*- 
Damascos (chabacanos, albaricoques)*

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2008800000 FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PRE- | - 
Frutillas (fresas)* |  - Frutillas (fresas)*- Frutillas (fresas)*

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2008910000 FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PRE- | - - 
Palmitos |  - - Palmitos- - Palmitos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2008990000 FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PRE- | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2009110010 JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE HOR- | - - 
Congelado |  ConcentradoConcentrado

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2009120010 JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE HOR- | - - 
Los demás |  ConcentradosConcentrados

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2009210010 JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE HOR- | -  
Jugo de toronja o pomelo |  ConcentradoConcentrado

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2009310011 JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE HOR- | - 
Jugo de los demás agrios  (cítricos) |  ConcentradoConcentrado

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2009410000 JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE HOR- | - 
Jugo de piña tropical (ananá) |  - Jugo de piña tropical (ananá)- - De valor Brix inferior o igual a 
20

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2009500000 JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE HOR- | - 
Jugo de tomate |  - Jugo de tomate- Jugo de tomate

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2009610000 JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE HOR- | - 
Jugo de uva (incluido el mosto) |  - Jugo de uva (incluido el mosto)- - De valor Brix inferior o 
igual a 30

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2009710000 JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE HOR- | - 
Jugo de manzana |  - Jugo de manzana- - De valor Brix inferior o igual a 20

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2009800000 JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE HOR- | - 
Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza (incluso silvestres) |  - Jugo de cualquier otra 
fruta o fruto, u hortaliza (incluso silvestres)- Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza
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D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2009900000 JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE HOR- | - 
Mezclas de jugos |  - Mezclas de jugos- Mezclas de jugos

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2305000000 TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN  DEL ACEITE DE MANÍ |  
TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN  DEL ACEITE DE 
MANÍTORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2306100000 TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEI- | - De 
algodón |  - De algodón- De semillas de algodón

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2306200010 TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEI- | - De 
lino |  Harina (incluso en "pellets")Harina (incluso en «pellets»)

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2306410000 TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEI- | - De 
nabo (de nabina) o de colza |  - De nabo (de nabina) o de colza- - Con bajo contenido de ácido 
erúcico

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2306500000 TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEI- | - De 
coco o de copra |  - De coco o de copra- De coco o de copra

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2306600000 TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEI- | - De 
nuez o de almendra de palma |  - De nuez o de almendra de palma- De nuez o de almendra 
de palma

D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; 
frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

2306901000 TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEI- | - De 
germen de maíz |  - De germen de maízDe germen de maiz

D.1520.0.0 Productos lácteos 0401101000 LECHE Y NATA (CREMA), SIN CONCENTRAR, SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO | - Con 
un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso |  Leche UHT ("Ultra High 
Temperature")Leche UHT («Ultra High Temperature»)

D.1520.0.0 Productos lácteos 0401201000 LECHE Y NATA (CREMA), SIN CONCENTRAR, SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO | - Con 
un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6% |  Leche UHT 
("Ultra High Temperature")Leche UHT («Ultra High Temperature»)

D.1520.0.0 Productos lácteos 0401301000 LECHE Y NATA (CREMA), SIN CONCENTRAR, SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO | - Con 
un contenido de materias grasas superior al 6% en peso |  LecheLeche

D.1520.0.0 Productos lácteos 0402101000 LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO | - En 
polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas |  Con un 
contenido de arsénico, plomo o cobre, considerados aisladamente, infCon un contenido de 
arsénico, plomo o cobre, considerados aisladamente,

D.1520.0.0 Productos lácteos 0402211000 LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO | - - 
Sin adición de azúcar ni otro edulcorante |  Leche enteraLeche entera

D.1520.0.0 Productos lácteos 0402291000 LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO | - - 
Las demás |  Leche enteraLeche entera

D.1520.0.0 Productos lácteos 0405901010 MANTECA (MANTEQUILLA)* Y DEMÁS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE; PASTAS LÁC- 
| - Las demás |  Con un contenido de humedad inferior o igual al 0,1%, en pesoCon un 
contenido de humedad inferior o igual al 0,1%, en peso

D.1520.0.0 Productos lácteos 0406101000 QUESOS Y REQUESÓN | - Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón 
|  MozzarellaMozzarella

D.1520.0.0 Productos lácteos 0406901000 QUESOS Y REQUESÓN | - Los demás quesos |  Con un contenido de humedad inferior a 
36,0 % en peso (pasta dura)Con un contenido de humedad inferior al 36,0 % en peso (pasta 
dura)

D.1520.0.0 Productos lácteos 2105001000 HELADOS, INCLUSO CON CACAO |  En envases inmediatos de contenido inferior o igual a 2 
kgEn envases inmediatos de contenido inferior o igual a 2 kg

D.1520.0.0 Productos lácteos 0402910011 LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO | - - 
Sin adición de azúcar ni otro edulcorante |  EnteraEntera

D.1520.0.0 Productos lácteos 0402990010 LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO | - - 
Las demás |  LecheLeche

D.1520.0.0 Productos lácteos 0403100000 SUERO DE MANTECA (DE MANTEQUILLA)*, LECHE Y NATA (CREMA)  CUAJADAS, YO- | -
Yogur |  - Yogur- Yogur

D.1520.0.0 Productos lácteos 0403900000 SUERO DE MANTECA (DE MANTEQUILLA)*, LECHE Y NATA (CREMA)  CUAJADAS, YO- | -
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.1520.0.0 Productos lácteos 0404100000 LACTOSUERO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDUL- 
| - Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar |  - 
Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar- 
Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de

D.1520.0.0 Productos lácteos 0404900000 LACTOSUERO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDUL- 
| - Los demás |  - Los demás- Los demás

D.1520.0.0 Productos lácteos 0405100000 MANTECA (MANTEQUILLA)* Y DEMÁS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE; PASTAS LÁC- 
| - Manteca (mantequilla)* |  - Manteca (mantequilla)*- Manteca (mantequilla)*

D.1520.0.0 Productos lácteos 0405200000 MANTECA (MANTEQUILLA)* Y DEMÁS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE; PASTAS LÁC- 
| - Pastas lácteas para untar |  - Pastas lácteas para untar- Pastas lácteas para untar

D.1520.0.0 Productos lácteos 0406200010 QUESOS Y REQUESÓN | - Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo |  RalladoRallado
D.1520.0.0 Productos lácteos 0406300000 QUESOS Y REQUESÓN | - Queso fundido, excepto el rallado o en polvo |  - Queso fundido, 

excepto el rallado o en polvo- Queso fundido, excepto el rallado o en polvo
D.1520.0.0 Productos lácteos 0406400000 QUESOS Y REQUESÓN | - Queso de pasta azul |  - Queso de pasta azul- Queso de pasta 

azul y demás quesos que presenten vetas producidas por
D.1520.0.0 Productos lácteos 1702110000 LOS DEMÁS AZÚCARES, INCLUIDAS LA LACTOSA, MALTOSA, GLUCOSA Y FRUCTO- | - -

Con un contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en la |  - - Con un 
contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en la- - Con un contenido de 
lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en

D.1520.0.0 Productos lácteos 1702190000 LOS DEMÁS AZÚCARES, INCLUIDAS LA LACTOSA, MALTOSA, GLUCOSA Y FRUCTO- | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.1520.0.0 Productos lácteos 3501100010 CASEÍNA, CASEINATOS Y DEMÁS DERIVADOS DE LA CASEÍNA; COLAS DE CASEÍNA | - 
Caseína |  Calidad alimentariaCalidad alimentaria

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

2302400000 SALVADOS, MOYUELOS Y DEMÁS RESIDUOS DEL CERNIDO, DE LA MOLIENDA O | - De 
arroz |  Moyuelo- De los demás cereales
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D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1006201000 ARROZ | - Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) |  ParboilizadoParboilizado

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1006301110 ARROZ | - Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado |  PulidoPulido

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1101001000 HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLÓN) |  De trigoDe trigo

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1515291000 LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE 
JOJOBA), | - - Los demás |  Refinado, en envases con capacidad inferior o igual a 5 lRefinado, 
en envases con capacidad inferior o igual a 5 l

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1702301100 LOS DEMÁS AZÚCARES, INCLUIDAS LA LACTOSA, MALTOSA, GLUCOSA Y FRUCTO- | - 
Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, en es |  
Químicamente puraQuímicamente pura

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1702401000 LOS DEMÁS AZÚCARES, INCLUIDAS LA LACTOSA, MALTOSA, GLUCOSA Y FRUCTO- | - 
Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa, en estado seco, supe |  
GlucosaGlucosa

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1702601000 LOS DEMÁS AZÚCARES, INCLUIDAS LA LACTOSA, MALTOSA, GLUCOSA Y FRUCTO- | - 
Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, en esta |  
FructosasFructosas

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

2302301000 SALVADOS, MOYUELOS Y DEMÁS RESIDUOS DEL CERNIDO, DE LA MOLIENDA O | - De 
trigo |  MoyueloMoyuelo

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

2309901000 PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS | - 
Las demás |  Preparaciones destinadas a proporcionar al animal la totalidad de los 
elemePreparaciones destinadas a proporcionar al animal la totalidad de los

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1006400000 ARROZ | - Arroz partido |  - Arroz partido- Arroz partido

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1102100000 HARINA DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLÓN) | - 
Harina de centeno |  - Harina de centeno- Harina de centeno

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1102200000 HARINA DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLÓN) | - 
Harina de maíz |  - Harina de maíz- Harina de maíz

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1102900020 HARINA DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLÓN) | - 
Harina de arroz |  - Harina de arrozDe arroz

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1102900010 HARINA DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLÓN) | - Las 
demás |  De avenaDe avena

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1103110000 GRAÑONES, SÉMOLA Y "PELLETS", DE CEREALES | - - De trigo |  - - De trigo- - De trigo

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1103190000 GRAÑONES, SÉMOLA Y "PELLETS", DE CEREALES | - - De avena |  - - De avena- - De los 
demás cereales

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1103130000 GRAÑONES, SÉMOLA Y "PELLETS", DE CEREALES | - - De maíz |  - - De maíz- - De maíz

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1103190000 GRAÑONES, SÉMOLA Y "PELLETS", DE CEREALES | - - De avena |  - - De avena- - De los 
demás cereales

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1103190000 GRAÑONES, SÉMOLA Y "PELLETS", DE CEREALES | - - De avena |  - - De avena- - De los 
demás cereales

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1103200000 GRAÑONES, SÉMOLA Y "PELLETS", DE CEREALES | - - De trigo |  - - De trigo- «Pellets»

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1103200000 GRAÑONES, SÉMOLA Y "PELLETS", DE CEREALES | - - De trigo |  - - De trigo- «Pellets»

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1104190090 GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRO MODO (POR EJEMPLO: MONDA- | - - 
De cebada |  - - De cebadaLos demás

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1104120000 GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRO MODO (POR EJEMPLO: MONDA- | - - 
De avena |  - - De avena- - De avena

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1104190010 GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRO MODO (POR EJEMPLO: MONDA- | - - 
De cebada |  - - De cebadaDe maíz

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1104290000 GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRO MODO (POR EJEMPLO: MONDA- | - - 
De cebada |  - - De cebada- - De los demás cereales

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1104220000 GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRO MODO (POR EJEMPLO: MONDA- | - - 
De avena |  - - De avena- - De avena

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1104230000 GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRO MODO (POR EJEMPLO: MONDA- | - - 
De maíz |  - - De maíz- - De maíz

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1104290000 GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRO MODO (POR EJEMPLO: MONDA- | - - 
De cebada |  - - De cebada- - De los demás cereales

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1104300000 GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRO MODO (POR EJEMPLO: MONDA- | - 
Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido |  - Germen de cereales entero, 
aplastado, en copos o molido- Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1105100000 HARINA, SÉMOLA, POLVO, COPOS, GRÁNULOS Y "PELLETS" DE PAPA (PATATA)* | - 
Harina, sémola y polvo |  - Harina, sémola y polvo- Harina, sémola y polvo
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D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1105200000 HARINA, SÉMOLA, POLVO, COPOS, GRÁNULOS Y "PELLETS" DE PAPA (PATATA)* | - 
Copos, gránulos y "pellets" |  - Copos, gránulos y "pellets"- Copos, gránulos y «pellets»

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1106100000 HARINA, SÉMOLA Y POLVO DE LAS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE LA PAR- | 
- De las hortalizas (incluso silvestres) de la partida no 0713 |  - De las hortalizas (incluso 
silvestres) de la partida no 0713- De las hortalizas de la partida 0713

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1106200000 HARINA, SÉMOLA Y POLVO DE LAS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE LA PAR- | 
- De sagú o de las raíces o tubérculos de la partida no 0714 |  - De sagú o de las raíces o 
tubérculos de la partida no 0714- De sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 0714

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1106300000 HARINA, SÉMOLA Y POLVO DE LAS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE LA PAR- | 
- De los productos del Capítulo 8 |  - De los productos del Capítulo 8- De los productos del 
Capítulo 8

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1108110000 ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA | - - Almidón de trigo |  - - Almidón de trigo- - Almidón de trigo

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1108120000 ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA | - - Almidón de maíz |  - - Almidón de maíz- - Almidón de 
maíz

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1108130000 ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA | - - Fécula de papa (patata)* |  - - Fécula de papa (patata)*- - 
Fécula de papa (patata)*

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1108140000 ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA | - - Fécula de mandioca (yuca)* |  - - Fécula de mandioca 
(yuca)*- - Fécula de mandioca (yuca)*

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1108190000 ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA | - - Los demás almidones y féculas |  - - Los demás 
almidones y féculas- - Los demás almidones y féculas

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1108200000 ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA | - Inulina |  - Inulina- Inulina

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1109000000 GLUTEN DE TRIGO, INCLUSO SECO |  GLUTEN DE TRIGO, INCLUSO SECOGLUTEN DE 
TRIGO, INCLUSO SECO

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1515210000 LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE 
JOJOBA), | - - Aceite en bruto |  - - Aceite en bruto- - Aceite en bruto

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1702500000 LOS DEMÁS AZÚCARES, INCLUIDAS LA LACTOSA, MALTOSA, GLUCOSA Y FRUCTO- | - 
Fructosa químicamente pura |  - Fructosa químicamente pura- Fructosa Químicamente pura

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1702900000 LOS DEMÁS AZÚCARES, INCLUIDAS LA LACTOSA, MALTOSA, GLUCOSA Y FRUCTO- | - 
Los demás, incluido el azúcar invertido |  - Los demás, incluido el azúcar invertido- Los demás, 
incluido el azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar,

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1901200000 EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, SÉMOLA, AL- | - 
Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o ga |  - Mezclas 
y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o ga- Mezclas y pastas 
para la preparación de productos de panadería, pastelería o

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1903000000 TAPIOCA Y SUS SUCEDÁNEOS PREPARADOS CON FÉCULA, EN COPOS, GRUMOS, |  
TAPIOCA Y SUS SUCEDÁNEOS PREPARADOS CON FÉCULA, EN COPOS, 
GRUMOS,TAPIOCA Y SUS SUCEDÁNEOS PREPARADOS CON FÉCULA, EN COPOS,

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1904100000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO | - 
Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado |  - Productos a base de 
cereales, obtenidos por inflado o tostado- Productos a base de cereales obtenidos por inflado 
o tostado

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1904200000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO | - 
Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mez |  - 
Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mez- 
Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

1904300000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO | - Los 
demás |  - Los demás- Trigo bulgur

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

2302100000 SALVADOS, MOYUELOS Y DEMÁS RESIDUOS DEL CERNIDO, DE LA MOLIENDA O | - De 
maíz |  - De maíz- De maíz

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

2302400000 SALVADOS, MOYUELOS Y DEMÁS RESIDUOS DEL CERNIDO, DE LA MOLIENDA O | - De 
arroz |  Moyuelo- De los demás cereales

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

2302500000 SALVADOS, MOYUELOS Y DEMÁS RESIDUOS DEL CERNIDO, DE LA MOLIENDA O | - De 
leguminosas |  - De leguminosas- De leguminosas

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

2303100000 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL ALMIDÓN Y RESIDUOS SIMILARES, PULPA DE RE- | - 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares |  - Residuos de la industria del 
almidón y residuos similares- Residuos de la industria del almidón y residuos similares

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

2303200000 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL ALMIDÓN Y RESIDUOS SIMILARES, PULPA DE RE- | - 
Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industr |  - Pulpa 
de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industr- Pulpa de 
remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

2303300000 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL ALMIDÓN Y RESIDUOS SIMILARES, PULPA DE RE- | - 
Heces y desperdicios de cervecería o de destilería |  - Heces y desperdicios de cervecería o 
de destilería- Heces y desperdicios de cervecería o de destilería

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

2309100000 PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS | - 
Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor |  - Alimentos para 
perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor- Alimentos para perros o gatos, 
acondicionados para la venta al por menor

D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales

3505100000 DEXTRINA Y DEMÁS ALMIDONES Y FÉCULAS MODIFICADOS (POR EJEMPLO: ALMI- | - 
Dextrina y demás almidones y féculas modificados |  - Dextrina y demás almidones y féculas 
modificados- Dextrina y demás almidones y féculas modificados

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1905201000 PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA O GALLETERÍA, INCLUSO CON ADICIÓN | - 
Pan de especias |  - Pan de especiasPan dulce

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1905901000 PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA O GALLETERÍA, INCLUSO CON ADICIÓN | - 
Los demás |  Pan de sandwich o de moldePan sandwich o de molde
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D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1902110000 PASTAS ALIMENTICIAS, INCLUSO COCIDAS O RELLENAS (DE CARNE U OTRAS SUS- | - 
- Que contengan huevo |  - - Que contengan huevo- - Que contengan huevo

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1902190000 PASTAS ALIMENTICIAS, INCLUSO COCIDAS O RELLENAS (DE CARNE U OTRAS SUS- | - 
- Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1902200000 PASTAS ALIMENTICIAS, INCLUSO COCIDAS O RELLENAS (DE CARNE U OTRAS SUS- | - 
Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma |  - Pastas 
alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma- Pastas alimenticias 
rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1902300000 PASTAS ALIMENTICIAS, INCLUSO COCIDAS O RELLENAS (DE CARNE U OTRAS SUS- | - 
Las demás pastas alimenticias |  - Las demás pastas alimenticias- Las demás pastas 
alimenticias

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1902400000 PASTAS ALIMENTICIAS, INCLUSO COCIDAS O RELLENAS (DE CARNE U OTRAS SUS- | - 
Cuscús |  - Cuscús- Cuscús

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1905100000 PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA O GALLETERÍA, INCLUSO CON ADICIÓN | - 
Pan crujiente llamado "Knackebrot" |  - Pan crujiente llamado "Knackebrot"- Pan crujiente 
llamado «knäckebrot»

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1905310010 PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA O GALLETERÍA, INCLUSO CON ADICIÓN | - 
Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rell |  Sin adición de 
cacaoSin adición de cacao

D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería 1905400000 PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA O GALLETERÍA, INCLUSO CON ADICIÓN | - 
Pan tostado y productos similares tostados |  - Pan tostado y productos similares tostados- 
Pan tostado y productos similares tostados

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

0903001000 YERBA MATE |  Simplemente canchadaSimplemente canchada

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1704901000 ARTÍCULOS DE CONFITERÍA SIN CACAO (INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO) | - Los 
demás |  Chocolate blancoChocolate blanco

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1806311000 CHOCOLATE Y DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO | - - 
Rellenos |  ChocolateChocolate

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1806321010 CHOCOLATE Y DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO | - - 
Sin rellenar |  Solamente aromatizadoSolamente aromatizado

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1901101000 EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, SÉMOLA, AL- | - 
Preparaciones para la alimentación infantil, acondicionadas para la venta al po |  Leche 
modificadaLeche modificada

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1901901000 EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, SÉMOLA, AL- | - 
Los demás |  Extracto de maltaExtracto de malta

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2101111000 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ, TÉ O YERBA MATE Y PRE- | - - 
Extractos, esencias y concentrados |  Café soluble, incluso descafeinadoCafé soluble, incluso 
descafeinado

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2101201000 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ, TÉ O YERBA MATE Y PRE- | - 
Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base |  De téDe 
té

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2103101000 PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS Y SAZO- | - 
Salsa de soja (soya) |  En envases inmediatos de contenido inferior o igual a 1 kgEn envases 
inmediatos de contenido inferior o igual a 1 kg

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2103301000 PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS Y SAZO- | - 
Harina de mostaza y mostaza preparada |  Harina de mostazaHarina de mostaza

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2103901100 PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS Y SAZO- | - 
Los demás |  En envases inmediatos de contenido inferior o igual a 1 kgEn envases 
inmediatos de contenido inferior o igual a 1 kg

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2104101100 PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS; SOPAS, POTAJES O CALDOS, | - 
Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados |  En 
envases inmediatos de contenido inferior o igual a 1 kgEn envases inmediatos de contenido 
inferior o igual a 1 kg

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2106901000 PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA | - 
Las demás |  Preparaciones del tipo de las utilizadas para la elaboración de 
bebidasPreparaciones de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

0408110000 HUEVOS DE AVE SIN CÁSCARA (CASCARÓN) Y YEMAS DE HUEVO, FRESCOS, SECOS, 
| - - Secas |  - - Secas- - Secas

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

0408190000 HUEVOS DE AVE SIN CÁSCARA (CASCARÓN) Y YEMAS DE HUEVO, FRESCOS, SECOS, 
| - - Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

0408910000 HUEVOS DE AVE SIN CÁSCARA (CASCARÓN) Y YEMAS DE HUEVO, FRESCOS, SECOS, 
| - - Secos |  - - Secos- - Secos

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

0408990000 HUEVOS DE AVE SIN CÁSCARA (CASCARÓN) Y YEMAS DE HUEVO, FRESCOS, SECOS, 
| - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

0806200000 UVAS, FRESCAS O SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS | - Secas, incluidas las pasas |  - 
Secas, incluidas las pasas- Secas, incluidas las pasas

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

0901120000 CAFÉ, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ; | - - 
Descafeinado |  - - Descafeinado- - Descafeinado

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

0901210000 CAFÉ, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ; | - - 
Sin descafeinar |  - - Sin descafeinar- - Sin descafeinar

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

0901220000 CAFÉ, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ; | - - 
Descafeinado |  - - Descafeinado- - Descafeinado

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

0901900000 CAFÉ, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ; | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

0902100000 TÉ, INCLUSO AROMATIZADO | - Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos 
con un contenido infe |  - Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un 
contenido infe- Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido
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D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

0902300000 TÉ, INCLUSO AROMATIZADO | - Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, 
presentados en envases inme |  - Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, 
presentados en envases inme- Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, 
presentados en envases

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

0902400000 TÉ, INCLUSO AROMATIZADO | - Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, 
presentados de otra forma |  - Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, 
presentados de otra forma- Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados 
de otra forma

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1602100000 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE | - 
Preparaciones homogeneizadas |  - Preparaciones homogeneizadas- Preparaciones 
homogeneizadas

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1701110000 AZÚCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUÍMICAMENTE PURA, EN ES- | - - 
De caña |  - - De caña- - De caña

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1701120000 AZÚCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUÍMICAMENTE PURA, EN ES- | - - 
De remolacha |  - - De remolacha- - De remolacha

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1701910000 AZÚCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUÍMICAMENTE PURA, EN ES- | - - 
Con adición de aromatizante o colorante |  - - Con adición de aromatizante o colorante- - Con 
adición de aromatizante o colorante

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1701990000 AZÚCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUÍMICAMENTE PURA, EN ES- | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1702200000 LOS DEMÁS AZÚCARES, INCLUIDAS LA LACTOSA, MALTOSA, GLUCOSA Y FRUCTO- | - 
Azúcar y jarabe de arce ("maple") |  - Azúcar y jarabe de arce ("maple")- Azúcar y jarabe de 
arce («maple»)

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1703100000 MELAZA PROCEDENTE DE LA EXTRACCIÓN O DEL REFINADO DEL AZÚCAR | - Melaza 
de caña |  - Melaza de caña- Melaza de caña

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1703900000 MELAZA PROCEDENTE DE LA EXTRACCIÓN O DEL REFINADO DEL AZÚCAR | - Las 
demás |  - Las demás- Las demás

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1704100000 ARTÍCULOS DE CONFITERÍA SIN CACAO (INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO) | - 
Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar |  - Chicles y demás gomas 
de mascar, incluso recubiertos de azúcar- Chicles y demás gomas de mascar, incluso 
recubiertos de azúcar

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1802000000 CÁSCARA, PELÍCULAS Y DEMÁS RESIDUOS DE CACAO |  CÁSCARA, PELÍCULAS Y 
DEMÁS RESIDUOS DE CACAOCÁSCARA, PELÍCULAS Y DEMÁS RESIDUOS DE CACAO

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1803100000 PASTA DE CACAO, INCLUSO DESGRASADA | - Sin desgrasar |  - Sin desgrasar- Sin 
desgrasar

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1803200000 PASTA DE CACAO, INCLUSO DESGRASADA | - Desgrasada total o parcialmente |  - 
Desgrasada total o parcialmente- Desgrasada total o parcialmente

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1804000000 MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO |  MANTECA, GRASA Y ACEITE DE 
CACAOMANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1805000000 CACAO EN POLVO SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE |  CACAO EN 
POLVO SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTECACAO EN POLVO SIN 
ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1806100000 CHOCOLATE Y DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO | - 
Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante |  - Cacao en polvo con adición de 
azúcar u otro edulcorante- Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1806200011 CHOCOLATE Y DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO | - 
Las demás preparaciones, bien en bloques o  barras con peso superior a  2 kg, b |  Para 
cobertura (incluso chocolate fundente)Para cobertura (incluso chocolate fundente)

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

1806900011 CHOCOLATE Y DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO | - 
Los demás |  Para cobertura (incluso chocolate fundente)Para cobertura (incluso chocolate 
fundente)

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2005100000 LAS DEMÁS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PREPARADAS O CONSERVADAS | - 
Hortalizas homogeneizadas |  - Hortalizas homogeneizadas- Hortalizas homogeneizadas

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2006000000 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRUTAS U OTROS FRUTOS O SUS CORTEZAS |  
HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRUTAS U OTROS FRUTOS O SUS 
CORTEZASHORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O SUS CORTEZAS Y DEMÀS 
CORTEZAS

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2007100000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS | - 
Preparaciones homogeneizadas |  - Preparaciones homogeneizadas- Preparaciones 
homogeneizadas

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2101120000 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ, TÉ O YERBA MATE Y PRE- | - - 
Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café |  - - 
Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café- - 
Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2101300000 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ, TÉ O YERBA MATE Y PRE- | - 
Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencia |  - 
Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencia- Achicoria 
tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos,

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2102100010 LEVADURAS (VIVAS O MUERTAS); LOS DEMÁS MICROORGANISMOS MONOCELU- | - 
Levaduras vivas |  Levaduras madres de cultivoLevaduras madres de cultivo

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2102200000 LEVADURAS (VIVAS O MUERTAS); LOS DEMÁS MICROORGANISMOS MONOCELU- | - 
Levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos |  - Levaduras 
muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos- Levaduras muertas; los demás 
microorganismos monocelulares muertos

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2102300000 LEVADURAS (VIVAS O MUERTAS); LOS DEMÁS MICROORGANISMOS MONOCELU- | - 
Polvos para hornear preparados |  - Polvos para hornear preparados- Polvos preparados para 
esponjar masas
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D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2104200000 PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS; SOPAS, POTAJES O CALDOS, | - 
Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas |  - Preparaciones alimenticias 
compuestas homogeneizadas- Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2106100000 PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA | - 
Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas |  - Concentrados de proteínas y 
sustancias proteicas texturadas- Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

2209000000 VINAGRE Y SUCEDÁNEOS DEL VINAGRE OBTENIDOS A PARTIR DEL ÁCIDO ACÉTICO |  
VINAGRE Y SUCEDÁNEOS DEL VINAGRE OBTENIDOS A PARTIR DEL ÁCIDO 
ACÉTICOVINAGRE Y SUCEDÁNEOS DEL VINAGRE OBTENIDOS A PARTIR DEL ÁCIDO

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

3502110000 ALBÚMINAS (INCLUIDOS LOS CONCENTRADOS DE VARIAS PROTEÍNAS DE LACTO- | - - 
Seca |  - - Seca- - Seca

D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, 
productos de confitería y otros  productos alimenticios 
n.c.p.        

3502190000 ALBÚMINAS (INCLUIDOS LOS CONCENTRADOS DE VARIAS PROTEÍNAS DE LACTO- | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.155T.0.0 Bebidas 1107101010 MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES), INCLUSO TOSTADA | - Sin tostar |  De 
cebadaDe cebada

D.155T.0.0 Bebidas 1107201010 MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES), INCLUSO TOSTADA | - Tostada |  De 
cebadaDe cebada

D.155T.0.0 Bebidas 2204101000 VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL | - 
Vino espumoso |  Tipo champaña (champagne)Tipo champaña (champagne)

D.155T.0.0 Bebidas 2206001000 LAS DEMÁS BEBIDAS FERMENTADAS (POR EJEMPLO: SIDRA, PERADA, AGUAMIEL); |  
SidraSidra

D.155T.0.0 Bebidas 2207201000 ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO | -
Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación |  Alcohol 
etílicoAlcohol etílico

D.155T.0.0 Bebidas 2208301000 ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO | -
Whisky |  De graduación alcohólica superior a 50% vol, en recipientes con capacidadCon 
grado alcohólico volumétrico superior al 50 % vol, en recipientes

D.155T.0.0 Bebidas 2201100010 AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL NATURAL O ARTIFICIAL Y LA GASEADA, SIN A- | - 
Agua mineral y agua gaseada |  Agua mineral, incluso gaseadaAgua mineral, incluso gaseada

D.155T.0.0 Bebidas 2201900000 AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL NATURAL O ARTIFICIAL Y LA GASEADA, SIN A- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.155T.0.0 Bebidas 2202100000 AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICIÓN DE AZÚCAR U | - 
Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edul |  - Agua, 
incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edul- Agua, incluidas el 
agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro

D.155T.0.0 Bebidas 2202900011 AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICIÓN DE AZÚCAR U | - 
Las demás |  Bebida a base de cebada malteada y lúpulo, denominada "Malta"Bebida a base 
de cebada malteada y lúpulo, denominada «Malta»

D.155T.0.0 Bebidas 2203000010 CERVEZA DE MALTA |  Envasada en botellas de vidrioEnvasada en botellas de vidrio
D.155T.0.0 Bebidas 2204210010 VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL | - - 

En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l |  Vinos finos de mesaVinos finos de mesa

D.155T.0.0 Bebidas 2204290020 VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL | - - 
Los demás |  VinosVinos

D.155T.0.0 Bebidas 2204300000 VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL | - 
Los demás mostos de uva |  - Los demás mostos de uva- Los demás mostos de uva

D.155T.0.0 Bebidas 2205100000 VERMUT Y DEMÁS VINOS DE UVAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUS- | - 
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l |  - En recipientes con capacidad inferior o 
igual a 2 l- En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l

D.155T.0.0 Bebidas 2205900000 VERMUT Y DEMÁS VINOS DE UVAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUS- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.155T.0.0 Bebidas 2207100000 ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO | -
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o |  - Alcohol etílico 
sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o- Alcohol etílico sin 
desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico

D.155T.0.0 Bebidas 2208200000 ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO | -
Aguardiente de vino o de orujo de uvas |  - Aguardiente de vino o de orujo de uvas- 
Aguardiente de vino o de orujo de uvas

D.155T.0.0 Bebidas 2208400000 ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO | -
Ron y demás aguardientes de caña |  - Ron y demás aguardientes de caña- Ron y demás 
aguardientes prodecentes de la destilación, previa fermentación,

D.155T.0.0 Bebidas 2208500000 ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO | -
"Gin" y ginebra |  - "Gin" y ginebra- Gin y ginebra

D.155T.0.0 Bebidas 2208600000 ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO | -
Vodka |  - Vodka- Vodka

D.155T.0.0 Bebidas 2208700000 ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO | -
Licores |  - Licores- Licores

D.155T.0.0 Bebidas
22089000

ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO | -
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.155T.0.0 Bebidas 2307000000 LÍAS O HECES DE VINO; TÁRTARO BRUTO |  LÍAS O HECES DE VINO; TÁRTARO 
BRUTOLÍAS O HECES DE VINO; TÁRTARO BRUTO

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado y otros 
productos derivados del tabaco

2403991000 LOS DEMÁS TABACOS Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO, ELABORADOS; TABACO "HO- | - -
Los demás |  Extractos y jugosExtractos y jugos

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado y otros 
productos derivados del tabaco

2402100000 CIGARROS (PUROS) (INCLUSO DESPUNTADOS), CIGARRITOS (PURITOS) Y CIGA- | - 
Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan ta |  - Cigarros 
(puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan ta- Cigarros (puros) 
(incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado y otros 
productos derivados del tabaco

2402200000 CIGARROS (PUROS) (INCLUSO DESPUNTADOS), CIGARRITOS (PURITOS) Y CIGA- | - 
Cigarrillos que contengan tabaco |  - Cigarrillos que contengan tabaco- Cigarrillos que 
contengan Tabaco

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado y otros 
productos derivados del tabaco

2402900000 CIGARROS (PUROS) (INCLUSO DESPUNTADOS), CIGARRITOS (PURITOS) Y CIGA- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado y otros 
productos derivados del tabaco

2403100000 LOS DEMÁS TABACOS Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO, ELABORADOS; TABACO "HO- | - 
Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de  tabaco en cualquier proporción |  - Tabaco 
para fumar, incluso con sucedáneos de  tabaco en cualquier proporción- Tabaco para fumar, 
incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción
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D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado y otros 
productos derivados del tabaco

2403910000 LOS DEMÁS TABACOS Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO, ELABORADOS; TABACO "HO- | - -
Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido" |  - - Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido"- - 
Tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»

D.17TT.0.0 Productos textiles 5607902000 CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, ESTÉN O NO TRENZADOS, INCLUSO IMPREG- | - 
De yute o de otras fibras textiles del líber de la partida no 5303 |  Inferior al número métrico 
0,75 por hilo sencilloDe yute, inferior al número métrico 0,75 por hilo sencillo

D.17TT.0.0 Productos textiles 5007101000 TEJIDOS DE SEDA, O DE DESPERDICIOS DE SEDA | - Tejidos de borrilla |  Estampados, 
teñidos o de hilados de distintos coloresEstampados, teñidos o de hilados de distintos colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5007201000 TEJIDOS DE SEDA, O DE DESPERDICIOS DE SEDA | - Los demás tejidos con un contenido 
de seda o de desperdicios de seda, distintos |  Estampados, teñidos o de hilados de distintos 
coloresEstampados, teñidos o de hilados de distintos colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5105291011 LANA Y PELO FINO U ORDINARIO, CARDADOS O PEINADOS (INCLUIDA LA "LANA | - - 
Las demás |  De finura inferior o igual a 21 micrómetrosDe finura inferior o igual a 21 
micrómetros

D.17TT.0.0 Productos textiles 5107101110 HILADOS DE LANA PEINADA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR | - 
Con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5111111010 TEJIDOS DE LANA CARDADA O PELO FINO CARDADO | - - De gramaje inferior o igual a 
300 g/m2 |  Cien por ciento (pura lana)Cien por ciento (pura lana)

D.17TT.0.0 Productos textiles 5111301000 TEJIDOS DE LANA CARDADA O PELO FINO CARDADO | - Los demás, mezclados exclusiva 
o principalmente con fibras sintéticas o artific |  De lana, afieltrados, con trama mezclada 
exclusivamente con fibras sintéticDe lana, afieltrados, con trama mezclada exclusivamente 
con fibras

D.17TT.0.0 Productos textiles 5112191010 TEJIDOS DE LANA PEINADA O PELO FINO PEINADO | - - Los demás |  Cien por ciento 
(pura lana)Cien por ciento (pura lana)

D.17TT.0.0 Productos textiles 5112201010 TEJIDOS DE LANA PEINADA O PELO FINO PEINADO | - Los demás, mezclados exclusiva o 
principalmente con filamentos sintéticos o art |  Con filamentos sintéticosCon filamentos 
sintéticos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5112301010 TEJIDOS DE LANA PEINADA O PELO FINO PEINADO | - Los demás, mezclados exclusiva o 
principalmente con fibras sintéticas o artific |  Con fibras sintéticasCon fibras sintéticas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5113001100 TEJIDOS DE PELO ORDINARIO O DE CRIN |  Con un contenido de pelo ordinario superior o 
igual al 85%, en pesoCon un contenido de pelo ordinario superior o igual al 85 % en peso

D.17TT.0.0 Productos textiles 5204111100 HILO DE COSER DE ALGODÓN, INCLUSO ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR | - 
- Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso |  De dos cabosDe dos cabos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205131000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (s |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205231000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (s |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209421000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
Tejidos de mezclilla ("denim") |  Con hilados teñidos en "índigo blue" según Colour Index 
73000Con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211421000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
Tejidos de mezclilla ("denim") |  Con hilados teñidos en "índigo blue" según Colour Index 
73000Con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000

D.17TT.0.0 Productos textiles 5301211000 LINO EN BRUTO O TRABAJADO, PERO SIN HILAR; ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE | - - 
Agramado o espadado |  AgramadoAgramado

D.17TT.0.0 Productos textiles 5301291000 LINO EN BRUTO O TRABAJADO, PERO SIN HILAR; ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE | - - 
Los demás |  PeinadoPeinado

D.17TT.0.0 Productos textiles 5303901000 YUTE Y DEMÁS FIBRAS TEXTILES DEL LÍBER (EXCEPTO EL LINO, CÁÑAMO Y RAMIO), | 
- Los demás |  YuteYute

D.17TT.0.0 Productos textiles 5307101000 HILADOS DE YUTE O DEMÁS FIBRAS TEXTILES DEL LÍBER DE LA PARTIDA NO 5303 | - 
Sencillos |  De yuteDe yute

D.17TT.0.0 Productos textiles 5307201000 HILADOS DE YUTE O DEMÁS FIBRAS TEXTILES DEL LÍBER DE LA PARTIDA NO 5303 | - 
Retorcidos o cableados |  De yuteDe yute

D.17TT.0.0 Productos textiles 5310101000 TEJIDOS DE YUTE O DEMÁS FIBRAS TEXTILES DEL LÍBER DE LA PARTIDA NO 5303 | - 
Crudos |  Arpillera de yuteArpillera de yute

D.17TT.0.0 Productos textiles 5401101100 - De filamentos sintéticos |  Sin acondicionar para la venta al por menorSin acondicionar para 
la venta al por menor

D.17TT.0.0 Productos textiles 5401201100 - De filamentos artificiales |  Sin acondicionar para la venta al por menorSin acondicionar para 
la venta al por menor

D.17TT.0.0 Productos textiles 5402611000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
De nailon o demás poliamidas |  De aramida (poliamida aromática)De aramidas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407101100 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - 
Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas o |  De aramida 
(poliamida aromática)De aramidas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407521000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Teñidos |  Sin hilos de cauchoSin hilos de caucho

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509121000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Retorcidos o cableados |  De aramida (poliamida aromática)De aramidas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5512911000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE FIBRAS | - -  
Crudos o blanqueados |  De aramida (poliamida aromática)De aramidas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5512991000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE FIBRAS | - 
Los demás |  De aramida (poliamida aromática)De aramidas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5601211000 GUATA DE MATERIA TEXTIL Y ARTÍCULOS DE ESTA GUATA; FIBRAS TEXTILES | - - De 
algodón |  GuataGuata

D.17TT.0.0 Productos textiles 5601221100 GUATA DE MATERIA TEXTIL Y ARTÍCULOS DE ESTA GUATA; FIBRAS TEXTILES | - - De 
fibras sintéticas o artificiales |  De aramida (poliamida aromática)De aramidas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5601301000 GUATA DE MATERIA TEXTIL Y ARTÍCULOS DE ESTA GUATA; FIBRAS TEXTILES | - 
Tundizno, nudos y motas de materia textil |  De aramida (poliamida aromática)De aramidas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5603111000 TELA SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADA, RECUBIERTA, REVESTIDA O ESTRATI- | - - 
De peso inferior o igual a 25 g/m2 |  De aramida (poliamida aromática)De aramidas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5603121000 TELA SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADA, RECUBIERTA, REVESTIDA O ESTRATI- | - - 
De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 |  De polietileno de alta densidadDe 
polietileno de alta densidad
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D.17TT.0.0 Productos textiles 5603131000 TELA SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADA, RECUBIERTA, REVESTIDA O ESTRATI- | - - 
De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 |  De polietleno de alta 
densidadDe polietileno de alta densidad

D.17TT.0.0 Productos textiles 5603141000 TELA SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADA, RECUBIERTA, REVESTIDA O ESTRATI- | - - 
De peso superior a 150 g/m2 |  De aramida (poliamida aromática)De aramidas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5603921000 TELA SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADA, RECUBIERTA, REVESTIDA O ESTRATI- | - - 
De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 |  De polietileno de alta densidadDe 
polietileno de alta densidad

D.17TT.0.0 Productos textiles 5603931000 TELA SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADA, RECUBIERTA, REVESTIDA O ESTRATI- | - - 
De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 |  De polietileno de alta 
densidadDe polietileno de alta densidad

D.17TT.0.0 Productos textiles 5604902 HILOS Y CUERDAS DE CAUCHO REVESTIDOS DE TEXTILES; HILADOS TEXTILES, | - 
Hilados de alta tenacidad de poliésteres, de nailon o demás poliamidas o de ray |  Con 
cauchoHilados de alta tenacidad de poliester, de nailon o demás poliamidas o

D.17TT.0.0 Productos textiles 5605001000 HILADOS METÁLICOS E HILADOS METALIZADOS, INCLUSO ENTORCHADOS, CONS- |  
Con metal preciosoCon metal precioso

D.17TT.0.0 Productos textiles 5607501100 CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, ESTÉN O NO TRENZADOS, INCLUSO IMPREG- | - 
De las demás fibras sintéticas |  De nailon (poliamida alifática)De nailon

D.17TT.0.0 Productos textiles 5607901000 CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, ESTÉN O NO TRENZADOS, INCLUSO IMPREG- | - 
De abacá (cáñamo de Manila (Musa textilis Nee)) o demás fibras duras de hojas |  - De abacá 
(cáñamo de Manila (Musa textilis Nee)) o demás fibras duras de hojasDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5609001000 ARTÍCULOS DE HILADOS, TIRAS O FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS NOS 5404 |  
De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5701101100 ALFOMBRAS DE NUDO DE MATERIA TEXTIL, INCLUSO CONFECCIONADAS | - De lana o 
pelo fino |  Hechas a manoHechas a mano

D.17TT.0.0 Productos textiles 5804101000 TUL, TUL-BOBINOT Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS; ENCAJES EN PIEZA, TIRAS | - 
Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas |  De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5804291000 TUL, TUL-BOBINOT Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS; ENCAJES EN PIEZA, TIRAS | - - 
De las demás materias textiles |  De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5804301000 TUL, TUL-BOBINOT Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS; ENCAJES EN PIEZA, TIRAS | - 
Encajes hechos a mano |  De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5805001000 TAPICERÍA TEJIDA A MANO (GOBELINOS, FLANDES, AUBUSSON, BEAUVAIS Y |  De 
algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5902101000 NAPAS TRAMADAS PARA NEUMÁTICOS FABRICADAS CON HILADOS DE ALTA TENA- | - 
De nailon o demás poliamidas |  Impregnadas, recubiertas o revestidas con 
cauchoImpregnadas, recubiertas o revestidas con caucho

D.17TT.0.0 Productos textiles 5911201000 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS TEXTILES PARA USOS TÉCNICOS MENCIONADOS EN LA | -
Gasas y telas para cerner, incluso confeccionadas |  De materia textil sintética o artificial, en 
piezaDe materia textil sintética o artificial, en pieza

D.17TT.0.0 Productos textiles 6001101000 TERCIOPELO, FELPA (INCLUIDOS LOS TEJIDOS DE PUNTO "DE PELO LARGO")  Y | - 
Tejidos "de pelo largo" |  De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6115301000 CALZAS, "PANTY-MEDIAS", LEOTARDOS, MEDIAS, CALCETINES Y DEMÁS ARTÍCULOS | 
- Medias de mujer de título inferior a 67 decitex, por hilo sencillo |  De fibras sintéticas o 
artificialesDe fibras sintéticas o artificiales

D.17TT.0.0 Productos textiles 6304191000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE TAPICERÍA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9404 | - - 
Las demás |  De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6305331010 SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, PARA ENVASAR | - - Los demás, de tiras o formas 
similares, de polietileno o polipropileno |  De polietilenoDe polietileno

D.17TT.0.0 Productos textiles 6307901000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES  PARA | - 
Los demás |  De telas sin tejerDe telas sin tejer

D.17TT.0.0 Productos textiles 6309001000 ARTÍCULOS DE PRENDERÍA |  Prendas y complementos (accesorios) de vestir, y sus 
partesPrendas y complementos (accesorios) de vestir, y sus partes

D.17TT.0.0 Productos textiles 7019521000 FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTA | - - De 
anchura superior a 30 cm, de ligamento tafetán, con gramaje inferior a |  Con un contenido de 
materia orgánica superior o igual a 0,075% pero inferiorCon un contenido de materia orgánica 
superior o igual al 0,075 %

D.17TT.0.0 Productos textiles 5204191200 HILO DE COSER DE ALGODÓN, INCLUSO ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR | - 
- Los demás |  De dos cabosDe tres o más cabos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5604902200 HILOS Y CUERDAS DE CAUCHO REVESTIDOS DE TEXTILES; HILADOS TEXTILES, | - 
Los demás |  Imitaciones de catgut constituidas por hilos de sedaCon plástico

D.17TT.0.0 Productos textiles 1505009010 GRASA DE LANA Y SUSTANCIAS GRASAS DERIVADAS, INCLUIDA LA LANOLINA | - 
Grasa de lana en bruto (suarda o suintina) |  - Grasa de lana en bruto (suarda o 
suintina)Grasa de lana en bruto (suarda o suintina)

D.17TT.0.0 Productos textiles 1505001010 GRASA DE LANA Y SUSTANCIAS GRASAS DERIVADAS, INCLUIDA LA LANOLINA | - 
Grasa de lana en bruto (suarda o suintina) |  - Grasa de lana en bruto (suarda o 
suintina)Anhidra

D.17TT.0.0 Productos textiles 5002000000 SEDA CRUDA (SIN TORCER) |  SEDA CRUDA (SIN TORCER)SEDA CRUDA (SIN 
TORCER)

D.17TT.0.0 Productos textiles 5003001000 DESPERDICIOS DE SEDA (INCLUIDOS LOS CAPULLOS NO APTOS PARA EL DEVA- | - 
Sin cardar ni peinar |  - Sin cardar ni peinarSin cardar ni peinar

D.17TT.0.0 Productos textiles 5003009000 DESPERDICIOS DE SEDA (INCLUIDOS LOS CAPULLOS NO APTOS PARA EL DEVA- | - 
Los demás |  - Los demásLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5004000000 HILADOS DE SEDA (EXCEPTO LOS HILADOS DE DESPERDICIOS DE SEDA) SIN |  
HILADOS DE SEDA (EXCEPTO LOS HILADOS DE DESPERDICIOS DE SEDA) 
SINHILADOS DE SEDA (EXCEPTO LOS HILADOS DE DESPERDICIOS DE SEDA) SIN

D.17TT.0.0 Productos textiles 5005000000 HILADOS DE DESPERDICIOS DE SEDA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL |  
HILADOS DE DESPERDICIOS DE SEDA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA 
ALHILADOS DE DESPERDICIOS DE SEDA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL

D.17TT.0.0 Productos textiles 5006000000 HILADOS DE SEDA O DE DESPERDICIOS DE SEDA, ACONDICIONADOS PARA LA |  
HILADOS DE SEDA O DE DESPERDICIOS DE SEDA, ACONDICIONADOS PARA 
LAHILADOS DE SEDA O DE DESPERDICIOS DE SEDA, ACONDICIONADOS PARA LA

D.17TT.0.0 Productos textiles 5007900000 TEJIDOS DE SEDA, O DE DESPERDICIOS DE SEDA | - Los demás tejidos |  - Los demás 
tejidos- Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5101210011 LANA SIN CARDAR NI PEINAR | - - Lana esquilada |  Superior-supraSuperior-supra
D.17TT.0.0 Productos textiles 5101290011 LANA SIN CARDAR NI PEINAR | - - Las demás |  CorderoCordero
D.17TT.0.0 Productos textiles 5101300010 LANA SIN CARDAR NI PEINAR | - Carbonizada |  De finura inferior o igual a 23,0 

micrómetrosDe finura inferior o igual a 23,0 micrómetros
D.17TT.0.0 Productos textiles 5103100011 DESPERDICIOS DE LANA O DE PELO FINO U ORDINARIO, INCLUIDOS LOS DESPER- | - 

Borras del peinado de lana o pelo fino |  Blousses en crudoBlousses en crudo
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D.17TT.0.0 Productos textiles 5103200011 DESPERDICIOS DE LANA O DE PELO FINO U ORDINARIO, INCLUIDOS LOS DESPER- | - 
Los demás desperdicios de lana o pelo fino |  Semilla batidaSemilla Batida

D.17TT.0.0 Productos textiles 5103300000 DESPERDICIOS DE LANA O DE PELO FINO U ORDINARIO, INCLUIDOS LOS DESPER- | - 
Desperdicios de pelo ordinario |  - Desperdicios de pelo ordinario- Desperdicios de pelo 
ordinario

D.17TT.0.0 Productos textiles 5104000011 HILACHAS DE LANA O DE PELO FINO U ORDINARIO |  Peinadas: crudas, blanqueadas o 
teñidasPeinadas: crudas, blanqueadas o teñidas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5105100000 LANA Y PELO FINO U ORDINARIO, CARDADOS O PEINADOS (INCLUIDA LA "LANA | - 
Lana cardada |  - Lana cardada- Lana cardada

D.17TT.0.0 Productos textiles 5105210000 LANA Y PELO FINO U ORDINARIO, CARDADOS O PEINADOS (INCLUIDA LA "LANA | - - 
"Lana peinada a granel" |  - - "Lana peinada a granel"- - «Lana peinada a granel»

D.17TT.0.0 Productos textiles 5105310000 LANA Y PELO FINO U ORDINARIO, CARDADOS O PEINADOS (INCLUIDA LA "LANA | - 
Pelo fino cardado o peinado |  - Pelo fino cardado o peinado- - De cabra de Cachemira

D.17TT.0.0 Productos textiles 5105400000 LANA Y PELO FINO U ORDINARIO, CARDADOS O PEINADOS (INCLUIDA LA "LANA | - 
Pelo ordinario cardado o peinado |  - Pelo ordinario cardado o peinado- Pelo ordinario cardado 
o peinado

D.17TT.0.0 Productos textiles 5106100010 HILADOS DE LANA CARDADA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR | - 
Con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5106200010 HILADOS DE LANA CARDADA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR | - 
Con un contenido de lana inferior al 85% en peso |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5107200010 HILADOS DE LANA PEINADA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR | - 
Con un contenido de lana inferior al 85% en peso |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5108100000 HILADOS DE PELO FINO CARDADO O PEINADO, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA | 
- Cardado |  - Cardado- Cardado

D.17TT.0.0 Productos textiles 5108200000 HILADOS DE PELO FINO CARDADO O PEINADO, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA | 
- Peinado |  - Peinado- Peinado

D.17TT.0.0 Productos textiles 5109100011 HILADOS DE LANA O PELO FINO, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR | - Con 
un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en peso |  CardadaCardada

D.17TT.0.0 Productos textiles 5109900011 HILADOS DE LANA O PELO FINO, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR | - Los 
demás |  CardadaCardada

D.17TT.0.0 Productos textiles 5110000000 HILADOS DE PELO ORDINARIO O DE CRIN (INCLUIDOS LOS HILADOS DE CRIN |  
HILADOS DE PELO ORDINARIO O DE CRIN (INCLUIDOS LOS HILADOS DE 
CRINHILADOS DE PELO ORDINARIO O DE CRIN (INCLUIDOS LOS HILADOS DE CRIN

D.17TT.0.0 Productos textiles 5111190011 TEJIDOS DE LANA CARDADA O PELO FINO CARDADO | - - Los demás |  Cien por ciento 
(pura lana)Cien por ciento (pura lana)

D.17TT.0.0 Productos textiles 5111200011 TEJIDOS DE LANA CARDADA O PELO FINO CARDADO | - Los demás, mezclados exclusiva 
o principalmente con filamentos sintéticos o art |  Con filamentos sintéticosCon filamnetos 
sintéticos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5111900010 TEJIDOS DE LANA CARDADA O PELO FINO CARDADO | - Los demás |  De lana con otras 
fibrasDe lana con otras fibras

D.17TT.0.0 Productos textiles 5112110011 TEJIDOS DE LANA PEINADA O PELO FINO PEINADO | - - De gramaje inferior o igual a 200 
g/m2 |  Cien por ciento (pura lana)Cien por ciento (pura lana)

D.17TT.0.0 Productos textiles 5112900010 TEJIDOS DE LANA PEINADA O PELO FINO PEINADO | - Los demás |  De lana con otras 
fibrasDe lana con otras fibras

D.17TT.0.0 Productos textiles 5202100000 DESPERDICIOS DE ALGODÓN (INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS | - 
Desperdicios de hilados |  - Desperdicios de hilados- Desperdicios de hilados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5202910000 DESPERDICIOS DE ALGODÓN (INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS | - - 
Hilachas |  - - Hilachas- - Hilachas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5202990000 DESPERDICIOS DE ALGODÓN (INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5203000000 ALGODÓN CARDADO O PEINADO |  ALGODÓN CARDADO O PEINADOALGODÓN 
CARDADO O PEINADO

D.17TT.0.0 Productos textiles 5204200000 HILO DE COSER DE ALGODÓN, INCLUSO ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR | - 
Acondicionado para la venta al por menor |  - Acondicionado para la venta al por menor- 
Acondicionado para la venta al por menor

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205110000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métri |  - - De título 
superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métri- - De título superior o igual a 
714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14)

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205120010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (s |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205140010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (supe |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205150000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) |  - - De título inferior a 125 
decitex (superior al número métrico 80)- - De título inferior a 125 decitex (superior al número 
métrico 80)

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205210010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métri |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205220010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (s |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205240010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (supe |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205260010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex (supe |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205270010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex (su |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205280010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 83,33 decitex ( superior al número métrico 120) |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205310010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igu |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205320010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, p |  CrudosCrudos
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D.17TT.0.0 Productos textiles

5205330010

HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, p |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles

5205340010

HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por |  Crudosmétrico 80, 
por hilo sencillo)

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205350010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métric |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205410000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igu |  - - De título superior 
o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igu- - De título superior o igual a 714,29 
decitex por hilo sencillo (inferior o igual al

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205420000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, p |  - - De título 
inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, p- - De título inferior a 714,29 
decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205430000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a  192,31 decitex, |  - - De título inferior 
a 232,56 decitex pero superior o igual a  192,31 decitex,- - De título inferior a 232,56 decitex 
pero superior o igual a 192,31 decitex, por

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205440000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por |  - - De título inferior 
a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por- - De título inferior a 192,31 decitex 
pero superior o igual a 125 decitex, por hilo

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205460000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex, por |  - - De título inferior 
a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex, por- - De título inferior a 125 decitex pero 
superior o igual a 106,38 decitex, por hilo

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205470000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex, po |  - - De título 
inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex, po- - De título inferior a 106,38 
decitex pero superior o igual a 83,33 decitex, por hilo

D.17TT.0.0 Productos textiles 5205480000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 83,33 decitex por hilo sencillo (superior al número métr |  - - De título inferior 
a 83,33 decitex por hilo sencillo (superior al número métr- - De título inferior a 83,33 decitex 
por hilo sencillo (superior al número métrico

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206110010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métri |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206120010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (s |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206130010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (s |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206140010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (supe |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206150010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206210010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métri |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206220010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (s |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206230010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (s |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206240010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (supe |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206250010 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) |  CrudosCrudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206310000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igu |  - - De título superior 
o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igu- - De título superior o igual a 714,29 
decitex por hilo sencillo (inferior o igual al

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206320000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, p |  - - De título 
inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, p- - De título inferior a 714,29 
decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206330000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, p |  - - De título 
inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, p- - De título inferior a 232,56 
decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206340000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por |  - - De título inferior 
a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por- - De título inferior a 192,31 decitex 
pero superior o igual a 125 decitex, por hilo

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206350000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métric |  - - De título inferior 
a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métric- - De título inferior a 125 decitex por 
hilo sencillo (superior al número métrico 

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206410000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igu |  - - De título superior 
o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igu- - De título superior o igual a 714,29 
decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206420000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, p |  - - De título 
inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, p- - De título inferior a 714,29 
decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por
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D.17TT.0.0 Productos textiles 5206430000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, p |  - - De título 
inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, p- - De título inferior a 232,56 
decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206440000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por |  - - De título inferior 
a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por- - De título inferior a 192,31 decitex 
pero superior o igual a 125 decitex, por

D.17TT.0.0 Productos textiles 5206450000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE | - - 
De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métric |  - - De título inferior 
a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métric- - De título inferior a 125 decitex por 
hilo sencillo (superior al número métrico

D.17TT.0.0 Productos textiles 5207100000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) ACONDICIONADOS PARA | - 
Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso |  - Con un contenido de 
algodón superior o igual al 85% en peso- Con un contenido de algodón superior o igual al 85 
% en peso

D.17TT.0.0 Productos textiles 5207900000 HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) ACONDICIONADOS PARA | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208110000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2 |  - - De ligamento tafetán, de 
gramaje inferior o igual a 100 g/m2- - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208120000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2 |  - - De ligamento tafetán, de gramaje 
superior a 100 g/m2- - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208130000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208190000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208210000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2 |  - - De ligamento tafetán, de 
gramaje inferior o igual a 100 g/m2- - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208220000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2 |  - - De ligamento tafetán, de gramaje 
superior a 100 g/m2- - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208230000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208290000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208310000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2 |  - - De ligamento tafetán, de 
gramaje inferior o igual a 100 g/m2- - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208320000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2 |  - - De ligamento tafetán, de gramaje 
superior a 100 g/m2- - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208330000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208390000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208410000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2 |  - - De ligamento tafetán, de 
gramaje inferior o igual a 100 g/m2- - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208420000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2 |  - - De ligamento tafetán, de gramaje 
superior a 100 g/m2- - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208430000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208490000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208510000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2 |  - - De ligamento tafetán, de 
gramaje inferior o igual a 100 g/m2- - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208520000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2 |  - - De ligamento tafetán, de gramaje 
superior a 100 g/m2- - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208591000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5208599000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidosLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209110000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209120000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209190000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209210000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán
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D.17TT.0.0 Productos textiles 5209220000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209290000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209310000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209320000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209390000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209410000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209430000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior |  - - Los demás 
tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior- - Los demás tejidos de 
ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209490000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209510000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209520000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5209590000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210110000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210191000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210199000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidosLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210210000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210291000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210299000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidosLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210310000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210320000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210390000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210410000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210491000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento sarga, incluido el  cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el  cruzado, de curso inferior o igual a 4De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210499000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidosLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210510000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210591000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5210599000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidosLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211110000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211120000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211190000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211201000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetánDe ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211202000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211209000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidosLos demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211310000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211320000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4
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D.17TT.0.0 Productos textiles 5211390000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211410000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211430000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior |  - - Los demás 
tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior- - Los demás tejidos de 
ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211490000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211510000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento tafetán |  - - De ligamento tafetán- - De ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211520000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |  - - De ligamento sarga, 
incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5211590000 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN  INFERIOR AL 85% EN | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5212110000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN | - - Crudos |  - - Crudos- - Crudos
D.17TT.0.0 Productos textiles 5212120000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN | - - Blanqueados |  - - Blanqueados- - Blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5212130000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN | - - Teñidos |  - - Teñidos- - Teñidos
D.17TT.0.0 Productos textiles 5212140000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN | - - Con hilados de distintos colores |  - - Con hilados 

de distintos colores- - Con hilados de distintos colores
D.17TT.0.0 Productos textiles 5212150000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN | - - Estampados |  - - Estampados- - Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5212210000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN | - - Crudos |  - - Crudos- - Crudos
D.17TT.0.0 Productos textiles 5212220000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN | - - Blanqueados |  - - Blanqueados- - Blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5212230000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN | - - Teñidos |  - - Teñidos- - Teñidos
D.17TT.0.0 Productos textiles 5212240000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN | - - Con hilados de distintos colores |  - - Con hilados 

de distintos colores- - Con hilados de distintos colores
D.17TT.0.0 Productos textiles 5212250000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN | - - Estampados |  - - Estampados- - Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5301300000 LINO EN BRUTO O TRABAJADO, PERO SIN HILAR; ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE | - 
Estopas y desperdicios de lino |  - Estopas y desperdicios de lino- Estopas y desperdicios de 
lino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5302900000 CÁÑAMO (CANNABIS SATIVA L) EN BRUTO O TRABAJADO, PERO SIN HILAR; ESTO- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5305009000 SISAL Y DEMÁS FIBRAS TEXTILES DEL GÉNERO AGAVE, EN BRUTO O TRABAJADOS, | -
Sisal y demás fibras textiles del género Agave, en bruto |  - Sisal y demás fibras textiles del 
género Agave, en brutoLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5305009000 COCO, ABACÁ (CÁÑAMO DE MANILA (MUSA TEXTILIS NEE)), RAMIO Y DEMÁS FIBRAS | 
- - En bruto |  - - En brutoLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5305009000 COCO, ABACÁ (CÁÑAMO DE MANILA (MUSA TEXTILIS NEE)), RAMIO Y DEMÁS FIBRAS | 
- - En bruto |  - - En brutoLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5305009000 COCO, ABACÁ (CÁÑAMO DE MANILA (MUSA TEXTILIS NEE)), RAMIO Y DEMÁS FIBRAS | 
- - En bruto |  - - En brutoLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5306100010 HILADOS DE LINO | - Sencillos |  Sin acondicionar para la venta al por menorSin acondicionar 
para la venta al por menor

D.17TT.0.0 Productos textiles 5306200000 HILADOS DE LINO | - Retorcidos o cableados |  - Retorcidos o cableados- Retorcidos o 
cableados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5308100000 HILADOS DE LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL | - 
Hilados de coco |  - Hilados de coco- Hilados de coco

D.17TT.0.0 Productos textiles 5308200000 HILADOS DE LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL | - 
Hilados de cáñamo |  - Hilados de cáñamo- Hilados de cáñamo

D.17TT.0.0 Productos textiles 5308900000 HILADOS DE LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL | - 
Hilados de papel |  - Hilados de papel- Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5308900000 HILADOS DE LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL | - 
Hilados de papel |  - Hilados de papel- Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5309110000 TEJIDOS DE LINO | - - Crudos o blanqueados |  - - Crudos o blanqueados- - Crudos o 
blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5309190000 TEJIDOS DE LINO | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás
D.17TT.0.0 Productos textiles 5309210000 TEJIDOS DE LINO | - - Crudos o blanqueados |  - - Crudos o blanqueados- - Crudos o 

blanqueados
D.17TT.0.0 Productos textiles 5309290000 TEJIDOS DE LINO | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás
D.17TT.0.0 Productos textiles 5310900000 TEJIDOS DE YUTE O DEMÁS FIBRAS TEXTILES DEL LÍBER DE LA PARTIDA NO 5303 | - 

Los demás |  - Los demás- Los demás
D.17TT.0.0 Productos textiles 5311000000 TEJIDOS DE LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; TEJIDOS DE HILADOS DE |  

TEJIDOS DE LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; TEJIDOS DE HILADOS 
DETEJIDOS DE LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; TEJIDOS DE HILADOS

D.17TT.0.0 Productos textiles 5402620000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
De poliésteres |  - - De poliésteres- - De poliésteres

D.17TT.0.0 Productos textiles 5402690000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5403410000 HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - 
- De rayón viscosa |  - - De rayón viscosa- - De rayón viscosa

D.17TT.0.0 Productos textiles 5403420000 HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - 
- De acetato de celulosa |  - - De acetato de celulosa- - De acetato de celulosa

D.17TT.0.0 Productos textiles 5403490000 HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5406001000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES (EXCEPTO EL  HILO DE | - 
Hilados de filamentos sintéticos |  - Hilados de filamentos sintéticosHilados de filamentos 
sintéticos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5406002000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES (EXCEPTO EL  HILO DE | - 
Hilados de filamentos artificiales |  - Hilados de filamentos artificialesHilados de filamentos 
artificiales

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407200000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - 
Tejidos fabricados con tiras o formas similares |  - Tejidos fabricados con tiras o formas 
similares- Tejidos fabricados con tiras o formas similares
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D.17TT.0.0 Productos textiles 5407300000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - 
Productos citados en la Nota 9 de la Sección XI |  - Productos citados en la Nota 9 de la 
Sección XI- Productos citados en la Nota 9 de la Sección XI

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407410000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Crudos o blanqueados |  - - Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407420000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Teñidos |  - - Teñidos- - Teñidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407430000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - Con 
hilados de distintos colores |  - - Con hilados de distintos colores- - Con hilados de distintos 
colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407440000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Estampados |  - - Estampados- - Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407510000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Crudos o blanqueados |  - - Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407530000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - Con 
hilados de distintos colores |  - - Con hilados de distintos colores- - Con hilados de distintos 
colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407540000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Estampados |  - - Estampados- - Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407610000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - Con 
un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual al |  - - Con un contenido 
de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual al- - Con un contenido de filamentos de 
poliéster sin texturar superior o igual

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407690000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407710000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Crudos o blanqueados |  - - Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407720000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Teñidos |  - - Teñidos- - Teñidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407730000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - Con 
hilados de distintos colores |  - - Con hilados de distintos colores- - Con hilados de distintos 
colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407740000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Estampados |  - - Estampados- - Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407810000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Crudos o blanqueados |  - - Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407820000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Teñidos |  - - Teñidos- - Teñidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407830000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - Con 
hilados de distintos colores |  - - Con hilados de distintos colores- - Con hilados de distintos 
colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407840000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Estampados |  - - Estampados- - Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407910000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Crudos o blanqueados |  - - Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407920000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Teñidos |  - - Teñidos- - Teñidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407930000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - Con 
hilados de distintos colores |  - - Con hilados de distintos colores- - Con hilados de distintos 
colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5407940000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS | - - 
Estampados |  - - Estampados- - Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5408100000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES, INCLUIDOS LOS FABRICADOS | -
Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad  de  rayón viscosa |  - Tejidos fabricados con 
hilados de alta tenacidad  de  rayón viscosa- Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad 
de rayón viscosa

D.17TT.0.0 Productos textiles 5408210000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES, INCLUIDOS LOS FABRICADOS | -
- Crudos o blanqueados |  - - Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles
5408220000

TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES, INCLUIDOS LOS FABRICADOS | -
- Teñidos |  Para armadura de neumáticos- - Teñidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5408230000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES, INCLUIDOS LOS FABRICADOS | -
- Con hilados de distintos colores |  - - Con hilados de distintos colores- - Con hilados de 
distintos colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5408240000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES, INCLUIDOS LOS FABRICADOS | -
- Estampados |  - - Estampados- - Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5408310000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES, INCLUIDOS LOS FABRICADOS | -
- Crudos o blanqueados |  - - Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5408320000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES, INCLUIDOS LOS FABRICADOS | -
- Teñidos |  - - Teñidos- - Teñidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5408330000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES, INCLUIDOS LOS FABRICADOS | -
- Con hilados de distintos colores |  - - Con hilados de distintos colores- - Con hilados de 
distintos colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5408340000 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES, INCLUIDOS LOS FABRICADOS | -
- Estampados |  - - Estampados- - Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5505100000 DESPERDICIOS DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES (INCLUIDAS LAS BORRAS, | - 
De fibras sintéticas |  - De fibras sintéticas- De fibras sintéticas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5505200000 DESPERDICIOS DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES (INCLUIDAS LAS BORRAS, | - 
De fibras artificiales |  - De fibras artificiales- De fibras artificiales

D.17TT.0.0 Productos textiles 5506100000 FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS, CARDADAS, PEINADAS O TRANSFORMADAS | - 
De nailon o demás poliamidas |  - De nailon o demás poliamidas- De nailon o demás 
poliamidas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5506200000 FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS, CARDADAS, PEINADAS O TRANSFORMADAS | - 
De poliésteres |  - De poliésteres- De poliésteres

D.17TT.0.0 Productos textiles 5506300000 FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS, CARDADAS, PEINADAS O TRANSFORMADAS | - 
Acrílicas o modacrílicas |  - Acrílicas o modacrílicas- Acrílicas o modacrílicas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5506900000 FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS, CARDADAS, PEINADAS O TRANSFORMADAS | - 
Las demás |  - Las demás- Las demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5507000000 FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS, CARDADAS, PEINADAS O TRANSFORMADAS |  
FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS, CARDADAS, PEINADAS O 
TRANSFORMADASFIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS, CARDADAS, PEINADAS O
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D.17TT.0.0 Productos textiles 5508100011 HILO DE COSER DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, DISCONTINUAS, INCLUSO | - 
De fibras sintéticas discontinuas |  Que contengan por lo menos 85% en peso de fibras 
sintéticaQue contengan por lo menos 85% en peso de fibras sintéticas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5508200000 HILO DE COSER DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, DISCONTINUAS, INCLUSO | - 
De fibras artificiales discontinuas |  - De fibras artificiales discontinuas- De fibras artificiales 
discontinuas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509110000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Sencillos |  - - Sencillos- - Sencillos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509210000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Sencillos |  - - Sencillos- - Sencillos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509220000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Retorcidos o cableados |  - - Retorcidos o cableados- - Retorcidos o cableados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509310000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Sencillos |  - - Sencillos- - Sencillos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509320000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Retorcidos o cableados |  - - Retorcidos o cableados- - Retorcidos o cableados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509410000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Sencillos |  - - Sencillos- - Sencillos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509420000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Retorcidos o cableados |  - - Retorcidos o cableados- - Retorcidos o cableados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509510000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Mezclados exclusiva o principalmente con fibras artificiales discontinuas |  - - Mezclados 
exclusiva o principalmente con fibras artificiales discontinuas- - Mezclados exclusiva o 
principalmente con fibras artificiales discontinuas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509520000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino |  - - Mezclados exclusiva o 
principalmente con lana o pelo fino- - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo 
fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509530000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Mezclados exclusiva o principalmente con algodón |  - - Mezclados exclusiva o principalmente 
con algodón- - Mezclados exclusiva o principalmente con algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509590000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509610000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino |  - - Mezclados exclusiva o 
principalmente con lana o pelo fino- - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo 
fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509620000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Mezclados exclusiva o principalmente con algodón |  - - Mezclados exclusiva o principalmente 
con algodón- - Mezclados exclusiva o principalmente con algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509690000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509910000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino |  - - Mezclados exclusiva o 
principalmente con lana o pelo fino- - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo 
fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509920000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Mezclados exclusiva o principalmente con algodón |  - - Mezclados exclusiva o principalmente 
con algodón- - Mezclados exclusiva o principalmente con algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5509990000 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5510110000 HILADOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Sencillos |  - - Sencillos- - Sencillos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5510120000 HILADOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - - 
Retorcidos o cableados |  - - Retorcidos o cableados- - Retorcidos o cableados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5510200000 HILADOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - 
Los demás hilados mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino |  - Los demás 
hilados mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino- Los demás hilados 
mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5510300000 HILADOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - 
Los demás hilados mezclados exclusiva o principalmente con algodón |  - Los demás hilados 
mezclados exclusiva o principalmente con algodón- Los demás hilados mezclados exclusiva o 
principalmente con algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5510900000 HILADOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) | - 
Los demás hilados |  - Los demás hilados- Los demás hilados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5511100000 HILADOS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, DISCONTINUAS (EXCEPTO EL | - De 
fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o i |  - De fibras 
sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o i- De fibras sintéticas 
discontinuas con un contenido de estas fibras superior

D.17TT.0.0 Productos textiles 5511200000 HILADOS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, DISCONTINUAS (EXCEPTO EL | - De 
fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al |  - De fibras sintéticas 
discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al- De fibras sintéticas discontinuas con 
un contenido de estas fibras inferior

D.17TT.0.0 Productos textiles 5511300000 HILADOS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, DISCONTINUAS (EXCEPTO EL | - De 
fibras artificiales discontinuas |  - De fibras artificiales discontinuas- De fibras artificiales 
discontinuas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5512110000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE FIBRAS | - - 
Crudos o blanqueados |  - - Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5512190000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE FIBRAS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5512210000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE FIBRAS | - - 
Crudos o blanqueados |  - - Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5512290000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE FIBRAS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513110000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán |  - - De fibras discontinuas de 
poliéster, de ligamento tafetán- - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513120000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, |  - - De fibras 
discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado,- - De fibras discontinuas de 
poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado,
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D.17TT.0.0 Productos textiles 5513130000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster |  - - Los demás tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster- - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513190000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513210000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán |  - - De fibras discontinuas de 
poliéster, de ligamento tafetán- - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513231000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, |  - - De fibras 
discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado,De ligamento sarga, incluido 
el cruzado, de curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513239000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster |  - - Los demás tejidos de fibras 
discontinuas de poliésterLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513290000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513310000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán |  - - De fibras discontinuas de 
poliéster, de ligamento tafetán- - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513391100 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, |  - - De fibras 
discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado,De ligamento sarga, incluido 
el cruzado, de curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513391900 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster |  - - Los demás tejidos de fibras 
discontinuas de poliésterLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513399000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidosLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513410000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán |  - - De fibras discontinuas de 
poliéster, de ligamento tafetán- - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513491100 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, |  - - De fibras 
discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado,De ligamento sarga, incluido 
el cruzado, de curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513491900 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster |  - - Los demás tejidos de fibras 
discontinuas de poliésterLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5513499000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidosLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514110000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán |  - - De fibras discontinuas de 
poliéster, de ligamento tafetán- - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514120000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, |  - - De fibras 
discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado,- - De fibras discontinuas de 
poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado,

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514191000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster |  - - Los demás tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster- - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514199000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidosLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514210000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán |  - - De fibras discontinuas de 
poliéster, de ligamento tafetán- - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514220000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, |  - - De fibras 
discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado,- - De fibras discontinuas de 
poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado,

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514230000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster |  - - Los demás tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster- - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514290000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514301100 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán |  - - De fibras discontinuas de 
poliéster, de ligamento tafetánDe ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514301200 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, |  - - De fibras 
discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado,De ligamento sarga, incluido 
el cruzado, de curso inferior o igual a 4

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514301900 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster |  - - Los demás tejidos de fibras 
discontinuas de poliésterLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514309000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidosLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514410000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán |  - - De fibras discontinuas de 
poliéster, de ligamento tafetán- - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514420000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, |  - - De fibras 
discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado,- - De fibras discontinuas de 
poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado,

D.17TT.0.0 Productos textiles 5514430000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster |  - - Los demás tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster- - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster
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D.17TT.0.0 Productos textiles 5514490000 TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS | - - 
Los demás tejidos |  - - Los demás tejidos- - Los demás tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5515110000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS | - - Mezcladas exclusiva o 
principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa |  - - Mezcladas exclusiva o 
principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa- - Mezcladas exclusiva o 
principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa

D.17TT.0.0 Productos textiles 5515120000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS | - - Mezcladas exclusiva o 
principalmente con filamentos sintéticos o artificiales |  - - Mezcladas exclusiva o 
principalmente con filamentos sintéticos o artificiales- - Mezcladas exclusiva o principalmente 
con filamentos sintéticos o artificiales

D.17TT.0.0 Productos textiles 5515130000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS | - - Mezcladas exclusiva o 
principalmente con lana o pelo fino |  - - Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo 
fino- - Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5515190000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS | - - Los demás |  - - Los 
demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5515210000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS | - - Mezcladas exclusiva o 
principalmente con filamentos sintéticos o artificiales |  - - Mezcladas exclusiva o 
principalmente con filamentos sintéticos o artificiales- - Mezcladas exclusiva o principalmente 
con filamentos sintéticos o artificiales

D.17TT.0.0 Productos textiles 5515220000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS | - - Mezcladas exclusiva o 
principalmente con lana o pelo fino |  - - Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo 
fino- - Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5515290000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS | - - Los demás |  - - Los 
demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5515910000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS | - - Mezclados exclusiva o 
principalmente con filamentos sintéticos o artificiales |  - - Mezclados exclusiva o 
principalmente con filamentos sintéticos o artificiales- - Mezclados exclusiva o principalmente 
con filamentos sintéticos o artificiales

D.17TT.0.0 Productos textiles 5515991000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS | - - Mezclados exclusiva o 
principalmente con lana o pelo fino |  - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo 
finoMezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5515999000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS | - - Los demás |  - - Los 
demásLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516110000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Crudos o blanqueados |  - - 
Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516120000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Teñidos |  - - Teñidos- - Teñidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516130000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Con hilados de distintos colores |  -
- Con hilados de distintos colores- - Con hilados de distintos colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516140000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Estampados |  - - Estampados- - 
Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516210000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Crudos o blanqueados |  - - 
Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516220000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Teñidos |  - - Teñidos- - Teñidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516230000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Con hilados de distintos colores |  -
- Con hilados de distintos colores- - Con hilados de distintos colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516240000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Estampados |  - - Estampados- - 
Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516310000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Crudos o blanqueados |  - - 
Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516320000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Teñidos |  - - Teñidos- - Teñidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516330000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Con hilados de distintos colores |  -
- Con hilados de distintos colores- - Con hilados de distintos colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516340000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Estampados |  - - Estampados- - 
Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516410000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Crudos o blanqueados |  - - 
Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516420000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Teñidos |  - - Teñidos- - Teñidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516430000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Con hilados de distintos colores |  -
- Con hilados de distintos colores- - Con hilados de distintos colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516440000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Estampados |  - - Estampados- - 
Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516910000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Crudos o blanqueados |  - - 
Crudos o blanqueados- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516920000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Teñidos |  - - Teñidos- - Teñidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516930000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Con hilados de distintos colores |  -
- Con hilados de distintos colores- - Con hilados de distintos colores

D.17TT.0.0 Productos textiles 5516940000 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | - - Estampados |  - - Estampados- - 
Estampados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5601100000 GUATA DE MATERIA TEXTIL Y ARTÍCULOS DE ESTA GUATA; FIBRAS TEXTILES | - 
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos simi |  - 
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos simi- Compresas 
y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5601290000 GUATA DE MATERIA TEXTIL Y ARTÍCULOS DE ESTA GUATA; FIBRAS TEXTILES | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5602100000 FIELTRO, INCLUSO IMPREGNADO, RECUBIERTO, REVESTIDO O ESTRATIFICADO | - 
Fieltro punzonado y productos obtenidos mediante costura por cadeneta |  - Fieltro punzonado 
y productos obtenidos mediante costura por cadeneta- Fieltro punzonado y productos 
obtenidos mediante costura por cadeneta

D.17TT.0.0 Productos textiles 5602210000 FIELTRO, INCLUSO IMPREGNADO, RECUBIERTO, REVESTIDO O ESTRATIFICADO | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5602290000 FIELTRO, INCLUSO IMPREGNADO, RECUBIERTO, REVESTIDO O ESTRATIFICADO | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 5602900000 FIELTRO, INCLUSO IMPREGNADO, RECUBIERTO, REVESTIDO O ESTRATIFICADO | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás
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D.17TT.0.0 Productos textiles 5603910000 TELA SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADA, RECUBIERTA, REVESTIDA O ESTRATI- | - - 
De peso inferior o igual a 25 g/m2 |  - - De peso inferior o igual a 25 g/m2- - De peso inferior o 
igual a 25 g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5603940000 TELA SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADA, RECUBIERTA, REVESTIDA O ESTRATI- | - - 
De peso superior a 150 g/m2 |  - - De peso superior a 150 g/m2- - De peso superior a 150 
g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5604100000 HILOS Y CUERDAS DE CAUCHO REVESTIDOS DE TEXTILES; HILADOS TEXTILES, | - 
Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles |  - Hilos y cuerdas de caucho revestidos de 
textiles- Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 5606000000 HILADOS ENTORCHADOS, TIRAS Y FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS NOS |  
HILADOS ENTORCHADOS, TIRAS Y FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 
NOSHILADOS ENTORCHADOS, TIRAS Y FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS

D.17TT.0.0 Productos textiles 5607210000 CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, ESTÉN O NO TRENZADOS, INCLUSO IMPREG- | - -
Cordeles para atar o engavillar |  - - Cordeles para atar o engavillar- - Cordeles para atar o 
engavillar

D.17TT.0.0 Productos textiles 5607290000 CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, ESTÉN O NO TRENZADOS, INCLUSO IMPREG- | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5607909000 CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, ESTÉN O NO TRENZADOS, INCLUSO IMPREG- | - 
De yute o de otras fibras textiles del líber de la partida no 5303 |  Inferior al número métrico 
0,75 por hilo sencilloLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5607410000 CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, ESTÉN O NO TRENZADOS, INCLUSO IMPREG- | - -
Cordeles para atar o engavillar |  - - Cordeles para atar o engavillar- - Cordeles para atar o 
engavillar

D.17TT.0.0 Productos textiles 5607490000 CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, ESTÉN O NO TRENZADOS, INCLUSO IMPREG- | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5608110000 REDES DE MALLAS ANUDADAS, EN PAÑO O EN PIEZA, FABRICADAS CON CORDE- | - - 
Redes confeccionadas para la pesca |  - - Redes confeccionadas para la pesca- - Redes 
confeccionadas para la pesca

D.17TT.0.0 Productos textiles 5608190000 REDES DE MALLAS ANUDADAS, EN PAÑO O EN PIEZA, FABRICADAS CON CORDE- | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5608900000 REDES DE MALLAS ANUDADAS, EN PAÑO O EN PIEZA, FABRICADAS CON CORDE- | - 
Las demás |  - Las demás- Las demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5701900000 ALFOMBRAS DE NUDO DE MATERIA TEXTIL, INCLUSO CONFECCIONADAS | - De las 
demás materias textiles |  - De las demás materias textiles- De las demás materias textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702100000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - 
Alfombras llamadas "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" y alf |  - 
Alfombras llamadas "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" y alf- Alfombras 
llamadas «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak»,

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702200000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - 
Revestimientos para el suelo de fibras de coco |  - Revestimientos para el suelo de fibras de 
coco- Revestimientos para el suelo de fibras de coco

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702310000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - - 
De lana o  pelo fino |  - - De lana o  pelo fino- - De lana o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702320000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - - 
De materia textil sintética o artificial |  - - De materia textil sintética o artificial- - De materia 
textil sintética o artificial

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702390000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702410000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702420000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - - 
De materia textil sintética o artificial |  - - De materia textil sintética o artificial- - De materia 
textil sintética o artificial

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702490000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702501000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo finoDe lana o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702502000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - - 
De materia textil sintética o artificial |  - - De materia textil sintética o artificialDe materia textil 
sintética o artificial

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702509000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textilesDe las demás materias 
textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702910000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702920000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - - 
De materia textil sintética o artificial |  - - De materia textil sintética o artificial- - De materia 
textil sintética o artificial

D.17TT.0.0 Productos textiles 5702990000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 5703100000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - De 
lana o pelo fino |  - De lana o pelo fino- De lana o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5703200000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - De 
nailon o demás poliamidas |  - De nailon o demás poliamidas- De nailon o demás poliamidas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5703300000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - De 
las demás materias textiles sintéticas o de materia textil artificial |  - De las demás materias 
textiles sintéticas o de materia textil artificial- De las demás materias textiles sintéticas o de 
materia textil artificial

D.17TT.0.0 Productos textiles 5703900000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, | - De 
las demás materias textiles |  - De las demás materias textiles- De las demás materias textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 5704100000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE FIELTRO, EXCEPTO | - 
De superficie inferior o igual a 0,3 m2 |  - De superficie inferior o igual a 0,3 m2- De superficie 
inferior o igual a 0,3 m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5704900000 ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE FIELTRO, EXCEPTO | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás
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D.17TT.0.0 Productos textiles 5705000010 LAS DEMÁS ALFOMBRAS Y REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, |  
De materias textiles sintéticas o artificialesDe materias textiles sintéticas o artificiales

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801100000 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - De lana o pelo fino |  - De lana o pelo fino- De lana o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801210000 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - - Terciopelo y felpa por trama, sin cortar |  - - Terciopelo y felpa por trama, sin cortar- - 
Terciopelo y felpa por trama, sin cortar

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801220000 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - - Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy") |  - - Terciopelo 
y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy")- - Terciopelo y felpa por trama, 
cortados, rayados (pana rayada, «corduroy»)

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801230010 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - - Los demás terciopelos y felpas por trama |  Impregnados, revestidos o estratificados con 
cauchoImpregnados, revestidos o estratificados con caucho

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801240000 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - - Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar (rizados) |  - - Terciopelo y felpa por urdimbre, 
sin cortar (rizados)- - Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar (rizados)

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801250000 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - - Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados |  - - Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados- - 
Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801260000 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - - Tejidos de chenilla |  - - Tejidos de chenilla- - Tejidos de chenilla

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801310000 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - - Terciopelo y felpa por trama, sin cortar |  - - Terciopelo y felpa por trama, sin cortar- - 
Terciopelo y felpa por trama, sin cortar

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801320000 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - - Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy") |  - - Terciopelo 
y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy")- - Terciopelo y felpa por trama, 
cortados, rayados (pana rayada, «corduroy»)

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801330000 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - - Los demás terciopelos y felpas por trama |  - - Los demás terciopelos y felpas por trama- - 
Los demás terciopelos y felpas por trama

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801340000 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - - Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar (rizados) |  - - Terciopelo y felpa por urdimbre, 
sin cortar (rizados)- - Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar (rizados)

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801350000 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - - Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados |  - - Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados- - 
Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801360000 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - - Tejidos de chenilla |  - - Tejidos de chenilla- - Tejidos de chenilla

D.17TT.0.0 Productos textiles 5801900000 TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Y TEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO 
| - De las demás materias textiles |  - De las demás materias textiles- De las demás materias 
textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 5802110000 TEJIDOS CON BUCLES DEL TIPO PARA TOALLA, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA | - -
Crudos |  - - Crudos- - Crudos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5802190000 TEJIDOS CON BUCLES DEL TIPO PARA TOALLA, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5802200000 TEJIDOS CON BUCLES DEL TIPO PARA TOALLA, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA | - 
Tejidos con bucles del tipo para toalla, de las demás materias textiles |  - Tejidos con bucles 
del tipo para toalla, de las demás materias textiles- Tejidos con bucles del tipo toalla, de las 
demás materias textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 5802300000 TEJIDOS CON BUCLES DEL TIPO PARA TOALLA, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA | - 
Superficies textiles con mechón insertado |  - Superficies textiles con mechón insertado- 
Superficies textiles con mechón insertado

D.17TT.0.0 Productos textiles 5803001000 TEJIDOS DE GASA DE VUELTA, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA NO 5806 | 
- De algodón |  - De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5803009000 TEJIDOS DE GASA DE VUELTA, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA NO 5806 | 
- De las demás materias textiles |  - De las demás materias textilesDe las demás materias 
textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 5804210000 TUL, TUL-BOBINOT Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS; ENCAJES EN PIEZA, TIRAS | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificiales- - De fibras sintéticas o 
artificiales

D.17TT.0.0 Productos textiles 5806100000 CINTAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA NO 5807; CINTAS SIN TRAMA, DE | 
- Cintas de terciopelo, felpa, de tejidos de chenilla o de tejidos con bucles del |  - Cintas de 
terciopelo, felpa, de tejidos de chenilla o de tejidos con bucles del- Cintas de terciopelo, de 
felpa, de tejidos de chenilla o de tejidos con

D.17TT.0.0 Productos textiles 5806200000 CINTAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA NO 5807; CINTAS SIN TRAMA, DE | 
- Las demás cintas, con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos de caucho |  - Las 
demás cintas, con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos de caucho- Las demás 
cintas, con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos

D.17TT.0.0 Productos textiles

5806310000

CINTAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA NO 5807; CINTAS SIN TRAMA, DE | 
- - De algodón |  De tejidos elásticos (que no sean de punto) formados por mater- - De 
algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles

58063200

CINTAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA NO 5807; CINTAS SIN TRAMA, DE | 
- - De fibras sintéticas o artificiales |  De tejidos elásticos (que no sean de punto) formados por 
mat- - De fibras sintéticas o artificiales

D.17TT.0.0 Productos textiles 5806390000 CINTAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA NO 5807; CINTAS SIN TRAMA, DE | 
- - De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás 
materias textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 5806400000 CINTAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA NO 5807; CINTAS SIN TRAMA, DE | 
- Cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y aglutinados |  - Cintas sin trama, de 
hilados o fibras paralelizados y aglutinados- Cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados 
y aglutinados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5807100000 ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE MATERIA TEXTIL, EN PIEZA, | - 
Tejidos |  - Tejidos- Tejidos

D.17TT.0.0 Productos textiles 5807900000 ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE MATERIA TEXTIL, EN PIEZA, | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5808100000 TRENZAS EN PIEZA; ARTÍCULOS DE PASAMANERÍA Y ARTÍCULOS ORNAMENTALES | - 
Trenzas en pieza |  - Trenzas en pieza- Trenzas en pieza

D.17TT.0.0 Productos textiles 5808900000 TRENZAS EN PIEZA; ARTÍCULOS DE PASAMANERÍA Y ARTÍCULOS ORNAMENTALES | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás
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D.17TT.0.0 Productos textiles 5809000000 TEJIDOS DE HILOS DE METAL Y TEJIDOS DE HILADOS METÁLICOS O DE HILADOS |  
TEJIDOS DE HILOS DE METAL Y TEJIDOS DE HILADOS METÁLICOS O DE 
HILADOSTEJIDOS DE HILOS DE METAL Y TEJIDOS DE HILADOS METÁLICOS O DE 
HILADOS

D.17TT.0.0 Productos textiles 5810100000 BORDADOS EN PIEZA, TIRAS O MOTIVOS | - Bordados químicos o aéreos y bordados con 
fondo recortado |  - Bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado- Bordados 
químicos o aéreos y bordados con fondo recortado

D.17TT.0.0 Productos textiles 5810910000 BORDADOS EN PIEZA, TIRAS O MOTIVOS | - - De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5810920000 BORDADOS EN PIEZA, TIRAS O MOTIVOS | - - De fibras sintéticas o artificiales |  - - De 
fibras sintéticas o artificiales- - De fibras sintéticas o artificiales

D.17TT.0.0 Productos textiles 5810990000 BORDADOS EN PIEZA, TIRAS O MOTIVOS | - - De las demás materias textiles |  - - De las 
demás materias textiles- - De las demás materias textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 5811000000 PRODUCTOS TEXTILES ACOLCHADOS EN PIEZA, CONSTITUIDOS POR UNA |  
PRODUCTOS TEXTILES ACOLCHADOS EN PIEZA, CONSTITUIDOS POR 
UNAPRODUCTOS TEXTILES ACOLCHADOS EN PIEZA, CONSTITUIDOS POR UNA O

D.17TT.0.0 Productos textiles 5901100000 TELAS RECUBIERTAS DE COLA O MATERIAS AMILÁCEAS, DEL TIPO DE LAS UTILIZA- | -
Telas recubiertas de cola o materias amiláceas, del tipo de las utilizadas para |  - Telas 
recubiertas de cola o materias amiláceas, del tipo de las utilizadas para- Telas recubiertas de 
cola o materias amiláceas, de los tipos utilizados

D.17TT.0.0 Productos textiles 5901900000 TELAS RECUBIERTAS DE COLA O MATERIAS AMILÁCEAS, DEL TIPO DE LAS UTILIZA- | -
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 5902200000 NAPAS TRAMADAS PARA NEUMÁTICOS FABRICADAS CON HILADOS DE ALTA TENA- | - 
De poliésteres |  - De poliésteres- De poliésteres

D.17TT.0.0 Productos textiles 5902900010 NAPAS TRAMADAS PARA NEUMÁTICOS FABRICADAS CON HILADOS DE ALTA TENA- | - 
Las demás |  CauchutadasCauchutadas

D.17TT.0.0 Productos textiles 5903100010 TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS CON | - Con 
policloruro de vinilo |  De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5903200010 TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS CON | - Con 
poliuretano |  De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5903900010 TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS CON | - Las 
demás |  De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 5907000000 LAS DEMÁS TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS O REVESTIDAS; LIENZOS |  LAS 
DEMÁS TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS O REVESTIDAS; LIENZOSLAS DEMÁS 
TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS O REVESTIDAS; LIENZOS

D.17TT.0.0 Productos textiles 5908000000 MECHAS DE MATERIA TEXTIL TEJIDA, TRENZADA O DE PUNTO (EXCEPTO CROCHÉ |  
MECHAS DE MATERIA TEXTIL TEJIDA, TRENZADA O DE PUNTO (EXCEPTO 
CROCHÉMECHAS DE MATERIA TEXTIL TEJIDA, TRENZADA O DE PUNTO, PARA

D.17TT.0.0 Productos textiles 5909000000 MANGUERAS PARA BOMBAS Y TUBOS SIMILARES, DE MATERIA TEXTIL, INCLUSO |  
MANGUERAS PARA BOMBAS Y TUBOS SIMILARES, DE MATERIA TEXTIL, 
INCLUSOMANGUERAS PARA BOMBAS Y TUBOS SIMILARES, DE MATERIA TEXTIL,

D.17TT.0.0 Productos textiles 5910000000 CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE MATERIA TEXTIL,  INCLUSO |  
CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE MATERIA TEXTIL,  
INCLUSOCORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE MATERIA TEXTIL,

D.17TT.0.0 Productos textiles 5911100000 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS TEXTILES PARA USOS TÉCNICOS MENCIONADOS EN LA | -
Telas, fieltro y tejidos forrados de fieltro, combinados con una o varias capas |  - Telas, fieltro y 
tejidos forrados de fieltro, combinados con una o varias capas- Telas, fieltro y tejidos forrados 
de fieltro, combinados con una o varias

D.17TT.0.0 Productos textiles 5911310000 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS TEXTILES PARA USOS TÉCNICOS MENCIONADOS EN LA | -
- De gramaje inferior a 650 g/m2 |  - - De gramaje inferior a 650 g/m2- - De peso inferior a 650 
g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5911320000 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS TEXTILES PARA USOS TÉCNICOS MENCIONADOS EN LA | -
- De gramaje superior o igual a 650 g/m2 |  - - De gramaje superior o igual a 650 g/m2- - De 
peso superior o igual a 650 g/m2

D.17TT.0.0 Productos textiles 5911400000 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS TEXTILES PARA USOS TÉCNICOS MENCIONADOS EN LA | -
Capachos y telas gruesas del tipo de los utilizados en las prensas de aceite o |  - Capachos y 
telas gruesas del tipo de los utilizados en las prensas de aceite o- Capachos y telas gruesas 
de los tipos utilizados en las prensas de aceite

D.17TT.0.0 Productos textiles 5911900000 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS TEXTILES PARA USOS TÉCNICOS MENCIONADOS EN LA | -
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 6001210000 TERCIOPELO, FELPA (INCLUIDOS LOS TEJIDOS DE PUNTO "DE PELO LARGO")  Y | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6001220000 TERCIOPELO, FELPA (INCLUIDOS LOS TEJIDOS DE PUNTO "DE PELO LARGO")  Y | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificiales- - De fibras sintéticas o 
artificiales

D.17TT.0.0 Productos textiles 6001290000 TERCIOPELO, FELPA (INCLUIDOS LOS TEJIDOS DE PUNTO "DE PELO LARGO")  Y | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 6001910000 TERCIOPELO, FELPA (INCLUIDOS LOS TEJIDOS DE PUNTO "DE PELO LARGO")  Y | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6001920000 TERCIOPELO, FELPA (INCLUIDOS LOS TEJIDOS DE PUNTO "DE PELO LARGO")  Y | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificiales- - De fibras sintéticas o 
artificiales

D.17TT.0.0 Productos textiles 6001990000 TERCIOPELO, FELPA (INCLUIDOS LOS TEJIDOS DE PUNTO "DE PELO LARGO")  Y | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 6002401000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO | - De anchura inferior o igual a 30 cm, con un contenido 
de hilados de elastómeros |  De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6003200000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO | - Los demás, de anchura inferior o igual a 30 cm |  De 
algodón- De algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6004101000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO | - De anchura superior a 30 cm, con un contenido de 
hilados de elastómeros o de hi |  De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6005901000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO | - - De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo finoDe lana o 
pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 6004902000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO | - - De algodón |  - - De algodónDe fibras sintéticas o 
artificiales

D.17TT.0.0 Productos textiles 6005310010 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO | - - De fibras sintéticas o artificiales |  Tejidos fabricados 
con hilados de poliésteres de tenacidad superiTejidos fabricados con hilados de poliésteres de 
tenacidad superior a 45 cN/tex y

D.17TT.0.0 Productos textiles 6005909000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO | - - Los demás |  - - Los demásLos demás

44



Códigos de 
productos 
CNBCU

Descripción de productos CNBCU Códigos 
NCM 2007 Descripción NCM 2007

D.17TT.0.0 Productos textiles 6006100000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO | - - De lana o  pelo fino |  - - De lana o  pelo fino- De lana 
o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 6006210000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO | - - De algodón |  - - De algodón- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 6006310000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO | - - De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras 
sintéticas o artificiales- - Crudos o blanqueados

D.17TT.0.0 Productos textiles 6006900000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO | - - Los demás |  - - Los demás- Los demás
D.17TT.0.0 Productos textiles 6109100000 "T-SHIRTS" Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO | - De algodón |  - De algodón- De 

algodón
D.17TT.0.0 Productos textiles 6109900000 "T-SHIRTS" Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO | - De las demás materias textiles |  - 

De las demás materias textiles- De las demás materias textiles
D.17TT.0.0 Productos textiles 6110110000 SUÉTERES (JERSEYS), "PULLOVERS", "CARDIGANS", CHALECOS Y ARTÍCULOS | - De 

lana o pelo fino |  - De lana o pelo fino- - De lana
D.17TT.0.0 Productos textiles 6110200000 SUÉTERES (JERSEYS), "PULLOVERS", "CARDIGANS", CHALECOS Y ARTÍCULOS | - De 

algodón |  - De algodón- De algodón
D.17TT.0.0 Productos textiles 6110300010 SUÉTERES (JERSEYS), "PULLOVERS", "CARDIGANS", CHALECOS Y ARTÍCULOS | - De 

fibras sintéticas o artificiales |  De fibras sintéticasDe fibras sintéticas
D.17TT.0.0 Productos textiles 6110900000 SUÉTERES (JERSEYS), "PULLOVERS", "CARDIGANS", CHALECOS Y ARTÍCULOS | - De 

las demás materias textiles |  - De las demás materias textiles- De las demás materias textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 6115210000 CALZAS, "PANTY-MEDIAS", LEOTARDOS, MEDIAS, CALCETINES Y DEMÁS ARTÍCULOS | 
- - De fibras sintéticas de título inferior a 67 decitex, por hilo sencillo |  - - De fibras sintéticas 
de título inferior a 67 decitex, por hilo sencillo- - De fibras sintéticas, de título inferior a 67 
decitex por hilo sencillo

D.17TT.0.0 Productos textiles 6115101200 CALZAS, "PANTY-MEDIAS", LEOTARDOS, MEDIAS, CALCETINES Y DEMÁS ARTÍCULOS | 
- - De fibras sintéticas de título superior o igual a 67 decitex, por hilo sencil |  - - De fibras 
sintéticas de título superior o igual a 67 decitex, por hilo sencilDe fibras sintéticas, de título 
superior o igual a 67 decitex por hilo sencillo

D.17TT.0.0 Productos textiles 6115291000 CALZAS, "PANTY-MEDIAS", LEOTARDOS, MEDIAS, CALCETINES Y DEMÁS ARTÍCULOS | 
- - De las demás materias textiles |  De lana o pelo finoDe lana o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 6115109100 CALZAS, "PANTY-MEDIAS", LEOTARDOS, MEDIAS, CALCETINES Y DEMÁS ARTÍCULOS | 
- - De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo finoDe lana o pelo fino

D.17TT.0.0 Productos textiles 6115109200 CALZAS, "PANTY-MEDIAS", LEOTARDOS, MEDIAS, CALCETINES Y DEMÁS ARTÍCULOS | 
- - De algodón |  - - De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6115960000 CALZAS, "PANTY-MEDIAS", LEOTARDOS, MEDIAS, CALCETINES Y DEMÁS ARTÍCULOS | 
- - De fibras sintéticas |  Medias para várices- - De fibras sintéticas

D.17TT.0.0 Productos textiles 6115990000 CALZAS, "PANTY-MEDIAS", LEOTARDOS, MEDIAS, CALCETINES Y DEMÁS ARTÍCULOS | 
- - De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás 
materias textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 6301200010 MANTAS | - Mantas de lana o pelo fino (excepto las eléctricas) |  Teladas en telares 
manualesTeladas en telares manuales

D.17TT.0.0 Productos textiles 6301300000 MANTAS | - Mantas de algodón (excepto las eléctricas) |  - Mantas de algodón (excepto las 
eléctricas)- Mantas de algodón (excepto las eléctricas)

D.17TT.0.0 Productos textiles 6301400000 MANTAS | - Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) |  - Mantas de fibras sintéticas 
(excepto las eléctricas)- Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas)

D.17TT.0.0 Productos textiles 6301900000 MANTAS | - Las demás mantas |  - Las demás mantas- Las demás mantas
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302100000 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - Ropa de cama, de punto |  - Ropa de 

cama, de punto- Ropa de cama, de punto
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302210000 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De algodón |  - - De algodón- - De 

algodón
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302220010 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De fibras sintéticas o artificiales |  De 

tela sin tejerDe tela sin tejer
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302290000 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De las demás materias textiles |  - - De 

las demás materias textiles- - De las demás materias textiles
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302310000 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De algodón |  - - De algodón- - De 

algodón
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302320010 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De fibras sintéticas o artificiales |  De 

tela sin tejerDe tela sin tejer
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302390000 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De las demás materias textiles |  - - De 

las demás materias textiles- - De las demás materias textiles
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302400000 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - Ropa de mesa, de punto |  - Ropa de 

mesa, de punto- Ropa de mesa, de punto
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302510000 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De algodón |  - - De algodón- - De 

algodón
D.17TT.0.0 Productos textiles 63025300 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De lino |  - - De lino- - De fibras 

sintéticas o artificiales
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302530090 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De fibras sintéticas o artificiales |  De 

tela sin tejerLas demás
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302591000 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De las demás materias textiles |  - - De 

las demás materias textilesDe lino
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302599000 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - Ropa de tocador o cocina, de tejido con 

bucles del tipo para toalla, de algodón |  - Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del 
tipo para toalla, de algodónLas demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 6302910000 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De algodón |  - - De algodón- - De 
algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6302991000 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De lino |  - - De linoDe lino
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302930010 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De fibras sintéticas o artificiales |  De 

tela sin tejerDe tela sin tejer
D.17TT.0.0 Productos textiles 6302999000 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA | - - De las demás materias textiles |  - - De 

las demás materias textilesLas demás
D.17TT.0.0 Productos textiles 6303191000 VISILLOS Y CORTINAS; GUARDAMALLETAS Y RODAPIÉS DE CAMA | - - De algodón |  - - 

De algodónDe algodón
D.17TT.0.0 Productos textiles 6303120000 VISILLOS Y CORTINAS; GUARDAMALLETAS Y RODAPIÉS DE CAMA | - - De fibras 

sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas
D.17TT.0.0 Productos textiles 6303199000 VISILLOS Y CORTINAS; GUARDAMALLETAS Y RODAPIÉS DE CAMA | - - De las demás 

materias textiles |  - - De las demás materias textilesLos demás
D.17TT.0.0 Productos textiles 6303910000 VISILLOS Y CORTINAS; GUARDAMALLETAS Y RODAPIÉS DE CAMA | - - De algodón |  - - 

De algodón- - De algodón
D.17TT.0.0 Productos textiles 6303920000 VISILLOS Y CORTINAS; GUARDAMALLETAS Y RODAPIÉS DE CAMA | - - De fibras 

sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas
D.17TT.0.0 Productos textiles 6303990000 VISILLOS Y CORTINAS; GUARDAMALLETAS Y RODAPIÉS DE CAMA | - - De las demás 

materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias textiles
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D.17TT.0.0 Productos textiles 6304110000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE TAPICERÍA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9404 | - - 
De punto |  - - De punto- - De punto

D.17TT.0.0 Productos textiles 6304910000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE TAPICERÍA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9404 | - - 
De punto |  - - De punto- - De punto

D.17TT.0.0 Productos textiles 6304920000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE TAPICERÍA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9404 | - - 
De algodón, excepto de punto |  - - De algodón, excepto de punto- - De algodón, excepto de 
punto

D.17TT.0.0 Productos textiles 6304930000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE TAPICERÍA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9404 | - - 
De fibras sintéticas, excepto de punto |  - - De fibras sintéticas, excepto de punto- - De fibras 
sintéticas, excepto de punto

D.17TT.0.0 Productos textiles 6304990000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE TAPICERÍA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9404 | - - 
De las demás materias textiles, excepto de punto |  - - De las demás materias textiles, excepto 
de punto- - De las demás materias textiles, excepto de punto

D.17TT.0.0 Productos textiles 6305100000 SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, PARA ENVASAR | - De yute o demás fibras textiles del líber 
de la partida no 5303 |  - De yute o demás fibras textiles del líber de la partida no 5303- De 
yute o demás fibras textiles del líber de la partida 5303

D.17TT.0.0 Productos textiles 6305200000 SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, PARA ENVASAR | - De algodón |  - De algodón- De algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6305320000 SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, PARA ENVASAR | - - Continentes intermedios flexibles para 
productos a granel |  - - Continentes intermedios flexibles para productos a granel- - 
Continentes intermedios flexibles para productos a granel

D.17TT.0.0 Productos textiles 6305390000 SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, PARA ENVASAR | - - Los demás |  - - Los demás- - Los 
demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 6305900000 SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, PARA ENVASAR | - De las demás materias textiles |  - De 
las demás materias textiles- De las demás materias textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 6306191000 TOLDOS DE CUALQUIER CLASE; TIENDAS (CARPAS); VELAS PARA EMBARCACIO- | - - 
De algodón |  - - De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6306120000 TOLDOS DE CUALQUIER CLASE; TIENDAS (CARPAS); VELAS PARA EMBARCACIO- | - - 
De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.17TT.0.0 Productos textiles 6306199000 TOLDOS DE CUALQUIER CLASE; TIENDAS (CARPAS); VELAS PARA EMBARCACIO- | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textilesLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 6306291000 TOLDOS DE CUALQUIER CLASE; TIENDAS (CARPAS); VELAS PARA EMBARCACIO- | - - 
De algodón |  - - De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6306220000 TOLDOS DE CUALQUIER CLASE; TIENDAS (CARPAS); VELAS PARA EMBARCACIO- | - - 
De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.17TT.0.0 Productos textiles 6306299000 TOLDOS DE CUALQUIER CLASE; TIENDAS (CARPAS); VELAS PARA EMBARCACIO- | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textilesLos demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 6306301000 TOLDOS DE CUALQUIER CLASE; TIENDAS (CARPAS); VELAS PARA EMBARCACIO- | - - 
De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticasDe fibras sintéticas

D.17TT.0.0 Productos textiles 6306309000 TOLDOS DE CUALQUIER CLASE; TIENDAS (CARPAS); VELAS PARA EMBARCACIO- | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textilesDe las demás materias 
textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 6306401000 TOLDOS DE CUALQUIER CLASE; TIENDAS (CARPAS); VELAS PARA EMBARCACIO- | - - 
De algodón |  - - De algodónDe algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6306409000 TOLDOS DE CUALQUIER CLASE; TIENDAS (CARPAS); VELAS PARA EMBARCACIO- | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textilesDe las demás materias 
textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 6306910000 TOLDOS DE CUALQUIER CLASE; TIENDAS (CARPAS); VELAS PARA EMBARCACIO- | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.17TT.0.0 Productos textiles 6306990000 TOLDOS DE CUALQUIER CLASE; TIENDAS (CARPAS); VELAS PARA EMBARCACIO- | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.17TT.0.0 Productos textiles 6307100000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES  PARA | - 
Paños para fregar o lavar (bayetas, paños rejilla), franelas y artículos simila |  - Paños para 
fregar o lavar (bayetas, paños rejilla), franelas y artículos simila- Paños para fregar o lavar 
(bayetas, paños rejilla), franelas y artículos

D.17TT.0.0 Productos textiles 6307200000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES  PARA | - 
Cinturones y chalecos salvavidas |  - Cinturones y chalecos salvavidas- Cinturones y chalecos 
salvavidas

D.17TT.0.0 Productos textiles 6308000000 JUEGOS CONSTITUIDOS POR PIEZAS DE TEJIDO E HILADOS, INCLUSO CON ACCE- |  
JUEGOS CONSTITUIDOS POR PIEZAS DE TEJIDO E HILADOS, INCLUSO CON ACCE-
JUEGOS CONSTITUIDOS POR PIEZAS DE TEJIDO E HILADOS, INCLUSO CON

D.17TT.0.0 Productos textiles 6310100000 TRAPOS; CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, DE MATERIA TEXTIL, EN DESPERDI- | - 
Clasificados |  - Clasificados- Clasificados

D.17TT.0.0 Productos textiles 6310900011 TRAPOS; CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, DE MATERIA TEXTIL, EN DESPERDI- | - 
Los demás |  Procedentes de tejidos sin usarProcedentes de tejidos sin usar

D.17TT.0.0 Productos textiles 7019400000 FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTA | - 
Tejidos de "rovings" |  - Tejidos de "rovings"- Tejidos de «rovings»

D.17TT.0.0 Productos textiles 7019510000 FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTA | - - De 
anchura inferior o igual a 30 cm |  - - De anchura inferior o igual a 30 cm- - De anchura inferior 
o igual a 30 cm

D.17TT.0.0 Productos textiles 7019590000 FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTA | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.17TT.0.0 Productos textiles 8804000000 PARACAÍDAS, INCLUIDOS LOS PARACAÍDAS DIRIGIBLES, PLANEADORES ("PARA- |  
PARACAÍDAS, INCLUIDOS LOS PARACAÍDAS DIRIGIBLES, PLANEADORES ("PARA-
PARACAÍDAS, INCLUIDOS LOS DIRIGIBLES, PLANEADORES ("PARAPENTES") O

D.17TT.0.0 Productos textiles 9404300000 SOMIERES; ARTÍCULOS DE CAMA Y ARTÍCULOS SIMILARES (POR EJEMPLO: COL- | - 
Sacos (bolsas) de dormir |  - Sacos (bolsas) de dormir- Sacos (bolsas) de dormir

D.17TT.0.0 Productos textiles 9404900010 SOMIERES; ARTÍCULOS DE CAMA Y ARTÍCULOS SIMILARES (POR EJEMPLO: COL- | - 
Los demás |  Almohadas de plástico celularAlmohadas de plástico celular

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 4302191000 PELETERÍA CURTIDA O ADOBADA (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y | - - De 
cordero   llamadas  "astracán", "Breitschwanz", "caracul", "persa" o simil |  - - De cordero   
llamadas  "astracán", "Breitschwanz", "caracul", "persa" o similDe ovinos

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6214901000 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTÍCULOS | - De 
las demás materias textiles |  De algodónDe algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6502001000 CASCOS PARA SOMBREROS, TRENZADOS O FABRICADOS POR UNIÓN DE TIRAS |  De 
paja fina (manila, panamá y similares)De paja fina (manila, panamá y similares)

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6504001000 SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, TRENZADOS O FABRICADOS POR UNIÓN DE |  De 
paja fina (manila, panamá y similares)De paja fina (manila, panamá y similares)

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 4203100010 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE CUERO NATURAL O | - 
Prendas de vestir |  De cuero bovinoDe cuero bovino
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D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 4203210000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE CUERO NATURAL O | - - 
Diseñados especialmente para la práctica del deporte |  - - Diseñados especialmente para la 
práctica del deporte- - Diseñados especialmente para la práctica del deporte

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 4203290000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE CUERO NATURAL O | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 4203400000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE CUERO NATURAL O | - 
Los demás complementos (accesorios) de vestir |  - Los demás complementos (accesorios) de 
vestir- Los demás complementos (accesorios) de vestir

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 4302110000 PELETERÍA CURTIDA O ADOBADA (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y | - - De 
visón |  - - De visón- - De visón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 4302199090 PELETERÍA CURTIDA O ADOBADA (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y | - - De 
conejo o  liebre |  - - De conejo o  liebreLas demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 4302191000 PELETERÍA CURTIDA O ADOBADA (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y | - - De 
cordero   llamadas  "astracán", "Breitschwanz", "caracul", "persa" o simil |  - - De cordero   
llamadas  "astracán", "Breitschwanz", "caracul", "persa" o similDe ovinos

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 4302200010 PELETERÍA CURTIDA O ADOBADA (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y | - 
Cabezas, colas, patas y demás trozos, desechos y recortes, sin ensamblar |  De bovinoDe 
bovino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 4302300011 PELETERÍA CURTIDA O ADOBADA (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS Y | - 
Pieles enteras y trozos y recortes de pieles, ensamblados |  De bovinoDe bovino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 4303100011 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, Y DEMÁS ARTÍCULOS DE | - 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir |  Prendas de vestirPrendas de vestir

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 4303900011 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, Y DEMÁS ARTÍCULOS DE | - 
Los demás |  AlfombrasAlfombras

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 4304000000 PELETERÍA FACTICIA O ARTIFICIAL Y ARTÍCULOS DE PELETERÍA FACTICIA O |  
PELETERÍA FACTICIA O ARTIFICIAL Y ARTÍCULOS DE PELETERÍA FACTICIA 
OPELETERÍA FACTICIA O ARTIFICIAL Y ARTÍCULOS DE PELETERÍA FACTICIA O

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6101901000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - 
De lana o pelo fino |  - De lana o pelo finoDe lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6101200000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - 
De algodón |  - De algodón- De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6101300000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - 
De fibras sintéticas o artificiales |  - De fibras sintéticas o artificiales- De fibras sintéticas o 
artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6101909000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - 
De las demás materias textiles |  - De las demás materias textilesLos demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6102100000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - 
De lana o pelo fino |  - De lana o pelo fino- De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6102200000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - 
De algodón |  - De algodón- De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6102300000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - 
De fibras sintéticas o artificiales |  - De fibras sintéticas o artificiales- De fibras sintéticas o 
artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6102900000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - 
De las demás materias textiles |  - De las demás materias textiles- De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103101000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo finoDe lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103102000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticasDe fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103109000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textilesDe las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103291000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo finoDe lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103220000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103230000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103299000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textilesLos demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103310000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103320000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103330000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103390000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103410000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103420000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103430000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6103490000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104191000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo finoDe lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104192000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De algodón |  - - De algodónDe algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104130000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104199000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textilesLos demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104291000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo finoDe lana o pelo fino
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D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104220000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104230000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104299000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textilesLos demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104310000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104320000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104330000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104390000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104410000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104420000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104430000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104440000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras artificiales |  - - De fibras artificiales- - De fibras artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104490000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104510000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104520000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104530000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104590000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104610000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104620000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104630000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6104690000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6105100000 CAMISAS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS | - De algodón |  - De algodón- De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6105200000 CAMISAS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS | - De fibras sintéticas o artificiales |  - De 
fibras sintéticas o artificiales- De fibras sintéticas o artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6105900000 CAMISAS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS | - De las demás materias textiles |  - De 
las demás materias textiles- De las demás materias textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6106100000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, DE PUNTO, PARA  MUJERES O NIÑAS | - De 
algodón |  - De algodón- De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6106200000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, DE PUNTO, PARA  MUJERES O NIÑAS | - De 
fibras sintéticas o artificiales |  - De fibras sintéticas o artificiales- De fibras sintéticas o 
artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6106900000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, DE PUNTO, PARA  MUJERES O NIÑAS | - De 
las demás materias textiles |  - De las demás materias textiles- De las demás materias textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6107110000 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS | 
- - De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6107120000 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS | 
- - De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificiales- - De fibras sintéticas 
o artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6107190000 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS | 
- - De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás 
materias textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6107210000 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS | 
- - De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6107220000 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS | 
- - De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificiales- - De fibras sintéticas 
o artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6107290000 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS | 
- - De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás 
materias textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6107910000 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS | 
- - De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6107991000 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS | 
- - De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificialesDe fibras sintéticas o 
artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6107999000 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS | 
- - De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textilesLos demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6108110010 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  De fibras sintéticasDe fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6108190000 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6108210000 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6108220010 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  De fibras sintéticasDe fibras sintéticas
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D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6108290000 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6108310000 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6108320010 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  De fibras sintéticasDe fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6108390000 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6108910000 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6108920010 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  De fibras sintéticasDe fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6108990000 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6111901000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO, PARA BEBÉS | - 
De lana o pelo fino |  - De lana o pelo finoDe lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6111200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO, PARA BEBÉS | - 
De algodón |  - De algodón- De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6111300000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO, PARA BEBÉS | - 
De fibras sintéticas |  - De fibras sintéticas- De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6111909000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO, PARA BEBÉS | - 
De las demás materias textiles |  - De las demás materias textilesLos demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6112110000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6112120000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6112190000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6112200000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
Monos (overoles) y conjuntos de esquí |  - Monos (overoles) y conjuntos de esquí- Monos 
(overoles) y conjuntos de esquí

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6112310000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6112390000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6112410000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6112490010 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De las demás materias textiles |  De algodónDe algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6113000000 PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON TEJIDOS DE PUNTO DE LAS |  
PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON TEJIDOS DE PUNTO DE LASPRENDAS 
DE VESTIR CONFECCIONADAS CON TEJIDOS DE PUNTO DE LAS

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6114901000 LAS DEMÁS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO | - De lana o pelo fino |  - De lana o pelo 
finoDe lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6114200000 LAS DEMÁS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO | - De algodón |  - De algodón- De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6114300000 LAS DEMÁS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO | - De fibras sintéticas o artificiales |  - De 
fibras sintéticas o artificiales- De fibras sintéticas o artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6114909000 LAS DEMÁS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO | - De las demás materias textiles |  - De las 
demás materias textilesLos demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6116100000 GUANTES, MITONES Y MANOPLAS, DE PUNTO | - Impregnados, recubiertos o revestidos 
con plástico o caucho |  - Impregnados, recubiertos o revestidos con plástico o caucho- 
Impregnados, recubiertos o revestidos con plástico o caucho

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6116910000 GUANTES, MITONES Y MANOPLAS, DE PUNTO | - - De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo 
fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6116920000 GUANTES, MITONES Y MANOPLAS, DE PUNTO | - - De algodón |  - - De algodón- - De 
algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6116930000 GUANTES, MITONES Y MANOPLAS, DE PUNTO | - - De fibras sintéticas |  - - De fibras 
sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6116990000 GUANTES, MITONES Y MANOPLAS, DE PUNTO | - - De las demás materias textiles |  - - De 
las demás materias textiles- - De las demás materias textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6117100010 LOS DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR CONFECCIONADOS, DE | - 
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares |  De lana o de 
pelo finoDe lana o de pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6117801000 LOS DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR CONFECCIONADOS, DE | - 
Corbatas y lazos similares |  - Corbatas y lazos similaresCorbatas o lazos similares

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6117809010 LOS DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR CONFECCIONADOS, DE | - 
Los demás complementos (accesorios) de vestir |  De lana o de pelo finoDe lana o de pelo 
fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6117900000 LOS DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR CONFECCIONADOS, DE | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6201110000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6201120000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6201130000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificiales- - De fibras sintéticas o 
artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6201190000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6201910000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6201920000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6201930000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificiales- - De fibras sintéticas o 
artificiales
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D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6201990000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6202110000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6202120000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6202130000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificiales- - De fibras sintéticas o 
artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6202190000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6202910000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6202920000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6202930000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificiales- - De fibras sintéticas o 
artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6202990000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203110000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203120000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203190010 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De las demás materias textiles |  De algodónDe algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203291000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo finoDe lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203220000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203230000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203299010 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De las demás materias textiles |  De fibras artificialesDe fibras artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203310000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203320000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203330000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203390010 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De las demás materias textiles |  De fibras artificialesDe fibras artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203410000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203420010 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De algodón |  De tejido denimDe tejido denim

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203430000 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6203490010 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES | - - 
De las demás materias textiles |  De fibras artificialesDe fibras artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204110000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204120000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204130000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204190010 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De las demás materias textiles |  De fibras artificialesDe fibras artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204210000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204220000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204230000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204290010 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De las demás materias textiles |  De fibras artificialesDe fibras artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204310000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204320000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204330000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204390010 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De las demás materias textiles |  De fibras artificialesDe fibras artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204410000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204420000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204430000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204440000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras artificiales |  - - De fibras artificiales- - De fibras artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204490020 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De las demás materias textiles |  De linoDe lino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204510000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204520000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204530000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas
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D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204590010 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De las demás materias textiles |  De fibras artificialesDe fibras artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204610000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204620010 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De algodón |  De tejido denimDe tejido denim

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204630000 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De fibras sintéticas |  - - De fibras sintéticas- - De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6204690010 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS | - 
- De las demás materias textiles |  De fibras artificialesDe fibras artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6205901000 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS | - De lana o pelo fino |  - De lana o pelo finoDe lana o 
pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6205200000 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS | - De algodón |  - De algodón- De algodón
D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6205300000 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS | - De fibras sintéticas o artificiales |  - De fibras 

sintéticas o artificiales- De fibras sintéticas o artificiales
D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6205909000 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS | - De las demás materias textiles |  - De las demás 

materias textilesLas demás
D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6206100000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS | - De seda o 

desperdicios de seda |  - De seda o desperdicios de seda- De seda o desperdicios de seda

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6206200000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS | - De lana o pelo 
fino |  - De lana o pelo fino- De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6206300000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS | - De algodón |  - 
De algodón- De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6206400000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS | - De fibras 
sintéticas o artificiales |  - De fibras sintéticas o artificiales- De fibras sintéticas o artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6206900000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS | - De las demás 
materias textiles |  - De las demás materias textiles- De las demás materias textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6207110000 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNO- 
| - - De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6207190000 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNO- 
| - - De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás 
materias textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6207210000 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNO- 
| - - De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6207220000 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNO- 
| - - De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificiales- - De fibras sintéticas 
o artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6207290000 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNO- 
| - - De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás 
materias textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6207910000 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNO- 
| - - De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6207991000 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNO- 
| - - De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificialesDe fibras sintéticas o 
artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6207999000 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNO- 
| - - De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textilesLos demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6208110000 CAMISETAS INTERIORES, COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificiales- - De fibras sintéticas o 
artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6208190000 CAMISETAS INTERIORES, COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6208210000 CAMISETAS INTERIORES, COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6208220010 CAMISETAS INTERIORES, COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  De fibras sintéticasDe fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6208290000 CAMISETAS INTERIORES, COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6208910000 CAMISETAS INTERIORES, COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, | - - 
De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6208920010 CAMISETAS INTERIORES, COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, | - - 
De fibras sintéticas o artificiales |  De fibras sintéticasDe fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6208990000 CAMISETAS INTERIORES, COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, | - - 
De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textiles- - De las demás materias 
textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6209901000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, PARA BEBÉS | - De lana o 
pelo fino |  - De lana o pelo finoDe lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6209200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, PARA BEBÉS | - De algodón 
|  - De algodón- De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6209300000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, PARA BEBÉS | - De fibras 
sintéticas |  - De fibras sintéticas- De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6209909000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, PARA BEBÉS | - De las 
demás materias textiles |  - De las demás materias textilesLos demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6210100010 PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS | - Con 
productos de las partidas nos 5602 ó 5603 |  De algodónDe algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6210200000 PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS | - Las 
demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas nos 6201 |  - Las demás 
prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas nos 6201- Las demás prendas de 
vestir del tipo de las citadas en las subpartidas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6210300000 PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS | - Las 
demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas nos 6202 |  - Las demás 
prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas nos 6202- Las demás prendas de 
vestir del tipo de las citadas en las subpartidas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6210400000 PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS | - Las 
demás prendas de vestir para hombres o niños |  - Las demás prendas de vestir para hombres 
o niños- Las demás prendas de vestir para hombres o niños
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D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6210500000 PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS | - Las 
demás prendas de vestir para mujeres o niñas |  - Las demás prendas de vestir para mujeres 
o niñas- Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6211110000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- Para hombres o niños |  - - Para hombres o niños- - Para hombres o niños

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6211120000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- Para mujeres o niñas |  - - Para mujeres o niñas- - Para mujeres o niñas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6211200000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
Monos (overoles) y conjuntos de esquí |  - Monos (overoles) y conjuntos de esquí- Monos 
(overoles) y conjuntos de esquí

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6211391000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo finoDe lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6211320000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6211330000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De fibras sintéticas o artificiales |  - - De fibras sintéticas o artificiales- - De fibras sintéticas o 
artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6211399000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De las demás materias textiles |  - - De las demás materias textilesLas demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6211410000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De lana o pelo fino |  - - De lana o pelo fino- - De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6211420000 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De algodón |  - - De algodón- - De algodón

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6211430010 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De fibras sintéticas o artificiales |  De fibras sintéticasDe fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6211490020 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS (OVEROLES) | -
- De las demás materias textiles |  De linoDe lino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6212100000 SOSTENES (CORPIÑOS), FAJAS, CORSÉS, TIRANTES (TIRADORES), LIGAS Y | - 
Sostenes (corpiños) |  - Sostenes (corpiños)- Sostenes (corpiños)

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6212200000 SOSTENES (CORPIÑOS), FAJAS, CORSÉS, TIRANTES (TIRADORES), LIGAS Y | - Fajas y 
fajas braga (fajas bombacha) |  - Fajas y fajas braga (fajas bombacha)- Fajas y fajas braga 
(fajas bombacha)

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6212300000 SOSTENES (CORPIÑOS), FAJAS, CORSÉS, TIRANTES (TIRADORES), LIGAS Y | - Fajas 
sostén (fajas corpiño) |  - Fajas sostén (fajas corpiño)- Fajas sostén (fajas corpiño)

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6212900000 SOSTENES (CORPIÑOS), FAJAS, CORSÉS, TIRANTES (TIRADORES), LIGAS Y | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6213901000 PAÑUELOS DE BOLSILLO | - De seda o desperdicios de seda |  - De seda o desperdicios de 
sedaDe seda o desperdicios de seda

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6213200000 PAÑUELOS DE BOLSILLO | - De algodón |  - De algodón- De algodón
D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6213909000 PAÑUELOS DE BOLSILLO | - De las demás materias textiles |  - De las demás materias 

textilesLos demás
D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6214100000 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTÍCULOS | - De 

seda o desperdicios de seda |  - De seda o desperdicios de seda- De seda o desperdicios de 
seda

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6214200000 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTÍCULOS | - De 
lana o pelo fino |  - De lana o pelo fino- De lana o pelo fino

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6214300000 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTÍCULOS | - De 
fibras sintéticas |  - De fibras sintéticas- De fibras sintéticas

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6214400000 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTÍCULOS | - De 
fibras artificiales |  - De fibras artificiales- De fibras artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6215100000 CORBATAS Y LAZOS SIMILARES | - De seda o desperdicios de seda |  - De seda o 
desperdicios de seda- De seda o desperdicios de seda

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6215200000 CORBATAS Y LAZOS SIMILARES | - De fibras sintéticas o artificiales |  - De fibras sintéticas 
o artificiales- De fibras sintéticas o artificiales

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6215900000 CORBATAS Y LAZOS SIMILARES | - De las demás materias textiles |  - De las demás 
materias textiles- De las demás materias textiles

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6216000000 GUANTES, MITONES Y MANOPLAS |  GUANTES, MITONES Y MANOPLASGUANTES, 
MITONES Y MANOPLAS

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6217100000 LOS DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR CONFECCIONADOS; PAR- | - 
Complementos (accesorios) de vestir |  - Complementos (accesorios) de vestir- 
Complementos (accesorios) de vestir

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6217900000 LOS DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR CONFECCIONADOS; PAR- | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6501000000 CASCOS SIN FORMA NI ACABADO, PLATOS (DISCOS) Y CILINDROS AUNQUE ESTÉN |  
CASCOS SIN FORMA NI ACABADO, PLATOS (DISCOS) Y CILINDROS AUNQUE 
ESTÉNCASCOS SIN AHORMADO NI PERFILADO DEL ALA, PLATOS (DISCOS) Y

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6505900000 SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS DE FIELTRO, FABRICADOS CON CASCOS O |  
SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS DE FIELTRO, FABRICADOS CON CASCOS O- Los 
demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6505100000 SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, DE PUNTO O CONFECCIONADOS CON ENCAJE, | - 
Redecillas para el cabello |  - Redecillas para el cabello- Redecillas para el cabello

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6505900000 SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS DE FIELTRO, FABRICADOS CON CASCOS O |  
SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS DE FIELTRO, FABRICADOS CON CASCOS O- Los 
demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles
65069900

LOS DEMÁS SOMBREROS Y TOCADOS, INCLUSO GUARNECIDOS | - - De peleteria 
natural |  Ovina- - De las demás materias

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles
6506990090

LOS DEMÁS SOMBREROS Y TOCADOS, INCLUSO GUARNECIDOS | - - De las demás 
materias |  - - De las demás materias             Los demás

D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 6507000000 DESUDADORES, FORROS, FUNDAS, ARMADURAS, VISERAS Y BARBOQUEJOS |  
DESUDADORES, FORROS, FUNDAS, ARMADURAS, VISERAS Y 
BARBOQUEJOSDESUDADORES, FORROS, FUNDAS, ARMADURAS, VISERAS Y 
BARBOQUEJOS

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4205000099 ARTÍCULOS PARA USOS TÉCNICOS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO |  
Correas transportadoras o correas de transmisiónLos demás

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4201001000 ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA O GUARNICIONERÍA PARA TODOS LOS ANIMALES |  
De cuero natural o regeneradoDe cuero natural o regenerado
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D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4202121000 BAÚLES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS PORTA- | - 
- Con la superficie exterior de plástico o materia textil |  De plásticoDe plástico

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4202221000 BAÚLES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS PORTA- | - 
- Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil |  De hojas de plásticoDe hojas 
de plástico

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6405101000 LOS DEMÁS CALZADOS | - Con la parte superior de cuero natural o regenerado |  Con suela 
de caucho o plástico y parte superior de cuero regeneradoCon suela de caucho o plástico y 
parte superior de cuero regenerado

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6406991010 PARTES DE CALZADO (INCLUIDAS LAS PARTES SUPERIORES FIJADAS A LAS | - - De 
las demás materias |  Suelas de cuero bovinoSuelas de cuero bovino

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4104111100 CUEROS Y PIELES DE BOVINO O DE  EQUINO, DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO | 
- Cueros y pieles enteros de bovino, con una superficie por unidad inferior o igu |  Sin 
dividirCueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4104193000 CUEROS Y PIELES DE BOVINO O DE  EQUINO, DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO | 
- Cueros y pieles enteros de bovino, con una superficie por unidad inferior o igu |  Sin 
dividirLos demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con precurtido vegetal

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado

410419901

CUEROS Y PIELES DE BOVINO O DE  EQUINO, DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO | 
- Cueros y pieles enteros de bovino, con una superficie por unidad inferior o igu |  Sin 
dividirCueros de bovino, curtido vegetal (sin otra preparación)

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado

410419901

CUEROS Y PIELES DE BOVINO O DE  EQUINO, DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO | 
- Cueros y pieles enteros de bovino, con una superficie por unidad inferior o igu |  Sin 
dividirCueros de bovino, curtido vegetal (sin otra preparación)

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado

410419901

CUEROS Y PIELES DE BOVINO O DE  EQUINO, DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO | 
- Cueros y pieles enteros de bovino, con una superficie por unidad inferior o igu |  Sin 
dividirCueros de bovino, curtido vegetal (sin otra preparación)

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4104413010 CUEROS Y PIELES DE BOVINO O DE  EQUINO, DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO | 
- Cueros y pieles enteros de bovino, con una superficie por unidad inferior o igu |  Curtidos al 
cromo, en estado seco ("Box-calf")Cueros curtidos al cromo, en estado seco, con o sin teñido

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4105101000 CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO LOS DE LAS | - - 
Con precurtido vegetal |  - - Con precurtido vegetalCon precurtido vegetal

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4105102100 CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO LOS DE LAS | - - 
Con precurtido vegetal |  - - Con precurtido vegetalAl cromo («wet-blue»)

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4105109010 CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO LOS DE LAS | - - 
Con precurtido vegetal |  - - Con precurtido vegetalPieles curtidas al cromo en estado seco 
(sin otra preparación)

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4112000000 CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO LOS DE LAS | - 
Apergaminados o preparados después del curtido |  Sin acabadoCUEROS PREPARADOS 
DESPUÉS DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y PIELES

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4106211000 CUEROS Y PIELES DE CAPRINO DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO LOS DE LAS | - -
Con precurtido vegetal |  - - Con precurtido vegetalCon precurtido vegetal

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4106212100 CUEROS Y PIELES DE CAPRINO DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO LOS DE LAS | - -
Con precurtido vegetal |  - - Con precurtido vegetalAl cromo («wet-blue»)

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4106219010 CUEROS Y PIELES DE CAPRINO DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO LOS DE LAS | - -
Con precurtido vegetal |  - - Con precurtido vegetalPieles curtidas al cromo, en estado seco 
(sin otra preparación)

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4113101000 CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO LOS DE LAS | - 
Apergaminados o preparados después del curtido |  Con acabadoCurtidos al cromo, acabados

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4113200000 CUEROS Y PIELES DEPILADOS DE LOS DEMÁS ANIMALES Y CUEROS Y PIELES DE | - 
De porcino |  Simplemente curtidos al cromo, en estado húmedo ("wet-blue")- De porcino

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4113300000 CUEROS Y PIELES DEPILADOS DE LOS DEMÁS ANIMALES Y CUEROS Y PIELES DE | - 
De reptil

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4113300000 CUEROS Y PIELES DEPILADOS DE LOS DEMÁS ANIMALES Y CUEROS Y PIELES DE | - 
De reptil

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4113300000 CUEROS Y PIELES DEPILADOS DE LOS DEMÁS ANIMALES Y CUEROS Y PIELES DE | - 
De reptil

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4114100000 CUEROS Y PIELES AGAMUZADOS (INCLUIDO EL AGAMUZADO COMBINADO AL |  
CUEROS Y PIELES AGAMUZADOS (INCLUIDO EL AGAMUZADO COMBINADO AL- Cueros 
y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite)

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4114201000 CUEROS Y PIELES CHAROLADOS Y SUS IMITACIONES DE CUEROS O PIELES CHAPA- 
|  Charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapadosCharolados y sus imitaciones de 
cueros o pieles chapados

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4115200010 RECORTES Y DEMÁS DESPERDICIOS DE CUERO O PIEL, PREPARADOS, O DE |  
Recortes y demás desperdiciosRecortes y demás desperdicios

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4115100000 CUERO REGENERADO, A BASE DE CUERO O DE FIBRAS DE CUERO, EN PLACAS, |  
CUERO REGENERADO, A BASE DE CUERO O DE FIBRAS DE CUERO, EN PLACAS,- 
Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras,

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4202110011 BAÚLES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS PORTA- | - 
- Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charola |  Portafolios 
(carteras de mano) y portadocumentosPortafolios (carteras de mano) y portadocumentos

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4202190000 BAÚLES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS PORTA- | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4202210010 BAÚLES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS PORTA- | - 
- Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charola |  De cuero 
bovino, completos o terminadosDe cuero bovino, completos o terminados

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4202290000 BAÚLES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS PORTA- | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4202310011 BAÚLES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS PORTA- | - 
- Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charola |  Billeteras, 
portadocumentos, monederos, tarjeteros, pitilBilleteras, portadocumentos, monederos, 
tarjeteros, pitilleras, tabaqueras, portapeines,

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4202320011 BAÚLES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS PORTA- | - 
- Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil |  Completos o 
terminadosCompletos o terminados
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D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4202390000 BAÚLES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS PORTA- | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4202910011 BAÚLES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS PORTA- | - 
- Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charola |  Completos o 
terminadosCompletos o terminados

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4202920011 BAÚLES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS PORTA- | - 
- Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil |  Completos o 
terminadosCompletos o terminados

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4202990000 BAÚLES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS PORTA- | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4203300010 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE CUERO NATURAL O | - 
Cintos, cinturones y bandoleras |  De cuero bovinoDe cuero bovino

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 4205000010 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO |  
Artículos de cueros naturales, para escritorio o libreArtículos de cueros naturales, para 
escritorio o librería

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6401100000 CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR  DE CAUCHO O PLÁSTICO, 
| - Calzado con puntera metálica de protección |  - Calzado con puntera metálica de protección-
Calzado con puntera metálica de protección

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6401920000 CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR  DE CAUCHO O PLÁSTICO, 
| - - Que cubran la rodilla |  - - Que cubran la rodilla- - Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6401991000 CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR  DE CAUCHO O PLÁSTICO, 
| - - Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla |  - - Que cubran el tobillo sin cubrir la rodillaQue 
cubran la rodilla

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6401999000 CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR  DE CAUCHO O PLÁSTICO, 
| - - Los demás |  - - Los demásLos demás

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6402120000 LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLÁSTICO | - - 
Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para nieve) |  - - Calzado 
de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para nieve)- - Calzado de esquí y 
calzado para la práctica de «snowboard» (tabla

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6402190000 LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLÁSTICO | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6402200000 LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLÁSTICO | - 
Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (e |  - Calzado con la 
parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (e- Calzado con la parte superior de 
tiras o bridas fijas a la suela por

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6402991000 LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLÁSTICO | - 
Los demás calzados, con puntera metálica de protección |  - Los demás calzados, con puntera 
metálica de protecciónCon puntera metálica para protección

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado

6402911000

LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLÁSTICO | - - 
Que cubran el tobillo |  - - Que cubran el tobillo      Con puntera metálica para protección

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6402999000 LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLÁSTICO | - - 
Los demás |  - - Los demásLos demás

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6403120000 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO | - - 
Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para nieve) |  - - Calzado 
de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para nieve)- - Calzado de esquí y 
calzado para la práctica de «snowboard» (tabla

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6403190000 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6403200000 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO | - 
Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural q |  - Calzado 
con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural q- Calzado con suela de 
cuero natural y parte superior de tiras de cuero

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6403991000 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO | - 
Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica |  - Calzado 
con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálicaCalzado con palmilla o 
plataforma de madera, sin plantillas ni puntera

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6403400000 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO | - 
Los demás calzados, con puntera metálica de protección |  - Los demás calzados, con puntera 
metálica de protección- Los demás calzados, con puntera metálica de protección

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6403519011 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO | - - 
Que cubran el tobillo |  BotasBotas

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6403599010 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO | - - 
Los demás |  Calzado con la parte superior de cuero bovinoCalzado con la parte superior de 
cuero bovino

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6403919011 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO | - - 
Que cubran el tobillo |  Botas con la parte superior de cuero bovinoBotas con la parte superior 
de cuero bovino

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6403999011 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO | - - 
Los demás |  Calzado con la parte superior de cuero bovinoCalzado con la parte superior de 
cuero bovino

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6404110000 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO | - - 
Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia,  entrenamiento y |  - - Calzado de 
deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia,  entrenamiento y- - Calzado de deporte; 
calzado de tenis, baloncesto, gimnasia,

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6404190000 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6404200000 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO | - 
Calzado con suela de cuero natural o regenerado |  - Calzado con suela de cuero natural o 
regenerado- Calzado con suela de cuero natural o regenerado

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6405200010 LOS DEMÁS CALZADOS | - Con la parte superior de materia textil |  Con suela de yuteCon 
suela de yute

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6405900000 LOS DEMÁS CALZADOS | - Los demás |  - Los demás- Los demás
D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6406100011 PARTES DE CALZADO (INCLUIDAS LAS PARTES SUPERIORES FIJADAS A LAS | - Partes 

superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras |  De partes 
superiores de cuero bovinoDe partes superiores de cuero bovino

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6406200011 PARTES DE CALZADO (INCLUIDAS LAS PARTES SUPERIORES FIJADAS A LAS | - Suelas 
y tacos (tacones)*, de caucho o plástico |  De cauchoDe caucho

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 6406910000 PARTES DE CALZADO (INCLUIDAS LAS PARTES SUPERIORES FIJADAS A LAS | - - De 
madera |  - - De madera- - De madera

D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 9113900000 PULSERAS PARA RELOJ Y SUS PARTES | - Las demás |  - Las demás- Las demás
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D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado 9605000000 JUEGOS O SURTIDOS DE VIAJE PARA ASEO PERSONAL, COSTURA O LIMPIEZA DEL |  
JUEGOS O SURTIDOS DE VIAJE PARA ASEO PERSONAL, COSTURA O LIMPIEZA 
DELJUEGOS O SURTIDOS DE VIAJE PARA ASEO PERSONAL, COSTURA O LIMPIEZA

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4407210000 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESEN- | - - 
Virola, Mahogany (Swietenia spp), Imbuia y Balsa |  Mahogany (Swietenia spp)- - Mahogany 
(Swietenia spp)

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4407291000 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESEN- | - - 
Las demás |  De CedroDe cedro

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4407991000 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESEN- | - - 
Las demás |  De cañafístula (Ybyrapytá) (Peltophorum vogelianum)De cañafístula (ybyrapytá) 
(Peltophorum vogelianum)

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4408109100 HOJAS PARA CHAPADO O CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMÁS MADE- | - 
De coníferas |  De pino brasil (Araucaria angustifolia)De pino brasil (Araucaria angustifolia)

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4408311000 HOJAS PARA CHAPADO O CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMÁS MADE- | - - 
Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau |  - - Dark Red Meranti, Light Red 
Meranti y Meranti BakauObtenidas por cortado de madera estratificada

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4408399100 HOJAS PARA CHAPADO O CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMÁS MADE- | - - 
Las demás |  De CedroDe Cedro

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4408901000 HOJAS PARA CHAPADO O CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMÁS MADE- | - 
Las demás |  - Las demásObtenidas por cortado de madera estratificada

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4416001000 BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMÁS MANUFACTURAS DE TONELERÍA Y SUS PAR- |  De 
encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp)De encina, roble, alcornoque y 
demás belloteros (Quercus spp)

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4417001000 HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE HERRAMIENTAS, MONTURAS  Y MAN- |  
HerramientasHerramientas

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4401210000 LEÑA; MADERA EN PLAQUITAS O PARTÍCULAS; ASERRÍN, DESPERDICIOS Y DESE- | - - 
De coníferas |  - - De coníferas- - De coníferas

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4401220000 LEÑA; MADERA EN PLAQUITAS O PARTÍCULAS; ASERRÍN, DESPERDICIOS Y DESE- | - - 
Distinta de la de coníferas |  - - Distinta de la de coníferas- - Distinta de la de coníferas

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4401300000 LEÑA; MADERA EN PLAQUITAS O PARTÍCULAS; ASERRÍN, DESPERDICIOS Y DESE- | - 
Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briq |  - Aserrín, 
desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briq- Aserrín, 
desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4403100010 MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA | - 
Tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación |  De coníferasDe coníferas

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4405000000 LANA DE MADERA; HARINA DE MADERA |  LANA DE MADERA; HARINA DE 
MADERALANA DE MADERA; HARINA DE MADERA

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4406100000 TRAVIESAS (DURMIENTES) DE MADERA PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES | - Sin 
impregnar |  - Sin impregnar- Sin impregnar

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4406900000 TRAVIESAS (DURMIENTES) DE MADERA PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES | - Las 
demás |  - Las demás- Las demás

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4407100010 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESEN- | - 
De coníferas |  De pino insigne (Pinus radiata)De pino insigne (Pinus radiata)

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4407250000 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESEN- | - - 
Dark Red Meranti,  Light Red Meranti y Meranti Bakau |  - - Dark Red Meranti,  Light Red 
Meranti y Meranti Bakau- - Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4407260000 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESEN- | - - 
White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti y Alan |  - - White Lauan, White 
Meranti, White Seraya, Yellow Meranti y Alan- - White Lauan, White Meranti, White Seraya, 
Yellow Meranti y Alan

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4407910000 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESEN- | - - 
De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp) |  - - De encina, roble, 
alcornoque y demás belloteros (Quercus spp)- - De encina, roble, alcornoque y demás 
belloteros (Quercus spp)

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4407920000 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESEN- | - - 
De haya (Fagus spp) |  - - De haya (Fagus spp)- - De haya (Fagus spp)

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4409100010 MADERA (INCLUIDAS LAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR) | - 
De coníferas |  Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblarTablillas y frisos para parqués, sin 
ensamblar

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4409290010 MADERA (INCLUIDAS LAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR) | - 
Distinta de la de coníferas |  Tablillas y frisos de piso para parqués, sin ensamblarTablillas y 
frisos para parqués, sin ensamblar

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4410121000 TABLEROS DE PARTÍCULAS Y TABLEROS SIMILARES, DE MADERA U OTRAS MATE- | - -
Tableros llamados "waferboard", incluidos los llamados "oriented strand board |  - - Tableros 
llamados "waferboard", incluidos los llamados "oriented strand boardEn bruto o simplemente 
lijados

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4410111000 TABLEROS DE PARTÍCULAS Y TABLEROS SIMILARES, DE MADERA U OTRAS MATE- | - -
Los demás |  - - Los demásEn bruto o simplemente lijados

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4410900000 TABLEROS DE PARTÍCULAS Y TABLEROS SIMILARES, DE MADERA U OTRAS MATE- | - 
De las demás materias leñosas |  - De las demás materias leñosas- Los demás

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4411921000 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLO- | - - 
Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie |  - - Sin trabajo mecánico ni recubrimiento 
de superficieSin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4411929000 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLO- | - - 
Los demás |  - - Los demásLos demás

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4411931000 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLO- | - - 
Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie |  - - Sin trabajo mecánico ni recubrimiento 
de superficieSin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4411939000 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLO- | - - 
Los demás |  - - Los demásLos demás

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4411141000 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLO- | - - 
Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie |  - - Sin trabajo mecánico ni recubrimiento 
de superficieSin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4411149000 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLO- | - - 
Los demás |  - - Los demásLos demás
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D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4411941000 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLO- | - - 
Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie |  - - Sin trabajo mecánico ni recubrimiento 
de superficieSin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4411129000 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLO- | - - 
Los demás |  - - Los demásLos demás

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4412310000 MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA | - - Que 
tenga, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas e |  - - Que tenga, por 
lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas e- - Que tengan, por lo menos, 
una hoja externa de las maderas tropicales citadas en

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4412320000 MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA | - - Las 
demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de l |  - - Las demás, 
que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de l- - Las demás, que tengan, 
por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coniferas

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4412310000 MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA | - - Que 
tenga, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas e |  - - Que tenga, por 
lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas e- - Que tengan, por lo menos, 
una hoja externa de las maderas tropicales citadas en

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4412320000 MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA | - - Las 
demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de l |  - - Las demás, 
que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de l- - Las demás, que tengan, 
por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coniferas

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4412320000 MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA | - - Las 
demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de l |  - - Las demás, 
que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de l- - Las demás, que tengan, 
por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coniferas

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4412390000 MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA | - - Las 
demás |  - - Las demás- - Las demás

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4412310000 MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA | - - Que 
tenga, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas e |  - - Que tenga, por 
lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas e- - Que tengan, por lo menos, 
una hoja externa de las maderas tropicales citadas en

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4412940000 MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA | - - Las 
demás, que contengan, por lo menos, un tablero de partículas |  - - Las demás, que 
contengan, por lo menos, un tablero de partículas- - Tableros denominados «blockboard», 
«laminboard» y «battenboard»

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4412990000 MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA | - - Las 
demás |  - - Las demás- - Las demás

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4413000000 MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O PERFILES |  MADERA 
DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O PERFILESMADERA DENSIFICADA EN 
BLOQUES, TABLAS, TIRAS O PERFILES

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4414000000 MARCOS DE MADERA PARA CUADROS, FOTOGRAFÍAS, ESPEJOS U OBJETOS SIMI- |  
MARCOS DE MADERA PARA CUADROS, FOTOGRAFÍAS, ESPEJOS U OBJETOS SIMI-
MARCOS DE MADERA PARA CUADROS, FOTOGRAFIAS, ESPEJOS U OBJETOS

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4415100000 CAJONES, CAJAS, JAULAS, TAMBORES Y ENVASES SIMILARES, DE MADERA; CARRE- 
| - Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables |  - Cajones, 
cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables- Cajones, cajas, jaulas, 
tambores y envases similares; carretes para cables

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4415200000 CAJONES, CAJAS, JAULAS, TAMBORES Y ENVASES SIMILARES, DE MADERA; CARRE- 
| - Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas |  - Paletas, 
paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas- Paletas, paletas caja y 
demás plataformas para carga; collarines para paletas

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4418100000 OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TA- | - 
Ventanas, contra-ventanas, y sus marcos y contramarcos |  - Ventanas, contra-ventanas, y 
sus marcos y contramarcos- Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4418200000 OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TA- | - 
Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales |  - Puertas y sus marcos, contramarcos y 
umbrales- Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4418710000 OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TA- | - 
Tableros para parqués |  - Tableros para parqués- - Para suelos en mosaico

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4418400000 OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TA- | - 
Encofrados para hormigón |  - Encofrados para hormigón- Encofrados para hormigón

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4418500000 OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TA- | - 
Tablillas para cubierta de tejados o fachadas ("shingles" y "shakes") |  - Tablillas para cubierta 
de tejados o fachadas ("shingles" y "shakes")- Tablillas para cubierta de tejados o fachadas 
(«shingles» y «shakes»)

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4418900000 OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TA- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4419000000 ARTÍCULOS DE MESA O DE COCINA, DE MADERA |  ARTÍCULOS DE MESA O DE 
COCINA, DE MADERAARTÍCULOS DE MESA O DE COCINA, DE MADERA

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4420100000 MARQUETERÍA Y TARACEA; COFRECILLOS Y ESTUCHES PARA JOYERÍA U ORFE- | - 
Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera |  - Estatuillas y demás objetos de adorno, 
de madera- Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4420900000 MARQUETERÍA Y TARACEA; COFRECILLOS Y ESTUCHES PARA JOYERÍA U ORFE- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4421100000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE MADERA | - Perchas para prendas de vestir |  - Perchas 
para prendas de vestir- Perchas para prendas de vestir

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4421900000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE MADERA | - Las demás |  - Las demás- Las demás

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4503100000 MANUFACTURAS DE CORCHO NATURAL | - Tapones |  - Tapones- Tapones

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4503900000 MANUFACTURAS DE CORCHO NATURAL | - Las demás |  - Las demás- Las demás

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4504100000 CORCHO AGLOMERADO (INCLUSO CON AGLUTINANTE) Y MANUFACTURAS DE | - 
Bloques, placas, hojas y tiras; baldosas y revestimientos similares de pared, d |  - Bloques, 
placas, hojas y tiras; baldosas y revestimientos similares de pared, d- Bloques, placas, hojas y 
tiras; baldosas y revestimientos similares de pared, de
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D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4504900010 CORCHO AGLOMERADO (INCLUSO CON AGLUTINANTE) Y MANUFACTURAS DE | - Las 
demás |  - Las demásTapones

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4601990000 TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE MATERIA TRENZABLE, INCLUSO ENSAM- | - 
Trenzas y artículos similares de materia trenzable, incluso ensamblados en tira |  - Trenzas y 
artículos similares de materia trenzable, incluso ensamblados en tira- - Los demás

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4601210000 TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE MATERIA TRENZABLE, INCLUSO ENSAM- | - 
Esterillas, esteras y cañizos, de materia vegetal |  - Esterillas, esteras y cañizos, de materia 
vegetal- - De bambú

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4601930000 TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE MATERIA TRENZABLE, INCLUSO ENSAM- | - - 
De materia vegetal |  - - De materia vegetal- - De roten (ratán)*

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4601990000 TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE MATERIA TRENZABLE, INCLUSO ENSAM- | - 
Trenzas y artículos similares de materia trenzable, incluso ensamblados en tira |  - Trenzas y 
artículos similares de materia trenzable, incluso ensamblados en tira- - Los demás

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4602110000 ARTÍCULOS DE CESTERÍA OBTENIDOS DIRECTAMENTE EN SU FORMA CON MATE- | - 
De materia vegetal |  - De materia vegetal- - De bambú

D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, 
excepto muebles

4602900000 ARTÍCULOS DE CESTERÍA OBTENIDOS DIRECTAMENTE EN SU FORMA CON MATE- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4802549100 PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA | -
Papel soporte para papel carbón (carbónico) |  De gramaje inferior a 19 g/m2        Fabricado 
principalmente con pasta blanqueada o con pasta obtenida por 

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4801001000 PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS |  De gramaje inferior o igual a 57 
g/m2, en el que por lo menos el 65%, en peDe peso inferior o igual a 57 g/m2, con un 
contenido de fibras de madera obtenidas por

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4802201000 PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA | -
Papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensibles, termosensibles o elec |  - Papel y 
cartón soporte para papel o cartón fotosensibles, termosensibles o elecEn tiras o en bobinas 
(rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las que

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4802401000 PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA | -
Papel soporte para papeles de decorar paredes |  - Papel soporte para papeles de decorar 
paredesEn tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4803001000 PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIÉNICO, TOALLITAS PARA DESMAQUI- |  
Guata de celulosa y napa de fibras de celulosaGuata de celulosa y napa de fibras de celulosa

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4804311000 PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN | - 
- Crudos |  De rigidez dieléctrica superior o igual a 600 V (Norma ASTM D 202 o equivalDe 
rigidez dieléctrica superior o igual a 600 V (método ASTM D 202 o equivalente)

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4804391000 PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN | - 
- Los demás |  De rigidez dieléctrica superior o igual a 600 V (Norma ASTM D 202 o equivalDe 
rigidez dieléctrica superior o igual a 600 V (método ASTM D 202 o equivalente)

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón

480540

LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (RO- | - 
Papel y cartón filtro |  Papel filtro de hasta 30 g /m2, en rollos, del tipo de los ut- Papel y cartón 
filtro

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4810299090 PAPEL Y CARTÓN ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLÍN U OTRAS | - 
- De gramaje inferior o igual a 150 g/m2 |  - - De gramaje inferior o igual a 150 g/m2Los demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4810311000 PAPEL Y CARTÓN ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLÍN U OTRAS | - 
- Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del con |  - - 
Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del conEn tiras o 
en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4810321000 PAPEL Y CARTÓN ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLÍN U OTRAS | - 
- Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del con |  - - 
Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del conEn tiras o 
en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4810391000 PAPEL Y CARTÓN ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLÍN U OTRAS | - 
- Los demás |  - - Los demásEn tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o 
en hojas en las

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4810991000 PAPEL Y CARTÓN ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLÍN U OTRAS | - 
- Los demás |  - - Los demásEn tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o 
en hojas en las

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4811101000 PAPEL Y CARTÓN OBTENIDOS POR PEGADO DE HOJAS PLANAS, SIN ESTUCAR NI | - 
Papel y cartón unidos con betún, alquitrán o asfalto |  - Papel y cartón unidos con betún, 
alquitrán o asfaltoEn tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas 
en las

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4811901000 PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, ESTUCA- | -
Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa |  Papeles y 
cartones absorbentes , de 35 g/m2 hasta 180 g/m2En tiras o en bobinas (rollos) de anchura 
inferior o igual a 15 cm o en hojas en las

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4818401000 PAPEL DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA PAPEL HIGIÉNICO Y PAPELES SIMILARES, 
| - Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos simi |  
PañalesPañales

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4823201010 LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE | - 
Papel y cartón filtro |  - Papel y cartón filtroEn tiras o en bobinas (rollos) de anchura superior a 
15 cm pero inferior o igual a 36 cm

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4823901000 LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE | - - 
Impresos, estampados o perforados |  - - Impresos, estampados o perforadosCartones 
perforados para mecanismos Jacquard

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4701000000 PASTA MECÁNICA DE MADERA |  PASTA MECÁNICA DE MADERAPASTA MECÁNICA DE 
MADERA

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4702000000 PASTA QUÍMICA DE MADERA PARA DISOLVER |  PASTA QUÍMICA DE MADERA PARA 
DISOLVERPASTA QUÍMICA DE MADERA PARA DISOLVER

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4703110000 PASTA QUÍMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO, EXCEPTO LA PASTA | 
- - De coníferas |  - - De coníferas- - De coníferas

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4703190000 PASTA QUÍMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO, EXCEPTO LA PASTA | 
- - Distinta de la de coníferas |  - - Distinta de la de coníferas- - Distinta de la de coníferas

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4703210000 PASTA QUÍMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO, EXCEPTO LA PASTA | 
- - De coníferas |  - - De coníferas- - De coníferas
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D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4703290000 PASTA QUÍMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO, EXCEPTO LA PASTA | 
- - Distinta de la de coníferas |  - - Distinta de la de coníferas- - Distinta de la de coníferas

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4704110000 PASTA QUÍMICA DE MADERA AL SULFITO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER | - - 
De coníferas |  - - De coníferas- - De coníferas

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4704190000 PASTA QUÍMICA DE MADERA AL SULFITO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER | - - 
Distinta de la de coníferas |  - - Distinta de la de coníferas- - Distinta de la de coníferas

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4704210000 PASTA QUÍMICA DE MADERA AL SULFITO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER | - - 
De coníferas |  - - De coníferas- - De coníferas

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4704290000 PASTA QUÍMICA DE MADERA AL SULFITO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER | - - 
Distinta de la de coníferas |  - - Distinta de la de coníferas- - Distinta de la de coníferas

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4705000000 PASTA SEMIQUÍMICA DE MADERA |  PASTA SEMIQUÍMICA DE MADERAPASTA DE 
MADERA OBTENIDA POR LA COMBINACIÓN DE TRATAMIENTOS

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4706100000 PASTA DE FIBRAS OBTENIDAS DE PAPEL O CARTÓN RECICLADOS (DESPERDICIOS | - 
Pasta de línter de algodón |  - Pasta de línter de algodón- Pasta de línter de algodón

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4706200000 PASTA DE FIBRAS OBTENIDAS DE PAPEL O CARTÓN RECICLADOS (DESPERDICIOS | - 
Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclados (desperdicios y desechos |  - Pasta de 
fibras obtenidas de papel o cartón reciclados (desperdicios y desechos- Pasta de fibras 
obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4706300000 PASTA DE FIBRAS OBTENIDAS DE PAPEL O CARTÓN RECICLADOS (DESPERDICIOS | - 
- Mecánicas |  - - Mecánicas- Las demás, de bambú

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4706920000 PASTA DE FIBRAS OBTENIDAS DE PAPEL O CARTÓN RECICLADOS (DESPERDICIOS | - 
- Químicas |  - - Químicas- - Químicas

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4706930000 PASTA DE FIBRAS OBTENIDAS DE PAPEL O CARTÓN RECICLADOS (DESPERDICIOS | - 
- Semiquímicas |  - - Semiquímicas- - Semiquímicas

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4707100000 PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS) | - Papel o cartón 
Kraft crudos o papel o cartón corrugados |  - Papel o cartón Kraft crudos o papel o cartón 
corrugados- Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4707200000 PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS) | - Otros papeles o 
cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química bla |  - Otros papeles o cartones 
obtenidos principalmente a partir de pasta química bla- Los demás papeles o cartones 
obtenidos principalmente a partir de pasta

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4707300000 PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS) | - Papel o cartón 
obtenidos principalmente a partir de pasta mecánica (por ejemplo |  - Papel o cartón obtenidos 
principalmente a partir de pasta mecánica (por ejemplo- Papel o cartón obtenido 
principalmente a partir de pasta mecánica (por ejemplo:

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4707900000 PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS) | - Los demás, 
incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar |  - Los demás, incluidos los desperdicios y 
desechos sin clasificar- Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4802100000 PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA | -
Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) |  - Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja)- 
Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja)

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4802549910 PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA | -
- De gramaje inferior a 40 g/m2 |  Papel para imprimir o escribirPapel para imprimir o escribir

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4802569100 PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA | -
- De gramaje superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 |  Para la impresión 
de papel monedaPara la impresión de papel moneda

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4802559100 PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA | -
- De gramaje superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 |  De dibujoDe dibujo

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 480261 PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA | -
Los demás papeles y cartones, en los que más del 10% en peso del contenido tota |  Kraft- - 
En bobinas (rollos)

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4804110000 PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN | - 
- Crudos |  - - Crudos- - Crudos

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4804190000 PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4804210000 PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN | - 
- Crudo |  - - Crudo- - Crudo

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4804290000 PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4804410000 PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN | - 
- Crudos |  - - Crudos- - Crudos

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4804420000 PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN | - 
- Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del con |  - - 
Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del con- - 
Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4804490000 PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4804510000 PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN | - 
- Crudos |  - - Crudos- - Crudos

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4804520000 PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN | - 
- Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del con |  - - 
Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del con- - 
Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón

4804591000

PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN | - 
- Los demás |  - - Los demásSemiblanqueados, con un contenido de fibras de madera 
obtenidas por procedimiento

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4805110000 LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (RO- | - 
Papel semiquímico para acanalar |  - Papel semiquímico para acanalar- - Papel semiquímico 
para acanalar

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4805240000 LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (RO- | - 
- Con todas las capas blanqueadas |  - - Con todas las capas blanqueadas- - De peso inferior 
o igual a 150 g/m2

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4805240000 LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (RO- | - 
- Con todas las capas blanqueadas |  - - Con todas las capas blanqueadas- - De peso inferior 
o igual a 150 g/m2
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D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4805240000 LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (RO- | - 
- Con todas las capas blanqueadas |  - - Con todas las capas blanqueadas- - De peso inferior 
o igual a 150 g/m2

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4805240000 LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (RO- | - 
- Con todas las capas blanqueadas |  - - Con todas las capas blanqueadas- - De peso inferior 
o igual a 150 g/m2

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4805300000 LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (RO- | - 
Papel sulfito para envolver |  - Papel sulfito para envolver- Papel sulfito para envolver

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4805500000 LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (RO- | - 
Papel y cartón fieltro; papel y cartón lana |  - Papel y cartón fieltro; papel y cartón lana- Papel y 
cartón fieltro; papel y cartón lana

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4805910000 LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (RO- | - 
Los demás papeles y cartones, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2 |  - Los demás papeles 
y cartones, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2- - De peso inferior o igual a 150 g/m2

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4805921000 LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (RO- | - 
Los demás papeles y cartones, de gramaje superior a 150 g/m2 pero inferior a 22 |  Con fibras 
de vidrioCon fibras de vidrio

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4805930000 LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (RO- | - 
Los demás papeles y cartones, de gramaje superior o igual a 225 g/m2 |  - Los demás papeles 
y cartones, de gramaje superior o igual a 225 g/m2- - De peso superior o igual a 225 g/m2

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4806100000 PAPEL Y CARTÓN SULFURIZADOS, PAPEL RESISTENTE A LAS GRASAS, PAPEL | - 
Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal) |  - Papel y cartón sulfurizados (pergamino 
vegetal)- Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal)

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4806200000 PAPEL Y CARTÓN SULFURIZADOS, PAPEL RESISTENTE A LAS GRASAS, PAPEL | - 
Papel resistente a las grasas  ("greaseproof") |  - Papel resistente a las grasas  ("greaseproof")-
Papel resistente a las grasas («greaseproof»)

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4806300000 PAPEL Y CARTÓN SULFURIZADOS, PAPEL RESISTENTE A LAS GRASAS, PAPEL | - 
Papel vegetal (papel calco) |  - Papel vegetal (papel calco)- Papel vegetal (papel calco)

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4806400000 PAPEL Y CARTÓN SULFURIZADOS, PAPEL RESISTENTE A LAS GRASAS, PAPEL | - 
Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos |  - Papel cristal y 
demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos- Papel cristal y demás papeles 
calandrados transparentes o traslúcidos

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4811101000 PAPEL Y CARTÓN OBTENIDOS POR PEGADO DE HOJAS PLANAS, SIN ESTUCAR NI | - 
Papel y cartón unidos con betún, alquitrán o asfalto |  - Papel y cartón unidos con betún, 
alquitrán o asfaltoEn tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas 
en las

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4811109000 PAPEL Y CARTÓN OBTENIDOS POR PEGADO DE HOJAS PLANAS, SIN ESTUCAR NI | - 
Papel y cartón unidos con betún, alquitrán o asfalto |  - Papel y cartón unidos con betún, 
alquitrán o asfaltoLos demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4808100000 PAPEL Y CARTÓN CORRUGADOS (INCLUSO REVESTIDOS POR ENCOLADO), RIZADOS 
| - Papel y cartón corrugados, incluso perforados |  - Papel y cartón corrugados, incluso 
perforados- Papel y cartón corrugados, incluso perforados

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4808200000 PAPEL Y CARTÓN CORRUGADOS (INCLUSO REVESTIDOS POR ENCOLADO), RIZADOS 
| - Papel Kraft para sacos (bolsas), rizado ("crepé") o plisado, incluso gofrado, e |  - Papel Kraft 
para sacos (bolsas), rizado ("crepé") o plisado, incluso gofrado, e- Papel Kraft para sacos 
(bolsas), rizado («crepé») o plisado, incluso gofrado,

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4808300000 PAPEL Y CARTÓN CORRUGADOS (INCLUSO REVESTIDOS POR ENCOLADO), RIZADOS 
| - Los demás papeles Kraft, rizados ("crepés") o plisados, incluso gofrados, estam |  - Los 
demás papeles Kraft, rizados ("crepés") o plisados, incluso gofrados, estam- Los demás 
papeles Kraft, rizados («crepés») o plisados, incluso gofrados,

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4808900000 PAPEL Y CARTÓN CORRUGADOS (INCLUSO REVESTIDOS POR ENCOLADO), RIZADOS 
| - Los demás |  - Los demás- Los demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4809900000 PAPEL CARBÓN (CARBÓNICO), PAPEL AUTOCOPIA Y DEMÁS PAPELES PARA COPIAR 
| - Papel carbón (carbónico) y papeles similares |  - Papel carbón (carbónico) y papeles 
similares- Los demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4809200000 PAPEL CARBÓN (CARBÓNICO), PAPEL AUTOCOPIA Y DEMÁS PAPELES PARA COPIAR 
| - Papel autocopia |  - Papel autocopia- Papel autocopia

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4809900000 PAPEL CARBÓN (CARBÓNICO), PAPEL AUTOCOPIA Y DEMÁS PAPELES PARA COPIAR 
| - Papel carbón (carbónico) y papeles similares |  - Papel carbón (carbónico) y papeles 
similares- Los demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4810131000 PAPEL Y CARTÓN ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLÍN U OTRAS | - 
- De gramaje inferior o igual a 150 g/m2 |  - - De gramaje inferior o igual a 150 g/m2De 
anchura inferior o igual a 15 cm

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4810138100 PAPEL Y CARTÓN ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLÍN U OTRAS | - 
- De gramaje inferior o igual a 150 g/m2 |  - - De gramaje inferior o igual a 150 
g/m2Metalizados

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4810221000 PAPEL Y CARTÓN ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLÍN U OTRAS | - 
- Papel estucado o cuché liviano (ligero)* ("LWC") |  - - Papel estucado o cuché liviano (ligero)* 
("LWC")En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4810921000 PAPEL Y CARTÓN ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLÍN U OTRAS | - 
- Multicapas |  - - MulticapasEn tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o 
en hojas en las

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4811411000 PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, ESTUCA- | -
- Autoadhesivos |  - - AutoadhesivosEn tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 
15 cm o en hojas en las

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4811491000 PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, ESTUCA- | -
- Los demás |  - - Los demásEn tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o 
en hojas en las

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4811512100 PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, ESTUCA- | -
- Blanqueados, de gramaje superior a 150 g/m2 |  De siliconaDe silicona

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4811592100 PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, ESTUCA- | -
- Los demás |  De polietileno o polipropileno, en ambas caras, base para papel fotográfiDe 
polietileno o polipropileno, en ambas caras, base para papel fotográfico

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4811601000 PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, ESTUCA- | -
Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de cera, parafina, esteari |  - Papel y 
cartón recubiertos, impregnados o revestidos de cera, parafina, esteariEn tiras o en bobinas 
(rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las
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D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4812000000 BLOQUES Y PLACAS, FILTRANTES, DE PASTA DE PAPEL |  BLOQUES Y PLACAS, 
FILTRANTES, DE PASTA DE PAPELBLOQUES Y PLACAS, FILTRANTES, DE PASTA DE 
PAPEL

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4813100000 PAPEL DE FUMAR, INCLUSO CORTADO AL TAMAÑO ADECUADO, EN LIBRILLOS O EN | -
En librillos o en tubos |  - En librillos o en tubos- En librillos o en tubos

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4813200000 PAPEL DE FUMAR, INCLUSO CORTADO AL TAMAÑO ADECUADO, EN LIBRILLOS O EN | -
En bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 5 cm |  - En bobinas (rollos) de anchura 
inferior o igual a 5 cm- En bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 5 cm

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4813900000 PAPEL DE FUMAR, INCLUSO CORTADO AL TAMAÑO ADECUADO, EN LIBRILLOS O EN | -
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4814100000 PAPEL PARA DECORAR Y REVESTIMIENTOS SIMILARES DE PAREDES; PAPEL PARA | - 
Papel granito ("ingrain") |  - Papel granito ("ingrain")- Papel granito («ingrain»)

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4814200000 PAPEL PARA DECORAR Y REVESTIMIENTOS SIMILARES DE PAREDES; PAPEL PARA | - 
Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por pape |  - Papel 
para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por pape- Papel para decorar 
y revestimientos similares de paredes, constituidos por papel

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4814900000 PAPEL PARA DECORAR Y REVESTIMIENTOS SIMILARES DE PAREDES; PAPEL PARA | - 
Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por pape |  - Papel 
para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por pape- Los demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4814900000 PAPEL PARA DECORAR Y REVESTIMIENTOS SIMILARES DE PAREDES; PAPEL PARA | - 
Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por pape |  - Papel 
para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por pape- Los demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4823909111 CUBRESUELOS CON SOPORTE DE PAPEL O CARTÓN, INCLUSO RECORTADOS |  
CUBRESUELOS CON SOPORTE DE PAPEL O CARTÓN, INCLUSO RECORTADOSCrudos

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4816901000 PAPEL CARBÓN (CARBÓNICO), PAPEL AUTOCOPIA Y DEMÁS PAPELES PARA COPIAR 
| - Papel carbón (carbónico) y papeles similares |  - Papel carbón (carbónico) y papeles 
similaresPapel carbón (carbónico) y papeles similares

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4816200000 PAPEL CARBÓN (CARBÓNICO), PAPEL AUTOCOPIA Y DEMÁS PAPELES PARA COPIAR 
| - Papel autocopia |  - Papel autocopia- Papel autocopia

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4816909000 PAPEL CARBÓN (CARBÓNICO), PAPEL AUTOCOPIA Y DEMÁS PAPELES PARA COPIAR 
| - Clisés de mimeógrafo ("stencils") completos |  - Clisés de mimeógrafo ("stencils") 
completosLos demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4816909000 PAPEL CARBÓN (CARBÓNICO), PAPEL AUTOCOPIA Y DEMÁS PAPELES PARA COPIAR 
| - Clisés de mimeógrafo ("stencils") completos |  - Clisés de mimeógrafo ("stencils") 
completosLos demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4817100000 SOBRES, SOBRES CARTA, TARJETAS POSTALES SIN ILUSTRAR Y TARJETAS PARA | - 
Sobres |  - Sobres- Sobres

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4817200000 SOBRES, SOBRES CARTA, TARJETAS POSTALES SIN ILUSTRAR Y TARJETAS PARA | - 
Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia |  - Sobres carta, 
tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia- Sobres carta, tarjetas postales 
sin ilustrar y tarjetas para correspondencia

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4817300000 SOBRES, SOBRES CARTA, TARJETAS POSTALES SIN ILUSTRAR Y TARJETAS PARA | - 
Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de a |  - Cajas, 
bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de a- Cajas, bolsas y 
presentaciones similares, de papel o cartón, con un surtido de

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4818100000 PAPEL DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA PAPEL HIGIÉNICO Y PAPELES SIMILARES, 
| - Papel higiénico |  - Papel higiénico- Papel higiénico

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4818200000 PAPEL DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA PAPEL HIGIÉNICO Y PAPELES SIMILARES, 
| - Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas |  - Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas- 
Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4818300000 PAPEL DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA PAPEL HIGIÉNICO Y PAPELES SIMILARES, 
| - Manteles y servilletas |  - Manteles y servilletas- Manteles y servilletas

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4818500000 PAPEL DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA PAPEL HIGIÉNICO Y PAPELES SIMILARES, 
| - Prendas y complementos (accesorios), de vestir |  - Prendas y complementos (accesorios), 
de vestir- Prendas y complementos (accesorios), de vestir

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4818901000 PAPEL DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA PAPEL HIGIÉNICO Y PAPELES SIMILARES, 
| - Los demás |  - Los demásAlmohadillas absorbentes de los tipos utilizados en el envasado 
de productos

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4819100000 CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS Y DEMÁS ENVASES DE PAPEL, | - 
Cajas de papel o cartón corrugados |  - Cajas de papel o cartón corrugados- Cajas de papel o 
cartón corrugado

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4819200010 CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS Y DEMÁS ENVASES DE PAPEL, | - 
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar |  CajasCajas

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4819300000 CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS Y DEMÁS ENVASES DE PAPEL, | - 
Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior  o igual a 40 cm |  - Sacos (bolsas) con 
una anchura en la base superior  o igual a 40 cm- Sacos (bolsas) con una anchura en la base 
superior o igual a 40 cm

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4819400010 CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS Y DEMÁS ENVASES DE PAPEL, | - 
Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos |  Bolsas de papel confeccionadas con doble 
hoja: hoja interior deBolsas de papel confeccionadas con doble hoja: hoja interior de papel 
Kraft y hoja

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4819500000 CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS Y DEMÁS ENVASES DE PAPEL, | - 
Los demás envases, incluidas las fundas para discos |  - Los demás envases, incluidas las 
fundas para discos- Los demás envases, incluidas las fundas para discos

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4819600000 CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS Y DEMÁS ENVASES DE PAPEL, | - 
Cartonajes de oficina, tienda o similares |  - Cartonajes de oficina, tienda o similares- 
Cartonajes de oficina, tienda o similares

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4821100000 ETIQUETAS DE TODAS CLASES, DE PAPEL O CARTÓN, INCLUSO IMPRESAS | - 
Impresas |  - Impresas- Impresas

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4821900000 ETIQUETAS DE TODAS CLASES, DE PAPEL O CARTÓN, INCLUSO IMPRESAS | - Las 
demás |  - Las demás- Las demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4822100000 CARRETES, BOBINAS, CANILLAS Y SOPORTES SIMILARES, DE PASTA DE PAPEL, | - 
Del tipo de los utilizados para el bobinado de hilados textiles |  - Del tipo de los utilizados para 
el bobinado de hilados textiles- De los tipos utilizados para el bobinado de hilados textiles

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4822900000 CARRETES, BOBINAS, CANILLAS Y SOPORTES SIMILARES, DE PASTA DE PAPEL, | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4823909900 LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE | - - 
Autoadhesivo |  - - Autoadhesivo        Los demás
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D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4823909900 LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE | - - 
Autoadhesivo |  - - Autoadhesivo        Los demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4823400000 LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE | - 
Papel diagrama para aparatos registradores, en bobinas (rollos), hojas o discos |  - Papel 
diagrama para aparatos registradores, en bobinas (rollos), hojas o discos- Papel diagrama 
para aparatos registradores, en bobinas (rollos), hojas o discos

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4823909190 LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE | - - 
Impresos, estampados o perforados |  - - Impresos, estampados o perforadosLos demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4823909190 LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE | - - 
Impresos, estampados o perforados |  - - Impresos, estampados o perforadosLos demás

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4823610000 LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE | - 
Bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos y artículos similares, de papel o cartó |  - Bandejas, 
fuentes, platos, tazas, vasos y artículos similares, de papel o cartó- - De bambú

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 4823700000 LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE | - 
Artículos moldeados o prensados, de pasta de papel |  - Artículos moldeados o prensados, de 
pasta de papel- Artículos moldeados o prensados, de pasta de papel

D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón 5905000000 REVESTIMIENTOS DE MATERIA TEXTIL PARA PAREDES |  REVESTIMIENTOS DE 
MATERIA TEXTIL PARA PAREDESREVESTIMIENTOS DE MATERIA TEXTIL PARA 
PAREDES

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

8523293200 DISCOS, CINTAS Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES | - - 
De anchura inferior o igual a 4 mm |  En cartuchos o casetesDe anchura inferior o igual a 4 
mm, en casetes, excepto las

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4907001000 SELLOS (ESTAMPILLAS) DE CORREOS, TIMBRES FISCALES Y ANÁLOGOS, SIN OBLITE-
|  Billetes de bancoBilletes de banco

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4911101000 LOS DEMÁS IMPRESOS, INCLUIDAS LAS ESTAMPAS, GRABADOS Y FOTOGRAFÍAS | - 
Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares |  Que contengan información 
relativa al funcionamiento, mantenimiento, reparaQue contengan información relativa al 
funcionamiento, mantenimiento,

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

3704000000 PLACAS, PELÍCULAS, PAPEL, CARTÓN Y TEXTILES, FOTOGRÁFICOS, IMPRESIONA- |  
PLACAS, PELÍCULAS, PAPEL, CARTÓN Y TEXTILES, FOTOGRÁFICOS, IMPRESIONA-
PLACAS, PELÍCULAS, PAPEL, CARTÓN Y TEXTILES, FOTOGRÁFICOS,

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

3705100000 PLACAS Y PELÍCULAS, FOTOGRÁFICAS, IMPRESIONADAS Y REVELADAS, EXCEPTO | - 
Para la reproducción offset |  - Para la reproducción offset- Para la reproducción offset

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4820100000 LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOTAS, PEDIDOS | - 
Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibo |  - Libros registro, 
libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibo- Libros registro, libros de 
contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos),

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4820200000 LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOTAS, PEDIDOS | - 
Cuadernos |  - Cuadernos- Cuadernos

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4820300000 LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOTAS, PEDIDOS | - 
Clasificadores, encuadernaciones (excepto las cubiertas para libros), carpetas |  - 
Clasificadores, encuadernaciones (excepto las cubiertas para libros), carpetas- Clasificadores, 
encuadernaciones (excepto las cubiertas para libros), carpetas y

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4820400000 LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOTAS, PEDIDOS | - 
Formularios en paquetes o plegados ("manifold"), aunque lleven papel carbón (ca |  - 
Formularios en paquetes o plegados ("manifold"), aunque lleven papel carbón (ca- 
Formularios en paquetes o plegados («manifold»), aunque lleven papel carbón

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4820500000 LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOTAS, PEDIDOS | - 
Albumes para muestras o para colecciones |  - Albumes para muestras o para colecciones- 
Álbumes para muestras o para colecciones

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4820900000 LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOTAS, PEDIDOS | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4901100010 LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN HOJAS SUELTAS | - En 
hojas sueltas, incluso plegadas |  FolletosFolletos

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4901910000 LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN HOJAS SUELTAS | - - 
Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos |  - - Diccionarios y enciclopedias, incluso 
en fascículos- - Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4901990000 LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN HOJAS SUELTAS | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4902100000 DIARIOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, IMPRESOS, INCLUSO ILUSTRADOS O CON | -
Que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo |  - Que se publiquen cuatro veces 
por semana como mínimo- Que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4902900010 DIARIOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, IMPRESOS, INCLUSO ILUSTRADOS O CON | -
Los demás |  RevistasRevistas

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4903000000 ÁLBUMES O LIBROS DE ESTAMPAS Y CUADERNOS PARA DIBUJAR O COLOREAR, |  
ÁLBUMES O LIBROS DE ESTAMPAS Y CUADERNOS PARA DIBUJAR O 
COLOREAR,ÁLBUMES O LIBROS DE ESTAMPAS Y CUADERNOS PARA DIBUJAR O

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4904000000 MÚSICA MANUSCRITA O IMPRESA, INCLUSO CON ILUSTRACIONES O ENCUADER- |  
MÚSICA MANUSCRITA O IMPRESA, INCLUSO CON ILUSTRACIONES O ENCUADER-
MÚSICA MANUSCRITA O IMPRESA, INCLUSO CON ILUSTRACIONES O

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4905100000 MANUFACTURAS CARTOGRÁFICAS DE TODAS CLASES, INCLUIDOS LOS MAPAS | - 
Esferas |  - Esferas- Esferas

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4905910000 MANUFACTURAS CARTOGRÁFICAS DE TODAS CLASES, INCLUIDOS LOS MAPAS | - - 
En forma de libros o folletos |  - - En forma de libros o folletos- - En forma de libros o folletos

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4905990000 MANUFACTURAS CARTOGRÁFICAS DE TODAS CLASES, INCLUIDOS LOS MAPAS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4908100000 CALCOMANÍAS DE CUALQUIER CLASE | - Calcomanías vitrificables |  - Calcomanías 
vitrificables- Calcomanías vitrificables

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4908900000 CALCOMANÍAS DE CUALQUIER CLASE | - Las demás |  - Las demás- Las demás
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D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4909000000 TARJETAS POSTALES IMPRESAS O ILUSTRADAS; TARJETAS IMPRESAS CON FELI- |  
TARJETAS POSTALES IMPRESAS O ILUSTRADAS; TARJETAS IMPRESAS CON FELI-
TARJETAS POSTALES IMPRESAS O ILUSTRADAS; TARJETAS IMPRESAS CON

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4910000000 CALENDARIOS DE CUALQUIER CLASE, IMPRESOS, INCLUIDOS LOS TACOS DE |  
CALENDARIOS DE CUALQUIER CLASE, IMPRESOS, INCLUIDOS LOS TACOS 
DECALENDARIOS DE CUALQUIER CLASE IMPRESOS, INCLUIDOS LOS TACOS DE

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4911910000 LOS DEMÁS IMPRESOS, INCLUIDAS LAS ESTAMPAS, GRABADOS Y FOTOGRAFÍAS | - - 
Estampas, grabados y fotografías |  - - Estampas, grabados y fotografías- - Estampas, 
grabados y fotografías

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

4911990000 LOS DEMÁS IMPRESOS, INCLUIDAS LAS ESTAMPAS, GRABADOS Y FOTOGRAFÍAS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

8442500000 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL (EXCEPTO LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA DE | - 
Caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresore |  - 
Caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresore- Clisés, 
planchas, cilindros y demás elementos impresores;

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

8523800000 DISCOS, CINTAS Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES | - 
Discos para tocadiscos |  - Discos para tocadiscos- Los demás

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

8523402200 DISCOS, CINTAS Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES | - - 
Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen |  - - Para reproducir fenómenos 
distintos del sonido o imagenPara reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

8523402100 DISCOS, CINTAS Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES | - - 
Para reproducir únicamente sonido |  - - Para reproducir únicamente sonidoExclusivamente 
con sonido

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

8523402900 DISCOS, CINTAS Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES | - - 
Los demás |  - - Los demásLos demás

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

8523293100 DISCOS, CINTAS Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES | - 
Cintas magnéticas para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen |  - Cintas 
magnéticas para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagenPara reproducir 
fenómenos distintos del sonido o imagen

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

8523293900 DISCOS, CINTAS Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES | - - 
De anchura inferior o igual a 4 mm |  En cartuchos o casetesLas demás

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

8523293300 DISCOS, CINTAS Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES | - - 
De anchura superior a 6,5 mm |  - - De anchura superior a 6,5 mmDe anchura superior a 6,5 
mm, excepto las del ítem 85232931

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

8523212000 DISCOS, CINTAS Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES | - 
Tarjetas con tira magnética incorporada |  - Tarjetas con tira magnética incorporadaGrabadas

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

8523599000 DISCOS, CINTAS Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES | - - 
Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen |  - - Para reproducir fenómenos 
distintos del sonido o imagenLas demás

D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones 
en general y reproducción de grabaciones

8523299000 DISCOS, CINTAS Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES | - - 
Los demás |  - - Los demásLos demás

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2704001000 COQUES Y SEMICOQUES DE HULLA, LIGNITO O TURBA, INCLUSO AGLOMERADOS; |  
CoquesCoques

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2711121000 GAS DE PETRÓLEO Y DEMÁS HIDROCARBUROS GASEOSOS | - - Propano |  CrudoCrudo

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2711191000 GAS DE PETRÓLEO Y DEMÁS HIDROCARBUROS GASEOSOS | - - Los demás |  Gas 
licuado de petróleo (GLP)Gas licuado de petróleo (GLP)

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2711291000 GAS DE PETRÓLEO Y DEMÁS HIDROCARBUROS GASEOSOS | - - Los demás |  
ButanosButanos

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2844401000 ELEMENTOS QUÍMICOS RADIACTIVOS E ISÓTOPOS RADIACTIVOS (INCLUIDOS LOS | - 
Elementos e isótopos y compuestos radiactivos, excepto los de las subpartidas n |  Molibdeno 
99 absorbido en alúmina, apto para la obtención de Tecnecio 99 (rMolibdeno 99 absorbido en 
alúmina, apto para la obtención de

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2706000000 ALQUITRANES DE HULLA, LIGNITO O TURBA Y DEMÁS ALQUITRANES MINERALES, |  
ALQUITRANES DE HULLA, LIGNITO O TURBA Y DEMÁS ALQUITRANES 
MINERALES,ALQUITRANES DE HULLA, LIGNITO O TURBA Y DEMÁS ALQUITRANES 
MINERALES,

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2710114100 ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO, EXCEPTO LOS ACEITES CRU- |  
Aceites livianos (ligeros) y preparaciones Naftas,Para petroquímicaPara petroquímica

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2711130000 GAS DE PETRÓLEO Y DEMÁS HIDROCARBUROS GASEOSOS | - - Butanos |  - - Butanos- -
Butanos

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2711140000 GAS DE PETRÓLEO Y DEMÁS HIDROCARBUROS GASEOSOS | - - Etileno, propileno, 
butileno y butadieno |  - - Etileno, propileno, butileno y butadieno- - Etileno, propileno, butileno 
y butadieno

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2712100000 VASELINA; PARAFINA, CERA DE PETRÓLEO MICROCRISTALINA, "SLACK WAX", | - 
Vaselina |  - Vaselina- Vaselina

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2712200000 VASELINA; PARAFINA, CERA DE PETRÓLEO MICROCRISTALINA, "SLACK WAX", | - 
Parafina con un contenido de aceite inferior al 0,75% en peso |  - Parafina con un contenido 
de aceite inferior al 0,75% en peso- Parafina con un contenido de aceite inferior al 0,75 % en 
peso

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2712900000 VASELINA; PARAFINA, CERA DE PETRÓLEO MICROCRISTALINA, "SLACK WAX", | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2713110000 COQUE DE PETRÓLEO, BETÚN DE PETRÓLEO Y DEMÁS RESIDUOS DE LOS ACEITES | 
- - Sin calcinar |  - - Sin calcinar- - Sin calcinar

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2713120000 COQUE DE PETRÓLEO, BETÚN DE PETRÓLEO Y DEMÁS RESIDUOS DE LOS ACEITES | 
- - Calcinado |  - - Calcinado- - Calcinado

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2713200000 COQUE DE PETRÓLEO, BETÚN DE PETRÓLEO Y DEMÁS RESIDUOS DE LOS ACEITES | 
- Betún de petróleo |  - Betún de petróleo- Betún de petróleo

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2713900000 COQUE DE PETRÓLEO, BETÚN DE PETRÓLEO Y DEMÁS RESIDUOS DE LOS ACEITES | 
- Los demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso |  - Los demás 
residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso- Los demás residuos de los 
aceites de petróleo o de mineral bituminoso

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2844100000 ELEMENTOS QUÍMICOS RADIACTIVOS E ISÓTOPOS RADIACTIVOS (INCLUIDOS LOS | - 
Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluidos los cermet |  - Uranio 
natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluidos los cermet- Uranio natural y sus 
compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido
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D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2844200000 ELEMENTOS QUÍMICOS RADIACTIVOS E ISÓTOPOS RADIACTIVOS (INCLUIDOS LOS | - 
Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus compuestos; aleaci |  - Uranio 
enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus compuestos; aleaci- Uranio 
enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2844300000 ELEMENTOS QUÍMICOS RADIACTIVOS E ISÓTOPOS RADIACTIVOS (INCLUIDOS LOS | - 
Uranio empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; aleacione |  - Uranio 
empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; aleacione- Uranio 
empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

2844500000 ELEMENTOS QUÍMICOS RADIACTIVOS E ISÓTOPOS RADIACTIVOS (INCLUIDOS LOS | - 
Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares |  - 
Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares- Elementos 
combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores

D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear

8401300000 REACTORES NUCLEARES; ELEMENTOS COMBUSTIBLES (CARTUCHOS) SIN IRRA- | - 
Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar |  - Elementos combustibles (cartuchos) sin 
irradiar- Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

2808001000 ÁCIDO NÍTRICO; ÁCIDOS SULFONÍTRICOS |  Ácido nítricoÁcido nítrico

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

2834101000 NITRITOS; NITRATOS | - Nitritos |  De sodioDe sodio

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

2834211000 NITRITOS; NITRATOS | - - De potasio |  Con un contenido de KNO3 inferior o igual al 98%, 
en pesoCon un contenido de KNO3 inferior o igual al 98 % en peso

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3102101000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS | - Urea, incluso en disolución 
acuosa |  Con un contenido de nitrógeno superior al 45%, en pesoCon un contenido de 
nitrógeno superior al 45 % en peso

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3102291000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS | - - Las demás |  Sulfonitrato de 
amonioSulfonitrato de amonio

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3102501100 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS | - Nitrato de sodio |  Con un 
contenido de nitrógeno inferior o igual al 16,3%, en pesoCon un contenido de nitrógeno 
inferior o igual al 16,3 % en peso

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3103101010 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS FOSFATADOS | - Superfosfatos |  Simples, 
granuladosGranulados

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3103901100 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS FOSFATADOS | - Los demás |  Con un contenido de 
pentóxido de fósforo (P2O5)inferior o igual al 46%, eCon un contenido de pentóxido de fósforo 
(P2O5) inferior o igual al 46 % en peso

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3104201000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS POTÁSICOS | - Cloruro de potasio |  Con un contenido 
de óxido de potasio (K2O)inferior o igual al 60%, en pesoCon un contenido de óxido de 
potasio (K2O) inferior o igual al 60 % en peso

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3104301000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS POTÁSICOS | - Sulfato de potasio |  Con un contenido 
de óxido de potasio (K2O)inferior o igual al 52%, en pesoCon un contenido de óxido de 
potasio (K2O) inferior o igual al 52 % en peso

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3104901000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS POTÁSICOS | - Los demás |  Sulfato doble de potasio y 
de magnesio, con un contenido de óxido de postasSulfato doble de potasio y magnesio, con 
un contenido de óxido de potasio (K2O)

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3105301000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILI- | - 
Hidrógenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) |  Con un contenido de arsénico 
superior o igual a 6 mg/kgCon un contenido de arsénico (As) superior o igual a 6 mg/kg

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3105901100 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILI- | - 
Los demás |  Con un contenido de nitrógeno inferior o igual al 15%, en peso, y de óxidCon un 
contenido de nitrógeno inferior o igual al 15 % en peso y de óxido de

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3808911000 INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINA- | - 
Insecticidas |  Presentados en formas o en envases exclusivamente de uso directo en 
aplicacPresentados en formas o envases exclusivamente de uso directo en

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3808921000 INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINA- | - 
Fungicidas |  Presentados en formas o en envases exclusivamente de uso directo en 
aplicacPresentados en formas o envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3808931000 INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINA- | - 
Herbicidas, inhibidores  de  germinación y  reguladores  del  crecimiento de la |  Herbicidas 
presentados en formas o en envases exclusivamente de uso directoHerbicidas presentados 
en formas o envases exclusivamente de uso directo

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3808941000 INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINA- | - 
Desinfectantes |  Presentados en formas o en envases exclusivamente de uso directo en 
aplicacPresentados en formas o envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3808991000 INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINA- | - 
Los demás |  Presentados en formas o en envases exclusivamente de uso directo en 
aplicacPresentados en formas o envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

2814100000 AMONÍACO ANHIDRO O EN DISOLUCIÓN ACUOSA | - Amoníaco anhidro |  - Amoníaco 
anhidro- Amoníaco anhidro

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

2814200000 AMONÍACO ANHIDRO O EN DISOLUCIÓN ACUOSA | - Amoníaco en disolución acuosa |  - 
Amoníaco en disolución acuosa- Amoníaco en disolución acuosa

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

2827100000 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - 
Cloruro de amonio |  - Cloruro de amonio- Cloruro de amonio

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

2836991300 CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE | - 
Carbonato de amonio comercial y demás carbonatos de amonio |  - Carbonato de amonio 
comercial y demás carbonatos de amonioDe amonio comercial y demás carbonatos de 
amonio

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3101000000 ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SÍ O TRA- |  
ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SÍ O TRA-
ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SÍ O

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3102210000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS | - - Sulfato de amonio |  - - Sulfato 
de amonio- - Sulfato de amonio

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3102300000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS | - Nitrato de amonio, incluso en 
disolución acuosa |  - Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa- Nitrato de amonio, 
incluso en disolución acuosa

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3102400000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS | - Mezclas de nitrato de amonio con 
carbonato de calcio o con otras materias inorg |  - Mezclas de nitrato de amonio con carbonato 
de calcio o con otras materias inorg- Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio u 
otras materias inorgánicas
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D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3102600000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS | - Sales dobles y mezclas entre sí, 
de nitrato de calcio y de nitrato de amonio |  - Sales dobles y mezclas entre sí, de nitrato de 
calcio y de nitrato de amonio- Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y nitrato de 
amonio

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3102900000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS | - Cianamida cálcica |  - Cianamida 
cálcica- Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas precedentes

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3102800000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS | - Mezclas de urea con nitrato de 
amonio en disolución acuosa o amoniacal |  - Mezclas de urea con nitrato de amonio en 
disolución acuosa o amoniacal- Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o 
amoniacal

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3102900000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS | - Cianamida cálcica |  - Cianamida 
cálcica- Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas precedentes

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3103909020 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS FOSFATADOS | - Escorias de desfosforación |  - 
Escorias de desfosforación-Escorias de defosforación

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3105100000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILI- | - 
Productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un pe |  - 
Productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un pe- Productos 
de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3105200000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILI- | - 
Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fó |  - Abonos 
minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fó- Abonos minerales o 
químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno,

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3105400000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILI- | - 
Dihidrógenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con el |  - 
Dihidrógenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con el- 
Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3105510000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILI- | - 
- Que contengan nitratos y fosfatos |  - - Que contengan nitratos y fosfatos- - Que contengan 
nitratos y fosfatos

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3105590000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILI- | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario

3105600000 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILI- | - 
Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y pota |  - Abonos 
minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y pota- Abonos minerales o 
químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2918211000 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - - 
Ácido salicílico y sus sales |  Ácido salicílicoÁcido salicílico

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2918221100 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - - 
Ácido 0-acetilsalicílico, sus sales y sus ésteres |  Ácido 0-acetilsalicílicoÁcido O-acetilsalicílico

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2922411000 COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS | - - Lisina y sus ésteres; 
sales de estos productos |  LisinaLisina

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2922421000 COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS | - - Ácido glutámico y sus 
sales |  Ácido glutámicoÁcido glutámico

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2923901000 SALES E HIDRÓXIDOS DE AMONIO CUATERNARIO; LECITINAS Y DEMÁS FOSFO- | - Los 
demás |  Betaína y sus salesBetaína y sus sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2932291000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE OXÍGENO EXCLUSIVA- | -
- Las demás lactonas |  Cumafós   ("Coumaphos")Cumafós («coumaphos»)

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2933111100 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- - Fenazona (antipirina) y sus derivados |  DipironaDipirona

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2933191100 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- - Los demás |  Fenilbutazona cálcicaFenilbutazona cálcica

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2933211000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- - Hidantoína y sus derivados |  IprodionaIprodiona

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2933591100 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- - Los demás |  OxatomidaOxatomida

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2933691100 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- - Los demás |  2,4,6-Triclorotriazina   (cloruro cianúrico)2,4,6-Triclorotriazina (cloruro 
cianúrico)

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2934301000 ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES; LOS DEMÁS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS | - 
Compuestos cuya estructura contenga ciclos fenotiazina (incluso hidrogenados), |  Maleato de 
Metotrimeprazina   (maleato de Levomepromazina)Maleato de metotrimeprazina (maleato de 
levomepromazina)

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2935001100 SULFONAMIDAS |  Sulfadiazina y su sal sódicaSulfadiazina y su sal sódica

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2936211100 PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS (IN- | - - 
Vitaminas A y sus derivados |  Vitamina A1 alcohol   (retinol)Vitamina A1 alcohol (retinol)

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2936221000 PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS (IN- | - - 
Vitamina B1 y sus derivados |  Clorhidrato de Vitamina B1   (clorhidrato de tiamina)Clorhidrato 
de vitamina B1 (clorhidrato de tiamina)

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2936231000 PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS (IN- | - - 
Vitamina B2 y sus derivados |  Vitamina B2   (riboflavina)Vitamina B2 (riboflavina)

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2936241000 PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS (IN- | - - 
Ácido D- o DL-pantoténico (Vitamina B3 o Vitamina B5) y sus derivados |  D-pantotenato de 
calcioD-Pantotenato de calcio

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2936251000 PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS (IN- | - - 
Vitamina B6 y sus derivados |  Vitamina B6Vitamina B6
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D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2936261000 PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS (IN- | - - 
Vitamina B12 y sus derivados |  Vitamina B12   (cianocobalamina)Vitamina B12 
(cianocobalamina)

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2936271000 PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS (IN- | - - 
Vitamina C y sus derivados |  Vitamina C   (ácido L- o DL-ascórbico)Vitamina C (ácido L- o DL-
ascórbico)

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2936281100 PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS (IN- | - - 
Vitamina E y sus derivados |  D- o DL-alfa-tocoferolD- o DL-alfa-Tocoferol

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2936291100 PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS (IN- | - - 
Las demás vitaminas y sus derivados |  Vitamina B9   (ácido fólico) y sus salesVitamina B9 
(ácido fólico) y sus sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2937211000 HORMONAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS; SUS DERIVADOS UTI- | - - 
Cortisona, hidrocortisona, prednisona (dehidrocortisona) y prednisolona (dehi |  
CortisonaCortisona

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2937221000 HORMONAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS; SUS DERIVADOS UTI- | - - 
Derivados halogenados de las hormonas córticosuprarrenales |  Dexametasona y sus 
acetatosDexametasona y sus acetatos

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2937291000 HORMONAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS; SUS DERIVADOS UTI- | - - 
Los demás |  Metilprednisolona y sus derivadosMetilprednisolona y sus derivados

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2938901000 HETERÓSIDOS, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS, SUS SALES, ÉTE- | - 
Los demás |  DeslanósidoDeslanósido

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2939301000 ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - 
Cafeína y sus sales |  CafeínaCafeína

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2939691100 ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - - 
Los demás |  Maleato de metilergometrinaMaleato de metilergometrina

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2940001100 AZÚCARES QUÍMICAMENTE PUROS, EXCEPTO DE LA SACAROSA, LACTOSA, |  
GalactosaGalactosa

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2941101000 ANTIBIÓTICOS | - Penicilinas y sus derivados con la estructura del ácido penicilánico; sales 
de |  Ampicilina y sus salesAmpicilina y sus sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2941201000 ANTIBIÓTICOS | - Estreptomicinas y sus derivados; sales de estos productos |  
SulfatosSulfatos

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2941301000 ANTIBIÓTICOS | - Tetraciclinas y sus derivados; sales de estos productos |  Clorhidrato de 
tetraciclinaClorhidrato de tetraciclina

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2941401100 ANTIBIÓTICOS | - Cloranfenicol y sus derivados; sales de estos productos |  Cloranfenicol, su 
palmitato, su succinato y su hemisuccinatoCloranfenicol, su palmitato, su succinato y su 
hemisuccinato

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2941501000 ANTIBIÓTICOS | - Eritromicina y sus derivados; sales de estos productos |  
ClaritromicinaClaritromicina

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2941901100 ANTIBIÓTICOS | - Los demás |  Rifamicina SRifamicina S

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3001201000 GLÁNDULAS Y DEMÁS ÓRGANOS PARA USOS OPOTERÁPICOS, DESECADOS, INCLU- | 
- Extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones |  De hígadoDe hígado

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3001901000 GLÁNDULAS Y DEMÁS ÓRGANOS PARA USOS OPOTERÁPICOS, DESECADOS, INCLU- | 
- Las demás |  Heparina y sus salesHeparina y sus sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3002101100 SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPÉUTICOS, | - 
Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos |  Antiofídicos 
y otros antivenenososAntiofídicos y otros antivenenosos

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3002201100 SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPÉUTICOS, | - 
Vacunas para la medicina humana |  Contra la gripeContra la gripe

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3002301000 SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPÉUTICOS, | - 
Vacunas para la medicina veterinaria |  Contra la rabiaContra la rabia

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3002901000 SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPÉUTICOS, | - Los 
demás |  Reactivos de origen microbiano para diagnósticoReactivos de origen microbiano 
para diagnóstico

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3003101100 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - 
Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del |  Ampicilina o 
sus salesAmpicilina o sus sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3003201100 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - 
Que contengan otros antibióticos |  Cloranfenicol, su palmitato, su succinato o su 
hemisuccinatoCloranfenicol, su palmitato, su succinato o su hemisuccinato

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3003391100 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - -
Los demás |  Hormona del crecimiento   (somatotropina)Somatotropina

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3003401000 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - 
Que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la |  
Vimblastina o sus derivadosVimblastina; vincristina; derivados de estos productos; topotecan 
o su clorhidrato

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3003901100 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - 
Los demás |  Folinato de calcio   (Leucovorina)Folinato de calcio (leucovorina)

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3004101110 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS  PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - 
Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del |  De uso 
veterinario registrados en el MGAPDe uso veterinario registrados en el MGAP

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3004201100 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS  PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - 
Que contengan otros antibióticos |  Cloranfenicol, su palmitato, su succinato o su 
hemisuccinatoCloranfenicol, su palmitato, su succinato o su hemisuccinato
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D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3004391100 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS  PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - 
- Los demás |  Hormona del crecimiento   (somatotropina)Somatotropina

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3004401000 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS  PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - 
Que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la |  
Vimblastina o sus derivadosVimblastina; vincristina; derivados de estos productos; topotecan 
o su clorhidrato

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3004501000 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS  PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - 
Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida |  Folinato 
de calcio   (Leucovorina)Folinato de calcio (leucovorina)

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3004901100 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS  PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - 
Los demás |  EstreptoquinasaEstreptoquinasa

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

300510 GUATAS, GASAS , VENDAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS (POR EJEMPLO: APÓSITOS, | - 
Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva |  Apósitos conteniendo nitroglicerina, de 
absorción transdérmica- Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3005901100 GUATAS, GASAS , VENDAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS (POR EJEMPLO: APÓSITOS, | - 
Los demás |  De ácido poliglicólicoDe ácido poliglicólico

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3006101000 PREPARACIONES Y ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 4 | - 
Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para  suturas quirúrgicas y |  De 
polidihexanonaLigaduras de polidihexanona

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3006301100 PREPARACIONES Y ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 4 | - 
Preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos; reactivos de diagnóstic |  A base de 
IohexolA base de iohexol

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3006401100 PREPARACIONES Y ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 4 | - 
Cementos y demás productos de obturación dental; cementos para la refección de |  
CementosCementos

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3001903100 GLÁNDULAS Y DEMÁS ÓRGANOS PARA USOS OPOTERÁPICOS, DESECADOS, INCLU- | 
- Glándulas y demás órganos, desecados, incluso pulverizados |  HígadosHìgados

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2918230000 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - - 
Los demás ésteres del ácido salicílico y sus sales |  - - Los demás ésteres del ácido salicílico y 
sus sales- - Los demás ésteres del ácido salicílico y sus sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2923100000 SALES E HIDRÓXIDOS DE AMONIO CUATERNARIO; LECITINAS Y DEMÁS FOSFO- | - 
Colina y sus sales |  - Colina y sus sales- Colina y sus sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2923200000 SALES E HIDRÓXIDOS DE AMONIO CUATERNARIO; LECITINAS Y DEMÁS FOSFO- | - 
Lecitinas y demás fosfoaminolípidos |  - Lecitinas y demás fosfoaminolípidos- Lecitinas y 
demás fosfoaminolípidos

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2924110000 COMPUESTOS CON FUNCIÓN CARBOXIAMIDA; COMPUESTOS CON FUNCIÓN AMIDA | - 
Amidas acíclicas (incluidos los carbamatos) y sus derivados; sales de estos pro |  
Meprobamato- - Meprobamato (DCI)

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2933531200 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- - Malonilurea (ácido barbitúrico) y sus derivados; sales de estos productos |  Amobarbital y 
sus salesAmobarbital y sus sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2933610000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- - Melamina |  - - Melamina- - Melamina

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal 2936100000

PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS (IN- | - 
Provitaminas sin mezclar |  - Provitaminas sin mezclar

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2936900000 PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS (IN- | - 
Los demás, incluidos los concentrados naturales |  - Los demás, incluidos los concentrados 
naturales- Los demás, incluidos los concentrados naturales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2937191000 HORMONAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS; SUS DERIVADOS UTI- | - 
Hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis y similares,  y  sus derivados |  ACTH   
(Corticotrofina)ACTH (corticotropina)

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2937120000 HORMONAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS; SUS DERIVADOS UTI- | - - 
Insulina y sus sales |  - - Insulina y sus sales- - Insulina y sus sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2937231000 HORMONAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS; SUS DERIVADOS UTI- | - - 
Estrógenos y progestógenos |  Medroxiprogesterona y sus derivadosMedroxiprogesterona y 
sus derivados

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2937293100 HORMONAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNTESIS; SUS DERIVADOS UTI- | - - 
Los demás |  Metilprednisolona y sus derivadosAcetato de ciproterona

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2938100000 HETERÓSIDOS, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS, SUS SALES, ÉTE- | - 
Rutósido (rutina) y sus derivados |  - Rutósido (rutina) y sus derivados- Rutósido (rutina) y sus 
derivados

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2939116200 ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - 
Alcaloides del opio y sus derivados; sales de estos productos |  Clorhidrato y sulfato de 
morfinaClorhidrato y sulfato de morfina

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal 2939210000

ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - - 
Quinina y sus sales |  - - Quinina y sus sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal 2939290000

ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - - 
Los demás |  - - Los demás

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2939410000 ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - - 
Efedrina y sus sales |  - - Efedrina y sus sales- - Efedrina y sus sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2939420000 ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - - 
Seudoefedrina (DCI) y sus sales |  - - Seudoefedrina (DCI) y sus sales- - Seudoefedrina (DCI) 
y sus sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal 2939490000

ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - - 
Las demás |  Catina y sus sales- - Las demás

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal 293959

ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - 
Teofilina y aminofilina (teofilina-etilendiamina) y sus derivados; sales de est |  Los demás- - 
Los demás
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D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2939610000 ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - - 
Ergometrina (DCI) y sus sales |  - - Ergometrina (DCI) y sus sales- - Ergometrina (DCI) y sus 
sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2939620000 ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - - 
Ergotamina (DCI) y sus sales |  - - Ergotamina (DCI) y sus sales- - Ergotamina (DCI) y sus 
sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2939630000 ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - - 
Ácido lisérgico y sus sales |  - - Ácido lisérgico y sus sales- - Ácido lisérgico y sus sales

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2939999000 ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - 
Nicotina y sus sales |  - Nicotina y sus salesLos demás

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

2939999000 ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS , SUS | - 
Nicotina y sus sales |  - Nicotina y sus salesLos demás

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3003310000 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - -
Que contengan insulina |  - - Que contengan insulina- - Que contengan insulina

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3004310000 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS  PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - 
- Que contengan insulina |  - - Que contengan insulina- - Que contengan insulina

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3004329000 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS  PARTIDAS NOS 3002, 3005 Ó | - 
- Que contengan hormonas corticosuprarrenales |  - - Que contengan hormonas 
corticosuprarrenalesLos demás

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3006200000 PREPARACIONES Y ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 4 | - 
Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos |  - Reactivos 
para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos- Reactivos para la 
determinación de los grupos o de los factores sanguíneos

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3006500000 PREPARACIONES Y ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 4 | - 
Botiquines equipados para primeros auxilios |  - Botiquines equipados para primeros auxilios- 
Botiquines equipados para primeros auxilios

D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos, de uso humano y 
animal

3006600000 PREPARACIONES Y ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 4 | - 
Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas |  - 
Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas- 
Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2842900000 FULMINATOS, CIANATOS Y TIOCIANATOS |  Tiocianato de sodio- Las demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905171000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Dodecan-1-ol (alcohol láurico), hexadecan-1-ol (alcohol cetílico) y octadecan |  Alcohol 
láuricoAlcohol laurílico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2919901000 ÉSTERES FOSFÓRICOS Y SUS SALES, INCLUIDOS LOS LACTOFOSFATOS; SUS |  De 
tributiloDe tributilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921191100 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - Los demás |  Monoetilamina y sus 
salesMonoetilamina y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2922299000 COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS | - - Anisidinas, dianisidinas, 
fenetidinas, y sus sales |  Dianisidinas y sus salesLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702910000

PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura inferior o igual a 16 mm y longitud inferior o igual a 14 m |  - - De anchura inferior o 
igual a 16 mm y longitud inferior o igual a 14 m- - De anchura inferior o igual a 16 mm

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3824902500 PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NÚCLEOS DE FUNDICIÓN; PRO- | - 
Ácidos nafténicos, sus sales insolubles en agua y sus ésteres |  Ácidos nafténicos y sus 
ésteresMezclas de ésteres dimetílicos de los ácidos adípico, glutárico y succínico;

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5402340000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
Los demás |  Multifilamento de polipropileno de título superior a 110 tex- - De polipropileno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5403390000 HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - 
Hilados texturados |  De acetato de celulosa- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

8523292100 SOPORTES PREPARADOS PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANÁLOGAS, | - - 
De anchura inferior o igual a 4 mm |  En casetesDe anchura inferior o igual a 4 mm, en 
casetes

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

8523292300 SOPORTES PREPARADOS PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANÁLOGAS, | - - 
De anchura superior a 6,5 mm |  En rollos o carretes, de anchura inferior o igual a 50,8 mm 
(2")De anchura superior a 6,5 mm pero inferior o igual a

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903391100 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - Derivados fluorados, 
derivados bromados y derivados yodados, de los hidrocarbur |  1,1,1,2-Tetrafluoroetano1,1,1,2-
Tetrafluoroetano

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2908191100 DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS, DE LOS | - 
Derivados solamente halogenados y sus sales |  4-Cloro-m-cresol y sus sales4-Cloro-m-cresol 
y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2908993000 DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS, DE LOS | - 
Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres |  Derivados sulfonados del fenol, 
sus sales y sus ésteresDerivados sulfonados del fenol, sus sales y sus ésteres

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos 2918999900

ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - 
Los demás |  Ácido fenoxiacético, sus sales y sus ésteresLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2920191000 ÉSTERES DE LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS (EXCEPTO LOS ÉSTERES DE | - 
Ésteres tiofosfóricos (fósforotioatos) y sus sales; sus derivados halogenados, |  
FenitrotiónFenitrotión

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2925291100 COMPUESTOS CON FUNCIÓN CARBOXIIMIDA (INCLUIDA LA SACARINA Y SUS SALES) | 
- Iminas y sus derivados; sales de estos productos |  Aspartato de L-argininaAspartato de L-
arginina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5402191000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - 
Hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas |  De nailon (poliamida alifática)De 
nailon

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5404191100 MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS DE 67 DECITEX O MÁS Y CUYA MAYOR DIMENSIÓN | - 
Monofilamentos |  ReabsorbiblesReabsorbibles

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5503110000 FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE | - 
De nailon o demás poliamidas |  De aramida (poliamida aromática)- - De aramidas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

1520001000 GLICEROL EN BRUTO; AGUAS Y LEJÍAS GLICERINOSAS |  Glicerol en brutoGlicerol en 
bruto

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2801201000 - Yodo |  SublimadoSublimado
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2803001100 CARBONO (NEGROS DE HUMO Y OTRAS FORMAS DE CARBONO NO EXPRESADAS |  
Negro de acetilenoNegro de acetileno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2804291000 HIDRÓGENO, GASES NOBLES Y DEMÁS ELEMENTOS NO METÁLICOS | - - Los demás |  
Helio líquidoHelio líquido

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2804701000 HIDRÓGENO, GASES NOBLES Y DEMÁS ELEMENTOS NO METÁLICOS | - Fósforo |  
BlancoBlanco

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2805199000 METALES ALCALINOS O ALCALINOTÉRREOS; METALES DE LAS TIERRAS RARAS, | - - 
Los demás |  - - Los demásLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2805301000 METALES ALCALINOS O ALCALINOTÉRREOS; METALES DE LAS TIERRAS RARAS, | - 
Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados ent |  Aleación de 
cerio, con un contenido de hierro inferior o igual al 5%, en peAleación de cerio, con un 
contenido de hierro inferior o igual al 5 % en peso

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2806101000 CLORURO DE HIDRÓGENO (ÁCIDO CLORHÍDRICO); ÁCIDO CLOROSULFÚRICO | - 
Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico) |  En estado gaseoso o licuadoEn estado gaseoso o 
licuado

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2807001000 ÁCIDO SULFÚRICO; OLEUM |  Ácido sulfúricoÁcido sulfúrico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2809201100 PENTAÓXIDO DE DIFÓSFORO; ÁCIDO FOSFÓRICO Y ÁCIDOS POLIFOSFÓRICOS | - 
Ácido fosfórico y ácidos polifosfóricos |  Con un contenido de hierro inferior a 750 ppmCon un 
contenido de hierro inferior a 750 ppm

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2810001000 ÓXIDOS DE BORO; ÁCIDOS BÓRICOS |  Ácido ortobóricoÁcido ortobórico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2811191000 LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS Y LOS DEMÁS COMPUESTOS OXIGENADOS | - - 
Los demás |  Ácido aminosulfónico (ácido sulfámico)Ácido aminosulfónico (ácido sulfámico)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2811221000 LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS Y LOS DEMÁS COMPUESTOS OXIGENADOS | - - 
Dióxido de silicio |  Obtenido por precipitación químicaObtenido por precipitación química

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2812101100 HALOGENUROS Y OXIHALOGENUROS DE LOS ELEMENTOS NO METÁLICOS | - Cloruros 
y oxicloruros |  Tricloruro de fósforoTricloruro de fósforo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2813901000 SULFUROS DE LOS ELEMENTOS NO METÁLICOS; TRISULFURO DE FÓSFORO | - Los 
demás |  Pentasulfuro de difósforoPentasulfuro de difósforo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2816101000 HIDRÓXIDO Y PERÓXIDO DE MAGNESIO; ÓXIDOS, HIDRÓXIDOS Y PERÓXIDOS, DE | - 
Hidróxido y peróxido de magnesio |  HidróxidoHidróxido

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2817001000 ÓXIDO DE CINC; PERÓXIDO DE CINC |  Óxido de cinc (blanco de cinc)Óxido de cinc (blanco 
de cinc)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2819901000 ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE CROMO | - Los demás |  ÓxidosÓxidos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2820901000 ÓXIDOS DE MANGANESO | - Los demás |  Oxido manganosoÓxido manganoso

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2821101100 ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE HIERRO; TIERRAS COLORANTES CON UN CONTENIDO | - 
Óxidos e hidróxidos de hierro |  Con un contenido de Fe2O3 superior o igual al 85%, en 
pesoCon un contenido de Fe2O3 superior o igual al 85 % en peso

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2822001000 ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE COBALTO; ÓXIDOS DE COBALTO COMERCIALES |  
Tetraóxido de tricobalto (óxido salino de cobalto)Tetraóxido de tricobalto (óxido salino de 
cobalto)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2823001000 ÓXIDOS DE TITANIO |  Tipo anatasaTipo anatasa

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2825101000 HIDRAZINA E HIDROXILAMINA Y SUS SALES INORGÁNICAS; LAS DEMÁS BASES | - 
Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas |  Hidrazina y sus sales 
inorgánicasHidrazina y sus sales inorgánicas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2825201000 HIDRAZINA E HIDROXILAMINA Y SUS SALES INORGÁNICAS; LAS DEMÁS BASES | - 
Oxido e hidróxido de litio |  OxidoÓxido

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2825301000 HIDRAZINA E HIDROXILAMINA Y SUS SALES INORGÁNICAS; LAS DEMÁS BASES | - 
Óxidos e hidróxidos de vanadio |  Pentóxido de divanadioPentóxido de divanadio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2825401000 HIDRAZINA E HIDROXILAMINA Y SUS SALES INORGÁNICAS; LAS DEMÁS BASES | - 
Óxidos e hidróxidos de níquel |  Oxido niquelosoÓxido niqueloso

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2825501000 HIDRAZINA E HIDROXILAMINA Y SUS SALES INORGÁNICAS; LAS DEMÁS BASES | - 
Óxidos e hidróxidos de cobre |  Oxido cúprico, con un contenido de CuO superior o igual al 
98%, en pesoÓxido cúprico, con un contenido de CuO superior o igual al 98 % en peso

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2825601000 HIDRAZINA E HIDROXILAMINA Y SUS SALES INORGÁNICAS; LAS DEMÁS BASES | - 
Óxidos de germanio y dióxido de circonio |  Óxidos de germanioÓxidos de germanio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2825701000 HIDRAZINA E HIDROXILAMINA Y SUS SALES INORGÁNICAS; LAS DEMÁS BASES | - 
Óxidos e hidróxidos de molibdeno |  Trióxido de molibdenoTrióxido de molibdeno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2825801000 HIDRAZINA E HIDROXILAMINA Y SUS SALES INORGÁNICAS; LAS DEMÁS BASES | - 
Óxidos de antimonio |  Trióxido de antimonioTrióxido de antimonio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2825901000 HIDRAZINA E HIDROXILAMINA Y SUS SALES INORGÁNICAS; LAS DEMÁS BASES | - Los 
demás |  Oxido de cadmioÓxido de cadmio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827201000 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - 
Cloruro de calcio |  Con un contenido de CaCl2 superior o igual al 98%, en peso, en base 
secaCon un contenido de CaCl2 superior o igual al 98 % en peso, en base seca

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827311000 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - - 
De magnesio |  Con un contenido de MgCl2  inferior al 98%, en peso, y de calcio (Ca) 
inferCon un contenido de MgCl2  inferior al 98 % en peso y de calcio (Ca) inferior

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827391000 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - - 
De bario |  - - De barioDe cobre I (cloruro cuproso o monocloruro de cobre)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827411000 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - - 
De cobre |  OxiclorurosOxicloruros

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827601100 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - 
Yoduros y oxiyoduros |  De sodioDe sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2828901100 HIPOCLORITOS; HIPOCLORITO DE CALCIO COMERCIAL; CLORITOS; HIPOBROMITOS | -
Los demás |  De sodioDe sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2829191000 CLORATOS Y PERCLORATOS; BROMATOS Y PERBROMATOS; YODATOS Y PERYO- | - - 
Los demás |  De calcioDe calcio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2829901100 CLORATOS Y PERCLORATOS; BROMATOS Y PERBROMATOS; YODATOS Y PERYO- | - 
Los demás |  De sodioDe sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2830101000 SULFUROS; POLISULFUROS | - Sulfuros de sodio |  De disodioDe disodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2830901100 SULFUROS; POLISULFUROS | - Los demás |  De molibdeno IV (disulfuro de molibdeno)De 
molibdeno IV (disulfuro de molibdeno)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2831101100 DITIONITOS Y SULFOXILATOS | - De sodio |  EstabilizadosEstabilizados
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2831901000 DITIONITOS Y SULFOXILATOS | - Los demás |  Ditionito de cincDitionito de cinc

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2832101000 SULFITOS; TIOSULFATOS | - Sulfitos de sodio |  De disodioDe disodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2832301000 SULFITOS; TIOSULFATOS | - Tiosulfatos |  De amonioDe amonio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2833111000 SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) | - - Sulfato de disodio |  
AnhidroAnhidro

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2833251000 SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) | - - De cobre |  
CuprosoCuproso

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2833271000 SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) | - - De bario |  Con un 
contenido de BaSO4 superior o igual al 97,5%, en pesoCon un contenido de BaSO4 superior 
o igual al 97,5 % en peso

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2833291000 SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) | - - Los demás |  De 
antimonioDe antimonio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2833401000 SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) | - Peroxosulfatos 
(persulfatos) |  De sodioDe sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2834291000 NITRITOS; NITRATOS | - - De bismuto |  - - De bismutoDe calcio, con un contenido de 
nitrógeno inferior o igual al 16 % en peso

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2835101100 FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS), FOSFONATOS (FOSFITOS), FOSFATOS Y POLIFOS- | - 
Fosfinatos (hipofosfitos) y fosfonatos (fosfitos) |  De sodioDe sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2835291000 FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS), FOSFONATOS (FOSFITOS), FOSFATOS Y POLIFOS- | - - 
Los demás |  De hierroDe hierro

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2835391000 FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS), FOSFONATOS (FOSFITOS), FOSFATOS Y POLIFOS- | - - 
Los demás |  Metafosfatos de sodioMetafosfatos de sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2836201000 CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE | - 
Carbonato de disodio |  AnhidroAnhidro

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2836991100 CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE | - - Los 
demás |  De magnesio, de densidad aparente inferior a 200 kg/m3De magnesio, de densidad 
aparente inferior a 200 kg/m3

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2837191100 CIANUROS, OXICIANUROS Y CIANUROS COMPLEJOS | - - Los demás |  De potasioDe 
potasio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2837201100 CIANUROS, OXICIANUROS Y CIANUROS COMPLEJOS | - Cianuros complejos |  De 
sodioDe sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2839901000 SILICATOS; SILICATOS COMERCIALES DE LOS METALES ALCALINOS | - Los demás |  
De magnesioDe magnesio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2841501100 SALES DE LOS ÁCIDOS OXOMETÁLICOS O PEROXOMETÁLICOS | - Dicromato de potasio 
|  - Dicromato de potasioCromato de amonio; dicromato de amonio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2841691000 SALES DE LOS ÁCIDOS OXOMETÁLICOS O PEROXOMETÁLICOS | - - Los demás |  
ManganitosManganitos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2841701000 SALES DE LOS ÁCIDOS OXOMETÁLICOS O PEROXOMETÁLICOS | - Molibdatos |  De 
amonioDe amonio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2841801000 SALES DE LOS ÁCIDOS OXOMETÁLICOS O PEROXOMETÁLICOS | - Volframatos 
(tungstatos) |  De amonioDe amonio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2841901100 SALES DE LOS ÁCIDOS OXOMETÁLICOS O PEROXOMETÁLICOS | - Los demás |  De 
plomoDe plomo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2842101000 LAS DEMÁS SALES DE LOS ÁCIDOS O PEROXOÁCIDOS INORGÁNICOS, EXCEPTO | - 
Silicatos dobles o complejos |  - Silicatos dobles o complejosZeolitas de los tipos utilizados 
como intercambiadores de iones

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2843291000 METAL PRECIOSO EN ESTADO COLOIDAL; COMPUESTOS INORGÁNICOS U ORGÁNI- | -
- Los demás |  Vitelinato de plataVitelinato de plata

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2843301000 METAL PRECIOSO EN ESTADO COLOIDAL; COMPUESTOS INORGÁNICOS U ORGÁNI- | -
Compuestos de oro |  Sulfuro de oro en dispersión de gelatinaSulfuro de oro en dispersión de 
gelatina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2846101000 COMPUESTOS INORGÁNICOS U ORGÁNICOS, DE METALES DE LAS TIERRAS RA- | - 
Compuestos de cerio |  Óxido céricoÓxido cérico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2846901000 COMPUESTOS INORGÁNICOS U ORGÁNICOS, DE METALES DE LAS TIERRAS RA- | - 
Los demás |  Óxido de praseodimioÓxido de praseodimio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2848001000 FOSFUROS, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA,  EXCEPTO |  
De aluminioDe aluminio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2849901000 CARBUROS, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA | - Los demás |  
De boroDe boro

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2850001000 HIDRUROS, NITRUROS, AZIDUROS (AZIDAS), SILICIUROS Y BORUROS, AUNQUE NO |  
Nitruro de boroNitruro de boro

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2853001000 LOS DEMÁS COMPUESTOS INORGÁNICOS (INCLUIDA EL AGUA DESTILADA, DE CON- |  
Cianamida y sus derivados metálicosCianamida y sus derivados metálicos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2901241000 HIDROCARBUROS ACÍCLICOS | - - Buta-1,3-dieno e isopreno |  Buta-1,3-dienoButa-1,3-
dieno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2902191000 HIDROCARBUROS CÍCLICOS | - - Los demás |  LimonenoLimoneno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2902901000 HIDROCARBUROS CÍCLICOS | - Los demás |  Difenilo   (1,1´-bifenilo)Difenilo (1,1´-bifenilo)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903111000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Clorometano (cloruro de 
metilo) y cloroetano (cloruro de etilo) |  Clorometano    (cloruro de metilo)Clorometano (cloruro 
de metilo)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903191000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - 1,2-Dicloropropano 
(dicloruro de propileno) y diclorobutanos |  - - 1,2-Dicloropropano (dicloruro de propileno) y 
diclorobutanos1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903451000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Los demás derivados 
perhalogenados únicamente con flúor y cloro |  ClorotrifluorometanoClorotrifluorometano

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903491100 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Los demás |  
ClorodifluorometanoClorodifluorometano

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903511000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - 1,2,3,4,5,6-
Hexaclorociclohexano |  LindanoLindano

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903521000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Los demás |  AldrinAldrina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903611000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Clorobenceno, o-
diclorobenceno y p-diclorobenceno |  ClorobencenoClorobenceno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903621000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Hexaclorobenceno y DDT 
(1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano) |  HexaclorobencenoHexaclorobenceno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903691100 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Los demás |  Cloruro de 
benciloCloruro de bencilo
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2904101100 DERIVADOS SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS DE LOS HIDROCARBUROS, | - 
Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres etílicos |  Ácido 
metanosulfónicoÁcido metanosulfónico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2904201000 DERIVADOS SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS DE LOS HIDROCARBUROS, | - 
Derivados solamente nitrados o solamente nitrosados |  Mononitrotoluenos   
(MNT)Mononitrotoluenos (MNT)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2904901100 DERIVADOS SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS DE LOS HIDROCARBUROS, | - 
Los demás |  1-Cloro-4-nitrobenceno1-Cloro-4-nitrobenceno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905121000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Propan-1-ol (alcohol propílico) y propan-2-ol (alcohol isopropílico) |  Alcohol propílicoAlcohol 
propílico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905141000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Los demás butanoles |  Alcohol isobutílico   (2-metil-1-propanol)Alcohol isobutílico (2-metil-1-
propanol)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905191100 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Los demás |  n-Decanoln-Decanol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905221000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Alcoholes terpénicos acíclicos |  LinalolLinalol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905291000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Los demás |  Alcohol alílicoAlcohol alílico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905391000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Los demás |  2-Metil-2,4-pentanodiol (Hexilenglicol)2-Metil-2,4-pentanodiol (hexilenglicol)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2906291000 ALCOHOLES CÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - - 
Los demás |  2-Feniletanol2-Feniletanol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2909191000 ÉTERES, ÉTERES-ALCOHOLES, ÉTERES-FENOLES, ÉTERES-ALCOHOLES-FENOLES, | -
- Los demás |  Éter metil-ter-butílico   (MTBE)Éter metil-ter-butílico (MTBE)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2909301100 ÉTERES, ÉTERES-ALCOHOLES, ÉTERES-FENOLES, ÉTERES-ALCOHOLES-FENOLES, | -
Éteres aromáticos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosado |  
AnetolAnetol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2909431000 ÉTERES, ÉTERES-ALCOHOLES, ÉTERES-FENOLES, ÉTERES-ALCOHOLES-FENOLES, | -
- Éteres monobutílicos del etilenglicol o del dietilenglicol |  Del etilenglicolDel etilenglicol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2909441100 ÉTERES, ÉTERES-ALCOHOLES, ÉTERES-FENOLES, ÉTERES-ALCOHOLES-FENOLES, | -
- Los demás éteres monoalquílicos del etilenglicol o del dietilenglicol |  Éter etílicoÉter etílico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2909491000 ÉTERES, ÉTERES-ALCOHOLES, ÉTERES-FENOLES, ÉTERES-ALCOHOLES-FENOLES, | -
- Los demás |  GuaifenesinaGuaifenesina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2909501100 ÉTERES, ÉTERES-ALCOHOLES, ÉTERES-FENOLES, ÉTERES-ALCOHOLES-FENOLES, | -
Éteres-fenoles, éteres-alcoholes-fenoles, y sus derivados halogenados, sulfonad |  
TriclosanTriclosan

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2909601100 ÉTERES, ÉTERES-ALCOHOLES, ÉTERES-FENOLES, ÉTERES-ALCOHOLES-FENOLES, | -
Peróxidos de alcoholes, peróxidos de éteres, peróxidos de cetonas, y sus deriva |  De 
diisopropilbencenoDe diisopropilbenceno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2910901000 EPÓXIDOS, EPOXIALCOHOLES, EPOXIFENOLES Y EPOXIÉTERES, CON TRES ÁTO- | - 
Los demás |  Óxido de estirenoÓxido de estireno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2911001000 ACETALES Y SEMIACETALES, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y |  
Dimetilacetal del 2-nitrobenzaldehídoDimetilacetal del 2-nitrobenzaldehído

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2912191100 ALDEHÍDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLI- | - - 
Los demás |  GlioxalGlioxal

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2912291000 ALDEHÍDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLI- | - - 
Los demás |  Aldehído alfa-amilcinámicoAldehído alfa-amilcinámico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2912301000 ALDEHÍDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLI- | - 
Aldehídos-alcoholes |  4-(4-Hidroxi-4-metilpentil)-3-ciclohexen-1-carboxialdehído4-(4-Hidroxi-4-
metilpentil)-3-ciclohexen-1-carboxialdehído

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2912491000 ALDEHÍDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLI- | - - 
Los demás |  3-Fenoxibenzaldehído3-Fenoxibenzaldehído

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2913001000 DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS DE LOS |  
TricloroacetaldehídoTricloroacetaldehído

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914191000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - - 
Las demás |  ForonaForona

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914221000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - - 
Ciclohexanona y metilciclohexanonas |  CiclohexanonaCiclohexanona

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914231000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - - 
Iononas y metiliononas |  IononasIononas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914291000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - - 
Las demás |  CarvonaCarvona

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914391000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - - 
Las demás |  AcetofenonaAcetofenona

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914401000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - 
Cetonas-alcoholes y cetonas-aldehídos |  4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona   (diacetona alcohol)4-
Hidroxi-4-metilpentan-2-ona (diacetona alcohol)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914501000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - 
Cetonas-fenoles y cetonas con otras funciones oxigenadas |  NabumetonaNabumetona

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914691000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - - 
Las demás |  LapacholLapachol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914701100 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - 
Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados |  1-Cloro-5-hexanona1-Cloro-5-
hexanona

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915121000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - -
Sales del ácido fórmico |  De sodioDe sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915131000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - -
Ésteres del ácido fórmico |  De geraniloDe geranilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915391000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - -
Los demás |  Acetato de linaliloAcetato de linalilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915401000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - 
Ácidos mono-, di- o tricloroacéticos, sus sales y sus ésteres |  Ácido monocloroacéticoÁcido 
monocloroacético

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915501000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - 
Ácido propiónico, sus sales y sus ésteres |  Ácido propiónicoÁcido propiónico
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915601100 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - 
Ácidos butíricos, ácidos valéricos, sus sales y sus ésteres |  Ácidos butíricos y sus 
salesÁcidos butanoicos y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915701000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - 
Ácido palmítico, ácido esteárico, sus sales y sus ésteres |  Ácido palmítico, sus sales y sus 
ésteresÁcido palmítico, sus sales y sus ésteres

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915901000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - 
Los demás |  Cloruro de cloroacetiloCloruro de cloroacetilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2916111000 ÁCIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS NO SATURADOS Y ÁCIDOS MONOCARBOXI- 
| - - Ácido acrílico y sus sales |  Ácido acrílicoÁcido acrílico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2916121000 ÁCIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS NO SATURADOS Y ÁCIDOS MONOCARBOXI- 
| - - Ésteres del ácido acrílico |  De metiloDe metilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2916131000 ÁCIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS NO SATURADOS Y ÁCIDOS MONOCARBOXI- 
| - - Ácido metacrílico y sus sales |  Ácido metacrílicoÁcido metacrílico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2916141000 ÁCIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS NO SATURADOS Y ÁCIDOS MONOCARBOXI- 
| - - Ésteres del ácido metacrílico |  De metiloDe metilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2916151100 ÁCIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS NO SATURADOS Y ÁCIDOS MONOCARBOXI- 
| - - Ácidos oleico, linoleico o linolénico, sus sales y sus ésteres |  Oleato de manitolOleato de 
manitol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2916191100 ÁCIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS NO SATURADOS Y ÁCIDOS MONOCARBOXI- 
| - - Los demás |  Sorbato de potasioSorbato de potasio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2916201100 ÁCIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS NO SATURADOS Y ÁCIDOS MONOCARBOXI- 
| - Ácidos monocarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus anhídrido |  Ácido 3-
(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílicoÁcido 3-(2,2-dibromovinil)-2,2-
dimetilciclopropanocarboxílico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2916311000 ÁCIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS NO SATURADOS Y ÁCIDOS MONOCARBOXI- 
| - - Ácido benzoico, sus sales y sus ésteres |  Ácido benzoicoÁcido benzoico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2916321000 ÁCIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS NO SATURADOS Y ÁCIDOS MONOCARBOXI- 
| - - Peróxido de benzoilo y cloruro de benzoilo |  Peróxido de benzoiloPeróxido de benzoilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2916391000 ÁCIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS NO SATURADOS Y ÁCIDOS MONOCARBOXI- 
| - - Los demás |  Cloruro de 4-cloro-alfa-(1-metiletil)bencenoacetiloCloruro de 4-cloro-alfa-(1-
metiletil)bencenoacetilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917111000 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - - 
Ácido oxálico, sus sales y sus ésteres |  Ácido oxálico y sus salesÁcido oxálico y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917121000 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - - 
Ácido adípico, sus sales y sus ésteres |  Ácido adípicoÁcido adípico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917131000 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - - 
Ácido azelaico, ácido sebácico, sus sales y sus ésteres |  Ácido azelaico, sus sales y sus 
ésteresÁcido azelaico, sus sales y sus ésteres

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917191000 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - - 
Los demás |  Dioctilsulfosuccinato de sodioDioctilsulfosuccinato de sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917391100 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - - 
Los demás |  ÉsteresÁcido m-ftálico, sus sales y sus ésteres

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2918131000 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - - 
Sales y ésteres del ácido tartárico |  SalesSales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2918161000 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - - 
Ácido glucónico, sus sales y sus ésteres |  Gluconato de calcioGluconato de calcio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2918191000 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - - 
Ácido fenilglicólico (ácido mandélico), sus sales y sus ésteres |  - - Ácido fenilglicólico (ácido 
mandélico), sus sales y sus ésteresBromopropilato

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2918291000 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - - 
Los demás |  Ácidos hidroxinaftoicosÁcidos hidroxinaftoicos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2918301000 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - 
Ácidos carboxílicos con función aldehído o cetona, pero sin otra función oxigen |  
KetoprofenoKetoprofeno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2920901300 ÉSTERES DE LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS (EXCEPTO LOS ÉSTERES DE | - Los 
demás |  De alquilo de C3 a C13 o de alquil ariloDe alquilo de C3 a C13 o de alquil-arilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921111100 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - Mono-, di- o trimetilamina y sus sales |  
MonometilaminaMonometilamina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921191500 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - Dietilamina y sus sales |  DietilaminaDietilamina y 
sus sales, excepto etamsilato («ethamsylate»)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921291000 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - Los demás |  Dietilentriamina y sus 
salesDietilentriamina y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921301100 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - Monoaminas y poliaminas, ciclánicas, ciclénicas o 
cicloterpénicas, y sus deriva |  Monociclohexilamina y sus salesMonociclohexilamina y sus 
sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921421100 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - Derivados de la anilina y sus sales |  Ácido 
sulfanílico y sus salesÁcido sulfanílico y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921431100 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - Toluidinas y sus derivados; sales de estos 
productos |  o-Toluidinao-Toluidina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921441000 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - Difenilamina y sus derivados; sales de estos 
productos |  Difenilamina y sus salesDifenilamina y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921491000 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - Los demás |  Clorhidrato de 
FenfluraminaClorhidrato de fenfluramina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921511100 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - o-, m- y p-Fenilendiamina, diaminotoluenos, y 
sus derivados; sales de estos p |  m-Fenilendiamina y sus salesm-Fenilendiamina y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921591100 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - Los demás |  3,3'-Diclorobencidina3,3'-
Diclorobencidina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2922131000 COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS | - - Trietanolamina y sus 
sales |  TrietanolaminaTrietanolamina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2922191100 COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS | - - Los demás |  
MonoisopropanolaminaMonoisopropanolamina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2922291100 COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS | - - Los demás |  p-
Aminofenolp-Aminofenol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2922491000 COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS | - - Los demás |  Glicina y 
sus salesGlicina y sus sales
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2922501100 COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS | - Amino-alcoholes-fenoles, 
aminoácidos-fenoles y demás compuestos aminados con |  ClorhidratoClorhidrato

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2924211100 COMPUESTOS CON FUNCIÓN CARBOXIAMIDA; COMPUESTOS CON FUNCIÓN AMIDA | - 
- Ureínas y sus derivados; sales de estos productos |  
HexanitrocarbanilidasHexanitrocarbanilidas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2925191000 COMPUESTOS CON FUNCIÓN CARBOXIIMIDA (INCLUIDA LA SACARINA Y SUS SALES) | 
- - Los demás |  TalidomidaTalidomida

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2926901100 COMPUESTOS CON FUNCIÓN NITRILO | - Los demás |  VerapamiloVerapamilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2927001000 COMPUESTOS DIAZOICOS, AZOICOS O AZOXI |  Compuestos diazoicosCompuestos 
diazoicos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2928001100 DERIVADOS ORGÁNICOS DE LA HIDRAZINA O DE LA HIDROXILAMINA |  
MetiletilacetoximaMetiletilacetoxima

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2929101000 COMPUESTOS CON OTRAS FUNCIONES NITROGENADAS | - Isocianatos |  Diisocianato 
de difenilmetanoDiisocianato de difenilmetano

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2929901100 COMPUESTOS CON OTRAS FUNCIONES NITROGENADAS | - Los demás |  De sodioDe 
sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2930201100 TIOCOMPUESTOS ORGÁNICOS | - Tiocarbamatos y ditiocarbamatos |  EPTCEPTC

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2930301100 TIOCOMPUESTOS ORGÁNICOS | - Mono-, di- o tetrasulfuros de tiourama |  De 
tetrametiltiouramaDe tetrametiltiourama

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2930401000 TIOCOMPUESTOS ORGÁNICOS | - Metionina |  DL-Metionina, con un contenido de cenizas 
sulfatadas superior al 0,1%, en pDL-Metionina, con un contenido de cenizas sulfatadas 
superior al 0,1 % en peso

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2930901100 TIOCOMPUESTOS ORGÁNICOS | - Los demás |  Ácido tioglicólico y sus salesÁcido 
tioglicólico y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

293100 LOS DEMÁS COMPUESTOS ÓRGANO-INORGÁNICOS |  Compuestos órgano-
mercúricosLOS DEMÁS COMPUESTOS ÓRGANO-INORGÁNICOS

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

293213 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE OXÍGENO EXCLUSIVA- | -
- Alcohol furfurílico y alcohol tetrahidrofurfurílico |  - - Alcohol furfurílico y alcohol 
tetrahidrofurfurílico- - Alcohol furfurílico y alcohol tetrahidrofurfurílico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2932191000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE OXÍGENO EXCLUSIVA- | -
- Los demás |  Ranitidina y sus salesRanitidina y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2932211000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE OXÍGENO EXCLUSIVA- | -
- Cumarina, metilcumarinas y etilcumarinas |  CumarinaCumarina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2932991100 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE OXÍGENO EXCLUSIVA- | -
- Los demás |  EucaliptolEucaliptol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2933291100 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- - Los demás |  2-Metil-5-nitroimidazol2-Metil-5-nitroimidazol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2933311000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- - Piridina y sus sales |  PiridinaPiridina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2933332200 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- - Los demás |  BromazepamBromazepam

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2933791000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- - Las demás lactamas |  PiracetamPiracetam

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2934101000 ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES; LOS DEMÁS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS | - 
Compuestos cuya estructura contenga un ciclo tiazol (incluso hidrogenado), sin |  
FentiazacFentiazac

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2934201000 ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES; LOS DEMÁS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS | - 
Compuestos cuya estructura contenga ciclos benzotiazol (incluso hidrogenados), |  2-
Mercaptobenzotiazol y sus sales2-Mercaptobenzotiazol y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3201901100 EXTRACTOS CURTIENTES DE ORIGEN VEGETAL; TANINOS Y SUS SALES, ÉTERES, | - 
Los demás |  De gambirDe gambir

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3202901100 PRODUCTOS CURTIENTES ORGÁNICOS SINTÉTICOS; PRODUCTOS CURTIENTES | - 
Los demás |  A base de sales de cromoA base de sales de cromo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3203001100 MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL O ANIMAL (INCLUIDOS LOS EXTRAC- |  
HemateínaHemateína

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3204121000 MATERIAS COLORANTES ORGÁNICAS SINTÉTICAS, AUNQUE SEAN DE CONSTITU- | - - 
Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos color |  Colorantes 
ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos colColorantes ácidos, incluso 
metalizados, y preparaciones a base de estos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3204151000 MATERIAS COLORANTES ORGÁNICAS SINTÉTICAS, AUNQUE SEAN DE CONSTITU- | - - 
Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizados directamente como |  Azul a la tina, 
según Colour Index  73000Azul a la tina, según Colour Index  73000

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3204191100 MATERIAS COLORANTES ORGÁNICAS SINTÉTICAS, AUNQUE SEAN DE CONSTITU- | - - 
Las demás, incluidas las mezclas de materias colorantes de varias de las subp |  
CarotenoidesCarotenoides

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3204201100 MATERIAS COLORANTES ORGÁNICAS SINTÉTICAS, AUNQUE SEAN DE CONSTITU- | - 
Productos orgánicos sintéticos del tipo de los utilizados para el avivado fluor |  Derivados del 
ácido 4,4-bis-(1,3,5)triazinil-6-aminoestilbeno-2,2-disulfóDerivados del ácido 4,4-bis-
(1,3,5)triazinil-6-aminoestilbeno-2,2-disulfónico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3206111100 LAS DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NO- | - 
- Con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso, calcu |  Con tamaño 
promedio de partícula superior o igual a 0,6 micrómetros, conCon tamaño promedio de 
partícula superior o igual a 0,6 micrómetros, con

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3206191000 LAS DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NO- | - 
- Los demás |  Pigmento constituido por mica revestida con película de dióxido de 
titanioPigmento constituido por mica revestida con película de dióxido de titanio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3206421000 LAS DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NO- | - 
- Litopón y demás pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc |  LitopónLitopón

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3206501100 LAS DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NO- | - 
Productos inorgánicos del tipo de los utilizados como luminóforos |  Halofosfatos de calcio o 
de estroncioHalofosfatos de calcio o estroncio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3207101000 PIGMENTOS, OPACIFICANTES Y COLORES PREPARADOS, COMPOSICIONES VITRIFI- | -
Pigmentos, opacificantes y colores preparados y preparaciones similares |  A base de circonio 
o de sus salesA base de circonio o de sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3207201000 PIGMENTOS, OPACIFICANTES Y COLORES PREPARADOS, COMPOSICIONES VITRIFI- | -
Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones similares |  EngobesEngobes
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3207401000 PIGMENTOS, OPACIFICANTES Y COLORES PREPARADOS, COMPOSICIONES VITRIFI- | -
Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas |  Frita de vidrioFrita de 
vidrio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3208101000 PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLÍMEROS SINTÉTICOS O NATURALES MODI- | - 
A base de poliésteres |  PinturasPinturas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3208201100 PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLÍMEROS SINTÉTICOS O NATURALES MODI- | - 
A base de polímeros acrílicos o vinílicos |  PinturasA base de polímeros acrílicos, presentados 
en surtidos definidos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3208901000 PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLÍMEROS SINTÉTICOS O NATURALES MODI- | - 
Los demás |  PinturasPinturas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3209101000 PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLÍMEROS SINTÉTICOS O NATURALES MODI- | - 
A base de polímeros acrílicos o vinílicos |  PinturasPinturas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3209901100 PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLÍMEROS SINTÉTICOS O NATURALES MODI- | - 
Los demás |  A base de politetrafluoroetilenoA base de politetrafluoroetileno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3210001000 LAS DEMÁS PINTURAS Y BARNICES; PIGMENTOS AL AGUA PREPARADOS DEL TIPO |  
PinturasPinturas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3212901000 PIGMENTOS (INCLUIDOS EL POLVO O ESCAMILLAS METALICOS) DISPERSOS EN ME- | 
- Los demás |  Aluminio en polvo o en escamillas, empastado con disolventes del tipo 
hidroAluminio en polvo o en escamillas, empastado con disolventes del tipo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3214101010 MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMÁS MÁSTIQUES; PLASTES (ENDUIDOS) UTI- | - 
Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados en |  Mástiques 
a base de materias plásticas artificialesMástiques a base de materias plásticas artificiales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301121000 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - - 
De naranja |  De "petit grain"De «petit grain»

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301251000 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - - 
De las demás mentas |  De menta japonesa (Mentha arvensis)De menta japonesa (Mentha 
arvensis)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301291100 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - - 
Los demás |  De citronelaDe citronela

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301901000 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - 
Los demás |  Disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, 
cDisoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3302901100 MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORÍFERAS Y MEZCLAS (INCLUIDAS LAS DISOLUCIO- | - 
Las demás |  VetiverolVetiverol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3303001000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR |  Perfumes (Extractos)Perfumes (extractos)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3304201000 PREPARACIONES DE BELLEZA DE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, | - 
Preparaciones para el maquillaje de los ojos |  Sombras, delineadores, lápices para cejas y 
máscaras para pestañas ("rimmelSombras, delineadores, lápices para cejas y máscaras para 
pestañas («rimmel»)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3304991000 PREPARACIONES DE BELLEZA DE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, | - - 
Las demás |  Cremas de belleza y cremas nutritivas; lociones tónicasCremas de belleza y 
cremas nutritivas; lociones tónicas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3307201000 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, DE- | - 
Desodorantes corporales y antitranspirantes |  LíquidosLíquidos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3401111000 JABÓN; PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGÁNICOS TENSOACTIVOS USADOS | - - 
De tocador (incluso los medicinales) |  Jabones medicinalesJabones medicinales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3401201000 JABÓN; PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGÁNICOS TENSOACTIVOS USADOS | - 
Jabón en otras formas |  De tocadorDe tocador

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3402111000 AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS (EXCEPTO EL JABÓN); PREPARACIONES | - - 
Aniónicos |  Dibutilnaftalensulfato de sodioDibutilnaftalensulfato de sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3402121000 AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS (EXCEPTO EL JABÓN); PREPARACIONES | - - 
Catiónicos |  Acetato de OleilaminaAcetato de oleilamina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3402901100 AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS (EXCEPTO EL JABÓN); PREPARACIONES | - 
Las demás |  Conteniendo exclusivamente productos no iónicosConteniendo exclusivamente 
productos no iónicos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3403111000 PREPARACIONES LUBRICANTES (INCLUIDOS LOS ACEITES DE CORTE, LAS PREPA- | - 
- Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y pieles, pele |  Para el 
tratamiento de materias textilesPara el tratamiento de materias textiles

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3403911000 PREPARACIONES LUBRICANTES (INCLUIDOS LOS ACEITES DE CORTE, LAS PREPA- | - 
- Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y pieles, pele |  Para el 
tratamiento de materias textilesPara el tratamiento de materias textiles

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3404201000 CERAS ARTIFICIALES Y CERAS PREPARADAS | - De polietilenglicol |  Ceras 
artificialesCeras artificiales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3404901100 CERAS ARTIFICIALES Y CERAS PREPARADAS | - Las demás |  De polietileno, 
emulsionablesDe polietileno, emulsionables

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3407001000 PASTAS PARA MODELAR, INCLUIDAS LAS PRESENTADAS PARA ENTRETENIMIEN- |  
Pastas para modelarPastas de modelar

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3501901100 CASEÍNA, CASEINATOS Y DEMÁS DERIVADOS DE LA CASEÍNA; COLAS DE CASEÍNA | - 
Los demás |  Caseinato de sodioCaseinato de sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3502901000 ALBÚMINAS (INCLUIDOS LOS CONCENTRADOS DE VARIAS PROTEÍNAS DE LACTO- | - 
Los demás |  SeroalbúminaSeroalbúmina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3503001100 GELATINAS (AUNQUE SE PRESENTEN EN HOJAS CUADRADAS O REC- |  De oseína,de 
pureza superior o igual al 9998%, en pesoDe oseína, de pureza superior o igual al 99,98 % en 
peso

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3504001100 PEPTONAS Y SUS DERIVADOS; LAS DEMÁS MATERIAS PROTÉICAS Y SUS DERIVA- |  
Peptonas y peptonatosPeptonas y peptonatos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3506101000 COLAS Y DEMÁS ADHESIVOS PREPARADOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS | - 
Productos de  cualquier  clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionado |  A base de 
cianoacrilatosA base de cianoacrilatos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3506911000 COLAS Y DEMÁS ADHESIVOS PREPARADOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS | - 
- Adhesivos a base de caucho o plástico (incluidas las resinas artificiales) |  A base de 
cauchoA base de caucho

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3507901100 ENZIMAS; PREPARACIONES ENZIMATICAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN | - 
Las demás |  Alfa amilasa (Aspergillus Oryzae)Alfa amilasa (Aspergillus oryzae)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3604901000 ARTÍCULOS PARA FUEGOS ARTIFICIALES, COHETES DE SEÑALES O GRANÍFUGOS | - 
Los demás |  Cohetes y cartuchos antigranizo y similaresCohetes y cartuchos antigranizo y 
similares

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3701101000 PLACAS Y PELÍCULAS PLANAS, FOTOGRÁFICAS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIO- | - 
Para rayos X |  Sensibilizadas en una caraSensibilizadas en una cara
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3701201000 PLACAS Y PELÍCULAS PLANAS, FOTOGRÁFICAS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIO- | - 
Películas autorrevelables |  Para fotografía en colores (policroma)Para fotografía en colores 
(policroma)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3701301000 PLACAS Y PELÍCULAS PLANAS, FOTOGRÁFICAS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIO- | - 
Las demás placas y películas planas en las que un lado por lo menos exceda de 2 |  Para 
fotografía en colores (policroma)Para fotografía en colores (policroma)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702101000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - Para 
rayos X |  Sensibilizadas en una caraSensibilizadas en una cara

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702421000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura superior a 610 mm y longitud superior a 200 m, excepto para fotogr |  Para las artes 
gráficasPara las artes gráficas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702431000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura superior a 610 mm y de longitud inferior  o  igual  a 200 m |  Para las artes 
gráficasPara las artes gráficas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702441000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura superior a 105 mm pero inferior o igual a 610 mm |  Para fotografía en colores 
(policroma)Para fotografía en colores (policroma)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702511000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura inferior o igual a 16 mm y longitud inferior o igual a 14 m |  En cargadores 
("filmpacks")En cargadores («filmpacks»)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702541100 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior |  En cargadores 
("filmpacks")En cargadores («filmpacks»)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702551000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior |  De 35 mm de 
anchuraDe 35 mm de anchura

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3703101000 PAPEL, CARTÓN Y TEXTILES, FOTOGRÁFICOS, SENSIBILIZADOS, SIN IMPRESIONAR | - 
En rollos de anchura superior a 610 mm |  Para fotografía en colores (policroma)Para 
fotografía en colores (policroma)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3703901000 PAPEL, CARTÓN Y TEXTILES, FOTOGRÁFICOS, SENSIBILIZADOS, SIN IMPRESIONAR | - 
Los demás |  Papel para fotocomposiciónPapel para fotocomposición

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3707901000 PREPARACIONES QUÍMICAS PARA USO FOTOGRÁFICO, EXCEPTO LOS BARNICES, | - 
Los demás |  FijadoresFijadores

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3802901000 CARBONES ACTIVADOS; MATERIAS MINERALES NATURALES ACTIVADAS; NEGROS | - 
Los demás |  Harinas silíceas fósilesHarinas silíceas fósiles

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3804001100 LEJÍAS RESIDUALES DE LA FABRICACIÓN DE PASTAS DE CELULOSA, AUNQUE ES- |  
Al sulfitoAl sulfito

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3806901100 COLOFONIAS Y ÁCIDOS RESÍNICOS, Y SUS DERIVADOS; ESENCIA Y ACEITES DE | - 
Los demás |  Colofonias oxidadas, hidrogenadas, desproporcionadas (deshidrogenadas), 
pColofonias oxidadas, hidrogenadas, desproporcionadas (deshidrogenadas),

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3809101000 APRESTOS Y PRODUCTOS DE ACABADO, ACELERADORES DE TINTURA O DE FIJA- | - 
A base de materias amiláceas |  Del tipo de los utilizados en la industria textilDe los tipos 
utilizados en la industria textil

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3809911000 APRESTOS Y PRODUCTOS DE ACABADO, ACELERADORES DE TINTURA O DE FIJA- | - -
Del tipo de los utilizados en la industria textil o industrias similares |  AprestosAprestos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3809921100 APRESTOS Y PRODUCTOS DE ACABADO, ACELERADORES DE TINTURA O DE FIJA- | - -
Del tipo de los utilizados en la industria del papel o industrias similares |  A base de parafina o 
de derivados de ácidos grasosA base de parafina o derivados de ácidos grasos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3809931100 APRESTOS Y PRODUCTOS DE ACABADO, ACELERADORES DE TINTURA O DE FIJA- | - -
Del tipo de los utilizados en la industria del cuero o industrias similares |  A base de parafina o 
de derivados de ácidos grasosA base de parafina o derivados de ácidos grasos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3810101000 PREPARACIONES PARA EL DECAPADO DE LOS METALES; FLUJOS Y DEMÁS PRE- | - 
Preparaciones para el decapado de los metales; pastas y polvos para soldar, con |  
Preparaciones para el decapado de los metalesPreparaciones para el decapado de metal

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3811211000 PREPARACIONES ANTIDETONANTES, INHIBIDORES DE OXIDACIÓN, ADITIVOS PEP- | - -
Que contengan aceites de petróleo o de mineral bituminoso |  Mejoradores de índice de 
viscosidadMejoradores de índice de viscosidad

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3811291000 PREPARACIONES ANTIDETONANTES, INHIBIDORES DE OXIDACIÓN, ADITIVOS PEP- | - -
Los demás |  Dispersantes sin cenizasDispersantes sin cenizas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3811901000 PREPARACIONES ANTIDETONANTES, INHIBIDORES DE OXIDACIÓN, ADITIVOS PEP- | - 
Los demás |  Dispersantes sin cenizas, para aceites de petróleo combustiblesDispersantes sin 
cenizas, para aceites de petróleo combustibles

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3812301100 ACELERADORES DE VULCANIZACIÓN PREPARADOS; PLASTIFICANTES COMPUES- | - 
Preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho |  Que 
contengan derivados N-sustituidos de la p-fenilendiaminaQue contengan derivados N-
sustituidos de la p-fenilendiamina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3815901000 INICIADORES Y ACELERADORES DE REACCIÓN Y PREPARACIONES CATALÍTICAS, | - 
Los demás |  Para craqueo de petróleoPara craqueo de petróleo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3818001000 ELEMENTOS QUÍMICOS DOPADOS PARA USO EN ELECTRÓNICA, EN DISCOS, OBLE- |  
De silicioDe silicio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

382200 REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE |  
REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER 
SOPORTEREACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO O LABORATORIO SOBRE CUALQUIER 
SOPORTE

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3823701000 ÁCIDOS GRASOS MONOCARBOXÍLICOS INDUSTRIALES; ACEITES ÁCIDOS | - Alcoholes 
grasos industriales |  EsteáricoEstearílico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3824711000 PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NÚCLEOS DE FUNDICIÓN; PRO- | - 
- Que contengan hidrocarburos acíclicos perhalogenados únicamente con |  Que contengan 
triclorotrifluoroetanosQue contengan triclorotrifluoroetanos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3824901100 PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NÚCLEOS DE FUNDICIÓN; PRO- | - 
Los demás |  Salinomicina micelialSalinomicina micelial

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3901101000 POLÍMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS | - Polietileno de densidad inferior a 
0,94 |  LinealLineal

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3901201100 POLÍMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS | - Polietileno de densidad igual o 
superior a 0,94 |  Vulcanizado, de densidad superior a 1,3Vulcanizado, de densidad superior a 
1,3
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3901301000 POLÍMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS | - Copolímeros de etileno y acetato de 
vinilo |  En las formas previstas en la Nota 6 a) de este CapítuloEn las formas previstas en la 
Nota 6 a) de este Capítulo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3901901000 POLÍMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS | - Los demás |  Copolímeros de etileno 
y ácido acrílicoCopolímeros de etileno y ácido acrílico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3902101000 POLÍMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS PRIMARIAS | - 
Polipropileno |  Con cargaCon carga

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3903111000 POLÍMEROS DE ESTIRENO EN FORMAS PRIMARIAS | - - Expandible |  Con cargaCon 
carga

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3903301000 POLÍMEROS DE ESTIRENO EN FORMAS PRIMARIAS | - Copolímeros de acrilonitrilo-
butadieno-estireno (ABS) |  Con cargaCon carga

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3903901000 POLÍMEROS DE ESTIRENO EN FORMAS PRIMARIAS | - Los demás |  Copolímeros de 
metacrilato de metilbutadieno-estireno (MBS)Copolímeros de metacrilato de metilbutadieno-
estireno (MBS)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3904101000 POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN | - 
Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias |  Obtenido por proceso de 
suspensiónObtenido por proceso de suspensión

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3904401000 POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN | - 
Los demás copolímeros de cloruro de vinilo |  Con acetato de vinilo, con un ácido dibásico o 
alcohol vinílico, en las forCon acetato de vinilo, con un ácido dibásico o alcohol vinílico, en las 
formas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3904501000 POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN | - 
Polímeros de cloruro de vinilideno |  Copolímeros de cloruro de vinilideno, sin emulsionante ni 
plastificanteCopolímeros de cloruro de vinilideno, sin emulsionante ni plastificante

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3904611000 POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN | - - 
Politetrafluoroetileno |  En las formas previstas en la Nota 6 a) de este CapítuloEn las formas 
previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3904691000 POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN | - - 
Los demás |  Copolímero de fluoruro de vinilideno y hexafluoropropilenoCopolímero de 
fluoruro de vinilideno y hexafluoropropileno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3905191000 POLÍMEROS DE ACETATO DE VINILO O DE OTROS ÉSTERES VÍNILICOS, EN FORMAS | -
- Los demás |  Con grupos alcohol vinílico, en las formas previstas en la Nota 6 b)Con grupos 
alcohol vinílico, en las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

390591 POLÍMEROS DE ACETATO DE VINILO O DE OTROS ÉSTERES VÍNILICOS, EN FORMAS | -
- Copolímeros |  Polivinilformal- - Copolímeros

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

390599 POLÍMEROS DE ACETATO DE VINILO O DE OTROS ÉSTERES VÍNILICOS, EN FORMAS | -
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3906901100 POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMAS PRIMARIAS | - Los demás |  Ácidos poliacrílicos y 
sus salesPoli(ácido acrílico) y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

390710 POLIACETALES, LOS DEMÁS POLIÉTERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMA- | - 
Poliacetales |  En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo- Poliacetales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3907201100 POLIACETALES, LOS DEMÁS POLIÉTERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMA- | - 
Los demás poliéteres |  Con cargaCon carga

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3907301100 POLIACETALES, LOS DEMÁS POLIÉTERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMA- | - 
Resinas epoxi |  En las formas previstas en la Nota 6 a) de este CapítuloEn las formas 
previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3907501000 POLIACETALES, LOS DEMÁS POLIÉTERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMA- | - 
Resinas alcídicas |  En las formas previstas en la Nota 6 a) de este CapítuloEn las formas 
previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3907991100 POLIACETALES, LOS DEMÁS POLIÉTERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMA- | - - 
Los demás |  Con carga de fibra de vidrioCon carga de fibra de vidrio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3908101100 POLIAMIDAS EN FORMAS PRIMARIAS | - Poliamidas -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ó -6,12 |  
Poliamida-11Poliamida-11

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3908901000 POLIAMIDAS EN FORMAS PRIMARIAS | - Las demás |  Copolímero de lauril-
lactamaCopolímero de lauril-lactama

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3909201100 RESINAS AMÍNICAS, RESINAS FENÓLICAS Y POLIURETANOS, EN FORMAS PRIMA- | - 
Resinas melamínicas |  Melamina-formaldehído, en polvoMelamina-formaldehído, en polvo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3909301000 RESINAS AMÍNICAS, RESINAS FENÓLICAS Y POLIURETANOS, EN FORMAS PRIMA- | - 
Las demás resinas amínicas |  Con cargaCon carga

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3909401100 RESINAS AMÍNICAS, RESINAS FENÓLICAS Y POLIURETANOS, EN FORMAS PRIMA- | - 
Resinas fenólicas |  Fenol-formaldehídoFenol-formaldehído

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3909501100 RESINAS AMÍNICAS, RESINAS FENÓLICAS Y POLIURETANOS, EN FORMAS PRIMA- | - 
Poliuretanos |  Soluciones en disolventes orgánicosSoluciones en disolventes orgánicos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3910001100 SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS |  Hidrolizados de dimetil diclorosilanoMezclas de 
prepolímeros lineales y cíclicos obtenidos por hidrólisis de

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3911101000 RESINAS DE PETRÓLEO, RESINAS DE CUMARONA-INDENO, POLITERPENOS, POLI- | - 
Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de indeno, resinas de cumaron |  Con 
cargaCon carga

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3911901100 RESINAS DE PETRÓLEO, RESINAS DE CUMARONA-INDENO, POLITERPENOS, POLI- | - 
Los demás |  Politerpenos modificados químicamente, excepto con fenolesPoliterpenos 
modificados químicamente, excepto con fenoles

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3912111000 CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS, NO EXPRESADOS NI  COMPRENDIDOS EN | -
- Sin plastificar |  Con cargaCon carga

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3912201010 CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS, NO EXPRESADOS NI  COMPRENDIDOS EN | -
Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones) |  Sin plastificarSin plastificar

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3912311100 CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS, NO EXPRESADOS NI  COMPRENDIDOS EN | -
- Carboximetilcelulosa y sus sales |  Con un contenido de carboximetilcelulosa superior o igual 
al 75%, en pesoCon un contenido de carboximetilcelulosa superior o igual al 75 % en peso

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3912391000 CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS, NO EXPRESADOS NI  COMPRENDIDOS EN | -
- Los demás |  Metil-, etil- y propilcelulosa, hidroxiladasMetil-, etil- y propilcelulosa, hidroxiladas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3912901000 CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS, NO EXPRESADOS NI  COMPRENDIDOS EN | -
Los demás |  Propionato de celulosaPropionato de celulosa

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3913901100 POLÍMEROS NATURALES (POR EJEMPLO: ÁCIDO ALGÍNICO) Y POLÍMEROS NATURA- | -
Los demás |  Caucho clorado o clorhidratado, en las formas previstas en la Nota 6 b) dCaucho 
clorado o clorhidratado, en las formas previstas en la Nota 6 b) de este
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3914001100 INTERCAMBIADORES DE IONES A BASE DE POLÍMEROS DE LAS PARTIDAS NOS |  De 
copolímeros de estireno-divinilbenceno, sulfonadosDe copolímeros de estireno-divinilbenceno, 
sulfonados

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002111000 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
- Látex |  De estireno-butadieno (SBR)De estireno-butadieno (SBR)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002191100 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
- Los demás |  En placas, hojas o tirasEn placas, hojas o tiras

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002201000 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
Caucho butadieno (BR) |  AceiteAceite

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002991000 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
- Los demás |  Caucho estireno-isopreno-estirenoCaucho estireno-isopreno-estireno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5402311100 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex,  por hilo |  TeñidosTeñidos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5402321100 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
De nailon o demás poliamidas, de título superior a 50 tex,  por hilo sencillo |  Multifilamento 
con efecto antiestático permanente de título superior a 11Multifilamento con efecto antiestático 
permanente de título superior a

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5402452000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
De nailon o demás poliamidas |  De nailon (poliamida alifática)De nailon

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5402440000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
Los demás |  Elastoméricos- - De elastómeros

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5402511000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
De nailon o demás poliamidas |  De aramida (poliamida aromática)De aramidas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5502001010 CABLES DE FILAMENTOS ARTIFICIALES |  Para la elaboración de filtros para cigarrillosPara 
la elaboración de filtros para cigarrillos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5503901000 FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE | - 
Las demás |  Bicomponenetes, de distintos puntos de fusiónBicomponentes, de distintos 
puntos de fusión

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5504901000 FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE | - 
Las demás |  Celulósicas, obtenidas por extrusión con óxido de N-metilmorfolinaCelulósicas, 
obtenidas por extrusión con óxido de N-metilmorfolina

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2841908100 SALES DE LOS ÁCIDOS OXOMETÁLICOS O PEROXOMETÁLICOS | - Aluminatos |  De 
sodioDe sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2908991200 DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS, DE LOS | - 
Los demás |  4,6-Dinitro-o-cresol y sus salesp-Nitrofenol y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

8523291100 SOPORTES PREPARADOS PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANÁLOGAS, | - 
Discos magnéticos |  Del tipo de los utilizados en unidades de discos rígidosDe los tipos 
utilizados en unidades de discos rígidos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2906192000 ALCOHOLES CÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - - 
Los demás |  Derivados del mentolBorneol; isoborneol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2907159000 FENOLES; FENOLES-ALCOHOLES | - - Naftoles y sus sales |  beta-Naftol y sus salesLos 
demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2907192000 FENOLES; FENOLES-ALCOHOLES | - - Los demás |  2,6-Di-ter-butil-p-cresol y sus saleso-
Fenilfenol y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

1518000000 GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXI- |  
GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXI-
GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS,

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2601200000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, INCLUIDAS LAS PIRITAS DE HIE- | - 
Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) |  - Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas)- 
Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2707100000 ACEITES Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA DESTILACIÓN DE LOS ALQUITRANES DE | - 
Benzoles |  - Benzoles- Benzol (benceno)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2707200000 ACEITES Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA DESTILACIÓN DE LOS ALQUITRANES DE | - 
Toluoles |  - Toluoles- Toluol (tolueno)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2707300000 ACEITES Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA DESTILACIÓN DE LOS ALQUITRANES DE | - 
Xiloles |  - Xiloles- Xilol (xilenos)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2707400000 ACEITES Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA DESTILACIÓN DE LOS ALQUITRANES DE | - 
Naftaleno |  - Naftaleno- Naftaleno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2707500000 ACEITES Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA DESTILACIÓN DE LOS ALQUITRANES DE | - Las 
demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen 65% o más de su volu |  - Las 
demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen 65% o más de su volu- Las demás 
mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen, incluidas las

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2707991000 ACEITES Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA DESTILACIÓN DE LOS ALQUITRANES DE | - 
Fenoles |  CresolesCresoles

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2707910000 ACEITES Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA DESTILACIÓN DE LOS ALQUITRANES DE | - - 
Aceites de creosota |  - - Aceites de creosota- - Aceites de creosota

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

270799 ACEITES Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA DESTILACIÓN DE LOS ALQUITRANES DE | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2708100000 BREA Y COQUE DE BREA DE ALQUITRÁN DE HULLA O DE OTROS ALQUITRANES | - 
Brea |  - Brea- Brea

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2708200000 BREA Y COQUE DE BREA DE ALQUITRÁN DE HULLA O DE OTROS ALQUITRANES | - 
Coque de brea |  - Coque de brea- Coque de brea

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2801100000 - Cloro |  - Cloro- Cloro

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2801300000 - Flúor; bromo |  - Flúor; bromo- Flúor; bromo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2802000000 AZUFRE SUBLIMADO O PRECIPITADO; AZUFRE COLOIDAL |  AZUFRE SUBLIMADO O 
PRECIPITADO; AZUFRE COLOIDALAZUFRE SUBLIMADO O PRECIPITADO; AZUFRE 
COLOIDAL

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2804100000 HIDRÓGENO, GASES NOBLES Y DEMÁS ELEMENTOS NO METÁLICOS | - Hidrógeno |  - 
Hidrógeno- Hidrógeno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2804210000 HIDRÓGENO, GASES NOBLES Y DEMÁS ELEMENTOS NO METÁLICOS | - - Argón |  - - 
Argón- - Argón

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2804300000 HIDRÓGENO, GASES NOBLES Y DEMÁS ELEMENTOS NO METÁLICOS | - Nitrógeno |  - 
Nitrógeno- Nitrógeno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2804400000 HIDRÓGENO, GASES NOBLES Y DEMÁS ELEMENTOS NO METÁLICOS | - Oxígeno |  - 
Oxígeno- Oxígeno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2804500000 HIDRÓGENO, GASES NOBLES Y DEMÁS ELEMENTOS NO METÁLICOS | - Boro; teluro |  - 
Boro; teluro- Boro; telurio
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2804610000 HIDRÓGENO, GASES NOBLES Y DEMÁS ELEMENTOS NO METÁLICOS | - - Con un 
contenido de silicio superior o igual al 99,99% en peso |  - - Con un contenido de silicio 
superior o igual al 99,99% en peso- - Con un contenido de silicio superior o igual al 99,99 % 
en peso

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2804690000 HIDRÓGENO, GASES NOBLES Y DEMÁS ELEMENTOS NO METÁLICOS | - - Los demás |  - 
- Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2804800000 HIDRÓGENO, GASES NOBLES Y DEMÁS ELEMENTOS NO METÁLICOS | - Arsénico |  - 
Arsénico- Arsénico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2804900000 HIDRÓGENO, GASES NOBLES Y DEMÁS ELEMENTOS NO METÁLICOS | - Selenio |  - 
Selenio- Selenio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2805110000 METALES ALCALINOS O ALCALINOTÉRREOS; METALES DE LAS TIERRAS RARAS, | - - 
Sodio |  - - Sodio- - Sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2805120000 METALES ALCALINOS O ALCALINOTÉRREOS; METALES DE LAS TIERRAS RARAS, | - - 
Calcio |  - - Calcio- - Calcio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2805191000 METALES ALCALINOS O ALCALINOTÉRREOS; METALES DE LAS TIERRAS RARAS, | - - 
Los demás |  - - Los demásEstroncio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2805400000 METALES ALCALINOS O ALCALINOTÉRREOS; METALES DE LAS TIERRAS RARAS, | - 
Mercurio |  - Mercurio- Mercurio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2806200000 CLORURO DE HIDRÓGENO (ÁCIDO CLORHÍDRICO); ÁCIDO CLOROSULFÚRICO | - Ácido 
clorosulfúrico |  - Ácido clorosulfúrico- Ácido clorosulfúrico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2809100000 PENTAÓXIDO DE DIFÓSFORO; ÁCIDO FOSFÓRICO Y ÁCIDOS POLIFOSFÓRICOS | - 
Pentaóxido de difósforo |  - Pentaóxido de difósforo- Pentóxido de difósforo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2811110000 LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS Y LOS DEMÁS COMPUESTOS OXIGENADOS | - - 
Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico) |  - - Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico)- - 
Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2811210000 LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS Y LOS DEMÁS COMPUESTOS OXIGENADOS | - - 
Dióxido de carbono |  - - Dióxido de carbono- - Dióxido de carbono

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2811291000 LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS Y LOS DEMÁS COMPUESTOS OXIGENADOS | - - 
Dióxido de azufre |  - - Dióxido de azufreDióxido de azufre

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2811299000 LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS Y LOS DEMÁS COMPUESTOS OXIGENADOS | - - 
Los demás |  - - Los demásLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2812900000 HALOGENUROS Y OXIHALOGENUROS DE LOS ELEMENTOS NO METÁLICOS | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2813100000 SULFUROS DE LOS ELEMENTOS NO METÁLICOS; TRISULFURO DE FÓSFORO | - 
Disulfuro de carbono |  - Disulfuro de carbono- Disulfuro de carbono

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2815110010 HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA O SODA CÁUSTICA); HIDRÓXIDO DE POTASIO (POTASA | 
- - Sólido |  Calidad proanálisis, según Norma American Chemical Society SpCalidad 
proanálisis, según Norma American Chemical Society Specifications   (ACSS) 6ta Ed

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2815120000 HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA O SODA CÁUSTICA); HIDRÓXIDO DE POTASIO (POTASA | 
- - En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica) |  - - En disolución acuosa (lejía de 
sosa o soda cáustica)- - En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2815200000 HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA O SODA CÁUSTICA); HIDRÓXIDO DE POTASIO (POTASA | 
- Hidróxido de potasio (potasa cáustica) |  - Hidróxido de potasio (potasa cáustica)- Hidróxido 
de potasio (potasa cáustica)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2815300000 HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA O SODA CÁUSTICA); HIDRÓXIDO DE POTASIO (POTASA | 
- Peróxidos de sodio o de potasio |  - Peróxidos de sodio o de potasio- Peróxidos de sodio o 
de potasio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos 281610

HIDRÓXIDO Y PERÓXIDO DE MAGNESIO; ÓXIDOS, HIDRÓXIDOS Y PERÓXIDOS, DE | - 
Hidróxido y peróxido de magnesio |  Hidróxido- Hidróxido y peróxido de magnesio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2816401000 HIDRÓXIDO Y PERÓXIDO DE MAGNESIO; ÓXIDOS, HIDRÓXIDOS Y PERÓXIDOS, DE | - 
Oxido, hidróxido y peróxido de bario |  Hidróxido de barioHidróxido de bario

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2818300000 CORINDÓN ARTIFICIAL, AUNQUE NO SEA QUÍMICAMENTE DEFINIDO; ÓXIDO DE ALU- | -
Hidróxido de aluminio |  - Hidróxido de aluminio- Hidróxido de aluminio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2819100000 ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE CROMO | - Trióxido de cromo |  - Trióxido de cromo- Trióxido de 
cromo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2820100000 ÓXIDOS DE MANGANESO | - Dióxido de manganeso |  - Dióxido de manganeso- Dióxido de 
manganeso

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2821200000 ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE HIERRO; TIERRAS COLORANTES CON UN CONTENIDO | - 
Tierras colorantes |  - Tierras colorantes- Tierras colorantes

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2824100000 ÓXIDOS DE PLOMO; MINIO Y MINIO ANARANJADO | - Monóxido de plomo (litargirio, 
masicote) |  - Monóxido de plomo (litargirio, masicote)- Monóxido de plomo (litargirio, 
masicote)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2824901000 ÓXIDOS DE PLOMO; MINIO Y MINIO ANARANJADO | - Minio y minio anaranjado |  - Minio y 
minio anaranjadoMinio y minio anaranjado

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2824909000 ÓXIDOS DE PLOMO; MINIO Y MINIO ANARANJADO | - Los demás |  - Los demásLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos 2826120000

FLUORUROS; FLUOROSILICATOS, FLUOROALUMINATOS Y DEMÁS SALES COMPLE- | - 
- De amonio o de sodio |  Fluoruro ácido de amonio- - De aluminio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos 2826120000

FLUORUROS; FLUOROSILICATOS, FLUOROALUMINATOS Y DEMÁS SALES COMPLE- | - 
- De amonio o de sodio |  Fluoruro ácido de amonio- - De aluminio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos 2826191000

FLUORUROS; FLUOROSILICATOS, FLUOROALUMINATOS Y DEMÁS SALES COMPLE- | - 
- De amonio o de sodio |  Fluoruro ácido de amonio      Trifluoruro de cromo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos 2826120000

FLUORUROS; FLUOROSILICATOS, FLUOROALUMINATOS Y DEMÁS SALES COMPLE- | - 
- De amonio o de sodio |  Fluoruro ácido de amonio- - De aluminio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos 2826901000

FLUORUROS; FLUOROSILICATOS, FLUOROALUMINATOS Y DEMÁS SALES COMPLE- | - 
- Los demás |  Trifluoruro de cromo       Fluoroaluminato de potasio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos 2826902000

FLUORUROS; FLUOROSILICATOS, FLUOROALUMINATOS Y DEMÁS SALES COMPLE- | - 
- Los demás |  Trifluoruro de cromo       Fluorosilicatos de sodio o potasio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827320000 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - - 
De aluminio |  - - De aluminio- - De aluminio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827399600 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - - 
De hierro |  - - De hierroDe hierro

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827399700 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - - 
De cobalto |  - - De cobaltoDe cobalto

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827350000 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - - 
De níquel |  - - De níquel- - De níquel

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827399800 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - - 
De cinc |  - - De cincDe cinc

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827399900 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - - 
De bario |  - - De barioLos demás
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827491100 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - - 
Los demás |  De bismutoDe bismuto

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827510000 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - - 
Bromuros de sodio o de potasio |  - - Bromuros de sodio o de potasio- - Bromuros de sodio o 
potasio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2827590000 CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2828100000 HIPOCLORITOS; HIPOCLORITO DE CALCIO COMERCIAL; CLORITOS; HIPOBROMITOS | -
Hipoclorito de calcio comercial y demás hipocloritos de calcio |  - Hipoclorito de calcio 
comercial y demás hipocloritos de calcio- Hipoclorito de calcio comercial y demás hipocloritos 
de calcio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2829110000 CLORATOS Y PERCLORATOS; BROMATOS Y PERBROMATOS; YODATOS Y PERYO- | - - 
De sodio |  - - De sodio- - De sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2830901600 SULFUROS; POLISULFUROS | - Sulfuro de cinc |  - Sulfuro de cincDe cinc

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2830901900 SULFUROS; POLISULFUROS | - Sulfuro de cadmio |  - Sulfuro de cadmioLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2832200000 SULFITOS; TIOSULFATOS | - Los demás sulfitos |  - Los demás sulfitos- Los demás sulfitos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2833190000 SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) | - - Los demás |  - - Los 
demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2833210000 SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) | - - De magnesio |  - - De 
magnesio- - De magnesio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2833220000 SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) | - - De aluminio |  - - De 
aluminio- - De aluminio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2833296000 SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) | - - De cromo |  - - De 
cromoDe cromo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2833240000 SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) | - - De níquel |  - - De 
níquel- - De níquel

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2833297000 SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) | - - De cinc |  - - De 
cincDe cinc

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2833300000 SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) | - Alumbres |  - Alumbres- 
Alumbres

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2834299000 NITRITOS; NITRATOS | - - De bismuto |  - - De bismutoLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2835220000 FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS), FOSFONATOS (FOSFITOS), FOSFATOS Y POLIFOS- | - - 
De monosodio o de disodio |  - - De monosodio o de disodio- - De monosodio o de disodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2835298000 FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS), FOSFONATOS (FOSFITOS), FOSFATOS Y POLIFOS- | - - 
De trisodio |  - - De trisodioDe trisodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2835240000 FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS), FOSFONATOS (FOSFITOS), FOSFATOS Y POLIFOS- | - - 
De potasio |  - - De potasio- - De potasio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2835250000 FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS), FOSFONATOS (FOSFITOS), FOSFATOS Y POLIFOS- | - - 
Hidrogenoortofosfato de calcio (fosfato dicálcico) |  - - Hidrogenoortofosfato de calcio (fosfato 
dicálcico)- - Hidrogenoortofosfato de calcio («fosfato dicálcico»)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2835260000 FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS), FOSFONATOS (FOSFITOS), FOSFATOS Y POLIFOS- | - - 
Los demas fosfatos de calcio |  - - Los demas fosfatos de calcio- - Los demás fosfatos de 
calcio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2835311000 FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS), FOSFONATOS (FOSFITOS), FOSFATOS Y POLIFOS- | - - 
Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) |  Apto para uso alimentario      Grado alimenticio de 
acuerdo con lo establecido por la "Food and 

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2836300000 CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE | - 
Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio |  - Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio- 
Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2836400000 CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE | - 
Carbonatos de potasio |  - Carbonatos de potasio- Carbonatos de potasio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2836500000 CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE | - 
Carbonato de calcio |  - Carbonato de calcio- Carbonato de calcio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2836600000 CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE | - 
Carbonato de bario |  - Carbonato de bario- Carbonato de bario

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2836991900 CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE | - 
Carbonato de plomo |  - Carbonato de plomoLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2836910000 CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE | - - 
Carbonatos de litio |  - - Carbonatos de litio- - Carbonatos de litio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2836920000 CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE | - - 
Carbonato de estroncio |  - - Carbonato de estroncio- - Carbonato de estroncio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2837110000 CIANUROS, OXICIANUROS Y CIANUROS COMPLEJOS | - - De sodio |  - - De sodio- - De 
sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2839110000 SILICATOS; SILICATOS COMERCIALES DE LOS METALES ALCALINOS | - - Metasilicatos |  
- - Metasilicatos- - Metasilicatos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2839190000 SILICATOS; SILICATOS COMERCIALES DE LOS METALES ALCALINOS | - - Los demás |  - 
- Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2839905000 SILICATOS; SILICATOS COMERCIALES DE LOS METALES ALCALINOS | - De potasio |  - 
De potasioDe potasio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2840110000 BORATOS; PEROXOBORATOS (PERBORATOS) | - - Anhidro |  - - Anhidro- - Anhidro

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2840190000 BORATOS; PEROXOBORATOS (PERBORATOS) | - - Los demás |  - - Los demás- - Los 
demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2840200000 BORATOS; PEROXOBORATOS (PERBORATOS) | - Los demás boratos |  - Los demás 
boratos- Los demás boratos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2840300000 BORATOS; PEROXOBORATOS (PERBORATOS) | - Peroxoboratos (perboratos) |  - 
Peroxoboratos (perboratos)- Peroxoboratos (perboratos)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2841501500 SALES DE LOS ÁCIDOS OXOMETÁLICOS O PEROXOMETÁLICOS | - Cromatos de cinc o 
de plomo |  - Cromatos de cinc o de plomoCromato de cinc

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2841300000 SALES DE LOS ÁCIDOS OXOMETÁLICOS O PEROXOMETÁLICOS | - Dicromato de sodio |  
- Dicromato de sodio- Dicromato de sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2841501400 SALES DE LOS ÁCIDOS OXOMETÁLICOS O PEROXOMETÁLICOS | - Dicromato de potasio 
|  - Dicromato de potasioDicromato de potasio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2841610000 SALES DE LOS ÁCIDOS OXOMETÁLICOS O PEROXOMETÁLICOS | - - Permanganato de 
potasio |  - - Permanganato de potasio- - Permanganato de potasio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2842900000 FULMINATOS, CIANATOS Y TIOCIANATOS |  Tiocianato de sodio- Las demás
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2843100000 METAL PRECIOSO EN ESTADO COLOIDAL; COMPUESTOS INORGÁNICOS U ORGÁNI- | -
Metal precioso en estado coloidal |  - Metal precioso en estado coloidal- Metal precioso en 
estado coloidal

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2843210000 METAL PRECIOSO EN ESTADO COLOIDAL; COMPUESTOS INORGÁNICOS U ORGÁNI- | -
- Nitrato de plata |  - - Nitrato de plata- - Nitrato de plata

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2843909000 METAL PRECIOSO EN ESTADO COLOIDAL; COMPUESTOS INORGÁNICOS U ORGÁNI- | -
Los demás compuestos; amalgamas |  - Los demás compuestos; amalgamasLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2845100000 ISÓTOPOS, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 2844; SUS COMPUESTOS INORGÁNI- | - 
Agua pesada (óxido de deuterio) |  - Agua pesada (óxido de deuterio)- Agua pesada (óxido de 
deuterio)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2845900000 ISÓTOPOS, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 2844; SUS COMPUESTOS INORGÁNI- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2847000000 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (AGUA OXIGENADA), INCLUSO SOLIDIFICADO CON UREA | 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (AGUA OXIGENADA), INCLUSO SOLIDIFICADO CON 
UREAPERÓXIDO DE HIDRÓGENO (AGUA OXIGENADA), INCLUSO SOLIDIFICADO

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2849100000 CARBUROS, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA | - De calcio |  - 
De calcio- De calcio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2849200000 CARBUROS, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA | - De silicio |  - 
De silicio- De silicio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2901100000 HIDROCARBUROS ACÍCLICOS | - Saturados |  - Saturados- Saturados

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2901210000 HIDROCARBUROS ACÍCLICOS | - - Etileno |  - - Etileno- - Etileno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2901220000 HIDROCARBUROS ACÍCLICOS | - - Propeno (propileno) |  - - Propeno (propileno)- - Propeno 
(propileno)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2901230000 HIDROCARBUROS ACÍCLICOS | - - Buteno (butileno) y sus isómeros |  - - Buteno (butileno) y 
sus isómeros- - Buteno (butileno) y sus isómeros

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2901290000 HIDROCARBUROS ACÍCLICOS | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2902110000 HIDROCARBUROS CÍCLICOS | - - Ciclohexano |  - - Ciclohexano- - Ciclohexano

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2902200000 HIDROCARBUROS CÍCLICOS | - Benceno |  - Benceno- Benceno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2902300000 HIDROCARBUROS CÍCLICOS | - Tolueno |  - Tolueno- Tolueno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2902410000 HIDROCARBUROS CÍCLICOS | - - o-Xileno |  - - o-Xileno- - o-Xileno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2902420000 HIDROCARBUROS CÍCLICOS | - - m-Xileno |  - - m-Xileno- - m-Xileno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2902430000 HIDROCARBUROS CÍCLICOS | - - p-Xileno |  - - p-Xileno- - p-Xileno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2902440000 HIDROCARBUROS CÍCLICOS | - - Mezclas de isómeros del xileno |  - - Mezclas de isómeros 
del xileno- - Mezclas de isómeros del xileno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2902500000 HIDROCARBUROS CÍCLICOS | - Estireno |  - Estireno- Estireno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2902600000 HIDROCARBUROS CÍCLICOS | - Etilbenceno |  - Etilbenceno- Etilbenceno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2902700000 HIDROCARBUROS CÍCLICOS | - Cumeno |  - Cumeno- Cumeno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903120000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Diclorometano (cloruro de 
metileno) |  - - Diclorometano (cloruro de metileno)- - Diclorometano (cloruro de metileno)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903130000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Cloroformo (triclorometano) | 
- - Cloroformo (triclorometano)- - Cloroformo (triclorometano)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903140000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Tetracloruro de carbono |  - - 
Tetracloruro de carbono- - Tetracloruro de carbono

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903150000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - 1,2-Dicloroetano (dicloruro 
de etileno) |  - - 1,2-Dicloroetano (dicloruro de etileno)- - Dicloruro de etileno (ISO) (1,2-
dicloroetano)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903199000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - 1,2-Dicloropropano 
(dicloruro de propileno) y diclorobutanos |  - - 1,2-Dicloropropano (dicloruro de propileno) y 
diclorobutanosLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903210000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Cloruro de vinilo 
(cloroetileno) |  - - Cloruro de vinilo (cloroetileno)- - Cloruro de vinilo (cloroetileno)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903220000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Tricloroetileno |  - - 
Tricloroetileno- - Tricloroetileno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903230000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Tetracloroetileno 
(percloroetileno) |  - - Tetracloroetileno (percloroetileno)- - Tetracloroetileno (percloroetileno)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903290000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Los demás |  - - Los demás- -
Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903410000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Triclorofluorometano |  - - 
Triclorofluorometano- - Triclorofluorometano

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903420000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Diclorodifluorometano |  - - 
Diclorodifluorometano- - Diclorodifluorometano

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903430000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Triclorotrifluoroetanos |  - - 
Triclorotrifluoroetanos- - Triclorotrifluoroetanos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903440000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Diclorotetrafluoroetanos y 
cloropentafluoroetano |  - - Diclorotetrafluoroetanos y cloropentafluoroetano- - 
Diclorotetrafluoroetanos y cloropentafluoroetano

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903460000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Bromoclorodifluorometano, 
bromotrifluorometano y dibromotetrafluoroetanos |  - - Bromoclorodifluorometano, 
bromotrifluorometano y dibromotetrafluoroetanos- - Bromoclorodifluorometano, 
bromotrifluorometano y dibromotetrafluoroetanos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2903470000 DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS | - - Los demás derivados 
perhalogenados |  - - Los demás derivados perhalogenados- - Los demás derivados 
perhalogenados

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905110000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Metanol (alcohol metílico) |  - - Metanol (alcohol metílico)- - Metanol (alcohol metílico)
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905130000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Butan-1-ol (alcohol n-butílico) |  - - Butan-1-ol (alcohol n-butílico)- - Butan-1-ol (alcohol n-
butílico)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905160000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Pentanol (alcohol amílico) y sus isómeros |  - - Pentanol (alcohol amílico) y sus isómeros- - 
Octanol (alcohol octílico) y sus isómeros

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

290517 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Octanol (alcohol octílico) y sus isómeros |  - - Octanol (alcohol octílico) y sus isómeros- - 
Dodecan-1-ol (alcohol laurílico), hexadecan-1-ol (alcohol cetílico) y octadecan-1-ol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905310000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Etilenglicol (etanodiol) |  - - Etilenglicol (etanodiol)- - Etilenglicol (etanodiol)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905320000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Propilenglicol (propano-1,2-diol) |  - - Propilenglicol (propano-1,2-diol)- - Propilenglicol 
(propano-1,2-diol)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905410000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- 2-Etil-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol   (trimetilolpropano) |  - - 2-Etil-2-(hidroximetil)propano-
1,3-diol   (trimetilolpropano)- - 2-Etil-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (trimetilolpropano)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905420000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Pentaeritritol   (pentaeritrita) |  - - Pentaeritritol   (pentaeritrita)- - Pentaeritritol (pentaeritrita)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905430000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Manitol |  - - Manitol- - Manitol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905440000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- D-glucitol   (sorbitol) |  - - D-glucitol   (sorbitol)- - D-glucitol (sorbitol)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905450000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Glicerol |  - - Glicerol- - Glicerol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905490000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2905591000 ALCOHOLES ACÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - 
Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los alcoholes acícl |  Hidrato de 
cloralHidrato de cloral

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2906110000 ALCOHOLES CÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - - 
Mentol |  - - Mentol- - Mentol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2906120000 ALCOHOLES CÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - - 
Ciclohexanol, metilciclohexanoles y dimetilciclohexanoles |  - - Ciclohexanol, 
metilciclohexanoles y dimetilciclohexanoles- - Ciclohexanol, metilciclohexanoles y 
dimetilciclohexanoles

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2906130000 ALCOHOLES CÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - - 
Esteroles e inositoles |  - - Esteroles e inositoles- - Esteroles e inositoles

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

290619 ALCOHOLES CÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - - 
Terpineoles |  - - Terpineoles- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2906210000 ALCOHOLES CÍCLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA- | - - 
Alcohol bencílico |  - - Alcohol bencílico- - Alcohol bencílico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2907110000 FENOLES; FENOLES-ALCOHOLES | - - Fenol (hidroxibenceno) y sus sales |  - - Fenol 
(hidroxibenceno) y sus sales- - Fenol (hidroxibenceno) y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2907120000 FENOLES; FENOLES-ALCOHOLES | - - Cresoles y sus sales |  - - Cresoles y sus sales- - 
Cresoles y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2907130000 FENOLES; FENOLES-ALCOHOLES | - - Octilfenol, nonilfenol y sus isómeros; sales de estos 
productos |  - - Octilfenol, nonilfenol y sus isómeros; sales de estos productos- - Octilfenol, 
nonilfenol y sus isómeros; sales de estos productos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

290715 FENOLES; FENOLES-ALCOHOLES | - - Xilenoles y sus sales |  - - Xilenoles y sus sales- - 
Naftoles y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2907210000 FENOLES; FENOLES-ALCOHOLES | - - Resorcinol y sus sales |  - - Resorcinol y sus sales- - 
Resorcinol y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2907220000 FENOLES; FENOLES-ALCOHOLES | - - Hidroquinona y sus sales |  - - Hidroquinona y sus 
sales- - Hidroquinona y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2907230000 FENOLES; FENOLES-ALCOHOLES | - - 4,4'-Isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropano) 
y sus sales |  - - 4,4'-Isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropano) y sus sales- - 4,4'-
Isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropano) y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2907290000 FENOLES; FENOLES-ALCOHOLES | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2907290000 FENOLES; FENOLES-ALCOHOLES | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2909110000 ÉTERES, ÉTERES-ALCOHOLES, ÉTERES-FENOLES, ÉTERES-ALCOHOLES-FENOLES, | -
- Éter dietílico (óxido de dietilo) |  - - Éter dietílico (óxido de dietilo)- - Éter dietílico (óxido de 
dietilo)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2909200000 ÉTERES, ÉTERES-ALCOHOLES, ÉTERES-FENOLES, ÉTERES-ALCOHOLES-FENOLES, | -
Éteres ciclánicos, ciclénicos, cicloterpénicos, y sus derivados halogenados, su |  - Éteres 
ciclánicos, ciclénicos, cicloterpénicos, y sus derivados halogenados, su- Éteres ciclánicos, 
ciclénicos, cicloterpénicos, y sus derivados halogenados,

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2909410000 ÉTERES, ÉTERES-ALCOHOLES, ÉTERES-FENOLES, ÉTERES-ALCOHOLES-FENOLES, | -
- 2,2'-Oxidietanol (dietilenglicol) |  - - 2,2'-Oxidietanol (dietilenglicol)- - 2,2'-Oxidietanol 
(dietilenglicol)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

290943

ÉTERES, ÉTERES-ALCOHOLES, ÉTERES-FENOLES, ÉTERES-ALCOHOLES-FENOLES, | -
- Éteres monobutílicos del etilenglicol o del dietilenglicol |  Del etilenglicol- - Éteres 
monobutílicos del etilenglicol o del dietilenglicol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2910100000 EPÓXIDOS, EPOXIALCOHOLES, EPOXIFENOLES Y EPOXIÉTERES, CON TRES ÁTO- | - 
Oxirano (óxido de etileno) |  - Oxirano (óxido de etileno)- Oxirano (óxido de etileno)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2910200000 EPÓXIDOS, EPOXIALCOHOLES, EPOXIFENOLES Y EPOXIÉTERES, CON TRES ÁTO- | - 
Metiloxirano (óxido de propileno) |  - Metiloxirano (óxido de propileno)- Metiloxirano (óxido de 
propileno)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2910300000 EPÓXIDOS, EPOXIALCOHOLES, EPOXIFENOLES Y EPOXIÉTERES, CON TRES ÁTO- | - 1-
Cloro-2,3-epoxipropano (epiclorhidrina) |  - 1-Cloro-2,3-epoxipropano (epiclorhidrina)- 1-Cloro-
2,3-epoxipropano (epiclorhidrina)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2912110000 ALDEHÍDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLI- | - - 
Metanal (formaldehído) |  - - Metanal (formaldehído)- - Metanal (formaldehído)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2912120000 ALDEHÍDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLI- | - - 
Etanal (acetaldehído) |  - - Etanal (acetaldehído)- - Etanal (acetaldehído)
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2912191900 ALDEHÍDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLI- | - - 
Butanal (butiraldehído, isómero normal) |  - - Butanal (butiraldehído, isómero normal)Los 
demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2912210000 ALDEHÍDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLI- | - - 
Benzaldehído (aldehído benzoico) |  - - Benzaldehído (aldehído benzoico)- - Benzaldehído 
(aldehído benzoico)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2912410000 ALDEHÍDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLI- | - - 
Vainillina (aldehído metilprotocatéquico) |  - - Vainillina (aldehído metilprotocatéquico)- - 
Vainillina (aldehído metilprotocatéquico)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2912420000 ALDEHÍDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLI- | - - 
Etilvainillina (aldehído etilprotocatéquico) |  - - Etilvainillina (aldehído etilprotocatéquico)- - 
Etilvainillina (aldehído etilprotocatéquico)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2912500000 ALDEHÍDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLI- | - 
Polímeros cíclicos de los aldehídos |  - Polímeros cíclicos de los aldehídos- Polímeros cíclicos 
de los aldehídos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2912600000 ALDEHÍDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLI- | - 
Paraformaldehído |  - Paraformaldehído- Paraformaldehído

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914110000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - - 
Acetona |  - - Acetona- - Acetona

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914120000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - - 
Butanona (metiletilcetona) |  - - Butanona (metiletilcetona)- - Butanona (metiletilcetona)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914130000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - - 4-
Metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona) |  - - 4-Metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona)- - 4-
Metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914210000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - - 
Alcanfor |  - - Alcanfor- - Alcanfor

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914310000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - - 
Fenilacetona (fenilpropan-2-ona) |  - - Fenilacetona (fenilpropan-2-ona)- - Fenilacetona 
(fenilpropan-2-ona)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2914610000 CETONAS Y QUINONAS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, Y SUS | - - 
Antraquinona |  - - Antraquinona- - Antraquinona

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915110000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - -
Ácido fórmico |  - - Ácido fórmico- - Ácido fórmico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915210000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - -
Ácido acético |  - - Ácido acético- - Ácido acético

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915291000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - -
Acetato de sodio |  - - Acetato de sodioAcetato de sodio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915292000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - -
Acetatos de cobalto |  - - Acetatos de cobaltoAcetatos de cobalto

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915240000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | -- 
Anhídrido acético |  -- Anhídrido acético- - Anhídrido acético

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915299000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - -
Las demás |  - - Las demásLas demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915310000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - -
Acetato de etilo |  - - Acetato de etilo- - Acetato de etilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915320000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - -
Acetato de vinilo |  - - Acetato de vinilo- - Acetato de vinilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915330000 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - -
Acetato de n-butilo |  - - Acetato de n-butilo- - Acetato de n-butilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915392900 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - -
Acetato de isobutilo |  - - Acetato de isobutiloLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2915392900 ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALO- | - -
Acetato de isobutilo |  - - Acetato de isobutiloLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2916340000 ÁCIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS NO SATURADOS Y ÁCIDOS MONOCARBOXI- 
| - - Ácido fenilacético y sus sales |  - - Ácido fenilacético y sus sales- - Ácido fenilacético y sus 
sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2916350000 ÁCIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS NO SATURADOS Y ÁCIDOS MONOCARBOXI- 
| - - Ésteres del ácido fenilacético |  - - Ésteres del ácido fenilacético- - Ésteres del ácido 
fenilacético

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917140000 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - - 
Anhídrido maleico |  - - Anhídrido maleico- - Anhídrido maleico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917200000 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - 
Ácidos policarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus anhídrido |  - Ácidos 
policarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus anhídrido- Ácidos policarboxílicos 
ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus anhídridos,

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917340000 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - - 
Ortoftalatos de dibutilo |  - - Ortoftalatos de dibutilo- - Los demás ésteres del ácido ortoftálico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917320000 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - - 
Ortoftalatos de dioctilo |  - - Ortoftalatos de dioctilo- - Ortoftalatos de dioctilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917330000 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - - 
Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo |  - - Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo- - Ortoftalatos 
de dinonilo o didecilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917340000 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - - 
Ortoftalatos de dibutilo |  - - Ortoftalatos de dibutilo- - Los demás ésteres del ácido ortoftálico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917350000 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - - 
Anhídrido ftálico |  - - Anhídrido ftálico- - Anhídrido ftálico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917360000 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - - 
Ácido tereftálico y sus sales |  - - Ácido tereftálico y sus sales- - Ácido tereftálico y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2917370000 ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y | - - 
Tereftalato de dimetilo |  - - Tereftalato de dimetilo- - Tereftalato de dimetilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2918110000 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - - 
Ácido láctico, sus sales y sus ésteres |  - - Ácido láctico, sus sales y sus ésteres- - Ácido 
láctico, sus sales y sus ésteres

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2918120000 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - - 
Ácido tartárico |  - - Ácido tartárico- - Ácido tartárico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2918140000 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - - 
Ácido cítrico |  - - Ácido cítrico- - Ácido cítrico
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2918150000 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - - 
Sales y ésteres del ácido cítrico |  - - Sales y ésteres del ácido cítrico- - Sales y ésteres del 
ácido cítrico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2918180000 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON FUNCIONES OXIGENADAS SUPLEMENTARIAS Y SUS | - - 
Ácido fenilglicólico (ácido mandélico), sus sales y sus ésteres |  - - Ácido fenilglicólico (ácido 
mandélico), sus sales y sus ésteres- -Clorobencilato (ISO)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921210000 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - Etilendiamina y sus sales |  - - Etilendiamina y 
sus sales- - Etilendiamina y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921220000 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - Hexametilendiamina y sus sales |  - - 
Hexametilendiamina y sus sales- - Hexametilendiamina y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921410000 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - Anilina y sus sales |  - - Anilina y sus sales- - 
Anilina y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2921450000 COMPUESTOS CON FUNCION AMINA | - - 1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina 
(beta-naftilamina), y sus der |  - - 1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (beta-
naftilamina), y sus der- - 1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (beta-naftilamina), y sus

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2922110000 COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS | - - Monoetanolamina y sus 
sales |  - - Monoetanolamina y sus sales- - Monoetanolamina y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2922120000 COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS | - - Dietanolamina y sus sales 
|  - - Dietanolamina y sus sales- - Dietanolamina y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2922210000 COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS | - - Ácidos 
aminonaftolsulfónicos y sus sales |  - - Ácidos aminonaftolsulfónicos y sus sales- - Ácidos 
aminonaftolsulfónicos y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2922391000 COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS | - Amino-aldehídos, amino-
cetonas y amino-quinonas, excepto los que contengan func |  Aminoantraquinonas y sus 
salesAminoantraquinonas y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2922430000 COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS | - - Ácido antranílico y sus 
sales |  - - Ácido antranílico y sus sales- - Ácido antranílico y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2924230000 COMPUESTOS CON FUNCIÓN CARBOXIAMIDA; COMPUESTOS CON FUNCIÓN AMIDA | - 
- Ácido 2-acetamidobenzoico |  - - Ácido 2-acetamidobenzoico- - Ácido 2-acetamidobenzoico 
(ácido N-acetilantranílico) y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2925110000 COMPUESTOS CON FUNCIÓN CARBOXIIMIDA (INCLUIDA LA SACARINA Y SUS SALES) | 
- - Sacarina y sus sales |  - - Sacarina y sus sales- - Sacarina y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2926100000 COMPUESTOS CON FUNCIÓN NITRILO | - Acrilonitrilo |  - Acrilonitrilo- Acrilonitrilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2926200000 COMPUESTOS CON FUNCIÓN NITRILO | - 1-Cianoguanidina (diciandiamida) |  - 1-
Cianoguanidina (diciandiamida)- 1-Cianoguanidina (diciandiamida)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2930909800 TIOCOMPUESTOS ORGÁNICOS | - Ditiocarbonatos (xantatos y xantogenatos) |  - 
Ditiocarbonatos (xantatos y xantogenatos)Ditiocarbonatos (xantatos y xantogenatos)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2932110000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE OXÍGENO EXCLUSIVA- | -
- Tetrahidrofurano |  - - Tetrahidrofurano- - Tetrahidrofurano

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2932120000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE OXÍGENO EXCLUSIVA- | -
- 2-Furaldehído (furfural) |  - - 2-Furaldehído (furfural)- - 2-Furaldehído (furfural)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2932910000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE OXÍGENO EXCLUSIVA- | -
- Isosafrol |  - - Isosafrol- - Isosafrol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2932920000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE OXÍGENO EXCLUSIVA- | -
- 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propano-2-ona |  - - 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propano-2-ona- - 1-(1,3-
Benzodioxol-5-il)propano-2-ona

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2932930000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE OXÍGENO EXCLUSIVA- | -
- Piperonal |  - - Piperonal- - Piperonal

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2932940000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE OXÍGENO EXCLUSIVA- | -
- Safrol |  - - Safrol- - Safrol

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2933320000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- - Piperidina y sus sales |  - - Piperidina y sus sales- - Piperidina y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2933491100 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- Compuestos cuya estructura contenga un ciclo quinoleína o isoquinoleína (inclus |  Ácido 2,3-
quinolindicarboxílicoÁcido 2,3-quinolindicarboxílico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2933710000 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- - 6-Hexanolactama (epsilon caprolactama) |  - - 6-Hexanolactama (epsilon caprolactama)- - 6-
Hexanolactama (épsilon caprolactama)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2933991100 COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO(S) DE NITRÓGENO EXCLUSI- | 
- Los demás |  PirazinamidaPirazinamida

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2934991100 ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES; LOS DEMÁS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS | - 
Los demás |  Morfolina y sus salesMorfolina y sus sales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

2942000000 LOS DEMÁS COMPUESTOS ORGÁNICOS |  LOS DEMÁS COMPUESTOS 
ORGÁNICOSLOS DEMÁS COMPUESTOS ORGÁNICOS

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3201100000 EXTRACTOS CURTIENTES DE ORIGEN VEGETAL; TANINOS Y SUS SALES, ÉTERES, | - 
Extracto de quebracho |  - Extracto de quebracho- Extracto de quebracho

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3201200000 EXTRACTOS CURTIENTES DE ORIGEN VEGETAL; TANINOS Y SUS SALES, ÉTERES, | - 
Extracto de mimosa (acacia) |  - Extracto de mimosa (acacia)- Extracto de mimosa (acacia)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3202100000 PRODUCTOS CURTIENTES ORGÁNICOS SINTÉTICOS; PRODUCTOS CURTIENTES | - 
Productos curtientes orgánicos sintéticos |  - Productos curtientes orgánicos sintéticos- 
Productos curtientes orgánicos sintéticos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3204110010 MATERIAS COLORANTES ORGÁNICAS SINTÉTICAS, AUNQUE SEAN DE CONSTITU- | - - 
Colorantes dispersos y preparaciones a base de estos colorantes |  En polvo o polvo 
cristalinoEn polvo o polvo cristalino

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3204130000 MATERIAS COLORANTES ORGÁNICAS SINTÉTICAS, AUNQUE SEAN DE CONSTITU- | - - 
Colorantes básicos y preparaciones a base de estos colorantes |  - - Colorantes básicos y 
preparaciones a base de estos colorantes- - Colorantes básicos y preparaciones a base de 
estos colorantes

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3204140000 MATERIAS COLORANTES ORGÁNICAS SINTÉTICAS, AUNQUE SEAN DE CONSTITU- | - - 
Colorantes directos y preparaciones a base de estos colorantes |  - - Colorantes directos y 
preparaciones a base de estos colorantes- - Colorantes directos y preparaciones a base de 
estos colorantes

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3204160000 MATERIAS COLORANTES ORGÁNICAS SINTÉTICAS, AUNQUE SEAN DE CONSTITU- | - - 
Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes |  - - Colorantes reactivos y 
preparaciones a base de estos colorantes- - Colorantes reactivos y preparaciones a base de 
estos colorantes
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3204170010 MATERIAS COLORANTES ORGÁNICAS SINTÉTICAS, AUNQUE SEAN DE CONSTITU- | - - 
Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes |  En polvo o polvo 
cristalinoEn polvo o polvo cristalino

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3204900000 MATERIAS COLORANTES ORGÁNICAS SINTÉTICAS, AUNQUE SEAN DE CONSTITU- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3205000000 LACAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE |  
LACAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE 
ESTELACAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3206200000 LAS DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NO- | - 
Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo |  - Pigmentos y preparaciones a 
base de compuestos de cromo- Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3206491000 LAS DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NO- | - 
Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio |  - Pigmentos y preparaciones 
a base de compuestos de cadmioPigmentos y preparaciones a base de compuestos de 
cadmio

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3206410000 LAS DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NO- | - 
- Ultramar y sus preparaciones |  - - Ultramar y sus preparaciones- - Ultramar y sus 
preparaciones

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3206492000 LAS DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NO- | - 
- Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos (ferrocianuros o ferric |  - - 
Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos (ferrocianuros o ferricPigmentos y 
preparaciones a base de hexacianoferratos (ferrocianuros o

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3206499000 LAS DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NO- | - 
- Las demás |  - - Las demásLas demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3207300000 PIGMENTOS, OPACIFICANTES Y COLORES PREPARADOS, COMPOSICIONES VITRIFI- | -
Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares |  - Abrillantadores (lustres) líquidos 
y preparaciones similares- Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3211000000 SECATIVOS PREPARADOS |  SECATIVOS PREPARADOSSECATIVOS PREPARADOS

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3212100000 PIGMENTOS (INCLUIDOS EL POLVO O ESCAMILLAS METALICOS) DISPERSOS EN ME- | 
- Hojas para el marcado a fuego |  - Hojas para el marcado a fuego- Hojas para el marcado a 
fuego

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3213100000 COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA, LA ENSEÑANZA, LA PINTURA DE CARTE- | - 
Colores en surtidos |  - Colores en surtidos- Colores en surtidos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3213900000 COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA, LA ENSEÑANZA, LA PINTURA DE CARTE- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3214900000 MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMÁS MÁSTIQUES; PLASTES (ENDUIDOS) UTI- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3215110000 TINTAS DE IMPRENTA, TINTAS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR Y DEMÁS TINTAS, INCLU- | -
- Negras |  - - Negras- - Negras

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3215190000 TINTAS DE IMPRENTA, TINTAS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR Y DEMÁS TINTAS, INCLU- | -
- Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3215900000 TINTAS DE IMPRENTA, TINTAS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR Y DEMÁS TINTAS, INCLU- | -
Las demás |  - Las demás- Las demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301199000 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - - 
De bergamota |  - - De bergamotaLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301130000 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - - 
De limón |  - - De limón- - De limón

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301191000 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - - 
De lima |  - - De limaDe lima

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301199000 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - - 
De bergamota |  - - De bergamotaLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301299000 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - - 
De geranio |  - - De geranioLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301299000 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - - 
De geranio |  - - De geranioLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301292100 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - - 
De lavanda (espliego) o de lavandín |  - - De lavanda (espliego) o de lavandínDe lavanda 
(espliego) o lavandín

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301240000 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - - 
De menta piperita (Mentha piperita) |  - - De menta piperita (Mentha piperita)- - De menta 
piperita (Mentha piperita)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301292200 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - - 
De espicanardo ("vetiver") |  - - De espicanardo ("vetiver")        De espicanardo ("vetiver")

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3301300000 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" | - 
Resinoides |  - Resinoides- Resinoides

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3302100000 MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORÍFERAS Y MEZCLAS (INCLUIDAS LAS DISOLUCIO- | - 
Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas |  - Del tipo de las 
utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas- De los tipos utilizados en las industrias 
alimentarias o de bebidas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3304100000 PREPARACIONES DE BELLEZA DE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, | - 
Preparaciones para el maquillaje de los labios |  - Preparaciones para el maquillaje de los 
labios- Preparaciones para el maquillaje de los labios

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3304300000 PREPARACIONES DE BELLEZA DE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, | - 
Preparaciones para manicuras o pedicuros |  - Preparaciones para manicuras o pedicuros- 
Preparaciones para manicuras o pedicuros

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3304910000 PREPARACIONES DE BELLEZA DE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, | - - 
Polvos, incluidos los compactos |  - - Polvos, incluidos los compactos- - Polvos, incluidos los 
compactos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3305100000 PREPARACIONES CAPILARES | - Champúes |  - Champúes- Champúes

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3305200000 PREPARACIONES CAPILARES | - Preparaciones para la ondulación o  desrizado 
permanentes |  - Preparaciones para la ondulación o  desrizado permanentes- Preparaciones 
para ondulación o desrizado permanentes

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3305300000 PREPARACIONES CAPILARES | - Lacas para el cabello |  - Lacas para el cabello- Lacas 
para el cabello

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3305900000 PREPARACIONES CAPILARES | - Las demás |  - Las demás- Las demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3306100000 PREPARACIONES PARA HIGIENE BUCAL O DENTAL, INCLUIDOS LOS POLVOS Y | - 
Dentífricos |  - Dentífricos- Dentífricos
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3306200000 PREPARACIONES PARA HIGIENE BUCAL O DENTAL, INCLUIDOS LOS POLVOS Y | - Hilo 
utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) |  - Hilo utilizado para 
limpieza de los espacios interdentales (hilo dental)- Hilo utilizado para limpieza de los 
espacios interdentales (hilo dental)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3306900000 PREPARACIONES PARA HIGIENE BUCAL O DENTAL, INCLUIDOS LOS POLVOS Y | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3307100000 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, DE- | - 
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado |  - Preparaciones para afeitar 
o para antes o después del afeitado- Preparaciones de afeitar o para antes o después del 
afeitado

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3307300000 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, DE- | - 
Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño |  - Sales perfumadas y demás 
preparaciones para el baño- Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3307410000 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, DE- | - - 
"Agarbatti" y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión |  - - "Agarbatti" y 
demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión- - «Agarbatti» y demás 
preparaciones odoríferas que actúan por combustión

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3307490010 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, DE- | - - 
Las demás |  Desodorantes de localesDesodorantes de locales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3307900000 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, DE- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3401190011 JABÓN; PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGÁNICOS TENSOACTIVOS USADOS | - - 
Los demás |  DomésticosDomésticos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3402130000 AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS (EXCEPTO EL JABÓN); PREPARACIONES | - - 
No iónicos |  - - No iónicos- - No iónicos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3402190000 AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS (EXCEPTO EL JABÓN); PREPARACIONES | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3402200010 AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS (EXCEPTO EL JABÓN); PREPARACIONES | - 
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor |  Preparaciones para lavar 
(detergentes)Preparaciones para lavar (detergentes)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3403190000 PREPARACIONES LUBRICANTES (INCLUIDOS LOS ACEITES DE CORTE, LAS PREPA- | - 
- Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3403990000 PREPARACIONES LUBRICANTES (INCLUIDOS LOS ACEITES DE CORTE, LAS PREPA- | - 
- Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos 3404100000

CERAS ARTIFICIALES Y CERAS PREPARADAS | - De lignito modificado químicamente |  - 
De lignito modificado químicamente

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3405100000 BETUNES Y CREMAS PARA EL CALZADO, ENCÁUSTICOS, ABRILLANTADORES (LUS- | - 
Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cueros y piele |  - Betunes, 
cremas y preparaciones similares para el calzado o para cueros y piele- Betunes, cremas y 
preparaciones similares para el calzado o para cueros y pieles

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3405200000 BETUNES Y CREMAS PARA EL CALZADO, ENCÁUSTICOS, ABRILLANTADORES (LUS- | - 
Encáusticos y preparaciones similares para la conservación de muebles de madera |  - 
Encáusticos y preparaciones similares para la conservación de muebles de madera- 
Encáusticos y preparaciones similares para la conservación de muebles de

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3405300000 BETUNES Y CREMAS PARA EL CALZADO, ENCÁUSTICOS, ABRILLANTADORES (LUS- | - 
Abrillantadores (lustres) y preparaciones similares para carrocerías, excepto l |  - 
Abrillantadores (lustres) y preparaciones similares para carrocerías, excepto l- Abrillantadores 
(lustres) y preparaciones similares para carrocerías, excepto las

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3405400000 BETUNES Y CREMAS PARA EL CALZADO, ENCÁUSTICOS, ABRILLANTADORES (LUS- | - 
Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar |  - Pastas, polvos y demás preparaciones 
para fregar- Pastas, polvos y demás preparaciones de fregar

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3405900010 BETUNES Y CREMAS PARA EL CALZADO, ENCÁUSTICOS, ABRILLANTADORES (LUS- | - 
Las demás |  Ceras preparadas para pisos y baldosas, incluso con propiedades 
protectorasCeras preparadas para pisos y baldosas, incluso con propiedades protectoras (ex-

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3502200000 ALBÚMINAS (INCLUIDOS LOS CONCENTRADOS DE VARIAS PROTEÍNAS DE LACTO- | - 
Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas de lactosuero |  - 
Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas de lactosuero- 
Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas del lactosuero

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3505200000 DEXTRINA Y DEMÁS ALMIDONES Y FÉCULAS MODIFICADOS (POR EJEMPLO: ALMI- | - 
Colas |  - Colas- Colas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3506990000 COLAS Y DEMÁS ADHESIVOS PREPARADOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3507100000 ENZIMAS; PREPARACIONES ENZIMATICAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN | - 
Cuajo y sus concentrados |  - Cuajo y sus concentrados- Cuajo y sus concentrados

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3601000000 PÓLVORAS |  PÓLVORASPÓLVORA

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3602000000 EXPLOSIVOS PREPARADOS, EXCEPTO LAS PÓLVORAS |  EXPLOSIVOS PREPARADOS, 
EXCEPTO LAS PÓLVORASEXPLOSIVOS PREPARADOS, EXCEPTO LA PÓLVORA

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3603000000 MECHAS DE SEGURIDAD; CORDONES DETONANTES; CEBOS Y CÁPSULAS FULMI- |  
MECHAS DE SEGURIDAD; CORDONES DETONANTES; CEBOS Y CÁPSULAS FULMI-
MECHAS DE SEGURIDAD; CORDONES DETONANTES; CEBOS Y CÁPSULAS

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3604100000 ARTÍCULOS PARA FUEGOS ARTIFICIALES, COHETES DE SEÑALES O GRANÍFUGOS | - 
Artículos para fuegos artificiales |  - Artículos para fuegos artificiales- Artículos para fuegos 
artificiales

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3701910000 PLACAS Y PELÍCULAS PLANAS, FOTOGRÁFICAS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIO- | - - 
Para fotografía en colores (policroma) |  - - Para fotografía en colores (policroma)- - Para 
fotografía en colores (policroma)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3701990000 PLACAS Y PELÍCULAS PLANAS, FOTOGRÁFICAS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIO- | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702310000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - 
Para fotografía en colores (policroma) |  - - Para fotografía en colores (policroma)- - Para 
fotografía en colores (policroma)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702320000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - Las 
demás, con emulsión de halogenuros de plata |  - - Las demás, con emulsión de halogenuros 
de plata- - Las demás, con emulsión de halogenuros de plata

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702390000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - Las 
demás |  - - Las demás- - Las demás
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702410000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura superior a 610 mm y longitud superior a 200 m, para fotografía en |  - - De anchura 
superior a 610 mm y longitud superior a 200 m, para fotografía en- - De anchura superior a 
610 mm y longitud superior a 200 m, para fotografía

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702520000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura inferior o igual a 16 mm y longitud superior a 14 m |  - - De anchura inferior o igual a 
16 mm y longitud superior a 14 m- - De anchura inferior o igual a 16 mm y longitud superior a 
14 m

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702530000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior |  - - De anchura 
superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior- - De anchura superior a 16 
mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702560000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura superior a 35 mm |  - - De anchura superior a 35 mm- - De anchura superior a 35 mm

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702910000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura inferior o igual a 16 mm y longitud inferior o igual a 14 m |  - - De anchura inferior o 
igual a 16 mm y longitud inferior o igual a 14 m- - De anchura inferior o igual a 16 mm

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702910000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura inferior o igual a 16 mm y longitud inferior o igual a 14 m |  - - De anchura inferior o 
igual a 16 mm y longitud inferior o igual a 14 m- - De anchura inferior o igual a 16 mm

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702930000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior |  - - De anchura 
superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior- - De anchura superior a 16 
mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702940000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior |  - - De anchura 
superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior- - De anchura superior a 16 
mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3702950000 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, | - - De 
anchura superior a 35 mm |  - - De anchura superior a 35 mm- - De anchura superior a 35 mm

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3703200000 PAPEL, CARTÓN Y TEXTILES, FOTOGRÁFICOS, SENSIBILIZADOS, SIN IMPRESIONAR | - 
Los demás, para fotografía en colores (policroma) |  - Los demás, para fotografía en colores 
(policroma)- Los demás, para fotografía en colores (policroma)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3707100000 PREPARACIONES QUÍMICAS PARA USO FOTOGRÁFICO, EXCEPTO LOS BARNICES, | - 
Emulsiones para sensibilizar superficies |  - Emulsiones para sensibilizar superficies- 
Emulsiones para sensibilizar superficies

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3802100000 CARBONES ACTIVADOS; MATERIAS MINERALES NATURALES ACTIVADAS; NEGROS | - 
Carbones activados |  - Carbones activados- Carbón activado

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3803000000 "TALL OIL", INCLUSO REFINADO |  "TALL OIL", INCLUSO REFINADO«TALL OIL», 
INCLUSO REFINADO

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3805100000 ESENCIAS DE TREMENTINA, DE MADERA DE PINO, DE PASTA CELULÓSICA  AL | - 
Esencias de trementina, de madera de pino o de pasta celulósica al sulfato (sul |  - Esencias 
de trementina, de madera de pino o de pasta celulósica al sulfato (sul- Esencias de 
trementina, madera de pino o pasta celulósica al sulfato

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos 3805200000

ESENCIAS DE TREMENTINA, DE MADERA DE PINO, DE PASTA CELULÓSICA  AL | - 
Aceite de pino |  - Aceite de pino

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3805909000 ESENCIAS DE TREMENTINA, DE MADERA DE PINO, DE PASTA CELULÓSICA  AL | - Los 
demás |  - Los demásLos demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3806100000 COLOFONIAS Y ÁCIDOS RESÍNICOS, Y SUS DERIVADOS; ESENCIA Y ACEITES DE | - 
Colofonias y ácidos resínicos |  - Colofonias y ácidos resínicos- Colofonias y ácidos resínicos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3806200000 COLOFONIAS Y ÁCIDOS RESÍNICOS, Y SUS DERIVADOS; ESENCIA Y ACEITES DE | - 
Sales de colofonias, de ácidos resínicos o de derivados de colofonias o de ácid |  - Sales de 
colofonias, de ácidos resínicos o de derivados de colofonias o de ácid- Sales de colofonias, de 
ácidos resínicos o de derivados de colofonias o de

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3806300000 COLOFONIAS Y ÁCIDOS RESÍNICOS, Y SUS DERIVADOS; ESENCIA Y ACEITES DE | - 
Gomas éster |  - Gomas éster- Gomas éster

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3807000000 ALQUITRANES DE MADERA; ACEITES DE ALQUITRÁN DE MADERA; CREOSOTA DE |  
ALQUITRANES DE MADERA; ACEITES DE ALQUITRÁN DE MADERA; CREOSOTA 
DEALQUITRANES DE MADERA; ACEITES DE ALQUITRÁN DE MADERA; CREOSOTA

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3810900000 PREPARACIONES PARA EL DECAPADO DE LOS METALES; FLUJOS Y DEMÁS PRE- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3811110000 PREPARACIONES ANTIDETONANTES, INHIBIDORES DE OXIDACIÓN, ADITIVOS PEP- | - -
A base de compuestos de plomo |  - - A base de compuestos de plomo- - A base de 
compuestos de plomo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3811190000 PREPARACIONES ANTIDETONANTES, INHIBIDORES DE OXIDACIÓN, ADITIVOS PEP- | - -
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3812100000 ACELERADORES DE VULCANIZACIÓN PREPARADOS; PLASTIFICANTES COMPUES- | - 
Aceleradores de vulcanización preparados |  - Aceleradores de vulcanización preparados- 
Aceleradores de vulcanización preparados

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3812200000 ACELERADORES DE VULCANIZACIÓN PREPARADOS; PLASTIFICANTES COMPUES- | - 
Plastificantes compuestos para caucho o plástico |  - Plastificantes compuestos para caucho o 
plástico- Plastificantes compuestos para caucho o plástico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3813000000 PREPARACIONES Y CARGAS PARA APARATOS EXTINTORES; GRANADAS Y BOM- |  
PREPARACIONES Y CARGAS PARA APARATOS EXTINTORES; GRANADAS Y BOM-
PREPARACIONES Y CARGAS PARA APARATOS EXTINTORES; GRANADAS Y

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3814000000 DISOLVENTES Y DILUYENTES ORGÁNICOS COMPUESTOS, NO EXPRESADOS NI |  
DISOLVENTES Y DILUYENTES ORGÁNICOS COMPUESTOS, NO EXPRESADOS 
NIDISOLVENTES Y DILUYENTES ORGÁNICOS COMPUESTOS, NO EXPRESADOS NI

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3815110000 INICIADORES Y ACELERADORES DE REACCIÓN Y PREPARACIONES CATALÍTICAS, | - - 
Con níquel o sus compuestos como  sustancia activa |  - - Con níquel o sus compuestos como 
sustancia activa- - Con níquel o sus compuestos como sustancia activa

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3815121000 INICIADORES Y ACELERADORES DE REACCIÓN Y PREPARACIONES CATALÍTICAS, | - - 
Con metal precioso o sus compuestos como sustancia activa |  - - Con metal precioso o sus 
compuestos como sustancia activaEn colmena cerámica o metálica para conversión catalítica 
de gases
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3815190000

INICIADORES Y ACELERADORES DE REACCIÓN Y PREPARACIONES CATALÍTICAS, | - - 
Los demás |  Con pentóxido de vanadio como sustancia activa- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3817001000 MEZCLAS DE ALQUILBENCENOS Y MEZCLAS DE ALQUILNAFTALENOS, EXCEPTO LAS 
| - Mezclas de alquilbencenos |  - Mezclas de alquilbencenosMezclas de alquilbencenos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3817002000 MEZCLAS DE ALQUILBENCENOS Y MEZCLAS DE ALQUILNAFTALENOS, EXCEPTO LAS 
| - Mezclas de alquilbencenos |  - Mezclas de alquilbencenosMezclas de alquilnaftalenos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3819000000 LÍQUIDOS PARA FRENOS HIDRÁULICOS Y DEMÁS LÍQUIDOS PREPARADOS PARA |  
LÍQUIDOS PARA FRENOS HIDRÁULICOS Y DEMÁS LÍQUIDOS PREPARADOS 
PARALÍQUIDOS PARA FRENOS HIDRÁULICOS Y DEMÁS LÍQUIDOS PREPARADOS 
PARA

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3820000000 PREPARACIONES ANTICONGELANTES Y LÍQUIDOS PREPARADOS PARA DESCON- |  
PREPARACIONES ANTICONGELANTES Y LÍQUIDOS PREPARADOS PARA DESCON-
PREPARACIONES ANTICONGELANTES Y LÍQUIDOS PREPARADOS PARA

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3821000000 MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS | 
MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE 
MICROORGANISMOSMEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO O 
MANTENIMIENTO

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3823110000 ÁCIDOS GRASOS MONOCARBOXÍLICOS INDUSTRIALES; ACEITES ÁCIDOS | - - Ácido 
esteárico |  - - Ácido esteárico- - Ácido esteárico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3823120000 ÁCIDOS GRASOS MONOCARBOXÍLICOS INDUSTRIALES; ACEITES ÁCIDOS | - - Ácido 
oleico |  - - Ácido oleico- - Ácido oleico

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3823130000 ÁCIDOS GRASOS MONOCARBOXÍLICOS INDUSTRIALES; ACEITES ÁCIDOS | - - Ácidos 
grasos del "tall oil" |  - - Ácidos grasos del "tall oil"- - Ácidos grasos del «tall oil»

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3823190000 ÁCIDOS GRASOS MONOCARBOXÍLICOS INDUSTRIALES; ACEITES ÁCIDOS | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3824100000 PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NÚCLEOS DE FUNDICIÓN; PRO- | - 
Preparaciones aglutinantes para moldes o para núcleos de fundición |  - Preparaciones 
aglutinantes para moldes o para núcleos de fundición- Preparaciones aglutinantes para 
moldes o núcleos de fundición

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3824300000 PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NÚCLEOS DE FUNDICIÓN; PRO- | - 
Carburos metálicos sin aglomerar mezclados entre sí o con aglutinantes metálico |  - Carburos 
metálicos sin aglomerar mezclados entre sí o con aglutinantes metálico- Carburos metálicos 
sin aglomerar mezclados entre sí o con aglutinantes metálicos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3824400000 PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NÚCLEOS DE FUNDICIÓN; PRO- | - 
Aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones |  - Aditivos preparados para 
cementos, morteros u hormigones- Aditivos preparados para cementos, morteros u 
hormigones

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3824600000 PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NÚCLEOS DE FUNDICIÓN; PRO- | - 
Sorbitol, excepto el de la subpartida no 290544 |  - Sorbitol, excepto el de la subpartida no 
290544- Sorbitol, excepto el de la subpartida 290544

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3824720000 PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NÚCLEOS DE FUNDICIÓN; PRO- | - 
- Las demás |  - - Las demás- -  Que contengan bromoclorodifluorometano, 
bromotrifluorometano o

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3902200000 POLÍMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS PRIMARIAS | - 
Poliisobutileno |  - Poliisobutileno- Poliisobutileno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3902300000 POLÍMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS PRIMARIAS | - 
Copolímeros de propileno |  - Copolímeros de propileno- Copolímeros de propileno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3902900000 POLÍMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS PRIMARIAS | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3903190010 POLÍMEROS DE ESTIRENO EN FORMAS PRIMARIAS | - - Los demás |  De uso general 
(GPPS)De uso general (GPPS)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3903200000 POLÍMEROS DE ESTIRENO EN FORMAS PRIMARIAS | - Copolímeros de estireno-
acrilonitrilo (SAN) |  - Copolímeros de estireno-acrilonitrilo (SAN)- Copolímeros de estireno-
acrilonitrilo (SAN)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3904210000 POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN | - - 
Sin plastificar |  - - Sin plastificar- - Sin plastificar

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3904220000 POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN | - - 
Plastificados |  - - Plastificados- - Plastificados

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3904300000 POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN | - 
Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo |  - Copolímeros de cloruro de vinilo y 
acetato de vinilo- Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3904900000 POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3905120000 POLÍMEROS DE ACETATO DE VINILO O DE OTROS ÉSTERES VÍNILICOS, EN FORMAS | -
- En dispersión acuosa |  - - En dispersión acuosa- - En dispersión acuosa

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3905210000 POLÍMEROS DE ACETATO DE VINILO O DE OTROS ÉSTERES VÍNILICOS, EN FORMAS | -
- En dispersión acuosa |  - - En dispersión acuosa- - En dispersión acuosa

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3905290000 POLÍMEROS DE ACETATO DE VINILO O DE OTROS ÉSTERES VÍNILICOS, EN FORMAS | -
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3905300000 POLÍMEROS DE ACETATO DE VINILO O DE OTROS ÉSTERES VÍNILICOS, EN FORMAS | -
Alcohol polivinílico, incluso con grupos acetato sin hidrolizar |  - Alcohol polivinílico, incluso con 
grupos acetato sin hidrolizar- Poli(alcohol vinílico), incluso con grupos acetato sin hidrolizar

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3906100000 POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMAS PRIMARIAS | - Polimetacrilato de metilo |  - 
Polimetacrilato de metilo- Poli(metacrilato de metilo)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

390740 POLIACETALES, LOS DEMÁS POLIÉTERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMA- | - 
Policarbonatos |  - Policarbonatos- Policarbonatos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3907600000 POLIACETALES, LOS DEMÁS POLIÉTERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMA- | - 
Politereftalato de etileno |  - Politereftalato de etileno- Poli(tereftalato de etileno)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3907910000 POLIACETALES, LOS DEMÁS POLIÉTERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMA- | - - 
No saturados |  - - No saturados- - No saturados

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3909100010 RESINAS AMÍNICAS, RESINAS FENÓLICAS Y POLIURETANOS, EN FORMAS PRIMA- | - 
Resinas ureicas; resinas de tiourea |  Urea formaldehídoUrea formaldehído

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3912120000 CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS, NO EXPRESADOS NI  COMPRENDIDOS EN | -
- Plastificados |  - - Plastificados- - Plastificados

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3913100000 POLÍMEROS NATURALES (POR EJEMPLO: ÁCIDO ALGÍNICO) Y POLÍMEROS NATURA- | -
Acido algínico, sus sales y sus ésteres |  - Acido algínico, sus sales y sus ésteres- Acido 
algínico, sus sales y sus ésteres
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3915100000 DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES, DE PLÁSTICO | - De polímeros de etileno |  - 
De polímeros de etileno- De polímeros de etileno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3915200000 DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES, DE PLÁSTICO | - De polímeros de estireno |  - 
De polímeros de estireno- De polímeros de estireno

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3915300000 DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES, DE PLÁSTICO | - De polímeros de cloruro de 
vinilo |  - De polímeros de cloruro de vinilo- De polímeros de cloruro de vinilo

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

3915900000 DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES, DE PLÁSTICO | - De los demás plásticos |  - 
De los demás plásticos- De los demás plásticos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002310000 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
- Caucho isobuteno-isopreno (butilo) (IIR) |  - - Caucho isobuteno-isopreno (butilo) (IIR)- - 
Caucho isobuteno-isopreno (butilo) (IIR)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002390000 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002410000 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
- Látex |  - - Látex- - Látex

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002490000 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002510000 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
- Látex |  - - Látex- - Látex

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002590000 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002600000 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
Caucho isopreno (IR) |  - Caucho isopreno (IR)- Caucho isopreno (IR)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002700000 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado (EPDM) |  - Caucho etileno-propileno-dieno no 
conjugado (EPDM)- Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado (EPDM)

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002800000 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
Mezclas de los productos de la partida no 4001 con los de esta partida |  - Mezclas de los 
productos de la partida no 4001 con los de esta partida- Mezclas de los productos de la 
partida 4001 con los de esta partida

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

4002910000 CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS | -
- Látex |  - - Látex- - Látex

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5402200000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - 
Hilados de alta tenacidad de poliésteres |  - Hilados de alta tenacidad de poliésteres- Hilados 
de alta tenacidad de poliésteres

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5402330000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
De poliésteres |  - - De poliésteres- - De poliésteres

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5402460000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
De poliésteres parcialmente orientados |  - - De poliésteres parcialmente orientados- - Los 
demás, de poliésteres parcialmente orientados

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5402470000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
De los demás poliésteres |  - - De los demás poliésteres- - Los demás, de poliésteres

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5402520010 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
De poliésteres |  Hilados poliester, entre 90 y 110 deniers, de 24 a 36 filamento          Hilados 
poliéster, entre 90 y 110 deniers, de 24 a 36 filamentos, torsión "Z" mayor

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5402590000 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5403100000 HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - 
Hilados de alta tenacidad de rayón viscosa |  - Hilados de alta tenacidad de rayón viscosa- 
Hilados de alta tenacidad de rayón viscosa

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5403310000 HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - 
- De rayón viscosa, sin torsión o con una torsión inferior o igual a 120 vuelta |  - - De rayón 
viscosa, sin torsión o con una torsión inferior o igual a 120 vuelta- - De rayón viscosa, sin 
torsión o con una torsión inferior o igual a 120

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5403320000 HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - 
- De rayón viscosa, con una torsión superior a 120 vueltas por metro |  - - De rayón viscosa, 
con una torsión superior a 120 vueltas por metro- - De rayón viscosa, con una torsión superior 
a 120 vueltas por metro

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5403330000 HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - 
- De acetato de celulosa |  - - De acetato de celulosa- - De acetato de celulosa

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5403390000 HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACON- | - 
Hilados texturados |  De acetato de celulosa- - Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5404900000 MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS DE 67 DECITEX O MÁS Y CUYA MAYOR DIMENSIÓN | - 
Las demás |  - Las demás- Las demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5405000000 MONOFILAMENTOS ARTIFICIALES DE 67 DECITEX O MÁS Y  CUYA  MAYOR DIMEN- |  
MONOFILAMENTOS ARTIFICIALES DE 67 DECITEX O MÁS Y  CUYA  MAYOR DIMEN-
MONOFILAMENTOS ARTIFICIALES DE TÍTULO SUPERIOR O IGUAL A 67 DECITEX

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5501100000 CABLES DE FILAMENTOS SINTÉTICOS | - De nailon o demás poliamidas |  - De nailon o 
demás poliamidas- De nailon o demás poliamidas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5501200000 CABLES DE FILAMENTOS SINTÉTICOS | - De poliésteres |  - De poliésteres- De poliésteres

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5501300000 CABLES DE FILAMENTOS SINTÉTICOS | - Acrílicos o modacrílicos |  - Acrílicos o 
modacrílicos- Acrílicos o modacrílicos

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5501900000 CABLES DE FILAMENTOS SINTÉTICOS | - Los demás |  - Los demás- Los demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

550320 FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE | - 
De poliésteres |  - De poliésteres- De poliésteres

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5503300000 FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE | - 
Acrílicas o modacrílicas |  - Acrílicas o modacrílicas- Acrílicas o modacrílicas

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5503209000 FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE | - 
De polipropileno |  - De polipropilenoLas demás

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

5504100000 FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE | - 
De rayón viscosa |  - De rayón viscosa- De rayón viscosa

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

8523292200 SOPORTES PREPARADOS PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANÁLOGAS, | - - 
De anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 6,5 mm |  - - De anchura superior a 4 mm 
pero inferior o igual a 6,5 mmDe anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 6,5 mm
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D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

8523211000 SOPORTES PREPARADOS PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANÁLOGAS, | - 
Tarjetas con tira magnética incorporada |  - Tarjetas con tira magnética incorporadaSin grabar

D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y 
plaguicidas y productos farmacéuticos

8523401100 SOPORTES PREPARADOS PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANÁLOGAS, | - 
Los demás |  - Los demásDiscos para sistemas de lectura por rayos láser con posibilidad

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920999000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De fibra vulcanizada |  De espesor inferior o igual a 1 mmLas demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3916901000 MONOFILAMENTOS  CUYA  MAYOR  DIMENSIÓN  DEL  CORTE TRANSVERSAL SEA | - 
De los demás plásticos |  MonofilamentosMonofilamentos

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 391710 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES | - 
Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos |  De proteínas 
endurecidas- Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3917321000 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES | - - 
Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios |  De copolímeros de 
etilenoDe copolímeros de etileno

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920101000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - 
De polímeros de etileno |  De densidad superior o igual a 0,94, espesor inferior o igual a 19 
micróDe densidad superior o igual a 0,94, espesor inferior o igual a 19 micrómetros,

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920201110 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - 
De polímeros de propileno |  De polipropilenoDe polipropileno

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920621100 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De politereftalato de etileno |  De espesor inferior a 5 micrómetrosDe espesor inferior a 5 
micrómetros

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920731000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De acetato de celulosa |  De espesor inferior o igual a 0,75 mmDe espesor inferior o igual a 
0,75 mm

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920991000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De los demás plásticos |  De siliconaDe siliconas

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico
392113

LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO | - - De poliuretanos |  - - 
De poliuretanos- - De poliuretanos

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3921901110 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO | - Los demás |  
Laminados decorativos a base de resinas fenólicas y melamínicas, papelesLaminados 
decorativos a base de resinas fenólicas y melamínicas, papeles Balance,  Kraft y Overlay

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3923211000 ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, | -
- De polímeros de etileno |  De capacidad inferior o igual a 1000 cm3De capacidad inferior o 
igual a 1000 cm3

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3923291000 ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, | -
- De los demás plásticos |  De capacidad inferior o igual a 1000 cm3De capacidad inferior o 
igual a 1000 cm3

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3926901000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MA- | - 
Las demás |  ArandelasArandelas

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4005101010 CAUCHO MEZCLADO SIN VULCANIZAR, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HO- | - 
Caucho con adición de negro de humo o de sílice |  Mezclas maestrasMezclas maestras

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4005911000 CAUCHO MEZCLADO SIN VULCANIZAR, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HO- | - -
Placas, hojas y tiras |  Preparaciones base para la fabricación de goma de 
mascarPreparaciones base para la fabricación de goma de mascar

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4005991000 CAUCHO MEZCLADO SIN VULCANIZAR, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HO- | - -
Los demás |  Preparaciones base para la fabricación de goma de mascarPreparaciones base 
para la fabricación de goma de mascar

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico
400700

HILOS Y CUERDAS, DE CAUCHO VULCANIZADO |  HILOS Y CUERDAS, DE CAUCHO 
VULCANIZADOHILOS Y CUERDAS, DE CAUCHO VULCANIZADO

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4011201000 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO | - Del tipo de los utilizados 
en autobuses o en camiones |  De medida 11,00 - 24De medida 11,00-24

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4011921000 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO | - - Los demás |  Para 
tractores o implementos agrícolas, de las siguientes medidas: 4,00-18;De las siguientes 
medidas: 4,00-15; 4,00-18; 4,00-19; 5,00-15; 5,00-16; 5,50-16;

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4012901000 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS)  RECAUCHUTADOS O USADOS, DE CAUCHO; | -
Los demás |  Protectores ("Flaps")Protectores («flaps»)

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4013101000 CÁMARAS DE CAUCHO PARA NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) | - Del tipo de las 
utilizadas en automóviles de turismo (incluidos los vehículos d |  Para neumáticos del tipo de 
los utilizados en autobuses o en camiones, de mPara neumáticos de los tipos utilizados en 
autobuses o camiones, de medida

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4014901000 ARTÍCULOS DE HIGIENE O DE FARMACIA (COMPRENDIDAS LAS TETINAS), DE CAU- | - 
Los demás |  Bolsas para hielo o para agua calienteBolsas para hielo o agua caliente

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4016101000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER | - De 
caucho celular |  Partes de vehículos automóviles o tractores y de máquinas o aparatos, no 
doPartes de vehículos automóviles o tractores y de máquinas o aparatos, no

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4016951000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER | - - Los 
demás artículos inflables |  De salvamentoPara salvamento

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4016991000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER | - - Las 
demás |  Obturadores de EPDM para capacitores, con perforaciones para 
terminalesObturadores de EPDM para capacitores, con perforaciones para terminales

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3916100000 MONOFILAMENTOS  CUYA  MAYOR  DIMENSIÓN  DEL  CORTE TRANSVERSAL SEA | - 
De polímeros de etileno |  - De polímeros de etileno- De polímeros de etileno

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3916200000 MONOFILAMENTOS  CUYA  MAYOR  DIMENSIÓN  DEL  CORTE TRANSVERSAL SEA | - 
De polímeros de cloruro de vinilo |  - De polímeros de cloruro de vinilo- De polímeros de 
cloruro de vinilo

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico
39172100

TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES | - - 
De polímeros de etileno |  De polietileno- - De polímeros de etileno

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico

39172200

TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES | - - 
De polímeros de propileno |  De polipropileno- - De polímeros de propileno

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico

39172200

TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES | - - 
De polímeros de propileno |  De polipropileno- - De polímeros de propileno
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D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3917290000 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES | - - 
De los demás plásticos |  - - De los demás plásticos- - De los demás plásticos

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3917310000 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES | - - 
Tubos flexibles para una presión superior o igual a 27,6 MPa |  - - Tubos flexibles para una 
presión superior o igual a 27,6 MPa- - Tubos flexibles para una presión superior o igual a 27,6 
MPa

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3917330000 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES | - - 
Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, con accesorios |  - - Los demás, sin 
reforzar ni combinar con otras materias, con accesorios- - Los demás, sin reforzar ni combinar 
con otras materias, con accesorios

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3917390000 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3917401000 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES | - 
Accesorios |  - AccesoriosDe los tipos utilizados en líneas de sangre para hemodiálisis

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3918100000 REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO PARA SUELOS, INCLUSO AUTOADHESIVOS, EN RO- | -
De polímeros de cloruro de vinilo |  - De polímeros de cloruro de vinilo- De polímeros de 
cloruro de vinilo

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3918900000 REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO PARA SUELOS, INCLUSO AUTOADHESIVOS, EN RO- | -
De los demás plásticos |  - De los demás plásticos- De los demás plásticos

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3919100000 PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS , TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS,  AUTOADHE- | -
En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm |  - En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm- 
En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3919900000 PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS , TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS,  AUTOADHE- | -
Las demás |  - Las demás- Las demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920300000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - 
De polímeros de estireno |  - De polímeros de estireno- De polímeros de estireno

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920439010 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
Rígidos |  De policloruro de viniloDe poli(cloruro de vinilo), rígidos

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico

39204900

LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
Flexibles |  De policloruro de vinilo, transparentes, termocontraibles, de espesor infer- - Las 
demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920510000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De polimetacrilato de metilo |  - - De polimetacrilato de metilo- - De poli(metacrilato de metilo)

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920590000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De los demás |  - - De los demás- - Las demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920610000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De policarbonatos |  - - De policarbonatos- - De policarbonatos

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920630000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De poliésteres no saturados |  - - De poliésteres no saturados- - De poliésteres no saturados

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920690000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De los demás poliésteres |  - - De los demás poliésteres- - De los demás poliésteres

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920710010 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De celulosa regenerada |  Sin trabajar en la superficieSin trabajar en la superficie

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920791000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De los demás derivados de la celulosa |  - - De los demás derivados de la celulosaDe fibra 
vulcanizada, de espesor inferior o igual a 1 mm

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920910010 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De polivinilbutiral |  PelículasPelículas

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920920000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De poliamidas |  - - De poliamidas- - De poliamidas

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920930000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De resinas amínicas |  - - De resinas amínicas- - De resinas amínicas

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3920940000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN | - - 
De resinas fenólicas |  - - De resinas fenólicas- - De resinas fenólicas

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3921110000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO | - - De polímeros de 
estireno |  - - De polímeros de estireno- - De polímeros de estireno

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3921120010 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO | - - De polímeros de 
cloruro de vinilo |  De policloruro de viniloDe policloruro de vinilo

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3921140000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO | - - De celulosa 
regenerada |  - - De celulosa regenerada- - De celulosa regenerada

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3921190000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO | - - De los demás 
plásticos |  - - De los demás plásticos- - De los demás plásticos

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3922100000 BAÑERAS, DUCHAS, LAVABOS, BIDÉS, INODOROS Y SUS ASIENTOS Y TAPAS, CIS- | - 
Bañeras, duchas y lavabos |  - Bañeras, duchas y lavabos- Bañeras, duchas, fregaderos y 
lavabos

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3922200000 BAÑERAS, DUCHAS, LAVABOS, BIDÉS, INODOROS Y SUS ASIENTOS Y TAPAS, CIS- | - 
Asientos y tapas de inodoros |  - Asientos y tapas de inodoros- Asientos y tapas para inodoros

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3922900010 BAÑERAS, DUCHAS, LAVABOS, BIDÉS, INODOROS Y SUS ASIENTOS Y TAPAS, CIS- | - 
Los demás |  Depòsitos de agua para inodoros o para urinarios (cisternasDepósitos de agua 
para inodoros o para urinarios (cisternas), con mecanismo

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3923109010 ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, | -
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares |  De polietileno, con forma de paralelepípedo 
rectangular de las siguientesDe polietileno, con forma de paralelepípedo rectangular de las 
siguientes medidas mínimas;

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3923300010 ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, | -
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares |  "Preformas" para soplado de 
botellas«Preformas» para soplado de botellas

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3923400000 ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, | -
Bobinas, carretes, canillas y soportes similares |  - Bobinas, carretes, canillas y soportes 
similares- Bobinas, carretes, canillas y soportes similares

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3923500000 ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, | -
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre |  - Tapones, tapas, cápsulas y 
demás dispositivos de cierre- Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3923900010 ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, | -
Los demás |  Para envasado de productos alimenticiosPara envasado de productos 
alimenticios
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D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3924100000 VAJILLA Y DEMÁS ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y ARTÍCULOS DE HIGIENE O | - 
Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina |  - Vajilla y demás artículos 
para el servicio de mesa o de cocina- Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o 
cocina

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3924900010 VAJILLA Y DEMÁS ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y ARTÍCULOS DE HIGIENE O | - 
Los demás |  Artículos de higiene o de tocadorArtículos de higiene o de tocador

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3925100000 ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE PLÁSTICO, NO EXPRESADOS NI COM- | - 
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 |  - 
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300- Depósitos, 
cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3925200000 ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE PLÁSTICO, NO EXPRESADOS NI COM- | - 
Puertas, ventanas, y sus marcos, bastidores y umbrales |  - Puertas, ventanas, y sus marcos, 
bastidores y umbrales- Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3925300000 ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE PLÁSTICO, NO EXPRESADOS NI COM- | - 
Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares, y s |  - 
Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares, y s- 
Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares, y

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3925900000 ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE PLÁSTICO, NO EXPRESADOS NI COM- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3926100000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MA- | - 
Artículos de oficina y artículos escolares |  - Artículos de oficina y artículos escolares- Artículos 
para oficina y artículos escolares

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3926200010 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MA- | - 
Prendas y complementos (accesorios) de vestir (incluidos los guantes) |  GuantesGuantes, 
mitones y manoplas

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3926300000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MA- | - 
Guarniciones para muebles, carrocerías o similares |  - Guarniciones para muebles, 
carrocerías o similares- Guarniciones para muebles, carrocerías o similares

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 3926400000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MA- | - 
Estatuillas y demás artículos de adorno |  - Estatuillas y demás artículos de adorno- Estatuillas 
y demás artículos para adorno

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4003000000 CAUCHO REGENERADO EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS |  
CAUCHO REGENERADO EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O 
TIRASCAUCHO REGENERADO EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4004000000 DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES, DE CAUCHO SIN ENDURECER, INCLUSO |  
DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES, DE CAUCHO SIN ENDURECER, 
INCLUSODESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES, DE CAUCHO SIN ENDURECER,

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4005200000 CAUCHO MEZCLADO SIN VULCANIZAR, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HO- | - 
Disoluciones; dispersiones, excepto las de la subpartida no 400510 |  - Disoluciones; 
dispersiones, excepto las de la subpartida no 400510- Disoluciones; dispersiones, excepto las 
de la subpartida 400510

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4006100000 LAS DEMÁS FORMAS (POR EJEMPLO: VARILLAS, TUBOS, PERFILES) Y ARTÍCULOS | - 
Perfiles para recauchutar |  - Perfiles para recauchutar- Perfiles para recauchutar

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4006900000 LAS DEMÁS FORMAS (POR EJEMPLO: VARILLAS, TUBOS, PERFILES) Y ARTÍCULOS | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4008110000 PLACAS, HOJAS, TIRAS, VARILLAS Y PERFILES, DE CAUCHO VULCANIZADO SIN EN- | - 
- Placas, hojas y tiras |  - - Placas, hojas y tiras- - Placas, hojas y tiras

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4008190000 PLACAS, HOJAS, TIRAS, VARILLAS Y PERFILES, DE CAUCHO VULCANIZADO SIN EN- | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4008210000 PLACAS, HOJAS, TIRAS, VARILLAS Y PERFILES, DE CAUCHO VULCANIZADO SIN EN- | - 
- Placas, hojas y tiras |  - - Placas, hojas y tiras- - Placas, hojas y tiras

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4008290000 PLACAS, HOJAS, TIRAS, VARILLAS Y PERFILES, DE CAUCHO VULCANIZADO SIN EN- | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4009110000 TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON SUS ACCESO- | - 
Sin reforzar ni combinar de otro modo con otras materias, sin accesorios |  - Sin reforzar ni 
combinar de otro modo con otras materias, sin accesorios- - Sin accesorios

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4009211000 TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON SUS ACCESO- | - 
Reforzados o combinados de otro modo solamente con metal, sin accesorios |  Con una 
presión de ruptura superior o igual a 17,3 MPaCon una presión de ruptura superior o igual a 
17,3 MPa

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4009310000 TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON SUS ACCESO- | - 
Reforzados o combinados de otro modo solamente con materia textil, sin accesori |  - 
Reforzados o combinados de otro modo solamente con materia textil, sin accesori- - Sin 
accesorios

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4009410000 TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON SUS ACCESO- | - 
Reforzados o combinados de otro modo con otras materias, sin accesorios |  - Reforzados o 
combinados de otro modo con otras materias, sin accesorios- - Sin accesorios

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4009421000 TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON SUS ACCESO- | - 
Con accesorios |  Con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 MPaCon una presión de 
ruptura superior o igual a 17,3 MPa

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4010110000 CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE CAUCHO VULCANIZADO | - - 
Reforzadas solamente con metal |  - - Reforzadas solamente con metal- - Reforzadas 
solamente con metal

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE CAUCHO VULCANIZADO | - - 
Reforzadas solamente con materia textil |  - - Reforzadas solamente con materia textil- - 
Reforzadas solamente con materia textil

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4010190000 CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE CAUCHO VULCANIZADO | - - 
Reforzadas solamente con plástico |  - - Reforzadas solamente con plástico- - Las demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4010190000 CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE CAUCHO VULCANIZADO | - - 
Reforzadas solamente con plástico |  - - Reforzadas solamente con plástico- - Las demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4010310000 CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE CAUCHO VULCANIZADO | - - 
Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 60 cm pero inferi |  - - Correas de 
transmisión sin fin de circunferencia superior a 60 cm pero inferi- - Correas para transmisión 
sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de
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D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4010330000 CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE CAUCHO VULCANIZADO | - - 
Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 180 cm pero infer |  - - Correas de 
transmisión sin fin de circunferencia superior a 180 cm pero infer- - Correas para transmisión 
sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4010350000 CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE CAUCHO VULCANIZADO | - - 
Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 60 cm pero inferi |  - - Correas de 
transmisión sin fin de circunferencia superior a 60 cm pero inferi- - Correas para transmisión 
sin fin, con muescas (sincrónicas), de

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4010360000 CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE CAUCHO VULCANIZADO | - - 
Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 150 cm pero infer |  - - Correas de 
transmisión sin fin de circunferencia superior a 150 cm pero infer- - Correas para transmisión 
sin fin, con muescas (sincrónicas), de

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4010390000 CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE CAUCHO VULCANIZADO | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4011100000 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO | - Del tipo de los utilizados 
en automóviles de turismo (incluidos los vehículos d |  - Del tipo de los utilizados en 
automóviles de turismo (incluidos los vehículos d- De los tipos utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los del tipo

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4011300000 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO | - Del tipo de los utilizados 
en aviones |  - Del tipo de los utilizados en aviones- De los tipos utilizados en aeronaves

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4011400000 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO | - Del tipo de los utilizados 
en motocicletas |  - Del tipo de los utilizados en motocicletas- De los tipos utilizados en 
motocicletas

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4011500010 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO | - Del tipo de los utilizados 
en bicicletas |  Tubulares de hasta 350 g de pesoTubulares de hasta 350 g de peso

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4011632000 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO | - - Con altos relieves en 
forma de taco, ángulo o similares |  Con ancho seccional superior o igual a 1143 mm (45")  y 
diámetro de llantaLos demás, con ancho seccional superior o igual a 1143 mm (45''), para

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4012110000 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS)  RECAUCHUTADOS O USADOS, DE CAUCHO; | -
Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados |  - Neumáticos (llantas neumáticas) 
recauchutados- - De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo 
familiar

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4012200000 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS)  RECAUCHUTADOS O USADOS, DE CAUCHO; | -
Neumáticos (llantas neumáticas) usados |  - Neumáticos (llantas neumáticas) usados- 
Neumáticos (llantas neumáticas) usados

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4013200000 CÁMARAS DE CAUCHO PARA NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) | - Del tipo de las 
utilizadas en bicicletas |  - Del tipo de las utilizadas en bicicletas- De los tipos utilizados en 
bicicletas

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4013900000 CÁMARAS DE CAUCHO PARA NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) | - Las demás |  - 
Las demás- Las demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4014100000 ARTÍCULOS DE HIGIENE O DE FARMACIA (COMPRENDIDAS LAS TETINAS), DE CAU- | - 
Preservativos |  - Preservativos- Preservativos

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4015110000 PRENDAS DE VESTIR, GUANTES Y DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE | - - 
Para cirugía |  - - Para cirugía- - Para cirugía

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4015190010 PRENDAS DE VESTIR, GUANTES Y DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE | - - 
Los demás |  De uso domésticoDe uso doméstico

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4015900000 PRENDAS DE VESTIR, GUANTES Y DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4016910000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER | - - 
Revestimientos para el suelo y alfombras |  - - Revestimientos para el suelo y alfombras- - 
Revestimientos para el suelo y alfombras

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4016920000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER | - - Gomas 
de borrar |  - - Gomas de borrar- - Gomas de borrar

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4016930000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER | - - Juntas 
o empaquetaduras |  - - Juntas o empaquetaduras- - Juntas o empaquetaduras

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4016940000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER | - - 
Defensas, incluso inflables, para el atraque de los barcos |  - - Defensas, incluso inflables, 
para el atraque de los barcos- - Defensas, incluso inflables, para el atraque de los barcos

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 4017000000 CAUCHO ENDURECIDO (POR EJEMPLO: EBONITA) EN CUALQUIER FORMA, INCLUI - |  
CAUCHO ENDURECIDO (POR EJEMPLO: EBONITA) EN CUALQUIER FORMA, INCLUI -
CAUCHO ENDURECIDO (POR EJEMPLO, EBONITA) EN CUALQUIER FORMA,

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 5906100000 TELAS CAUCHUTADAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA NO 5902 | - Cintas adhesivas de 
anchura inferior o igual a 20 cm |  - Cintas adhesivas de anchura inferior o igual a 20 cm- 
Cintas adhesivas de anchura inferior o igual a 20 cm

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 5906910000 TELAS CAUCHUTADAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA NO 5902 | - - De punto |  - - De 
punto- - De punto

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 5906990000 TELAS CAUCHUTADAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA NO 5902 | - - Las demás |  - - Las 
demás- - Las demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 6506100000 LOS DEMÁS SOMBREROS Y TOCADOS, INCLUSO GUARNECIDOS | - Cascos de 
seguridad |  - Cascos de seguridad- Cascos de seguridad

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 6506910000 LOS DEMÁS SOMBREROS Y TOCADOS, INCLUSO GUARNECIDOS | - - De caucho o 
plástico |  - - De caucho o plástico- - De caucho o plástico

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 8547209000 PIEZAS AISLANTES TOTALMENTE DE MATERIA AISLANTE O CON SIMPLES PIEZAS | - 
Piezas aislantes de plástico |  - Piezas aislantes de plásticoLas demás

D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico 9405920000 APARATOS DE ALUMBRADO (INCLUIDOS LOS PROYECTORES) Y SUS PARTES, NO | - - 
De plástico |  - - De plástico- - De plástico

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2520201000 YESO NATURAL; ANHIDRITA; YESO FRAGUABLE (CONSISTENTE EN YESO NATU- | - 
Yeso fraguable |  Molidos, aptos para uso odontológicoMolidos, aptos para uso odontológico

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2523291000 CEMENTOS HIDRÁULICOS (COMPRENDIDOS LOS CEMENTOS SIN PULVERIZAR O | - - 
Los demás |  Cemento normalCemento normal

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2818101000 CORINDÓN ARTIFICIAL, AUNQUE NO SEA QUÍMICAMENTE DEFINIDO; ÓXIDO DE ALU- | -
Corindón artificial, aunque no sea químicamente definido |  Blanco, que pase a través de un 
tamiz con una abertura de malla de 63 micróBlanco, que pase a través de un tamiz con 
abertura de malla de 63

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 3801201000 GRAFITO ARTIFICIAL; GRAFITO COLOIDAL O SEMICOLOIDAL; PREPARACIONES A BA- | 
- Grafito coloidal o semicoloidal |  Suspensión semicoloidal en aceites mineralesSuspensión 
semicoloidal en aceites minerales
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D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 3801301000 GRAFITO ARTIFICIAL; GRAFITO COLOIDAL O SEMICOLOIDAL; PREPARACIONES A BA- | 
- Pastas carbonosas para electrodos y pastas similares para el revestimiento inte |  Pastas 
carbonosas para electrodosPastas carbonosas para electrodos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 3816001100 CEMENTOS, MORTEROS, HORMIGONES Y PREPARACIONES SIMILARES, REFRAC- |  A 
base de magnesita calcinadaA base de magnesita calcinada

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6802931000 PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN TRABAJADAS (EXCLUIDA LA PIZARRA) Y | - -
Granito |  Bolas para molinosBolas para molinos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6802991000 PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN TRABAJADAS (EXCLUIDA LA PIZARRA) Y | - -
Las demás piedras |  Bolas para molinosBolas para molinos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6804211100 MUELAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SIN BASTIDOR, PARA MOLER, DESFIBRAR, | - - De 
diamante natural o sintético, aglomerado |  Aglomerados con resinaAglomerados con resina

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6804221100 MUELAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SIN BASTIDOR, PARA MOLER, DESFIBRAR, | - - De 
los demás abrasivos aglomerados o de cerámica |  Aglomerados con resinaAglomerados con 
resina

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6805301000 ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES EN POLVO O GRÁNULOS CON SOPORTE | - 
Con soporte de otras materias |  Con soporte de papel o cartón combinados con materias 
textilesCon soporte de papel o cartón combinado con materias textiles

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6806901000 LANA DE ESCORIA, DE ROCA Y LANAS MINERALES SIMILARES; VERMICULITA | - Los 
demás |  Aluminosos o sílicoaluminososAluminosos o sílicoaluminosos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6812991000 AMIANTO (ASBESTO) EN FIBRAS TRABAJADO; MEZCLAS A BASE DE AMIANTO O | - 
Amianto en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y |  Amianto en 
fibras trabajadoJuntas y demás elementos con función similar de estanqueidad

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6813811000 GUARNICIONES DE FRICCIÓN (POR EJEMPLO: HOJAS, ROLLOS, TIRAS, SEGMENTOS, 
| - Guarniciones para frenos |  PastillasPastillas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6813891000 GUARNICIONES DE FRICCIÓN (POR EJEMPLO: HOJAS, ROLLOS, TIRAS, SEGMENTOS, 
| - Las demás |  Guarniciones para embragues en forma de discosGuarniciones para 
embragues en forma de discos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6815101000 MANUFACTURAS DE PIEDRA O DEMÁS MATERIAS MINERALES (INCLUIDAS LAS 
FIBRAS | - Manufacturas de grafito o de otros carbonos, para usos distintos de los eléctri |  
Fibras de carbonoFibras de carbono

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6815911000 MANUFACTURAS DE PIEDRA O DEMÁS MATERIAS MINERALES (INCLUIDAS LAS 
FIBRAS | - - Que contengan magnesita, dolomita o cromita |  Aglomeradas con aglutinante 
químico, sin cocerAglomeradas con aglutinante químico, sin cocer

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6815991100 MANUFACTURAS DE PIEDRA O DEMÁS MATERIAS MINERALES (INCLUIDAS LAS 
FIBRAS | - - Las demás |  Con un contenido de alúmina (Al2O3) superior o igual al 90%, en 
pesoCon un contenido de alúmina (Al2O3) superior o igual al 90 % en peso

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6902101800 LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y PIEZAS CERÁMICAS ANÁLOGAS DE CONSTRUC- | - 
Con un contenido de los elementos Mg, Ca  o  Cr, considerados aislada o conjunt |  
LadrillosLos demás ladrillos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6902201000 LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y PIEZAS CERÁMICAS ANÁLOGAS DE CONSTRUC- | - 
Con un contenido de alúmina (Al2O3), de sílice (SiO2) o de una mezcla o combina |  Ladrillos 
sílicoaluminososLadrillos sílicoaluminosos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6902901000 LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y PIEZAS CERÁMICAS ANÁLOGAS DE CONSTRUC- | - 
Los demás |  De grafitoDe grafito

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6903101100 LOS  DEMÁS  ARTÍCULOS CERÁMICOS REFRACTARIOS (POR EJEMPLO: RETORTAS, | - 
Con un contenido de grafito u otro carbono o de una mezcla de estos productos, |  De grafito, 
excepto los del ítem 69031012De grafito, excepto los del item 69031012

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6903201000 LOS  DEMÁS  ARTÍCULOS CERÁMICOS REFRACTARIOS (POR EJEMPLO: RETORTAS, | - 
Con un contenido de alúmina (Al2O3) o de una mezcla o combinación de alúmina y |  
CrisolesCrisoles

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6903901100 LOS  DEMÁS  ARTÍCULOS CERÁMICOS REFRACTARIOS (POR EJEMPLO: RETORTAS, | - 
Los demás |  De carburo de silicioDe carburo de silicio

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6909121000 APARATOS Y ARTÍCULOS, DE CERÁMICA, PARA USOS QUÍMICOS O DEMÁS USOS | - - 
Artículos con una dureza equivalente a 9 o superior en la escala de Mohs |  Guiahilos para 
maquinaria textilGuiahilos para maquinaria textil

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6909191000 APARATOS Y ARTÍCULOS, DE CERÁMICA, PARA USOS QUÍMICOS O DEMÁS USOS | - - 
Los demás |  Guiahilos para maquinaria textilGuiahilos para maquinaria textil

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6911101000 VAJILLA Y DEMÁS ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR,  DE | - 
Artículos para el servicio de mesa o cocina |  Juegos de mesa, café o té, presentados en un 
envase comúnJuegos de mesa, café o té, presentados en un envase común

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7011101000 AMPOLLAS Y ENVOLTURAS TUBULARES, ABIERTAS, Y SUS PARTES, DE VIDRIO, | - 
Para alumbrado eléctrico |  Para lámparas o tubos de descarga, incluidos los de luz 
relámpagoPara lámparas o tubos de descarga, incluidos los de luz relámpago

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7013421000 ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA SERVICIO DE MESA, COCINA,  TOCADOR, OFICINA, | - - 
De vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10-6 p |  Cafeteras y 
teterasCafeteras y teteras

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7013911000 ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA SERVICIO DE MESA, COCINA,  TOCADOR, OFICINA, | - - 
De cristal al plomo |  Para adorno de interioresPara adorno de interiores

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7015101000 CRISTALES PARA RELOJES Y CRISTALES ANÁLOGOS, CRISTALES  PARA GAFAS | - 
Cristales para gafas (anteojos) correctoras |  FotocromáticosFotocromáticos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7015901000 CRISTALES PARA RELOJES Y CRISTALES ANÁLOGOS, CRISTALES  PARA GAFAS | - 
Los demás |  Cristales para relojesCristales para relojes

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7018101000 CUENTAS DE VIDRIO, IMITACIONES DE PERLAS, DE PIEDRAS PRECIOSAS O SEMI- | - 
Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas |  Cuentas de 
vidrioCuentas de vidrio

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7019121000 FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTA | - - 
"Rovings" |  - - "Rovings"Impregnados o recubiertos con resina poliuretánica o caucho

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2522100000 CAL VIVA, CAL APAGADA Y CAL HIDRÁULICA,  EXCEPTO EL  ÓXIDO Y EL HIDRÓXIDO | -
Cal viva |  - Cal viva- Cal viva

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2522200000 CAL VIVA, CAL APAGADA Y CAL HIDRÁULICA,  EXCEPTO EL  ÓXIDO Y EL HIDRÓXIDO | -
Cal apagada |  - Cal apagada- Cal apagada

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2522300000 CAL VIVA, CAL APAGADA Y CAL HIDRÁULICA,  EXCEPTO EL  ÓXIDO Y EL HIDRÓXIDO | -
Cal hidráulica |  - Cal hidráulica- Cal hidráulica

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2523100000 CEMENTOS HIDRÁULICOS (COMPRENDIDOS LOS CEMENTOS SIN PULVERIZAR O | - 
Cementos sin pulverizar ("clinker") |  - Cementos sin pulverizar ("clinker")- Cementos sin 
pulverizar («clinker»)

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2523210000 CEMENTOS HIDRÁULICOS (COMPRENDIDOS LOS CEMENTOS SIN PULVERIZAR O | - - 
Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente |  - - Cemento blanco, incluso coloreado 
artificialmente- - Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente
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D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2523300000 CEMENTOS HIDRÁULICOS (COMPRENDIDOS LOS CEMENTOS SIN PULVERIZAR O | - 
Cementos aluminosos |  - Cementos aluminosos- Cementos aluminosos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2523900000 CEMENTOS HIDRÁULICOS (COMPRENDIDOS LOS CEMENTOS SIN PULVERIZAR O | - 
Los demás cementos hidráulicos |  - Los demás cementos hidráulicos- Los demás cementos 
hidráulicos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 2715000000 MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO O DE BETÚN NATURALES, DE BETÚN |  
MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO O DE BETÚN NATURALES, DE 
BETÚNMEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO O DE BETÚN NATURALES, DE

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 3801100000 GRAFITO ARTIFICIAL; GRAFITO COLOIDAL O SEMICOLOIDAL; PREPARACIONES A BA- | 
- Grafito artificial |  - Grafito artificial- Grafito artificial

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 3801900000 GRAFITO ARTIFICIAL; GRAFITO COLOIDAL O SEMICOLOIDAL; PREPARACIONES A BA- | 
- Las demás |  - Las demás- Las demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 3824500000 PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NÚCLEOS DE FUNDICIÓN; PRO- | - 
Morteros y hormigones, no refractarios |  - Morteros y hormigones, no refractarios- Morteros y 
hormigones, no refractarios

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6801000000 ADOQUINES, ENCINTADOS (BORDILLOS)* Y LOSAS PARA PAVIMENTOS, DE PIEDRA |  
ADOQUINES, ENCINTADOS (BORDILLOS)* Y LOSAS PARA PAVIMENTOS, DE 
PIEDRAADOQUINES, ENCINTADOS (BORDILLOS)* Y LOSAS PARA PAVIMENTOS,

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6802100000 PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN TRABAJADAS (EXCLUIDA LA PIZARRA) Y | - 
Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cua |  - Losetas, 
cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cua- Losetas, cubos, dados y 
artículos similares, incluso de forma distinta

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6802210000 PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN TRABAJADAS (EXCLUIDA LA PIZARRA) Y | - -
Mármol, travertinos y alabastro |  - - Mármol, travertinos y alabastro- - Mármol, travertinos y 
alabastro

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6802290000 PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN TRABAJADAS (EXCLUIDA LA PIZARRA) Y | - -
Las demás piedras calizas |  - - Las demás piedras calizas- - Las demás piedras

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6802230000 PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN TRABAJADAS (EXCLUIDA LA PIZARRA) Y | - -
Granito |  - - Granito- - Granito

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6802290000 PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN TRABAJADAS (EXCLUIDA LA PIZARRA) Y | - -
Las demás piedras calizas |  - - Las demás piedras calizas- - Las demás piedras

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6802910000 PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN TRABAJADAS (EXCLUIDA LA PIZARRA) Y | - -
Mármol, travertinos y alabastro |  - - Mármol, travertinos y alabastro- - Mármol, travertinos y 
alabastro

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6802920000 PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN TRABAJADAS (EXCLUIDA LA PIZARRA) Y | - -
Las demás piedras calizas |  - - Las demás piedras calizas- - Las demás piedras calizas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6803000000 PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL O |  
PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL OPIZARRA 
NATURAL TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL O

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6804100000 MUELAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SIN BASTIDOR, PARA MOLER, DESFIBRAR, | - 
Muelas para moler o desfibrar |  - Muelas para moler o desfibrar- Muelas para moler o 
desfibrar

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6804230000 MUELAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SIN BASTIDOR, PARA MOLER, DESFIBRAR, | - - De 
piedras naturales |  - - De piedras naturales- - De piedras naturales

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6804300000 MUELAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SIN BASTIDOR, PARA MOLER, DESFIBRAR, | - 
Piedras de afilar o pulir a mano |  - Piedras de afilar o pulir a mano- Piedras de afilar o pulir a 
mano

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6805100000 ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES EN POLVO O GRÁNULOS CON SOPORTE | - 
Con soporte constituido solamente por tejido de materia textil |  - Con soporte constituido 
solamente por tejido de materia textil- Con soporte constituido solamente por tejido de materia 
textil

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6805200000 ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES EN POLVO O GRÁNULOS CON SOPORTE | - 
Con soporte constituido solamente por papel o cartón |  - Con soporte constituido solamente 
por papel o cartón- Con soporte constituido solamente por papel o cartón

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6806100000 LANA DE ESCORIA, DE ROCA Y LANAS MINERALES SIMILARES; VERMICULITA | - Lana 
de escoria, de roca y lanas minerales similares, incluso mezcladas entre s |  - Lana de escoria, 
de roca y lanas minerales similares, incluso mezcladas entre s- Lana de escoria, de roca y 
lanas minerales similares, incluso mezcladas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6806200000 LANA DE ESCORIA, DE ROCA Y LANAS MINERALES SIMILARES; VERMICULITA | - 
Vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales |  - Vermiculita 
dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales- Vermiculita dilatada, 
arcilla dilatada, espuma de escoria y productos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6807100000 MANUFACTURAS DE ASFALTO O DE PRODUCTOS SIMILARES (POR EJEMPLO: | - En 
rollos |  - En rollos- En rollos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6807900000 MANUFACTURAS DE ASFALTO O DE PRODUCTOS SIMILARES (POR EJEMPLO: | - Las 
demás |  - Las demás- Las demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6808000000 PANELES, PLACAS, LOSETAS, BLOQUES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE FIBRA |  
PANELES, PLACAS, LOSETAS, BLOQUES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE 
FIBRAPANELES, PLACAS, LOSETAS, BLOQUES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE FIBRA

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6809110000 MANUFACTURAS DE YESO FRAGUABLE O DE PREPARACIONES A BASE DE YESO | - - 
Revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón |  - - Revestidos o reforzados 
exclusivamente con papel o cartón- - Revestidos o reforzados exclusivamente con papel o 
cartón

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6809190000 MANUFACTURAS DE YESO FRAGUABLE O DE PREPARACIONES A BASE DE YESO | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6809900000 MANUFACTURAS DE YESO FRAGUABLE O DE PREPARACIONES A BASE DE YESO | - 
Las demás manufacturas |  - Las demás manufacturas- Las demás manufacturas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6810110000 MANUFACTURAS DE CEMENTO, HORMIGÓN O PIEDRA  ARTIFICIAL, INCLUSO | - - 
Bloques y ladrillos para la construcción |  - - Bloques y ladrillos para la construcción- - Bloques 
y ladrillos para la construcción

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6810190010 MANUFACTURAS DE CEMENTO, HORMIGÓN O PIEDRA  ARTIFICIAL, INCLUSO | - - Los 
demás |  BaldosasBaldosas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6810910000 MANUFACTURAS DE CEMENTO, HORMIGÓN O PIEDRA  ARTIFICIAL, INCLUSO | - - 
Elementos prefabricados para la construcción o ingeniería civil |  - - Elementos prefabricados 
para la construcción o ingeniería civil- - Elementos prefabricados para la construcción o 
ingeniería civil
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D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6810990000 MANUFACTURAS DE CEMENTO, HORMIGÓN O PIEDRA  ARTIFICIAL, INCLUSO | - - Las 
demás |  - - Las demás- - Las demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6811810000 MANUFACTURAS DE AMIANTOCEMENTO, CELULOSACEMENTO O SIMILARES | - Placas 
onduladas |  - Placas onduladas- - Placas onduladas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6811400020 MANUFACTURAS DE AMIANTOCEMENTO, CELULOSACEMENTO O SIMILARES | - Las 
demás placas, paneles, losetas, tejas y artículos similares |  - Las demás placas, paneles, 
losetas, tejas y artículos similaresLas demás placas, paneles, rosetas, tejas y artículos 
similares

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6811400030 MANUFACTURAS DE AMIANTOCEMENTO, CELULOSACEMENTO O SIMILARES | - Tubos, 
fundas y accesorios de tubería |  - Tubos, fundas y accesorios de tuberíaTubos, fundas y 
accesorios para tuberías

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6811890000 MANUFACTURAS DE AMIANTOCEMENTO, CELULOSACEMENTO O SIMILARES | - Las 
demás manufacturas |  - Las demás manufacturas- - Las demás manufacturas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6812992000 AMIANTO (ASBESTO) EN FIBRAS TRABAJADO; MEZCLAS A BASE DE AMIANTO O | - 
Amianto en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y |  Amianto en 
fibras trabajadoAmianto en fibras trabajado

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6812999000 AMIANTO (ASBESTO) EN FIBRAS TRABAJADO; MEZCLAS A BASE DE AMIANTO O | - 
Amianto en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y |  Amianto en 
fibras trabajadoLas demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6812999000 AMIANTO (ASBESTO) EN FIBRAS TRABAJADO; MEZCLAS A BASE DE AMIANTO O | - 
Amianto en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y |  Amianto en 
fibras trabajadoLas demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6812999000 AMIANTO (ASBESTO) EN FIBRAS TRABAJADO; MEZCLAS A BASE DE AMIANTO O | - 
Amianto en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y |  Amianto en 
fibras trabajadoLas demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6812910000 AMIANTO (ASBESTO) EN FIBRAS TRABAJADO; MEZCLAS A BASE DE AMIANTO O | - 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, calzado y sombreros y demás toc |  - 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, calzado y sombreros y demás toc- - Prendas 
y complementos (accesorios), de vestir, calzado, sombreros

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6812800000 AMIANTO (ASBESTO) EN FIBRAS TRABAJADO; MEZCLAS A BASE DE AMIANTO O | - 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, calzado y sombreros y demás toc |  - 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, calzado y sombreros y demás toc- De 
crocidolita

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6812930000 AMIANTO (ASBESTO) EN FIBRAS TRABAJADO; MEZCLAS A BASE DE AMIANTO O | - 
Láminas elásticas a base de fibra de amianto comprimida para juntas, en hojas o |  - Láminas 
elásticas a base de fibra de amianto comprimida para juntas, en hojas o- - Amianto (asbesto) y 
elastómeros comprimidos, para juntas o

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6814100000 MICA TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE MICA, INCLUIDA LA MICA  AGLOMERADA | - 
Placas, hojas y tiras de mica aglomerada o reconstituida, incluso con soporte |  - Placas, hojas 
y tiras de mica aglomerada o reconstituida, incluso con soporte- Placas, hojas y tiras de mica 
aglomerada o reconstituida, incluso con

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6814900000 MICA TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE MICA, INCLUIDA LA MICA  AGLOMERADA | - 
Las demás |  - Las demás- Las demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6815200000 MANUFACTURAS DE PIEDRA O DEMÁS MATERIAS MINERALES (INCLUIDAS LAS 
FIBRAS | - Manufacturas de turba |  - Manufacturas de turba- Manufacturas de turba

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6901000000 LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y DEMÁS PIEZAS CERÁMICAS DE HARINAS SILÍCEAS 
|  LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y DEMÁS PIEZAS CERÁMICAS DE HARINAS 
SILÍCEASLADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y DEMÁS PIEZAS CERÁMICAS DE HARINAS

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6904100000 LADRILLOS DE CONSTRUCCIÓN, BOVEDILLAS, CUBREVIGAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - 
Ladrillos de construcción |  - Ladrillos de construcción- Ladrillos de construcción

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6904900000 LADRILLOS DE CONSTRUCCIÓN, BOVEDILLAS, CUBREVIGAS Y ARTÍCULOS SIMILA- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6905100011 TEJAS, ELEMENTOS DE CHIMENEA, CONDUCTOS DE HUMO, ORNAMENTOS ARQUI- | - 
Tejas |  PlanasPlanas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6905900000 TEJAS, ELEMENTOS DE CHIMENEA, CONDUCTOS DE HUMO, ORNAMENTOS ARQUI- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6906000000 TUBOS, CANALONES Y ACCESORIOS DE TUBERÍA, DE CERÁMICA |  TUBOS, 
CANALONES Y ACCESORIOS DE TUBERÍA, DE CERÁMICATUBOS, CANALONES Y 
ACCESORIOS DE TUBERÍA, DE CERÁMICA

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6907100000 PLACAS Y BALDOSAS , DE CERÁMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, PARA PAVIMEN- | 
- Plaquitas,  cubos, dados y artículos similares, incluso  de  forma distinta de |  - Plaquitas,  
cubos, dados y artículos similares, incluso  de  forma distinta de- Plaquitas, cubos, dados y 
artículos similares, incluso de forma

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6907900010 PLACAS Y BALDOSAS , DE CERÁMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, PARA PAVIMEN- | 
- Los demás |  BaldosasBaldosas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6908100000 PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, BARNIZADAS O ESMALTADAS, PARA PAVIMEN- 
| - Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso  de  forma distinta de |  - Plaquitas, 
cubos, dados y artículos similares, incluso  de  forma distinta de- Plaquitas, cubos, dados y 
artículos similares, incluso de forma

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6908900011 PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, BARNIZADAS O ESMALTADAS, PARA PAVIMEN- 
| - Los demás |  AzulejosAzulejos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6909110000 APARATOS Y ARTÍCULOS, DE CERÁMICA, PARA USOS QUÍMICOS O DEMÁS USOS | - - 
De porcelana |  - - De porcelana- - De porcelana

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6909900000 APARATOS Y ARTÍCULOS, DE CERÁMICA, PARA USOS QUÍMICOS O DEMÁS USOS | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6910100000 FREGADEROS (PILETAS DE LAVAR), LAVABOS, PEDESTALES DE LAVABO, BAÑERAS, | 
- De porcelana |  - De porcelana- De porcelana

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6910900000 FREGADEROS (PILETAS DE LAVAR), LAVABOS, PEDESTALES DE LAVABO, BAÑERAS, | 
- Los demás |  - Los demás- Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6911900000 VAJILLA Y DEMÁS ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR,  DE | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6912000010 VAJILLA Y DEMÁS ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO, HIGIENE O  TOCADOR,   DE |  
Artículos para el servicio de mesa o de cocinaArtículos para el servicio de mesa o de cocina

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6913100000 ESTATUILLAS Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA ADORNO, DE CERÁMICA | - De porcelana |  - 
De porcelana- De porcelana

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6913900000 ESTATUILLAS Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA ADORNO, DE CERÁMICA | - Los demás |  - 
Los demás- Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6914100000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CERÁMICA | - De porcelana |  - De porcelana- De 
porcelana
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D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 6914900000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CERÁMICA | - Las demás |  - Las demás- Las demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7001000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE VIDRIO; VIDRIO EN MASA |  DESPERDICIOS Y 
DESECHOS DE VIDRIO; VIDRIO EN MASADESPERDICIOS Y DESECHOS DE VIDRIO; 
VIDRIO EN MASA

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7002100000 VIDRIO EN BOLAS (EXCEPTO LAS MICROESFERAS DE LA PARTIDA NO 7018), | - Bolas |  
- Bolas- Bolas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7002200000 VIDRIO EN BOLAS (EXCEPTO LAS MICROESFERAS DE LA PARTIDA NO 7018), | - Barras 
o varillas |  - Barras o varillas- Barras o varillas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7002310000 VIDRIO EN BOLAS (EXCEPTO LAS MICROESFERAS DE LA PARTIDA NO 7018), | - - De 
cuarzo o demás sílices fundidos |  - - De cuarzo o demás sílices fundidos- - De cuarzo o 
demás sílices fundidos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7002320000 VIDRIO EN BOLAS (EXCEPTO LAS MICROESFERAS DE LA PARTIDA NO 7018), | - - De 
otros vidrios con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a |  - - De otros vidrios con 
un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a- - De otro vidrio con un coeficiente de 
dilatación lineal inferior o

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7002390000 VIDRIO EN BOLAS (EXCEPTO LAS MICROESFERAS DE LA PARTIDA NO 7018), | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7003120011 VIDRIO COLADO O LAMINADO, EN PLACAS, HOJAS O PERFILES, INCLUSO  CON CAPA 
| - - Coloreadas en la masa, opacificadas, chapadas o con capa absorbente, reflecta |  Con 
espesor inferior o igual a 10 mmCon espesor inferior o igual a 10 mm

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7003190011 VIDRIO COLADO O LAMINADO, EN PLACAS, HOJAS O PERFILES, INCLUSO  CON CAPA 
| - - Las demás |  Con espesor inferior o igual a 10 mmCon espesor inferior o igual a 10 mm

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7003200000 VIDRIO COLADO O LAMINADO, EN PLACAS, HOJAS O PERFILES, INCLUSO  CON CAPA 
| - Placas y hojas, armadas |  - Placas y hojas, armadas- Placas y hojas, armadas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7003300000 VIDRIO COLADO O LAMINADO, EN PLACAS, HOJAS O PERFILES, INCLUSO  CON CAPA 
| - Perfiles |  - Perfiles- Perfiles

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7004200000 VIDRIO ESTIRADO O SOPLADO, EN HOJAS, INCLUSO CON CAPA ABSORBENTE, RE- | - 
Vidrio coloreado en la masa, opacificado, chapado o con capa absorbente, reflec |  - Vidrio 
coloreado en la masa, opacificado, chapado o con capa absorbente, reflec- Vidrio coloreado 
en la masa, opacificado, chapado o con capa

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7004900011 VIDRIO ESTIRADO O SOPLADO, EN HOJAS, INCLUSO CON CAPA ABSORBENTE, RE- | - 
Los demás vidrios |  Planos, lisos, transparentes (incluso cPlanos, lisos, transparentes (incluso 
coloreados)

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7005100000 VIDRIO FLOTADO Y VIDRIO DESBASTADO O PULIDO POR UNA O LAS DOS CARAS, | - 
Vidrio sin armar con capa absorbente, reflectante o antirreflectante |  - Vidrio sin armar con 
capa absorbente, reflectante o antirreflectante- Vidrio sin armar con capa absorbente, 
reflectante o antirreflectante

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7005210000 VIDRIO FLOTADO Y VIDRIO DESBASTADO O PULIDO POR UNA O LAS DOS CARAS, | - - 
Coloreados en la masa, opacificados, chapados o simplemente desbastados |  - - Coloreados 
en la masa, opacificados, chapados o simplemente desbastados- - Coloreados en la masa, 
opacificados, chapados o simplemente

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7005290000 VIDRIO FLOTADO Y VIDRIO DESBASTADO O PULIDO POR UNA O LAS DOS CARAS, | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7005300000 VIDRIO FLOTADO Y VIDRIO DESBASTADO O PULIDO POR UNA O LAS DOS CARAS, | - 
Vidrio armado |  - Vidrio armado- Vidrio armado

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7006000000 VIDRIO DE LAS PARTIDAS NOS 7003, 7004 O 7005, CURVADO,BISELADO, GRABADO, |  
VIDRIO DE LAS PARTIDAS NOS 7003, 7004 O 7005, CURVADO,BISELADO, 
GRABADO,VIDRIO DE LAS PARTIDAS 7003, 7004 Ó 7005, CURVADO, BISELADO, 
GRABADO,

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7007110011 VIDRIO DE SEGURIDAD CONSTITUIDO POR VIDRIO TEMPLADO O CONTRACHAPADO | -
- De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, b |  Apto 
para automóvilesApto para automóviles

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7007190010 VIDRIO DE SEGURIDAD CONSTITUIDO POR VIDRIO TEMPLADO O CONTRACHAPADO | -
- Los demás |  CurvosCurvos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7007210011 VIDRIO DE SEGURIDAD CONSTITUIDO POR VIDRIO TEMPLADO O CONTRACHAPADO | -
- De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, b |  Apto 
para automóvilesApto para automóviles

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7007290010 VIDRIO DE SEGURIDAD CONSTITUIDO POR VIDRIO TEMPLADO O CONTRACHAPADO | -
- Los demás |  CurvosCurvos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7008000000 VIDRIERAS AISLANTES DE PAREDES MÚLTIPLES |  VIDRIERAS AISLANTES DE 
PAREDES MÚLTIPLESVIDRIERAS AISLANTES DE PAREDES MÚLTIPLES

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7009100000 ESPEJOS DE VIDRIO, ENMARCADOS O NO, INCLUIDOS LOS ESPEJOS RETROVI- | - 
Espejos retrovisores para vehículos |  - Espejos retrovisores para vehículos- Espejos 
retrovisores para vehículos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7009910000 ESPEJOS DE VIDRIO, ENMARCADOS O NO, INCLUIDOS LOS ESPEJOS RETROVI- | - - 
Sin enmarcar |  - - Sin enmarcar- - Sin enmarcar

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7009920000 ESPEJOS DE VIDRIO, ENMARCADOS O NO, INCLUIDOS LOS ESPEJOS RETROVI- | - - 
Enmarcados |  - - Enmarcados- - Enmarcados

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7010100000 BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS, BOCALES, TARROS, ENVASES | - 
Ampollas |  - Ampollas- Ampollas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7010200000 BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS, BOCALES, TARROS, ENVASES | - 
Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre |  - Tapones, tapas y demás dispositivos de 
cierre- Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7010901110 BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS, BOCALES, TARROS, ENVASES | - - 
Superior a 1 l |  De capacidad inferior o igual a 10 lBombonas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7010902110 BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS, BOCALES, TARROS, ENVASES | - - 
Superior a 1 l |  De capacidad inferior o igual a 10 lBombonas

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7010909010 BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS, BOCALES, TARROS, ENVASES | - - 
Superior a 1 l |  De capacidad inferior o igual a 10 lFrascos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7010909010 BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS, BOCALES, TARROS, ENVASES | - - 
Superior a 1 l |  De capacidad inferior o igual a 10 lFrascos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7011200000 AMPOLLAS Y ENVOLTURAS TUBULARES, ABIERTAS, Y SUS PARTES, DE VIDRIO, | - 
Para tubos catódicos |  - Para tubos catódicos- Para tubos catódicos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7011900000 AMPOLLAS Y ENVOLTURAS TUBULARES, ABIERTAS, Y SUS PARTES, DE VIDRIO, | - 
Las demás |  - Las demás- Las demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7020001000 AMPOLLAS DE VIDRIO PARA TERMOS O DEMÁS RECIPIENTES ISOTÉRMICOS |  
AMPOLLAS DE VIDRIO PARA TERMOS O DEMÁS RECIPIENTES ISOTÉRMICOSAmpollas 
de vidrio para termos o demás recipientes isotérmicos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7013100000 ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA SERVICIO DE MESA, COCINA,  TOCADOR, OFICINA, | - 
Artículos de vitrocerámica |  - Artículos de vitrocerámica- Artículos de vitrocerámica
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D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7013220000 ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA SERVICIO DE MESA, COCINA,  TOCADOR, OFICINA, | - - 
De cristal al plomo |  - - De cristal al plomo- - De cristal al plomo

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7013280000 ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA SERVICIO DE MESA, COCINA,  TOCADOR, OFICINA, | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7013410000 ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA SERVICIO DE MESA, COCINA,  TOCADOR, OFICINA, | - - 
De cristal al plomo |  - - De cristal al plomo- - De cristal al plomo

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7013490000 ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA SERVICIO DE MESA, COCINA,  TOCADOR, OFICINA, | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7013990000 ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA SERVICIO DE MESA, COCINA,  TOCADOR, OFICINA, | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7014000000 VIDRIO PARA SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE ÓPTICA DE VIDRIO (EXCEPTO LOS |  
VIDRIO PARA SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE ÓPTICA DE VIDRIO (EXCEPTO 
LOSVIDRIO PARA SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE ÓPTICA DE VIDRIO (EXCEPTO

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7016100000 ADOQUINES, BALDOSAS, LADRILLOS, PLACAS, TEJAS Y DEMÁS ARTÍCULOS, DE | - 
Cubos, dados y demás artículos similares, de vidrio, incluso con soporte, para |  - Cubos, 
dados y demás artículos similares, de vidrio, incluso con soporte, para- Cubos, dados y demás 
artículos similares, de vidrio, incluso

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7016900000 ADOQUINES, BALDOSAS, LADRILLOS, PLACAS, TEJAS Y DEMÁS ARTÍCULOS, DE | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7017100000 ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO, HIGIENE O FARMACIA, INCLUSO | - De 
cuarzo o demás sílices fundidos |  - De cuarzo o demás sílices fundidos- De cuarzo o demás 
sílices fundidos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7017200000 ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO, HIGIENE O FARMACIA, INCLUSO | - De 
otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x 10 |  - De otro vidrio con 
un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x 10- De otro vidrio con un coeficiente de 
dilatación lineal inferior o

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7017900000 ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO, HIGIENE O FARMACIA, INCLUSO | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7018200000 CUENTAS DE VIDRIO, IMITACIONES DE PERLAS, DE PIEDRAS PRECIOSAS O SEMI- | - 
Microesferas de vidrio con un diámetro inferior o igual a 1 mm |  - Microesferas de vidrio con 
un diámetro inferior o igual a 1 mm- Microesferas de vidrio con un diámetro inferior o igual a 1 
mm

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7018900000 CUENTAS DE VIDRIO, IMITACIONES DE PERLAS, DE PIEDRAS PRECIOSAS O SEMI- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7019110000 FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTA | - - 
Hilados cortados, de longitud inferior o igual a 50 mm |  - - Hilados cortados, de longitud 
inferior o igual a 50 mm- - Hilados cortados («chopped strands»), de longitud inferior o

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7019190000 FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTA | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7019310000 FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTA | - - 
"Mats" |  - - "Mats"- - «Mats»

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7019320000 FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTA | - - 
Velos |  - - Velos- - Velos

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7019390010 FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTA | - - Los 
demás |  Paneles y productos similaresPaneles y productos similares

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7019900000 FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTA | - Los 
demás |  - Los demás- Las demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 7020009000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE VIDRIO |  LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE 
VIDRIOLas demás

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 8546100000 AISLADORES ELÉCTRICOS DE CUALQUIER MATERIA | - De vidrio |  - De vidrio- De vidrio

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 8546200000 AISLADORES ELÉCTRICOS DE CUALQUIER MATERIA | - De cerámica |  - De cerámica- De 
cerámica

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 8547100000 PIEZAS AISLANTES TOTALMENTE DE MATERIA AISLANTE O CON SIMPLES PIEZAS | - 
Piezas aislantes de cerámica |  - Piezas aislantes de cerámica- Piezas aislantes de cerámica

D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos 9405910000 APARATOS DE ALUMBRADO (INCLUIDOS LOS PROYECTORES) Y SUS PARTES, NO | - - 
De vidrio |  - - De vidrio- - De vidrio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7304231000 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA)*,  DE HIERRO O | - - 
Tubos de perforación |  De acero sin alearDe acero sin alear

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7407291000 BARRAS Y PERFILES, DE COBRE | - - A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-
níquel-cinc (alpaca) |  Barras      Barras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8007001000 CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE ESTAÑO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,2 mm |  CHAPAS, 
HOJAS Y TIRAS, DE ESTAÑO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,2 mmChapas, hojas y tiras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443191000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR | 
- - Los demás |  Para serigrafíaPara serigrafía

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443919100 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR | 
- Máquinas auxiliares |  PlegadorasPlegadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8445200000 MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIA TEXTIL; MÁQUINAS PARA HILAR, | - 
Máquinas para hilar materia textil |  Hiladoras intermitentes (selfactinas)- Máquinas para hilar 
materia textil

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8469003100 MÁQUINAS DE ESCRIBIR, EXCEPTO LAS IMPRESORAS DE LA PARTIDA NO 8471; | - Las 
demás máquinas de escribir, que no sean eléctricas |  De estenotipia, de peso inferior o igual 
12 kg sin estuchePara estenotipia, de peso inferior o igual a 12 kg sin

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8471490000 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y | - 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, analógicas o hí |  - 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, analógicas o hí- - Las 
demás presentadas en forma de sistemas
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 8471490000

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y | - 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, analógicas o hí |  - 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, analógicas o hí- - Las 
demás presentadas en forma de sistemas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8517701000 APARATOS ELÉCTRICOS DE TELEFONÍA O TELEGRAFÍA CON HILOS, INCLUIDOS LOS | 
- Partes |  Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montadosCircuitos 
impresos con componentes eléctricos o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519811000 GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCACASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONI- | - -
Los demás |  Con sistema de lectura óptica por láser (lectores de discos compactos)Con 
sistema de lectura óptica por láser (lectores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519812000 MAGNETÓFONOS Y DEMÁS APARATOS DE GRABACIÓN DE SONIDO, INCLUSO CON | - 
Los demás |  Grabadores de datos de vueloGrabadores de sonido de cabina de aeronaves

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8528492100 APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE | - 
- En colores |  Con dispositivos de selección de barrido ("underscanning") y de retardo         
Con dispositivos de selección de barrido ("underscanning") 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9010101000 APARATOS Y MATERIAL PARA LABORATORIOS FOTOGRÁFICO O CINEMATOGRÁFICO 
| - Aparatos y material para  revelado  automático de película fotográfica, películ |  Cubas y 
cubetas de operación automática y con programación electrónicaCubas y cubetas, de 
operación automática y programables

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9030391000 OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMÁS INSTRUMENTOS Y APA- | - 
- Los demás, con dispositivo registrador |  De prueba de continuidad de circuitos 
impresosPara prueba de continuidad de circuitos impresos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7304110000 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA)*,  DE HIERRO O | - 
Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos |  De acero inoxidable- - De acero 
inoxidable

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443911000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR | 
- Partes |  De máquinas o aparatos de la subpartida nº 844312Partes de máquinas o aparatos 
de la subpartida 844312

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8517629200 APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA O RADIODIFU- | - 
Los demás aparatos |  Con presentación alfanumérica del mensaje en pantalla 
("display")Receptores personales de radiomensajes, con

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2818201000 CORINDÓN ARTIFICIAL, AUNQUE NO SEA QUÍMICAMENTE DEFINIDO; ÓXIDO DE ALU- | -
Oxido de aluminio, excepto el corindón artificial |  Alúmina calcinadaAlúmina calcinada

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7106921000 PLATA (INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATINADA) EN  BRUTO, SEMILABRADA | - - 
Semilabrada |  Barras, alambres y perfiles de sección macizaBarras, alambre y perfiles de 
sección maciza

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7108121010 ORO (INCLUIDO EL ORO PLATINADO) EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO | - - Las 
demás formas en bruto |  En lingotes o en barras coladasEn lingotes o en barras coladas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7108131000 ORO (INCLUIDO EL ORO PLATINADO) EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO | - - Las 
demás formas semilabradas |  De bullón doradoBarras, alambre y perfiles de sección maciza

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7110191000 PLATINO EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO | - - Los demás |  Barras, alambres y 
perfiles de sección macizaBarras, alambre y perfiles de sección maciza

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202991000 FERROALEACIONES | - - Las demás |  FerrofósforoFerrofósforo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7205291000 GRANALLAS Y POLVO, DE FUNDICIÓN EN BRUTO, DE FUNDICIÓN ESPECULAR, DE | - - 
Los demás |  De hierro esponja, con un contenido de hierro superior o igual al 98% en peDe 
hierro esponja, con un contenido de hierro superior o igual al

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7207111000 PRODUCTOS INTERMEDIOS  DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - - De sección 
transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al d |  PalanquillaPalanquilla

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208261000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |  Con un límite de elasticidad 
superior o igual a 355 MPaCon un límite de elasticidad superior o igual a 355 MPa

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208271000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor inferior a 3 mm |  Con un límite de elasticidad superior o igual a 275 MPaCon un 
límite de elasticidad superior o igual a 275 MPa

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208361000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior a 10 mm |  Con un límite de elasticidad superior o igual a 355 MPaCon 
un límite de elasticidad superior o igual a 355 MPa

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208381000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |  Con un límite de elasticidad 
superior o igual a 355 MPaCon un límite de elasticidad superior o igual a 355 MPa

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208391000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor inferior a 3 mm |  Con un límite de elasticidad superior o igual a 275 MPaCon un 
límite de elasticidad superior o igual a 275 MPa
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7210301000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Cincados electrolíticamente |  De espesor inferior a 4,75 mmDe espesor inferior a 4,75 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7210411000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
- Ondulados |  De espesor inferior a 4,75 mmDe espesor inferior a 4,75 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7210491000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
- Los demás |  De espesor inferior a 4,75 mmDe espesor inferior a 4,75 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7210691100 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
- Los demás |  Con peso superior o igual a 120 g/m2 y un contenido de silicio superiorCon 
peso superior o igual a 120 g/m2 y un contenido de silicio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7210701000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Pintados, barnizados o revestidos de plástico |  Pintados o barnizadosPintados o barnizados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7211291000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
Los demás |  Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % pero inferior al 0,6Con 
un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % pero

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7211901000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Los demás |  Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6%, en pesoCon un contenido 
de carbono superior o igual al 0,6 % en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7212201000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Cincados electrolíticamente |  De espesor inferior a 4,75 mmDe espesor inferior a 4,75 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7212401000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Pintados, barnizados o revestidos de plástico |  Pintados o barnizadosPintados o barnizados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7213911000 ALAMBRÓN DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR | - - De sección circular con diámetro inferior 
a 14 mm |  Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6%, en pesoCon un contenido 
de carbono superior o igual al 0,6 % en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7213991000 ALAMBRÓN DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR | - - Los demás |  Con un contenido de 
carbono superior o igual al 0,6%, en pesoCon un contenido de carbono superior o igual al 0,6 
% en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7214101000 BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, SIMPLEMENTE FORJADAS, LAMINADAS | - 
Forjadas |  Con un contenido de carbono inferior o igual al 0,6%, en pesoCon un contenido de 
carbono inferior o igual al 0,6 % en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7214991010 BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, SIMPLEMENTE FORJADAS, LAMINADAS | - - 
Las demás |  Con un contenido de carbono inferior al 0,6% , en pesoCon un contenido de 
carbono inferior al 0,6% , en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7215901000 LAS DEMÁS BARRAS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - Las demás |  Con un contenido 
de carbono inferior o igual al 0,6%, en pesoCon un contenido de carbono inferior o igual al 0,6 
% en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7216401000 PERFILES DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - Perfiles en L o en T, simplemente 
laminados o extrudidos en caliente, de altura |  De altura inferior o igual a 200 mmDe altura 
inferior o igual a 200 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7216611000 PERFILES DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - - Obtenidos a partir de productos 
laminados planos |  De altura inferior a 80 mmDe altura inferior a 80 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7216691000 PERFILES DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - - Los demás |  De altura inferior a 80 
mmDe altura inferior a 80 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7217101100 ALAMBRE DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - Sin revestir, incluso pulido |  Con un 
contenido, en peso, de fósforo inferior al 0,035% y de azufre inferCon un contenido de fósforo 
inferior al 0,035 % en peso y de azufre inferior al 0,035 %

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7217201000 ALAMBRE DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - Cincado |  Con un contenido de carbono 
superior o igual al 0,6%, en pesoCon un contenido de carbono superior o igual al 0,6 % en 
peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7217301000 ALAMBRE DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - Revestido de otro metal común |  Con un 
contenido de carbono superior o igual al 0,6%, en pesoCon un contenido de carbono superior 
o igual al 0,6 % en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219901000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- Los demás |  - - De espesor inferior a 4,75 mm y dureza superior o igual a 42 HRCDe 
espesor inferior a 4,75 mm y dureza superior o igual a

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7220121000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA INFERIOR | -
- De espesor inferior a 4,75 mm |  De espesor inferior o igual a 1,5 mmDe espesor inferior o 
igual a 1,5 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7220201000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA INFERIOR | -
Simplemente laminados en frío |  De anchura inferior o igual a 23 mm y espesor inferior o igual 
a 0,1 mmDe anchura inferior o igual a 23 mm y espesor inferior o
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7222191000 BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE | - - Las demás |  De sección transversal 
rectangularDe sección transversal rectangular

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7222401000 BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE | - Perfiles |  De altura superior o igual a 80 
mmDe altura superior o igual a 80 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7225401000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar |  De acero, según normas AISI 
D2, D3 o  D6 de espesor inferior o igual a 7 mmDe acero, según normas AISI D2, D3 o D6, de 
espesor

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7226201000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- De acero rápido |  De espesor superior o igual a 1 mm pero inferior o igual a 4 mmDe 
espesor superior o igual a 1 mm pero inferior o igual a

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7228101000 BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA | - 
Barras de acero rápido |  Simplemente laminadas o extrudidas en calienteSimplemente 
laminadas o extrudidas en caliente

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7302101000 ELEMENTOS PARA VÍAS FÉRREAS, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO: CARRILES | - 
Carriles (rieles) |  De acero, de peso lineal superior o igual a 44,5 kg/mDe acero, de peso 
lineal superior o igual a 44,5 kg/m

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7304291000 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA)*,  DE HIERRO O | - - 
Los demás |  De acero sin alearDe acero sin alear

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7304311000 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA)*,  DE HIERRO O | - - 
Estirados o laminados en frío |  Tubos sin revestirTubos sin revestir

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7304391010 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA)*,  DE HIERRO O | - - 
Los demás |  De diámetro exterior inferior o igual a 114,3 mmDe diámetro exterior inferior o 
igual a 114,3 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7304511000 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA)*,  DE HIERRO O | - - 
Estirados o laminados en frío |  Tubos de diámetro exterior inferior o igual a 229 mmTubos de 
diámetro exterior inferior o igual a 229 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7304591100 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA)*,  DE HIERRO O | - - 
Los demás |  Tubos de diámetro exterior inferior o igual a 229 mmCon un contenido de 
carbono superior o igual al 0,98 % pero inferior o igual

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7304901100 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA)*,  DE HIERRO O | - Los 
demás |  De acero inoxidableDe acero inoxidable

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7306901000 LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS, REMACHA- | - 
Los demás |  De hierro o acero sin alearDe hierro o acero sin alear

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7307191000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, | - - Los 
demás |  De fundición de hierro maleable, excepto de fundición nodular ("ductil ironDe 
fundición maleable, de diámetro interior superior a 50,8 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7308901000 CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES, | - Los 
demás |  Chapas, barras, perfiles, tubos y similares, preparados para la construccióChapas, 
barras, perfiles, tubos y similares, preparados para

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7309001000 DEPÓSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER |  Para 
almacenamiento de granos u otras materias sólidasPara almacenamiento de granos o demás 
materias sólidas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7310211000 DEPÓSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, LATAS O BOTES, CAJAS Y RECIPIEN- | -
- Latas o botes para cerrar por soldadura o rebordeado |  Aptos para envasar productos 
alimenticiosAptos para el envasado de productos alimenticios

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7310291000 DEPÓSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, LATAS O BOTES, CAJAS Y RECIPIEN- | -
- Los demás |  Aptos para envasar productos alimenticiosAptos para el envasado de 
productos alimenticios

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7312101000 CABLES, TRENZAS, ESLINGAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE HIERRO O ACERO, SIN | - 
Cables |  De alambres de acero revestidos con bronce o latónDe alambre de acero revestido 
con bronce o latón

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7315121000 CADENAS Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O  ACERO | - - Las demás cadenas |  
De transmisiónPara transmisión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7317001000 Tachuelas |  TachuelasTachuelas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7320201000 MUELLES (RESORTES), BALLESTAS Y SUS HOJAS, DE HIERRO O  ACERO | - Muelles 
(resortes) helicoidales |  CilíndricosCilíndricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7322901000 RADIADORES PARA CALEFACCIÓN CENTRAL, DE CALENTAMIENTO NO ELÉCTRI- | - 
Los demás |  Generadores de aire caliente a combustible líquido, con capacidad superior 
oGeneradores de aire caliente, de combustible líquido, de
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7325991000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS MOLDEADAS DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO | - - Las 
demás |  De aceroDe acero

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7407101000 BARRAS Y PERFILES, DE COBRE | - De cobre refinado |  BarrasBarras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7407211000 BARRAS Y PERFILES, DE COBRE | - - A base de cobre-cinc (latón) |  BarrasBarras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7407291000 BARRAS Y PERFILES, DE COBRE | - - Los demás |  BarrasBarras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7408291100 ALAMBRE DE COBRE | - - Los demás |  FosforosoFosforoso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7409401000 CHAPAS Y TIRAS, DE COBRE, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,15 mm | - De aleaciones a 
base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpa |  EnrolladasEnrolladas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7410111100 HOJAS Y TIRAS,  DELGADAS, DE COBRE (INCLUSO IMPRESAS O FIJADAS SOBRE | - - 
De cobre refinado |  En hojas de espesor inferior o igual a 007 mm y con pureza superior o 
iguaDe espesor inferior o igual a 0,04 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7410211000 HOJAS Y TIRAS,  DELGADAS, DE COBRE (INCLUSO IMPRESAS O FIJADAS SOBRE | - - 
De cobre refinado |  Con soporte aislante de resina epoxi y fibra de vidrio para circuitos 
impreCon soporte aislante de resina epoxi y fibra de vidrio, para

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7411101000 TUBOS DE COBRE | - De cobre refinado |  Sin aletas ni ranurasSin aletas ni ranuras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7411211000 TUBOS DE COBRE | - - A base de cobre-cinc (latón) |  Sin aletas ni ranurasSin aletas ni 
ranuras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7411221000 TUBOS DE COBRE | - - A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) 
|  Sin aletas ni ranurasSin aletas ni ranuras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7411291000 TUBOS DE COBRE | - - Los demás |  Sin aletas ni ranurasSin aletas ni ranuras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7502101000 NÍQUEL EN BRUTO | - Níquel sin alear |  CátodosCátodos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7504001000 POLVO Y ESCAMILLAS, DE NÍQUEL |  Sin alearSin alear

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7505111000 BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE NÍQUEL | - - De níquel sin alear |  BarrasBarras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7505121000 BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE NÍQUEL | - - De aleaciones de níquel |  BarrasBarras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7604101000 BARRAS Y PERFILES, DE ALUMINIO | - De aluminio sin alear |  BarrasBarras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7604291100 BARRAS Y PERFILES, DE ALUMINIO | - - Los demás |  Forjadas, de sección transversal 
circular de diámetro superior o igual aForjadas, de sección transversal circular, de diámetro

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7605111000 ALAMBRE DE ALUMINIO | - - Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 
mm |  Con un contenido de aluminio superior o igual al 99,45%, en peso y una resiCon un 
contenido de aluminio superior o igual al 99,45 %

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7605191000 ALAMBRE DE ALUMINIO | - - Los demás |  Con un contenido de aluminio superior o igual al 
99,45%, en peso y con unaCon un contenido de aluminio superior o igual al 99,45 %

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7605211000 ALAMBRE DE ALUMINIO | - - Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 
mm |  Con un contenido de aluminio superior o igual al 98,45%, en peso y de magneCon un 
contenido de aluminio superior o igual al 98,45 % en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7605291000 ALAMBRE DE ALUMINIO | - - Los demás |  Con un contenido de aluminio superior o igual al 
98,45%, en peso y de magneCon un contenido de aluminio superior o igual al 98,45 % en 
peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7606111000 CHAPAS Y TIRAS, DE ALUMINIO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,2 mm | - - De aluminio sin 
alear |  Con un contenido en peso, de silicio superior o igual al 0,05% e inferiorCon un 
contenido de silicio superior o igual al 0,05 % pero
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7606121000 CHAPAS Y TIRAS, DE ALUMINIO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,2 mm | - - De aleaciones 
de aluminio |  Con un contenido, en peso, de magnesio superior o igual al 4 % e inferior oCon 
un contenido de magnesio superior o igual al 4 % pero

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7607111000 HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE ALUMINIO (INCLUSO IMPRESAS O FIJADAS SOBRE | - -
Simplemente laminado |  Con un contenido en peso, de silicio superior o igual al 0,05% e 
inferiorCon un contenido de silicio superior o igual al 0,05 % pero

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7607191000 HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE ALUMINIO (INCLUSO IMPRESAS O FIJADAS SOBRE | - -
Las demás |  Grabadas, incluso con capa de óxido de aluminio, de espesor inferior o 
igualGrabadas, incluso con capa de óxido de aluminio, de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7612901100 DEPÓSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, BOTES, CAJAS Y RECIPIENTES SIMI- | - 
Los demás |  Para aerosoles, con capacidad inferior o igual a 700 cm3Para aerosoles, de 
capacidad inferior o igual a 700 cm3

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7614101000 CABLES, TRENZAS Y SIMILARES, DE ALUMINIO, SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD | - 
Con alma de acero |  CablesCables

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7614901000 CABLES, TRENZAS Y SIMILARES, DE ALUMINIO, SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD | - 
Los demás |  CablesCables

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7801101100 PLOMO EN BRUTO | - Plomo refinado |  En lingotesEn lingotes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7901111100 CINC EN BRUTO | - - Con un contenido de cinc superior o igual al 99,99% en peso |  En 
lingotesEn lingotes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7901121000 CINC EN BRUTO | - - Con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso |  En lingotesEn 
lingotes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7901201000 CINC EN BRUTO | - Aleaciones de cinc |  En lingotesEn lingotes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8101970000 VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS | -
- Los demás |  Del tipo de los utilizados para la fabricación de contactos eléctricos- - 
Desperdicios y desechos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8105901000 MATAS DE COBALTO Y DEMÁS PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LA METALURGIA DEL | -
Los demás |  Chapas, hojas, tiras, alambre, varillas, pastillas y plaquetasChapas, hojas, tiras, 
alambre, varillas, pastillas y plaquetas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8106001000 BISMUTO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS |  En 
brutoEn bruto

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8111001000 MANGANESO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | 
En brutoEn bruto

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8113001000 CERMETS Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS |  
Chapas, hojas, tiras, alambre, varillas, pastillas y plaquetasChapas, hojas, tiras, alambre, 
varillas, pastillas y plaquetas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8202991000 SIERRAS DE MANO; HOJAS DE SIERRA DE CUALQUIER CLASE (INCLUSO LAS | - - Las 
demás |  Rectas, sin dentar, para aserrar piedrasRectas, sin dentar, para aserrar piedras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8203101000 LIMAS, ESCOFINAS, ALICATES  (INCLUSO CORTANTES), TENAZAS, PINZAS, CIZALLAS 
| - Limas, escofinas y herramientas similares |  Limas y escofinasLimas y escofinas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8203201000 LIMAS, ESCOFINAS, ALICATES  (INCLUSO CORTANTES), TENAZAS, PINZAS, CIZALLAS 
| - Alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas y herramientas similares |  Alicates (incluso 
cortantes)Alicates (incluso cortantes)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8207401000 ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, | - 
Utiles de roscar (incluso aterrajar) |  Para roscar internamenteDe roscar internamente

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8207501100 ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, | - 
Utiles de taladrar |  Helicoidales, con diámetro inferior o igual a 52 mmHelicoidales, de 
diámetro inferior o igual a 52 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8207701000 ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, | - 
Utiles de fresar |  FrontalesFrontales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8209001100 PLAQUITAS, VARILLAS, PUNTAS Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA ÚTILES, |  
IntercambiablesIntercambiables

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8210001000 APARATOS MECÁNICOS ACCIONADOS A MANO, DE PESO INFERIOR O IGUAL A 10 KG, 
|  MolinosMolinos
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8211921000 CUCHILLOS CON HOJA CORTANTE O DENTADA, INCLUIDAS LAS NAVAJAS DE PODAR, 
| - - Los demás cuchillos de hoja fija |  Para cocina y carniceríaPara cocina y carnicería

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8211931000 CUCHILLOS CON HOJA CORTANTE O DENTADA, INCLUIDAS LAS NAVAJAS DE PODAR, 
| - - Cuchillos, excepto los de hoja fija, incluidas las navajas de podar |  Navajas de podar y 
sus partesNavajas de podar y sus partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8212101000 NAVAJAS Y MÁQUINAS DE AFEITAR Y SUS HOJAS (INCLUIDOS LOS ESBOZOS EN | - 
Navajas y máquinas de afeitar |  NavajasNavajas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8212201000 NAVAJAS Y MÁQUINAS DE AFEITAR Y SUS HOJAS (INCLUIDOS LOS ESBOZOS EN | - 
Hojas para maquinillas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje |  HojasHojas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8214901000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (POR EJEMPLO: MÁQUINAS DE CORTAR | - 
Los demás |  Máquinas de esquilar y sus partesMáquinas de esquilar y sus partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8215991000 CUCHARAS, TENEDORES, CUCHARONES, ESPUMADERAS, PALAS PARA TARTA, | - - 
Los demás |  De acero inoxidableDe acero inoxidable

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8307101000 TUBOS FLEXIBLES DE METAL COMÚN, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS | - De hierro o 
acero |  Del tipo de los utilizados en la explotación submarina de petróleo o gas,De los tipos 
utilizados en la explotación submarina de petróleo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8308901000 CIERRES, MONTURAS CIERRE, HEBILLAS, HEBILLAS CIERRE, CORCHETES, 
GANCHOS, | - Los demás, incluidas las partes |  HebillasHebillas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8403101000 CALDERAS PARA CALEFACCIÓN CENTRAL, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA NO 8402 | - 
Calderas |  Con capacidad inferior o igual a 200000 kcal/hCon capacidad inferior o igual a 
200000 kcal/h

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8404101000 APARATOS AUXILIARES PARA LAS CALDERAS DE LAS PARTIDAS NOS 8402 U 8403 | - 
Aparatos auxiliares para las calderas de las partidas nos 8402 u 8403 |  De la partida no 
8402De la partida 8402

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8404901000 APARATOS AUXILIARES PARA LAS CALDERAS DE LAS PARTIDAS NOS 8402 U 8403 | - 
Partes |  De aparatos auxiliares para las calderas de la partida no 8402De aparatos auxiliares 
para las calderas de la partida 8402

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8407211000 MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO Y MOTORES  ROTATIVOS, DE | - - Del 
tipo fueraborda |  MonocilíndricosMonocilíndricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8407291000 MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO Y MOTORES  ROTATIVOS, DE | - - Los 
demás |  MonocilíndricosMonocilíndricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8408101000 MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (MOTORES | - 
Motores para la propulsión de barcos |  Del tipo fuerabordaDel tipo fueraborda

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8408901000 MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (MOTORES | - 
Los demás motores |  Estacionarios, de potencia continua  máxima superior o igual a 337,5 
kW (45Estacionarios, de potencia normal ISO, superior o igual a 412,5 kW

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8412211000 LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES | - - Con movimiento rectilíneo (cilindros) 
|  Cilindros hidráulicosCilindros hidráulicos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8412311000 LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES | - - Con movimiento rectilíneo (cilindros) 
|  Cilindros neumáticosCilindros neumáticos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8412901000 LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES | - Partes |  De propulsores a reacciónDe 
propulsores a reacción

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8413301000 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; | - 
Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chis |  Para 
gasolina o alcoholPara gasolina o alcohol

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8413501000 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; | - 
Las demás bombas volumétricas alternativas |  De potencia superior a 3,73 kW (5 HP) e 
inferior o igual a 447,42 kW (600 HDe potencia superior a 3,73 kW (5 HP) e inferior o igual a

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8413601100 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; | - 
Las demás bombas volumétricas rotativas |  De engranajesDe engranajes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8413701000 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; | - 
Las demás bombas centrífugas |  Electrobombas sumergiblesElectrobombas sumergibles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8414301100 BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y | - 
Compresores del tipo de los utilizados en los equipos frigoríficos |  Con capacidad inferior a 
4700 frigorías/hCon capacidad inferior a 4700 frigorías/h
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8414401000 BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y | - 
Compresores de aire montados en chasis remolcable con ruedas |  De desplazamiento 
alternativoDe desplazamiento alternativo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8414511010 BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y | - - 
Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléc |  Con 
elementos oscilantesCon elementos oscilantes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8414591000 BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y | - - Los 
demás |  Microventiladores con área de carcaza inferior a 90 cm2Microventiladores con área 
de carcaza inferior a 90 cm2

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8414801100 BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y | - Los 
demás |  Estacionarios, de émbolo (pistón)Estacionarios, de émbolo (pistón)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8414901000 BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y | - Partes | 
De bombasDe bombas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8415101110 MÁQUINAS Y APARATOS PARA  ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDAN | - 
De pared o para ventanas, formando un solo cuerpo |  Con capacidad inferior o igual a 30000 
frigorías/h      Con válvula de inversión del ciclo térmico (bombas de calor reversibles)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8415201000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA  ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDAN | - 
Del tipo de los utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes |  Con capacidad 
inferior o igual a 30000 frigorías/hCon capacidad inferior o igual a 30000 frigorías/h

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8415811000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA  ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDAN | - 
- Con equipo de enfriamiento y válvula de inversión del ciclo térmico |  Con capacidad inferior 
o igual a 30000 frigorías/hCon capacidad inferior o igual a 30000 frigorías/h

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8415821000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA  ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDAN | - 
- Los demás, con equipo de enfriamiento |  Con capacidad inferior o igual a 30000 
frigorías/hCon capacidad inferior o igual a 30000 frigorías/h

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8416201000 QUEMADORES PARA LA ALIMENTACIÓN DE HOGARES, DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
| - Los demás quemadores, incluidos los mixtos |  De gasesDe gases

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8417101000 HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS INCINERADORES, | - 
Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales me |  Hornos 
industriales para fusión de metalesHornos industriales para fusión de metales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8417801000 HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS INCINERADORES, | - 
Los demás |  Hornos industriales para cerámicaHornos industriales para cerámica

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8418501000 REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, MÁQUINAS Y APARATOS | -
Los demás armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y muebles similares |  
CongeladoresCongeladores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8418691000 REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, MÁQUINAS Y APARATOS | -
- Los demás |  Máquinas no domésticas para la fabricación de heladosMáquinas para la 
fabricación de helados, excluidas las

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8419191000 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA EL | - - 
Los demás |  Calentadores solares de aguaCalentadores solares de agua

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8419401000 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA EL | - 
Aparatos de destilación o rectificación |  De destilación de aguaDe destilación de agua

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8419501000 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA EL | - 
Intercambiadores de calor |  De placasDe placas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8419811000 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA EL | - - 
Para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alim |  
AutoclavesAutoclaves

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8419891100 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA EL | - - 
Los demás |  Esterilizadores        De alimentos, mediante Ultra Alta Temperatura (UHT - 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8419901000 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA EL | - 
Partes |  De calentadores de agua de las subpartidas nos 841911 u 841919De calentadores 
de agua de las subpartidas 841911 u 841919

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 842010

CALANDRIAS Y LAMINADORES, EXCEPTO PARA METAL O VIDRIO, Y CILINDROS | - 
Calandrias y laminadores |  Para papel o cartón- Calandrias y laminadores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8421111000 CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS PARA | 
- - Desnatadoras (descremadoras) |  Con capacidad de procesamiento de leche superior o 
igual a 30000 l/hCon capacidad de procesamiento de leche superior o igual

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8421121000 CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS PARA | 
- - Secadoras de ropa |  Con capacidad, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 6 
kgCon capacidad, expresada en peso de ropa seca, inferior o
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8421191000 CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS PARA | 
- - Las demás |  Centrifugadoras para laboratorios de análisis, ensayos o investigación 
cienCentrifugadoras para laboratorios de análisis, ensayos o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8421291100 CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS PARA | 
- - Los demás |  CapilaresCapilares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8421391000 CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS PARA | 
- - Los demás |  Filtros electrostáticosFiltros electrostáticos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8421911000 CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS PARA | 
- - De centrifugadoras, incluidas las de secadoras centrífugas |  De secadoras de ropa del ítem 
84211210De secadoras de ropa del ítem 84211210

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8421991000 CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS PARA | 
- - Las demás |  De aparatos para filtrar o depurar gases, de la subpartida no 842139De 
aparatos para filtrar o depurar gases, de la subpartida

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8422301000 MÁQUINAS PARA LAVAR VAJILLA; MÁQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR | - 
Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, b |  Máquinas y 
aparatos para llenar, cerrar, capsular, tapar, taponar o etiquetMáquinas y aparatos de llenar, 
cerrar, capsular, tapar,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8422401000 MÁQUINAS PARA LAVAR VAJILLA; MÁQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR | - 
Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías (incluidas |  
Horizontales, aptas para el empaquetado de  pastas alimenticias largas (larHorizontales, 
aptas para el empaquetado de pastas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8422901000 MÁQUINAS PARA LAVAR VAJILLA; MÁQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR | - 
Partes |  De máquinas lavavajilla de uso domésticoDe máquinas lavavajilla de uso doméstico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8423301100 APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR, INCLUIDAS LAS BÁSCULAS O BALANZAS 
| - Básculas y balanzas para pesada constante, incluidas las de descargar pesos det |  Con 
equipos periféricos, que constituyan unidad funcionalCon aparatos periféricos, que constituyan 
unidad funcional

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8423811000 APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR, INCLUIDAS LAS BÁSCULAS O BALANZAS 
| - - Con capacidad, inferior o igual a 30 kg |  De mostrador, con dispositivo registrador o 
impresor de etiquetasDe mostrador, con dispositivo registrador o impresor de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8423901000 APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR, INCLUIDAS LAS BÁSCULAS O BALANZAS 
| - Pesas para toda clase de básculas o balanzas; partes de aparatos o instrumentos |  
PesasPesas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8424301000 APARATOS MECÁNICOS (INCLUSO MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O | - 
Máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similare |  Equipos 
de desobstrucción de cañerías o de limpieza por chorro de aguaEquipos de desobstrucción de 
cañerías o de limpieza

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8424811100 APARATOS MECÁNICOS (INCLUSO MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O | - - 
Para la agricultura u horticultura |  Aparatos manuales y fuellesAparatos manuales y fuelles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8424901000 APARATOS MECÁNICOS (INCLUSO MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O | - 
Partes |  De aparatos de la subpartida no 842410 o del ítem 84248111De aparatos de la 
subpartida 842410 o del ítem 84248111

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8425191000 POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS | - - Los demás |  Polipastos 
manualesPolipastos manuales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8425311000 POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS | - - Con motor eléctrico |  Con 
capacidad inferior o igual a 100 tDe capacidad inferior o igual a 100 t

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8425391000 POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS | - - Los demás |  Con capacidad 
inferior o igual a 100 tDe capacidad inferior o igual a 100 t

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8425491010 POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS | - - Los demás |  Para vehículos 
automóvilesPara vehículos automóviles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8427101100 CARRETILLAS APILADORAS; LAS DEMÁS CARRETILLAS DE MANIPULACIÓN CON | - 
Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico |  Con capacidad de carga superior a 6,5 tCon 
capacidad de carga superior a 6,5 t

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8427201000 CARRETILLAS APILADORAS; LAS DEMÁS CARRETILLAS DE MANIPULACIÓN CON | - 
Las demás carretillas autopropulsadas |  Apiladoras con capacidad de carga superior a 6,5 
tApiladoras con capacidad de carga superior a 6,5 t

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8428201000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPU- 
| - Aparatos elevadores o transportadores, neumáticos |  Trasvasadores móviles para 
cereales, accionados con motor de potencia superTrasvasadores móviles para cereales, 
accionados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8428391000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPU- 
| - - Los demás |  De cadenaDe cadena

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8428901000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPU- 
| - Las demás máquinas y aparatos |  Del tipo de las utilizadas para el desembarco de botes 
salvavidas motorizadDe los tipos utilizados para el desembarco de botes
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8429111000 TOPADORAS FRONTALES ("BULLDOZERS"), TOPADORAS ANGULARES ("ANGLEDO- | - -
De orugas |  De potencia en el volante superior o igual a 387,76 kW (520 HP)De potencia en 
el volante superior o igual a 387,76 kW (520 HP)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8429191000 TOPADORAS FRONTALES ("BULLDOZERS"), TOPADORAS ANGULARES ("ANGLEDO- | - -
Las demás |  Topadoras frontales ("bulldozers") de potencia en el volante superior o 
iguTopadoras frontales («bulldozers») de potencia en el volante

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8429201000 TOPADORAS FRONTALES ("BULLDOZERS"), TOPADORAS ANGULARES ("ANGLEDO- | - 
Niveladoras |  Articuladas, de potencia en el volante superior o igual a 205,07 kW ( 275 
HArticuladas, de potencia en el volante superior o igual a

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8429511100 TOPADORAS FRONTALES ("BULLDOZERS"), TOPADORAS ANGULARES ("ANGLEDO- | - -
Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal |  Del tipo de las utilizadas en minas 
subterráneasDe los tipos utilizados en minas subterráneas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8429521900 TOPADORAS FRONTALES ("BULLDOZERS"), TOPADORAS ANGULARES ("ANGLEDO- | - -
Máquinas cuya superestructura pueda girar 360° |  Excavadoras, con capacidad de carga 
superior o igual a 19 m3Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8430311000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRA- | -
- Autopropulsadas |  Cortadoras de carbón o de rocaCortadoras de carbón o de roca

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8430391000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRA- | -
- Las demás |  Cortadoras de carbón o de rocaCortadoras de carbón o de roca

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8430411000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRA- | -
- Autopropulsadas |  Perforadoras de percusiónPerforadoras de percusión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8430491000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRA- | -
- Las demás |  Perforadoras de percusiónPerforadoras de percusión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8430691100 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRA- | -
- Traíllas ("scrapers") |  - - Traíllas ("scrapers")Con capacidad de carga superior a 4 m3

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8431101000 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A | - 
De máquinas o aparatos de la partida no 8425 |  Del ítem 84251910 o de las subpartidas nos 
842539, 842542 u 842549Del ítem 84251910 o de las subpartidas 842539,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8431201100 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A | - 
De máquinas o aparatos de la partida no 8427 |  De apiladoras autopropulsadasDe apiladoras 
autopropulsadas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8431311000 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A | - - 
De ascensores, montacargas o escaleras mecánicas |  De ascensoresDe ascensores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8431431000 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A | - - 
De máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas nos 843041 u 843049 |  De 
máquinas de sondeo rotativasDe máquinas de sondeo rotativas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 843149

PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8432301000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS O SILVÍCOLAS, | - 
Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras |  Sembradoras abonadorasSembradoras-
abonadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8433201000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS | - 
Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor |  Con dispositivo 
acondicionador en andanas (hileras) constituido por rotor dCon dispositivo acondicionador en 
andanas (hileras)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8433591100 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS | - - 
Los demás |  Con capacidad de trabajar hasta dos surcos de cosecha y potencia en el 
volaCon capacidad de trabajar hasta dos surcos de cosecha y

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8433601000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS | - 
Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrí |  
Clasificadoras de frutosClasificadoras de frutos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8433901000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS | - 
Partes |  De cortadoras de céspedDe cortadoras de césped

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8434201000 MÁQUINAS PARA ORDEÑAR Y MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA | - 
Máquinas y aparatos para la industria lechera |  Para el tratamiento de la lechePara el 
tratamiento de la leche

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8437801000 MÁQUINAS PARA LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS U | - 
Las demás máquinas y aparatos |  Para trituración o molienda de granosPara trituración o 
molienda de granos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8438201100 MÁQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | - 
Máquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao o la fabricación de c |  Para 
confitería         Elaboradora de bombones de chocolate por moldeo, de 
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8438801000 MÁQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | - 
Las demás máquinas y aparatos |  Máquinas para la extracción del aceite esencial de agrios 
(cítricos)Máquinas para la extracción del aceite esencial de agrios

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8439101000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACIÓN DE PASTA DE MATERIAS FIBRO- | - 
Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósic |  Para el 
tratamiento preliminar de materias primasPara el tratamiento preliminar de materias primas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8439301000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACIÓN DE PASTA DE MATERIAS FIBRO- | - 
Máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón |  Bobinadoras 
estiradorasBobinadoras-estiradoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8440101100 MÁQUINAS Y APARATOS PARA ENCUADERNACIÓN, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS | - 
Máquinas y aparatos |  Con alimentación automáticaCon alimentación automática

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8441101000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EL TRABAJO DE LA PASTA DE PAPEL, | - 
Cortadoras |  Cortadoras-bobinadoras con velocidad de bobinado superior a 2000 
m/minCortadoras-bobinadoras con velocidad de bobinado

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8441301000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EL TRABAJO DE LA PASTA DE PAPEL, | - 
Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares, |  Plegadoras 
y encoladoras para fabricación de cajasPlegadoras y encoladoras para fabricación de cajas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8442401000 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL (EXCEPTO LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA DE | - 
Partes de estas máquinas, aparatos o material |  De máquinas de la subpartida nº 
844210Para máquinas del ítem 84423010

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443111000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR | 
- - Alimentados con bobinas |  Para la impresión multicolor de diarios, alimentados con 
bobinas de ancPara la impresión multicolor de diarios, alimentados con

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443171000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR | 
- Máquinas y aparatos para imprimir, heliográficos (huecograbado) |  Rotativas para 
huecograbadoRotativas para huecograbado

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443131000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR | 
- - Los demás |  Para la impresión multicolor de envases terminados de materias plásticas, 
cPara la impresión multicolor de envases de materias

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8444001000 MÁQUINAS PARA EXTRUDIR, ESTIRAR, TEXTURAR O CORTAR MATERIA TEXTIL |  Para 
la extrusiónPara la extrusión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8445111000 MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIA TEXTIL; MÁQUINAS PARA HILAR, | - - 
Cardas |  Para lanaPara lana

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8445191000 MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIA TEXTIL; MÁQUINAS PARA HILAR, | - - 
Las demás |  Máquinas para la preparación de la sedaMáquinas para la preparación de la 
seda

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8445301000 MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIA TEXTIL; MÁQUINAS PARA HILAR, | - 
Máquinas para doblar o retorcer materia textil |  RetorcedorasRetorcedoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8445401100 MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIA TEXTIL; MÁQUINAS PARA HILAR, | - 
Máquinas para bobinar (incluidas las canilleras) o devanar materia textil |  CanillerasCanilleras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8445901000 MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIA TEXTIL; MÁQUINAS PARA HILAR, | - 
Los demás |  UrdidorasUrdidoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8446101000 TELARES | - Para tejidos de anchura inferior o igual a 30 cm |  Con mecanismo JacquardCon 
mecanismo Jacquard

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8446301000 TELARES | - Para tejidos de anchura superior a 30 cm, sin lanzadera |  A chorro de aireA 
chorro de aire

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8447201000 MÁQUINAS DE TRICOTAR, DE COSER POR CADENETA, DE ENTORCHAR,  DE FABRI- | - 
Máquinas rectilíneas de tricotar; máquinas de coser por cadeneta |  Telares manualesTelares 
manuales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8447901000 MÁQUINAS DE TRICOTAR, DE COSER POR CADENETA, DE ENTORCHAR,  DE FABRI- | - 
Las demás |  Máquinas para la fabricación de redes,  tules o tules bobinotMáquinas para la 
fabricación de redes, tul o tul-bobinot

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8448111000 MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS | - -
Maquinitas para lizos y mecanismos Jacquard; reductoras, perforadores y copia |  Maquinitas 
para lizos (ligamentos)Maquinitas para lizos (ligamentos)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8448201000 MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS | - 
Partes y accesorios de las máquinas de la partida no 8444 o de sus máquinas o |  Hileras para 
la extrusiónHileras para la extrusión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8448321100 MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS | - -
De máquinas para la preparación de materia textil, excepto las guarniciones d |  
ChaponesChapones
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8448331000 MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS | - -
Husos y sus aletas, anillos y cursores |  CursoresCursores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8448391100 MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS | - -
Los demás |  De hiladoras intermitentes (selfactinas)Para hiladoras intermitentes (selfactinas)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8448491000 MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS | - -
Los demás |  De máquinas o aparatos auxiliares de telaresPara máquinas o aparatos 
auxiliares de telares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8448591000 MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS | - -
Los demás |  De máquinas circulares de tricotarPara máquinas circulares de tricotar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8449001000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACIÓN O ACABADO DEL FIELTRO O TELA |  
Máquinas y aparatos para la fabricación o acabado del fieltroMáquinas y aparatos para la 
fabricación o acabado del fieltro

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8450201000 MÁQUINAS PARA LAVAR ROPA, INCLUSO CON DISPOSITIVO DE SECADO | - Máquinas 
de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 k |  Túneles 
continuosTúneles continuos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8450901000 MÁQUINAS PARA LAVAR ROPA, INCLUSO CON DISPOSITIVO DE SECADO | - Partes |  
De máquinas de la subpartida no 845020Para máquinas de la subpartida 845020

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8451301000 MÁQUINAS Y APARATOS (EXCEPTO LAS MÁQUINAS DE LA PARTIDA NO 8450) PARA | - 
Máquinas y prensas para planchar, incluidas las prensas para fijar |  AutomáticasAutomáticas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8451401000 MÁQUINAS Y APARATOS (EXCEPTO LAS MÁQUINAS DE LA PARTIDA NO 8450) PARA | - 
Máquinas para lavar, blanquear o teñir |  Para lavarDe lavar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8451501000 MÁQUINAS Y APARATOS (EXCEPTO LAS MÁQUINAS DE LA PARTIDA NO 8450) PARA | - 
Máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas |  Para inspeccionar 
tejidosPara inspeccionar tejidos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8451901000 MÁQUINAS Y APARATOS (EXCEPTO LAS MÁQUINAS DE LA PARTIDA NO 8450) PARA | - 
Partes |  De máquinas de la subpartida no 845121Para máquinas de la subpartida 845121

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8452211000 MÁQUINAS DE COSER, EXCEPTO LAS DE COSER PLIEGOS DE LA PARTIDA NO 8440; | -
- Unidades automáticas |  Para coser cueros o pielesDe coser cueros o pieles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8452291000 MÁQUINAS DE COSER, EXCEPTO LAS DE COSER PLIEGOS DE LA PARTIDA NO 8440; | -
- Las demás |  Para coser cueros o pielesDe coser cueros o pieles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8452901100 MÁQUINAS DE COSER, EXCEPTO LAS DE COSER PLIEGOS DE LA PARTIDA NO 8440; | -
Las demás partes para máquinas de coser |  Guía hilos, lanzaderas y portabobinasGuía hilos, 
lanzaderas y portabobinas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8453101000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACIÓN, CURTIDO O TRABAJO DE CUERO | - 
Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel |  Máquinas para 
dividir cueros de ancho útil inferior o igual a 3000 mm, conMáquinas de dividir cueros de 
ancho útil inferior o igual a

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8454201000 CONVERTIDORES, CUCHARAS DE COLADA, LINGOTERAS  Y  MÁQUINAS DE COLAR | - 
Lingoteras y cucharas de colada |  LingoterasLingoteras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8454301000 CONVERTIDORES, CUCHARAS DE COLADA, LINGOTERAS  Y  MÁQUINAS DE COLAR | - 
Máquinas de colar (moldear) |  A presiónA presión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8454901000 CONVERTIDORES, CUCHARAS DE COLADA, LINGOTERAS  Y  MÁQUINAS DE COLAR | - 
Partes |  De máquinas de colar (moldear) por centrifugaciónPara máquinas de colar (moldear) 
por centrifugación

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8455211000 LAMINADORES PARA METAL Y SUS CILINDROS | - - Para laminar en caliente o 
combinados para laminar en caliente y en frío |  De cilindros lisosDe cilindros lisos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8455221000 LAMINADORES PARA METAL Y SUS CILINDROS | - - Para laminar en frío |  De cilindros 
lisosDe cilindros lisos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8455301000 LAMINADORES PARA METAL Y SUS CILINDROS | - Cilindros de laminadores |  Fundidos, 
de acero o fundición nodularFundidos, de acero o fundición nodular

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8456101100 MÁQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE CUALQUIER | - Que 
operen mediante láser u otros haces de luz o de fotones |  Para corte de chapas metálicas de 
espesor superior a 8 mmPara corte de chapas metálicas de espesor superior a 8 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8456201000 MÁQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE CUALQUIER | - Que 
operen por ultrasonido |  De control numéricoDe control numérico
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8456301100 MÁQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE CUALQUIER | - Que 
operen por electroerosión |  Para texturizar superficies cilíndricasDe texturizar superficies 
cilíndricas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8457201000 CENTROS DE MECANIZADO, MÁQUINAS DE PUESTO FIJO Y MÁQUINAS DE PUESTOS | 
- Máquinas de puesto fijo |  De control numéricoDe control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8457301000 CENTROS DE MECANIZADO, MÁQUINAS DE PUESTO FIJO Y MÁQUINAS DE PUESTOS | 
- Máquinas de puestos múltiples |  De control numéricoDe control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8458111000 TORNOS (INCLUIDOS LOS CENTROS DE TORNEADO) QUE TRABAJEN POR ARRAN- | - - 
De control numérico |  RevólverRevólver

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8458191000 TORNOS (INCLUIDOS LOS CENTROS DE TORNEADO) QUE TRABAJEN POR ARRAN- | - - 
Los demás |  RevólverRevólver

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8459211000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DE CORREDERAS) DE | - - De 
control numérico |  RadialesRadiales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8460401100 MÁQUINAS DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, LAPEAR (BRUÑIR), PULIR 
| - Máquinas de lapear (bruñir) |  Bruñidoras para cilindros de diámetro inferior o igual a 312 
mmBruñidoras para cilindros de diámetro inferior o igual

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8460901100 MÁQUINAS DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, LAPEAR (BRUÑIR), PULIR 
| - Las demás |  De control numéricoDe pulir, con cinco o más cabezales y portapiezas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8461201000 MÁQUINAS DE CEPILLAR, LIMAR, MORTAJAR, BROCHAR, TALLAR O ACABAR ENGRA- | 
- Máquinas de limar o mortajar |  De mortajarDe mortajar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8461301000 MÁQUINAS DE CEPILLAR, LIMAR, MORTAJAR, BROCHAR, TALLAR O ACABAR ENGRA- | 
- Máquinas de brochar |  De control numéricoDe control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8461401000 MÁQUINAS DE CEPILLAR, LIMAR, MORTAJAR, BROCHAR, TALLAR O ACABAR ENGRA- | 
- Máquinas de tallar o acabar engranajes |  Dentadora tipo "Pfauter"De control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8461501000 MÁQUINAS DE CEPILLAR, LIMAR, MORTAJAR, BROCHAR, TALLAR O ACABAR ENGRA- | 
- Máquinas de aserrar o trocear |  De cinta sin finDe cinta sinfìn

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8461901000 MÁQUINAS DE CEPILLAR, LIMAR, MORTAJAR, BROCHAR, TALLAR O ACABAR ENGRA- | 
- Máquinas de cepillar |  - Máquinas de cepillarDe control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8462101100 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN | -
Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras |  Máquinas de 
estamparMáquinas de estampar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8462391000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN | -
- Las demás |  Tipo guillotinaDel tipo guillotina

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8462911100 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN | -
- Prensas hidráulicas |  Para moldear polvos metálicos por sinterizaciónDe moldear polvos 
metálicos por sinterización

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8462991000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN | -
- Las demás |  Prensas para moldear polvos metálicos por sinterizaciónPrensas de moldear 
polvos metálicos por sinterización

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8463101000 LAS DEMÁS MÁQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METAL O CERMETS, QUE | - 
Bancos de estirar barras, tubos, perfiles, alambres o similares |  Para estirar tubosDe estirar 
tubos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8463201000 LAS DEMÁS MÁQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METAL O CERMETS, QUE | - 
Máquinas laminadoras de hacer roscas |  De control numéricoDe control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8463901000 LAS DEMÁS MÁQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METAL O CERMETS, QUE | - 
Las demás |  De control numéricoDe control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8464201000 MÁQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR PIEDRA, CERÁMICA, HORMIGÓN, | - 
Máquinas de amolar o pulir |  Para vidrioPara vidrio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8464901100 MÁQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR PIEDRA, CERÁMICA, HORMIGÓN, | - Las 
demás |  De control numérico, para rectificar, fresar y perforarDe control numérico, de 
rectificar, fresar y perforar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8465911000 MÁQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR O EN- | - - 
Máquinas de aserrar |  De cinta sin finDe cinta sinfìn
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8465921100 MÁQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR O EN- | - - 
Máquinas de cepillar; máquinas de fresar o moldurar |  FresadorasFresadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8465931000 MÁQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR O EN- | - - 
Máquinas de amolar, lijar o pulir |  LijadorasLijadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8465951100 MÁQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR O EN- | - - 
Máquinas de taladrar o mortajar |  Para taladrarDe taladrar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8466201000 PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRIN- | - 
Portapiezas |  Para tornosPara tornos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8466931100 PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRIN- | - 
- Para máquinas de las partidas nos 8456 a 8461 |  Para máquinas de la subpartida no 
845620Para máquinas de la subpartida 845620

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8466941000 PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRIN- | - 
- Para máquinas de las partidas nos 8462 u 8463 |  Para máquinas de la subpartida no 
846210Para máquinas de la subpartida 846210

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8467111000 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS O CON MOTOR INCORPORADO QUE | - - 
Rotativas (incluso de percusión) |  TaladradorasTaladradoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8468801000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR, AUNQUE PUEDAN CORTAR, EXCEPTO | - Las 
demás máquinas y aparatos |  Para soldar por fricciónDe soldar por fricción

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8468901000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR, AUNQUE PUEDAN CORTAR, EXCEPTO | - 
Partes |  De sopletes manualesPara sopletes manuales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8470501100 MÁQUINAS DE CALCULAR Y MÁQUINAS DE BOLSILLO REGISTRADORAS, REPRODUC- 
| - Cajas registradoras |  Con capacidad de comunicación bidireccional con computadores u 
otras máquCon capacidad de comunicación bidireccional con

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8470901000 MÁQUINAS DE CALCULAR Y MÁQUINAS DE BOLSILLO REGISTRADORAS, REPRODUC- 
| - Las demás |  Máquinas de franquear correspondenciaMáquinas de franquear 
correspondencia

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8471301100 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y | - 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, port |  De peso 
inferior a 350 g, con teclado alfanumérico de por lo menos 70 tecDe peso inferior a 350 g, con 
teclado alfanumérico de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8471411000 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y | - - 
Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de proceso y |  De peso 
inferior a 750 g, sin teclado, con reconocimiento de escritura, entDe peso inferior a 750 g, sin 
teclado, con reconocimiento

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8471501000 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y | - 
Unidades de proceso digitales, excepto las de las subpartidas nos 847141 y 847 |  De 
pequeña capacidad, basadas en microprocesadores, con capacidad de instalDe pequeña 
capacidad, basadas en microprocesadores,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443322100 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y | - 
Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma e |  Que 
operen línea a líneaQue operen línea a línea

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8471701100 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y | - 
Unidades de memoria |  Para discos flexiblesPara discos flexibles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8471901100 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y | - 
Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma e |  
Digitalizadores de imágenes ("scanners")De tarjetas magnéticas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8472301000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE OFICINA (POR EJEMPLO: COPIADORAS | - 
Máquinas de clasificar, plegar, meter en sobres o colocar en fajas, corresponde |  Máquinas 
automáticas para obliterar sellos postalesMáquinas automáticas de obliterar sellos postales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8472901000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE OFICINA (POR EJEMPLO: COPIADORAS | - 
Los demás |  Distribuidores (dispensadores) automáticos de billetes de banco, 
incluidosDistribuidores (dispensadores) automáticos de billetes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8473101000 PARTES Y ACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS Y SIMILARES)  IDEN- | - 
Partes y accesorios de máquinas de la partida no 8469 |  De máquinas para procesamiento de 
textosDe máquinas para procesamiento de textos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8473291000 PARTES Y ACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS Y SIMILARES)  IDEN- | - - 
Los demás |  Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados, de 
cCircuitos impresos con componentes eléctricos o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8473301100 PARTES Y ACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS Y SIMILARES)  IDEN- | - 
Partes y accesorios de máquinas de la partida no 8471 |  Con fuente de alimentación, incluso 
con módulo "display" numéricoCon fuente de alimentación, incluso con módulo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8473401000 PARTES Y ACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS Y SIMILARES)  IDEN- | - 
Partes y accesorios de máquinas de la partida no 8472 |  Circuitos impresos con componentes 
eléctricos o electrónicos montadosCircuitos impresos con componentes eléctricos o
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8473501000 PARTES Y ACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS Y SIMILARES)  IDEN- | - 
Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con máquinas o aparat |  Circuitos 
impresos con componentes eléctricos o electrónicos montadosCircuitos impresos con 
componentes eléctricos o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8474201000 MÁQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, | -
Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar |  De bolasDe bolas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8474801000 MÁQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, | -
Las demás máquinas y aparatos |  Para hacer moldes de arena para fundiciónDe hacer 
moldes de arena para fundición

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8475291000 MÁQUINAS PARA MONTAR LÁMPARAS, TUBOS O VÁLVULAS ELÉCTRICOS O ELEC- | - - 
Las demás |  Para fabricar recipientes de la partida no 7010, excepto ampollasPara fabricar 
recipientes de la partida 7010, excepto

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8476891000 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS (POR EJEMPLO: SELLOS 
| - - Las demás |  Máquinas automáticas para venta de sellos postalesMáquinas automáticas 
para venta de sellos postales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8477101100 MÁQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLÁSTICO O PARA FABRICAR | - 
Máquinas de moldear por inyección |  Monocolor para materiales termoplásticos, con 
capacidad de inyección infeMonocolor para materiales termoplásticos, con

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8477201000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLÁSTICO O PARA FABRICAR | - 
Extrusoras |  Para materiales termoplásticos con diámetro de tornillo inferior o igual aPara 
materiales termoplásticos con diámetro de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8477301000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLÁSTICO O PARA FABRICAR | - 
Máquinas de moldear por soplado |  Para la fabricación de envases de materiales 
termoplásticos de capacidad inPara la fabricación de envases de materiales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8477591100 MÁQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLÁSTICO O PARA FABRICAR | - 
- Los demás |  Con una capacidad inferior o igual a 30000 kNCon una capacidad inferior o 
igual a 30000 kN

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8478101000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA PREPARAR O ELABORAR TABACO, NO EXPRESADOS | 
- Máquinas y aparatos |  Batidoras-separadoras automáticas de tallos y hojasBatidoras-
separadoras automáticas de tallos y hojas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8479101000 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS | - 
Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos |  
Autopropulsados para esparcir y apisonar revestimientos bituminososAutopropulsados para 
esparcir y apisonar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8479811000 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS | - - 
Para trabajar metal, incluidas las bobinadoras de hilos eléctricos |  Diferenciadores de las 
tensiones de tracción de entrada y salida de la chaDiferenciadores de las tensiones de 
tracción de entrada

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8479821000 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS | - - 
Para mezclar, amasar o sobar, quebrantar, triturar, pulverizar, cribar, tamiz |  
MezcladoresMezcladores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8479891100 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS | - - 
Los demás |  PrensasPrensas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8479901000 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS | - 
Partes |  De limpiaparabrisas eléctricos o acumuladores hidráulicos, para aeronavesDe 
limpiaparabrisas eléctricos o acumuladores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8480491000 CAJAS DE FUNDICIÓN; PLACAS DE FONDO PARA MOLDES; MODELOS PARA MOLDES; 
| - - Los demás |  CoquillasCoquillas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8481201000 ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, | - 
Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas |  Rotativas de cajas de dirección 
hidráulicasRotativas de cajas de dirección hidráulicas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8481801100 ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, | - Los 
demás artículos de grifería y órganos similares |  Válvulas de evacuaciónVálvulas de 
evacuación

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8481901000 ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, | - 
Partes |  De válvulas tipo aerosol o de los artículos de grifería u órganos similaresDe válvulas 
del tipo para aerosol o de los artículos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8482101000 RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS | - Rodamientos de bolas |  
RadialesRadiales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8482201000 RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS | - Rodamientos de rodillos 
cónicos, incluidos los ensamblados de conos y rodillos |  RadialesRadiales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8482501000 RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS | - Rodamientos de rodillos 
cilíndricos |  RadialesRadiales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8482911100 RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS | - - Bolas, rodillos y agujas |  
Para bolígrafosPara bolígrafos
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8483101000 ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y | - 
Arboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas |  
CigüeñalesCigüeñales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8483301000 ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y | - 
Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes |  Montados con cojinetes de metal 
antifricciónMontados con cojinetes de metal antifricción

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8483401000 ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y | - 
Engranajes y ruedas de fricción, excepto las simples ruedas dentadas y demás ór |  
Reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los converReductores, 
multiplicadores y variadores de velocidad,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8483501000 ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y | - 
Volantes y poleas, incluidos los motones |  Poleas, excepto las tensoras a rodamientosPoleas, 
excepto las tensoras con rodamientos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8483601100 ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y | - 
Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación |  De fricciónDe 
fricción

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501101100 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - Motores de potencia inferior o igual a 37,5 W |  De paso inferior o igual a 1,8°De paso 
inferior o igual a 1,8°

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501311000 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - - De potencia inferior o igual a 750 W |  MotoresMotores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501321000 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - - De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 kW |  MotoresMotores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501331000 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - - De potencia superior a 75 kW pero inferior o igual a 375 kW |  MotoresMotores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501341100 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - - De potencia superior a 375 kW |  De potencia inferior o igual a 3000 kWDe potencia 
inferior o igual a 3000 kW

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501401100 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - Los demás motores de corriente alterna, monofásicos |  SíncronosSíncronos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501511000 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - - De potencia inferior o igual a 750 W |  Trifásicos, con rotor tipo jaula de ardillaTrifásicos, 
con rotor tipo jaula de ardilla

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501521000 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - - De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 kW |  Trifásicos, con rotor tipo 
jaula de ardillaTrifásicos, con rotor tipo jaula de ardilla

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501531000 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - - De potencia superior a 75 kW |  Trifásicos, de potencia inferior o igual a 7500 
kWTrifásicos, de potencia inferior o igual a 7500 kW

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8502111000 GRUPOS ELECTRÓGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELÉCTRICOS | - - De 
potencia inferior o igual a 75 kVA |  De corriente alternaDe corriente alterna

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8502121000 GRUPOS ELECTRÓGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELÉCTRICOS | - - De 
potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA |  De corriente alternaDe corriente 
alterna

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8502131100 GRUPOS ELECTRÓGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELÉCTRICOS | - - De 
potencia superior a 375 kVA |  De potencia inferior o igual a 430 kVADe potencia inferior o 
igual a 430 kVA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8502201100 GRUPOS ELECTRÓGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELÉCTRICOS | - Grupos 
electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa (motor |  De potencia 
inferior o igual a 210 kVADe potencia inferior o igual a 210 kVA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8502401000 GRUPOS ELECTRÓGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELÉCTRICOS | - 
Convertidores rotativos eléctricos |  De frecuenciaDe frecuencia

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8503001000 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, |  De 
motores o generadores de las subpartidas nos 850110, 850120, 850131,De motores o 
generadores de las subpartidas 850110,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8504311100 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTICOS | - - 
De potencia inferior o igual a 1 kVA |  Transformadores de intensidad de 
corrienteTransformadores de intensidad de corriente

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8504321100 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTICOS | - - 
De potencia superior a 1 kVA pero inferior o igual a 16 kVA |  Para frecuencias inferiores o 
iguales a 60 HzPara frecuencia inferior o igual a 60 Hz

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8504401000 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTICOS | - 
Convertidores estáticos |  Cargadores de acumuladoresCargadores de acumuladores
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8504901000 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTICOS | - 
Partes |  Núcleos de polvo ferromagnéticoNúcleos de polvo ferromagnético

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8505191000 ELECTROIMANES; IMANES PERMANENTES Y ARTÍCULOS DESTINADOS A SER I- | - - 
Los demás |  De ferrita (cerámicos)De ferrita (cerámicos)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8505201000 ELECTROIMANES; IMANES PERMANENTES Y ARTÍCULOS DESTINADOS A SER I- | - 
Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos |  Frenos que 
actúan por corriente de Foucault, del tipo de los utilizados enFrenos que actúan por corriente 
de Foucault, de los

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8505901000 ELECTROIMANES; IMANES PERMANENTES Y ARTÍCULOS DESTINADOS A SER I- | - Los 
demás, incluidas las partes |  ElectroimanesElectroimanes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8506101000 PILAS Y BATERÍAS DE PILAS, ELÉCTRICAS | - De dióxido de manganeso |  Pilas 
alcalinasPilas alcalinas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8506301000 PILAS Y BATERÍAS DE PILAS, ELÉCTRICAS | - De óxido de mercurio |  Con volumen 
exterior inferior o igual a 300 cm3Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm3

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8506401000 PILAS Y BATERÍAS DE PILAS, ELÉCTRICAS | - De óxido de plata |  Con volumen exterior 
inferior o igual a 300 cm3Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm3

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8506501000 PILAS Y BATERÍAS DE PILAS, ELÉCTRICAS | - De litio |  Con volumen exterior inferior o 
igual a 300 cm3Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm3

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8506601000 PILAS Y BATERÍAS DE PILAS, ELÉCTRICAS | - De aire-cinc |  Con volumen exterior inferior 
o igual a 300 cm3Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm3

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8506801000 PILAS Y BATERÍAS DE PILAS, ELÉCTRICAS | - Las demás |  Con volumen exterior inferior o 
igual a 300 cm3Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm3

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8507201000 ACUMULADORES ELÉCTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN | - 
Los demás acumuladores de plomo |  De peso inferior o igual a 1000 kgDe peso inferior o 
igual a 1000 kg

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8507301100 ACUMULADORES ELÉCTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN | - De 
níquel-cadmio |  De capacidad inferior o igual a 15 AhDe capacidad inferior o igual a 15 Ah

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8507901010 ACUMULADORES ELÉCTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN | - 
Partes |  SeparadoresPara acumuladores de plomo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8509401000 APARATOS ELECTROMECÁNICOS CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO, DE USO | 
- Trituradoras y mezcladoras de alimentos; extractoras de jugo de frutos u hortal |  
LicuadorasLicuadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8510901100 AFEITADORAS, MÁQUINAS DE CORTAR EL PELO O ESQUILAR Y APARATOS  DE | - 
Partes |  CuchillasCuchillas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8511201000 APARATOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE, PARA | - 
Magnetos; dínamomagnetos; volantes magnéticos |  MagnetosMagnetos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8511301000 APARATOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE, PARA | - 
Distribuidores; bobinas de encendido |  DistribuidoresDistribuidores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8511501000 APARATOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE, PARA | - 
Los demás generadores |  Dínamos y alternadoresDínamos y alternadores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8511801000 APARATOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE, PARA | - 
Los demás aparatos y dispositivos |  Bujías de caldeo (calentamiento)Bujías de caldeo 
(calentamiento)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8512201100 APARATOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACIÓN (EXCEPTO LOS ARTÍCU- | -
Los demás aparatos de alumbrado o señalización visual |  FarosFaros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8512401000 APARATOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACIÓN (EXCEPTO LOS ARTÍCU- | -
Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o vaho |  LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8513101000 LÁMPARAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES CONCEBIDAS PARA FUNCIONAR CON SU | - 
Lámparas |  De mano, incluidas las linternasDe mano, incluidas las linternas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8514101000 HORNOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS DE | - 
Hornos de resistencia (de calentamiento indirecto) |  IndustrialesIndustriales
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8514201100 HORNOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS DE | - 
Hornos de inducción o pérdidas dieléctricas |  IndustrialesIndustriales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8514301100 HORNOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS DE | - Los 
demás hornos |  IndustrialesIndustriales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8515801000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR (AUNQUE PUEDAN CORTAR), ELÉCTRICOS | - 
Las demás máquinas y aparatos |  Para soldar, por láserDe soldar, por láser

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516791000 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - - 
Los demás |  CacerolasCacerolas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516801010 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - 
Resistencias calentadoras |  Incorporadas a discos de calentamiento para 
cocinasIncorporadas a discos de calentamiento para cocinas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8517181000 APARATOS ELÉCTRICOS DE TELEFONÍA O TELEGRAFÍA CON HILOS, INCLUIDOS LOS | 
- - Los demás |  IntercomunicadoresIntercomunicadores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8518901000 MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES (ALTOPARLANTES), INCLUSO  MON- | - 
Partes |  De altavocesDe altavoces

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8521101000 APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN  Y SONIDO (VIDEOS), | - 
De cinta magnética |  Grabador-reproductor, sin sintonizadorGrabador-reproductor, sin 
sintonizador

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8521901000 APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN  Y SONIDO (VIDEOS), | - 
Los demás |  Grabador-reproductor y editor de imagen y sonido, en disco, por medio 
magnéGrabador-reproductor y editor de imagen y sonido, en

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8522901000 PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRIN- | - 
Los demás |  Agujas con punta de piedras preciosasAgujas con punta de piedras preciosas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8527131000 APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA O RADIODIFU- | - -
Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido |  Con reproductor de 
cintasCon reproductor de cintas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8527191000 APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA O RADIODIFU- | - -
Los demás |  Combinados con relojCombinados con reloj

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8527211000 APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA O RADIODIFU- | - -
Combinados con grabador o reproductor de sonido |  Con reproductor de cintasCon 
reproductor de cintas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8527911000 APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA O RADIODIFU- | - -
Combinados con grabador o reproductor de sonido |  Con reproductor y grabador de 
cintasCon reproductor y grabador de cintas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8527991000 APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA O RADIODIFU- | - -
Los demás |  Amplificador con sintonizadorAmplificador con sintonizador

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8517702900 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, | - 
Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo; partes apropiadas para su ut |  Con reflector 
parabólicoLas demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8529901100 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, | - 
Las demás |  Gabinetes y bastidoresGabinetes y bastidores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8530101000 APARATOS ELÉCTRICOS DE SEÑALIZACIÓN (EXCEPTO LOS DE TRANSMISIÓN DE | - 
Aparatos para vías férreas o similares |  Digitales, para control de tráficoDigitales, para control 
de tráfico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8530801000 APARATOS ELÉCTRICOS DE SEÑALIZACIÓN (EXCEPTO LOS DE TRANSMISIÓN DE | - 
Los demás aparatos |  Digitales, para control de tráfico de automotoresDigitales, para control 
de tráfico de automotores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8531101000 APARATOS ELÉCTRICOS DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA O VISUAL (POR EJEMPLO: | - 
Avisadores eléctricos de protección contra robo o incendio y aparatos similares |  Alarmas 
contra incendio o sobrecalentamientoAlarmas contra incendio o sobrecalentamiento

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8532211 CONDENSADORES ELÉCTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES | - - De tantalio |  
Aptos para montaje en superficie (SMD - "Surface Mounted Device")Aptos para montaje en 
superficie (SMD - «Surface

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8532231000 CONDENSADORES ELÉCTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES | - - Con dieléctrico 
de cerámica de una sola capa |  Aptos para montaje en superficie (SMD - "Surface Mounted 
Device")Aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8532241000 CONDENSADORES ELÉCTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES | - - Con dieléctrico 
de cerámica, multicapas |  Aptos para montaje en superficie (SMD - "Surface Mounted 
Device")Aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8532251000 CONDENSADORES ELÉCTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES | - - Con dieléctrico 
de papel o plástico |  Aptos para montaje en superficie (SMD - "Surface Mounted 
Device")Aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8532291000 CONDENSADORES ELÉCTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES | - - Los demás |  
Aptos para montaje en superficie (SMD - "Surface Mounted Device")Aptos para montaje en 
superficie (SMD - «Surface

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8532301000 CONDENSADORES ELÉCTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES | - Condensadores 
variables o ajustables |  Aptos para montaje en superficie (SMD - "Surface Mounted 
Device")Aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8533211000 RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO (INCLUIDOS REÓS- | 
- - De potencia inferior o igual a 20 W |  De alambreDe alambre

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8533311000 RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO (INCLUIDOS REÓS- | 
- - De potencia inferior o igual a 20 W |  PotenciómetrosPotenciómetros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8533391000 RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO (INCLUIDOS REÓS- | 
- - Las demás |  PotenciómetrosPotenciómetros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8533401100 RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO (INCLUIDOS REÓS- | 
- Las demás resistencias variables (incluidos reóstatos y potenciómetros) |  
TermistoresTermistores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8535301100 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME | 
- Seccionadores e interruptores |  No automáticosNo automáticos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8535401000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME | 
- Pararrayos, limitadores de tensión y supresores de sobretensión transitoria |  Pararrayos 
para protección de líneas de transmisión de electricidadPararrayos para protección de líneas 
de transmisión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8536501000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN,  DERIVACIÓN, EMPALME 
| - Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores |  Unidad conmutadora de 
conversor de subida y descenso para sistema de telecoUnidad conmutadora de conversor de 
subida y descenso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8536691000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN,  DERIVACIÓN, EMPALME 
| - - Los demás |  Tomacorrientes polarizados o blindadosTomacorrientes polarizados o 
blindados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8536901000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN,  DERIVACIÓN, EMPALME 
| - Los demás aparatos |  Conectores, para cables planos constituidos por conductores 
paralelos aislaConectores, para cables planos constituidos por conductores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8537101100 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES EQUIPADOS | - 
Para una tensión inferior o igual a 1000 V |  Con procesador y bus de 32 bits o superior, 
incorporando recursos gráficoCon procesador y bus superior o igual a 32 bits, incorporando

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8538901000 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, | - 
Las demás |  Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montadosCircuitos 
impresos con componentes eléctricos o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8539101000 LÁMPARAS Y TUBOS ELÉCTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUI- | - 
Faros o unidades "sellados" |  Para tensión inferior o igual a 15 VPara una tensión inferior o 
igual a 15 V

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8539211000 LÁMPARAS Y TUBOS ELÉCTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUI- | - -
Halógenos de volframio |  Para tensión inferior o igual a 15 VPara una tensión inferior o igual a 
15 V

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8539291000 LÁMPARAS Y TUBOS ELÉCTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUI- | - -
Los demás |  Para tensión inferior o igual a 15 VPara una tensión inferior o igual a 15 V

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8539901000 LÁMPARAS Y TUBOS ELÉCTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUI- | - 
Partes |  ElectrodosElectrodos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8540201100 LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS, DE CÁTODO CALIENTE, CÁTODO | - 
Tubos para cámaras de televisión; tubos convertidores o intensificadores de ima |  En blanco y 
negro u otros monocromosEn blanco y negro o demás monocromos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8540501000 LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS, DE CÁTODO CALIENTE, CÁTODO | - 
Tubos para visualizar datos gráficos en blanco y negro u otros monocromos |  Con diagonal 
de pantalla inferior a 35,56 cm (14 ")      Con diagonal de pantalla inferior a 35,56 cm (14")

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8540601000 LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS, DE CÁTODO CALIENTE, CÁTODO | - 
Los demás tubos catódicos |  Tubos para visualizar datos gráficos en colores, con pantalla de 
separaciónTubos para visualizar datos gráficos en colores, con pantalla

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8540891000 LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS, DE CÁTODO CALIENTE, CÁTODO | - 
- Los demás |  Válvulas de potencia para transmisoresVálvulas de potencia para transmisores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8540911000 LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS, DE CÁTODO CALIENTE, CÁTODO | - 
- De tubos catódicos |  Bobinas de deflexión (yugos)Bobinas de deflexión (yugos)
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8541101100 DIODOS, TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES SIMILARES; DISPO- | - 
Diodos, excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz |  ZenerZener

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8541211000 DIODOS, TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES SIMILARES; DISPO- | - 
- Con una capacidad de disipación inferior a 1 W |  Sin montarSin montar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8541291000 DIODOS, TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES SIMILARES; DISPO- | - 
- Los demás |  Sin montarSin montar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8541301100 DIODOS, TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES SIMILARES; DISPO- | - 
Tiristores, diacs y triacs, excepto los dispositivos fotosensibles |  De intensidad de corriente 
inferior o igual a 3 ADe intensidad de corriente inferior o igual a 3 A

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8541401100 DIODOS, TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES SIMILARES; DISPO- | - 
Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas |  Diodos 
emisores de luz (LED), excepto diodos láserDiodos emisores de luz (LED), excepto diodos 
láser

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8541501000 DIODOS, TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES SIMILARES; DISPO- | - 
Los demás dispositivos semiconductores |  Sin montarSin montar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8541601000 DIODOS, TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES SIMILARES; DISPO- | - 
Cristales piezoeléctricos montados |  De cuarzo, de frecuencia superior o igual a 1 MHz pero 
inferior o igual a 1De cuarzo, de frecuencia superior o igual a 1 MHz pero inferior

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8541901000 DIODOS, TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES SIMILARES; DISPO- | - 
Partes |  Soportes conectores presentados en tiras ("lead frames")Soportes conectores 
presentados en tiras («lead frames»)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8542901000 CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRÓNICAS | - Partes |  Soportes 
conectores presentados en tiras ("lead frames")        Soportes conectores presentados en tiras 
("lead frames")

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8543901000 MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI | - 
Partes |  De máquinas o aparatos de las subpartidas nos 854381 u 854389De máquinas o 
aparatos de la subpartida 854370

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8544191000 HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS | - -
Los demás |  De aluminioDe aluminio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8544701000 HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS | - 
Cables de fibras ópticas |  Con revestimiento externo de material dieléctricoCon revestimiento 
externo de material dieléctrico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8545191000 ELECTRODOS Y ESCOBILLAS DE CARBÓN, CARBÓN PARA LÁMPARAS O PILAS Y | - - 
Los demás |  De grafito, con un contenido de carbono superior o igual al 99,9%, en pesoDe 
grafito, con un contenido de carbono superior o igual

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8545901000 ELECTRODOS Y ESCOBILLAS DE CARBÓN, CARBÓN PARA LÁMPARAS O PILAS Y | - 
Los demás |  Carbones para pilasCarbones para pilas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8548101000 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PILAS, BATERÍAS DE PILAS O ACUMULADORES, | - 
Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; |  
Desperdicios y desechos de acumuladores eléctricos de plomo; acumuladoresDesperdicios y 
desechos de acumuladores eléctricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9001101100 FIBRAS ÓPTICAS Y HACES DE FIBRAS ÓPTICAS; CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS, | - 
Fibras ópticas, haces y cables de fibras ópticas |  Con diámetro de núcleo inferior a 11 
micrómetrosCon diámetro de núcleo inferior a 11 micrómetros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9001901000 FIBRAS ÓPTICAS Y HACES DE FIBRAS ÓPTICAS; CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS, | - Los 
demás |  LentesLentes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9002111000 LENTES, PRISMAS, ESPEJOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ÓPTICA DE CUALQUIER | - - 
Para cámaras, proyectores o ampliadoras o reductoras fotográficos o cinematog |  Para 
cámaras fotográficas, cinematográficas o para proyectoresPara cámaras fotográficas, 
cinematográficas o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9002201000 LENTES, PRISMAS, ESPEJOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ÓPTICA DE CUALQUIER | - 
Filtros |  PolarizantesPolarizantes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9003191000 MONTURAS (ARMAZONES) DE GAFAS (ANTEOJOS) O ARTÍCULOS SIMILARES Y SUS | - 
- De otras materias |  De metal común, incluidos los chapados de metal preciosoDe metal 
común, incluidos los chapados de metal

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9003901000 MONTURAS (ARMAZONES) DE GAFAS (ANTEOJOS) O ARTÍCULOS SIMILARES Y SUS | - 
Partes |  BisagrasBisagras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9004901000 GAFAS (ANTEOJOS) CORRECTORAS, PROTECTORAS U OTRAS, Y ARTÍCULOS | - Los 
demás |  Gafas (anteojos) correctorasGafas (anteojos) correctoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9005901000 BINOCULARES (INCLUIDOS LOS PRISMÁTICOS), CATALEJOS, ANTEOJOS ASTRONÓ- | -
Partes y accesorios (incluidos los armazones) |  De binoculares (incluidos los prismáticos)De 
binoculares (incluidos los prismáticos)
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9006531000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LÁMPARAS | 
- - Las demás, para películas en rollo de anchura igual a 35 mm |  De foco fijoDe foco fijo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9006591000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LÁMPARAS | 
- - Las demás |  De foco fijoDe foco fijo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9006911000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LÁMPARAS | 
- - De cámaras fotográficas |  CuerposCuerpos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9007201000 CÁMARAS Y PROYECTORES CINEMATOGRÁFICOS, INCLUSO  CON  GRABADOR O | - 
Proyectores |  Para película cinematográfica (filme) de anchura inferior a 16 mmPara película 
cinematográfica (filme) de anchura inferior a

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9008201000 PROYECTORES DE IMAGEN FIJA; AMPLIADORAS O REDUCTORAS,  FOTOGRÁFICAS | - 
Lectores de microfilmes, microfichas u otros microformatos, incluso copiadores |  Lectores de 
microfilmesLectores de microfilmes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9010501000 APARATOS Y MATERIAL PARA LABORATORIOS FOTOGRÁFICO O CINEMATOGRÁFICO 
| - Los demás aparatos y material para laboratorios fotográfico o cinematográfico; |  Equipo 
procesador fotográfico para el tratamiento electrónico de imágenes,Procesadores fotográficos 
para el tratamiento electrónico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9010901000 APARATOS Y MATERIAL PARA LABORATORIOS FOTOGRÁFICO O CINEMATOGRÁFICO 
| - Partes y accesorios |  De aparatos o material de la subpartida no 901010 o del ítem 
90105010De aparatos o material de la subpartida 901010 o del ítem

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9011201000 MICROSCOPIOS ÓPTICOS, INCLUSO PARA FOTOMICROGRAFÍA, CINEFOTOMICRO- | - 
Los demás microscopios para  fotomicrografía,  cinefotomicrografía o microproye |  Para 
fotomicrografíaPara fotomicrografía

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9011801000 MICROSCOPIOS ÓPTICOS, INCLUSO PARA FOTOMICROGRAFÍA, CINEFOTOMICRO- | - 
Los demás microscopios |  Binoculares, de platina móvilBinoculares, de platina móvil

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9011901000 MICROSCOPIOS ÓPTICOS, INCLUSO PARA FOTOMICROGRAFÍA, CINEFOTOMICRO- | - 
Partes y accesorios |  De los artículos de la subpartida no 901120De los artículos de la 
subpartida 901120

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9012101000 MICROSCOPIOS, EXCEPTO LOS ÓPTICOS, Y DIFRACTÓGRAFOS | - Microscopios, 
excepto los ópticos, y difractógrafos |  Microscopios electrónicosMicroscopios electrónicos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9012901000 MICROSCOPIOS, EXCEPTO LOS ÓPTICOS, Y DIFRACTÓGRAFOS | - Partes y accesorios | 
De microscopios electrónicosDe microscopios electrónicos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9013101000 DISPOSITIVOS DE CRISTAL LÍQUIDO  QUE  NO CONSTITUYAN ARTÍCULOS COMPREN- 
| - Miras telescópicas para armas; periscopios; visores para máquinas, aparatos o i |  Miras 
telescópicas para armasMiras telescópicas para armas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9013801000 DISPOSITIVOS DE CRISTAL LÍQUIDO  QUE  NO CONSTITUYAN ARTÍCULOS COMPREN- 
| - Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos |  Dispositivos de cristal líquido 
(LCD)Dispositivos de cristal líquido (LCD)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9014201000 BRÚJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACIÓN; LOS DEMÁS INSTRUMEN- | -
Instrumentos y aparatos para navegación aérea o espacial (excepto las brújulas) |  
AltímetrosAltímetros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9014801000 BRÚJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACIÓN; LOS DEMÁS INSTRUMEN- | -
Los demás instrumentos y aparatos |  Sondas acústicas (ecobatímetros) o de ultrasonido 
(sonar y similares)Sondas acústicas (ecobatímetros) o de ultrasonido

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9015201000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVE- | - 
Teodolitos y taquímetros |  Con sistema de lectura por medio de prisma o micrómetro óptico y 
precisiónCon sistema de lectura por medio de prisma o micrómetro

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9015801000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVE- | - 
Los demás instrumentos y aparatos |  Molinetes hidrométricosMolinetes hidrométricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9015901000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVE- | - 
Partes y accesorios |  De instrumentos o aparatos de la subpartida no 901540De instrumentos 
o aparatos de la subpartida 901540

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9016001000 BALANZAS SENSIBLES A UN PESO INFERIOR O IGUAL A 5 cg,  INCLUSO CON PESAS |  
Sensibles a un peso inferior o igual a 0,2 mgSensibles a un peso inferior o igual a 0,2 mg

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9017101000 INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CÁLCULO (POR EJEMPLO: MÁQUINAS DE | - 
Mesas y máquinas de dibujar, incluso automáticas |  AutomáticasAutomáticas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9017301000 INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CÁLCULO (POR EJEMPLO: MÁQUINAS DE | - 
Micrómetros, pies de rey, calibradores y galgas |  MicrómetrosMicrómetros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9017801000 INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CÁLCULO (POR EJEMPLO: MÁQUINAS DE | - 
Los demás instrumentos |  MetrosMetros
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9017901000 INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CÁLCULO (POR EJEMPLO: MÁQUINAS DE | - 
Partes y accesorios |  De mesas o máquinas de dibujar, automáticasDe mesas o máquinas de 
dibujar, automáticas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9018121000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINA- | -
- Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica |  Ecógrafos con análisis espectral 
DopplerEcógrafos con análisis espectral Doppler

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9018191000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINA- | -
- Los demás |  EndoscopiosEndoscopios

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9018201000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINA- | -
Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos |  Para cirugía  que operen por láserPara cirugía 
que operen por láser

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9018311110 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINA- | -
- Jeringas, incluso con agujas |  Para uso humanoPara uso humano

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9018321110 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINA- | -
- Agujas tubulares de metal y agujas de sutura |  Para uso humanoPara uso humano

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9018391000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINA- | -
- Los demás |  AgujasAgujas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9018491100 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINA- | -
- Los demás |  De carburo de tungstenoDe carburo de volframio (tungsteno)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9018901000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINA- | -
Los demás instrumentos y aparatos |  Para transfusión de sangre o infusión intravenosaPara 
transfusión de sangre o infusión intravenosa

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9020001000 LOS DEMÁS APARATOS RESPIRATORIOS Y MÁSCARAS ANTIGÁS, EXCEPTO LAS |  
Máscaras antigásMáscaras antigás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9021211000 ARTÍCULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA, INCLUIDAS LAS FAJAS Y VENDAJES ME- | - -
Dientes artificiales |  De acrílicoDe acrílico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9021901100 ARTÍCULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA, INCLUIDAS LAS FAJAS Y VENDAJES ME- | - 
Los demás |  Cardiodesfibrilador automáticoCardiodesfibriladores automáticos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9022131100 APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES ALFA, BETA | - - 
Los demás, para uso odontológico |  De tomas maxilares panorámicasPara tomas maxilares 
panorámicas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9022141100 APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES ALFA, BETA | - - 
Los demás, para uso médico, quirúrgico o veterinario |  Para mamografíaPara mamografía

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9022191000 APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES ALFA, BETA | - - 
Para otros usos |  Espectrómetros o espectrógrafos de rayos XEspectrómetros o 
espectrógrafos de rayos X

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9022211000 APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES ALFA, BETA | - - 
Para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario |  Aparatos de radiocobalto (bomba de 
cobalto)Aparatos de radiocobalto (bomba de cobalto)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9022901100 APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES ALFA, BETA | - 
Los demás, incluidas las partes y accesorios |  Generadores de tensiónGeneradores de 
tensión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9024101000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE DUREZA, TRACCIÓN, COMPRESIÓN, | - 
Máquinas y aparatos para ensayo de metales |  Para ensayos de tracción o de 
compresiónPara ensayos de tracción o de compresión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9024801100 MÁQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE DUREZA, TRACCIÓN, COMPRESIÓN, | - 
Las demás máquinas y aparatos |  Automáticos, para hiladosAutomáticos, para hilados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9025111000 DENSÍMETROS, AREÓMETROS, PESALÍQUIDOS E INSTRUMENTOS FLOTANTES | - - De 
líquido, con lectura directa |  Termómetros clínicosTermómetros clínicos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9025191000 DENSÍMETROS, AREÓMETROS, PESALÍQUIDOS E INSTRUMENTOS FLOTANTES | - - 
Los demás |  Pirómetros ópticosPirómetros ópticos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9025901000 DENSÍMETROS, AREÓMETROS, PESALÍQUIDOS E INSTRUMENTOS FLOTANTES | - 
Partes y accesorios |  De termómetrosDe termómetros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9026101100 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL, NIVEL, | - 
Para medida o control del caudal o nivel de líquidos |  Medidores - transmisores electrónicos, 
que funcionen por el principio deMedidores-transmisores electrónicos, que funcionen
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9026201000 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL, NIVEL, | - 
Para medida o control de presión |  ManómetrosManómetros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9026901000 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL, NIVEL, | - 
Partes y accesorios |  De instrumentos y aparatos para medida o control de nivelDe 
instrumentos y aparatos para medida o control de nivel

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9027201100 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANÁLISIS FÍSICOS O QUÍMICOS (POR EJEMPLO: | -
Cromatógrafos e instrumentos de electroforesis |  De fase gaseosaDe fase gaseosa

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9027301100 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANÁLISIS FÍSICOS O QUÍMICOS (POR EJEMPLO: | -
Espectrómetros, espectrofotómetros y espectrógrafos que utilicen radiaciones óp |  De 
emisión óptica (emisión atómica)De emisión atómica

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9027501000 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANÁLISIS FÍSICOS O QUÍMICOS (POR EJEMPLO: | -
Los demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones ópticas (UV, visible |  
ColorímetrosColorímetros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9027801100 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANÁLISIS FÍSICOS O QUÍMICOS (POR EJEMPLO: | -
Los demás instrumentos y aparatos |  CalorímetrosCalorímetros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9027901000 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANÁLISIS FÍSICOS O QUÍMICOS (POR EJEMPLO: | -
Micrótomos; partes y accesorios |  MicrótomosMicrótomos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 902810

CONTADORES DE GAS, LÍQUIDO O ELECTRICIDAD, INCLUIDOS LOS DE CALIBRACIÓN 
| - Contadores de gas |  De gas natural comprimido, electrónicos- Contadores de gas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9028201000 CONTADORES DE GAS, LÍQUIDO O ELECTRICIDAD, INCLUIDOS LOS DE CALIBRACIÓN 
| - Contadores de líquido |  De peso inferior o igual a 50 kgDe peso inferior o igual a 50 kg

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9028301100 CONTADORES DE GAS, LÍQUIDO O ELECTRICIDAD, INCLUIDOS LOS DE CALIBRACIÓN 
| - Contadores de electricidad |  Numéricos (digitales)Numéricos (digitales)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9028901000 CONTADORES DE GAS, LÍQUIDO O ELECTRICIDAD, INCLUIDOS LOS DE CALIBRACIÓN 
| - Partes y accesorios |  De contadores de electricidadDe contadores de electricidad

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9029101000 LOS DEMÁS CONTADORES (POR EJEMPLO: CUENTARREVOLUCIONES, CONTADO- | - 
Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, po |  
Cuentarrevoluciones, contadores de producción o de horas de trabajoCuentarrevoluciones, 
contadores de producción o de horas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9029201000 LOS DEMÁS CONTADORES (POR EJEMPLO: CUENTARREVOLUCIONES, CONTADO- | - 
Velocímetros y tacómetros; estroboscopios |  Velocímetros y tacómetrosVelocímetros y 
tacómetros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9029901000 LOS DEMÁS CONTADORES (POR EJEMPLO: CUENTARREVOLUCIONES, CONTADO- | - 
Partes y accesorios |  De velocímetros y tacómetrosDe velocímetros y tacómetros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9030101000 OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMÁS INSTRUMENTOS Y APA- | - 
Instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones ionizantes |  Medidores de 
radiactividadMedidores de radiactividad

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9030201000 OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMÁS INSTRUMENTOS Y APA- | - 
Osciloscopios y oscilógrafos catódicos |  Osciloscopios numéricos (digitales)Osciloscopios 
numéricos (digitales)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9030331100 OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMÁS INSTRUMENTOS Y APA- | - 
- Los demás |  Numéricos (digitales)Numéricos (digitales)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9030401000 OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMÁS INSTRUMENTOS Y APA- | - 
Los demás instrumentos y aparatos, especialmente concebidos para técnicas de te |  
Analizadores de protocoloAnalizadores de protocolo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9030821000 OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMÁS INSTRUMENTOS Y APA- | - 
- Para medida o control de obleas ("wafers") o dispositivos, semiconductores |  De prueba de 
circuitos integradosPara prueba de circuitos integrados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9030891000 OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMÁS INSTRUMENTOS Y APA- | - 
- Los demás |  Analizadores lógicos de circuitos numéricos (digitales)Analizadores lógicos de 
circuitos numéricos (digitales)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9030901000 OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMÁS INSTRUMENTOS Y APA- | - 
Partes y accesorios |  De instrumentos y aparatos de la subpartida no 903010De instrumentos 
y aparatos de la subpartida 903010

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9031201000 INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESA- | - 
Bancos de pruebas |  Para motoresPara motores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9031801100 INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESA- | - 
Los demás instrumentos, aparatos y máquinas |  DinamómetrosDinamómetros
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9031901000 INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESA- | - 
Partes y accesorios |  De bancos de pruebasDe bancos de pruebas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9032101000 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACIÓN O CONTROL  AUTOMÁTICOS | - 
Termostatos |  De expansión de fluidosDe expansión de fluidos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9032891100 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACIÓN O CONTROL  AUTOMÁTICOS | - - 
Los demás |  ElectrónicosElectrónicos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9032901000 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACIÓN O CONTROL  AUTOMÁTICOS | - 
Partes y accesorios |  Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos 
montadosCircuitos impresos con componentes eléctricos o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9102111000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Con indicador mecánico solamente |  Con caja de metal comúnCon caja de metal común

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9102121000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Con indicador optoelectrónico solamente |  Con caja de metal comúnCon caja de metal común

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9107001000 INTERRUPTORES HORARIOS Y DEMÁS APARATOS QUE PERMITAN ACCIONAR UN |  
Interruptores horariosInterruptores horarios

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9108111000 PEQUEÑOS MECANISMOS DE RELOJERÍA COMPLETOS Y MONTADOS | - - Con 
indicador mecánico solamente o dispositivo que permita incorporarlo |  Para relojes de las 
partidas nos 9101 ó 9102Para relojes de las partidas 9101 ó 9102

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9110111000 MECANISMOS DE RELOJERÍA COMPLETOS, SIN MONTAR O PARCIALMENTE MONTA- | -
- Mecanismos completos, sin montar o parcialmente montados ("chablons") |  Para relojes de 
las partidas nos 9101 ó 9102Para relojes de las partidas 9101 ó 9102

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9111201000 CAJAS DE LOS RELOJES DE LAS PARTIDAS NOS 9101 O 9102 Y SUS PARTES | - Cajas 
de metal común, incluso dorado o plateado |  De latón, en esbozosDe latón, en esbozos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9111901000 CAJAS DE LOS RELOJES DE LAS PARTIDAS NOS 9101 O 9102 Y SUS PARTES | - Partes 
|  Fondos de metal comúnFondos de metal común

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9114901000 LAS DEMÁS PARTES DE APARATOS DE RELOJERÍA | - Las demás |  CoronasCoronas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9402901000 MOBILIARIO PARA MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINARIA (POR EJEM- | - 
Los demás |  Mesas de operacionesMesas de operaciones

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9405101000 APARATOS DE ALUMBRADO (INCLUIDOS LOS PROYECTORES) Y SUS PARTES, NO | - 
Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo |  Lámparas 
escialíticasLámparas escialíticas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9405401000 APARATOS DE ALUMBRADO (INCLUIDOS LOS PROYECTORES) Y SUS PARTES, NO | - 
Los demás aparatos eléctricos de alumbrado |  De metal comúnDe metal común

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9406001000 CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS |  InvernaderosInvernaderos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443321100 APARATOS ELÉCTRICOS DE TELEFONÍA O TELEGRAFÍA CON HILOS, INCLUIDOS LOS | 
- - Telefax |  Con impresión por sistema térmicoCon impresión por sistema térmico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8469002100 MÁQUINAS DE ESCRIBIR, EXCEPTO LAS IMPRESORAS DE LA PARTIDA NO 8471; | - - 
Máquinas de escribir automáticas |  Electrónicas, con velocidad de impresión inferior o igual a 
40 caracteres pElectrónicas, con velocidad de impresión inferior o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8517629100 APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA, RADIODIFUSIÓN | - 
Aparatos emisores |  De radiotelefonía o radiotelegrafíaAparatos emisores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8525801100 APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA, RADIODIFUSIÓN | - 
Cámaras de televisión |  Con tres o más captores de imagenCon tres o más captores de 
imagen

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8525802100 APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA, RADIODIFUSIÓN | - 
Videocámaras, incluidas las de imagen fija |  Con tres o más captores de imágenCon tres o 
más captores de imagen

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2618000000 ESCORIAS GRANULADAS (ARENA DE ESCORIAS) DE LA SIDERURGIA |  ESCORIAS 
GRANULADAS (ARENA DE ESCORIAS) DE LA SIDERURGIAESCORIAS GRANULADAS 
(ARENA DE ESCORIAS) DE LA SIDERURGIA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2619000000 ESCORIAS (EXCEPTO LAS GRANULADAS), BATIDURAS Y DEMÁS DESPERDICIOS |  
ESCORIAS (EXCEPTO LAS GRANULADAS), BATIDURAS Y DEMÁS 
DESPERDICIOSESCORIAS (EXCEPTO LAS GRANULADAS), BATIDURAS Y DEMÁS
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2620110000 CENIZAS Y RESIDUOS (EXCEPTO LOS DE LA SIDERURGIA) QUE CONTENGAN METAL | 
- - Matas de galvanización |  - - Matas de galvanización- - Matas de galvanización

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2620190000 CENIZAS Y RESIDUOS (EXCEPTO LOS DE LA SIDERURGIA) QUE CONTENGAN METAL | 
- - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2620210000 CENIZAS Y RESIDUOS (EXCEPTO LOS DE LA SIDERURGIA) QUE CONTENGAN METAL | 
- Que contengan principalmente plomo |  - Que contengan principalmente plomo- - Lodos de 
gasolina con plomo y lodos de compuestos antidetonantes con

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2620300000 CENIZAS Y RESIDUOS (EXCEPTO LOS DE LA SIDERURGIA) QUE CONTENGAN METAL | 
- Que contengan principalmente cobre |  - Que contengan principalmente cobre- Que 
contengan principalmente cobre

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2620400000 CENIZAS Y RESIDUOS (EXCEPTO LOS DE LA SIDERURGIA) QUE CONTENGAN METAL | 
- Que contengan principalmente aluminio |  - Que contengan principalmente aluminio- Que 
contengan principalmente aluminio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2620999000 CENIZAS Y RESIDUOS (EXCEPTO LOS DE LA SIDERURGIA) QUE CONTENGAN METAL | 
- Que contengan principalmente vanadio |  - Que contengan principalmente vanadioLos 
demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

2620991000 CENIZAS Y RESIDUOS (EXCEPTO LOS DE LA SIDERURGIA) QUE CONTENGAN METAL | 
- Que contengan principalmente vanadio |  - Que contengan principalmente vanadioQue 
contengan principalmente titanio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

6301100000 MANTAS | - Mantas eléctricas |  - Mantas eléctricas- Mantas eléctricas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7106100000 PLATA (INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATINADA) EN  BRUTO, SEMILABRADA | - 
Polvo |  - Polvo- Polvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7106910000 PLATA (INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATINADA) EN  BRUTO, SEMILABRADA | - - 
En bruto |  - - En bruto- - En bruto

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7107000000 CHAPADO (PLAQUÉ) DE PLATA SOBRE  METAL COMÚN, EN BRUTO O SEMILABRADO |  
CHAPADO (PLAQUÉ) DE PLATA SOBRE  METAL COMÚN, EN BRUTO O 
SEMILABRADOCHAPADO (PLAQUÉ) DE PLATA SOBRE  METAL COMÚN, EN BRUTO O

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7108110000 ORO (INCLUIDO EL ORO PLATINADO) EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO | - - 
Polvo |  - - Polvo- - Polvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7108200000 ORO (INCLUIDO EL ORO PLATINADO) EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO | - Para 
uso monetario |  - Para uso monetario- Para uso monetario

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7109000000 CHAPADO (PLAQUÉ) DE ORO SOBRE METAL COMÚN O SOBRE PLATA, EN BRUTO O |  
CHAPADO (PLAQUÉ) DE ORO SOBRE METAL COMÚN O SOBRE PLATA, EN BRUTO 
OCHAPADO (PLAQUÉ) DE ORO SOBRE METAL COMÚN O SOBRE PLATA, EN

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7110110000 PLATINO EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO | - - En bruto o en polvo |  - - En bruto o 
en polvo- - En bruto o en polvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7110210000 PLATINO EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO | - - En bruto o en polvo |  - - En bruto o 
en polvo- - En bruto o en polvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7110290000 PLATINO EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO | - - Los demás |  - - Los demás- - Los 
demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7110310000 PLATINO EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO | - - En bruto o en polvo |  - - En bruto o 
en polvo- - En bruto o en polvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7110390000 PLATINO EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO | - - Los demás |  - - Los demás- - Los 
demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7110410000 PLATINO EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO | - - En bruto o en polvo |  - - En bruto o 
en polvo- - En bruto o en polvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7110490000 PLATINO EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO | - - Los demás |  - - Los demás- - Los 
demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7111000000 CHAPADO (PLAQUÉ) DE PLATINO SOBRE METAL COMÚN, PLATA U ORO, EN BRUTO |  
CHAPADO (PLAQUÉ) DE PLATINO SOBRE METAL COMÚN, PLATA U ORO, EN 
BRUTOCHAPADO (PLAQUÉ) DE PLATINO SOBRE METAL COMÚN, PLATA U ORO, EN

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7201100000 FUNDICIÓN EN BRUTO Y FUNDICIÓN ESPECULAR, EN LINGOTES, BLOQUES U OTRAS 
| - Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o igual al 0, |  - Fundición 
en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o igual al 0,- Fundición en bruto sin 
alear con un contenido de fósforo inferior
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7201200000 FUNDICIÓN EN BRUTO Y FUNDICIÓN ESPECULAR, EN LINGOTES, BLOQUES U OTRAS 
| - Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo superior al 0,5% en pe |  - 
Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo superior al 0,5% en pe- Fundición en 
bruto sin alear con un contenido de fósforo superior

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7201500000 FUNDICIÓN EN BRUTO Y FUNDICIÓN ESPECULAR, EN LINGOTES, BLOQUES U OTRAS 
| - Fundición en bruto aleada; fundición especular |  - Fundición en bruto aleada; fundición 
especular- Fundición en bruto aleada; fundición especular

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202110000 FERROALEACIONES | - - Con un contenido de carbono superior al 2% en peso |  - - Con un 
contenido de carbono superior al 2% en peso- - Con un contenido de carbono superior al 2 % 
en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202190000 FERROALEACIONES | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202210000 FERROALEACIONES | - - Con un contenido de silicio superior al 55% en peso |  - - Con un 
contenido de silicio superior al 55% en peso- - Con un contenido de silicio superior al 55 % en 
peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202290000 FERROALEACIONES | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202300000 FERROALEACIONES | - Ferro-sílico-manganeso |  - Ferro-sílico-manganeso- Ferro-sílico-
manganeso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202410000 FERROALEACIONES | - - Con un contenido de carbono superior al 4% en peso |  - - Con un 
contenido de carbono superior al 4% en peso- - Con un contenido de carbono superior al 4 % 
en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202490000 FERROALEACIONES | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202500000 FERROALEACIONES | - Ferro-sílico-cromo |  - Ferro-sílico-cromo- Ferro-sílico-cromo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202600000 FERROALEACIONES | - Ferroníquel |  - Ferroníquel- Ferroníquel

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202700000 FERROALEACIONES | - Ferromolibdeno |  - Ferromolibdeno- Ferromolibdeno

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202800000 FERROALEACIONES | - Ferrovolframio y ferro-sílico-volframio |  - Ferrovolframio y ferro-sílico-
volframio- Ferrovolframio y ferro-sílico-volframio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202910000 FERROALEACIONES | - - Ferrotitanio y ferro-sílico-titanio |  - - Ferrotitanio y ferro-sílico-titanio-
- Ferrotitanio y ferro-sílico-titanio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202920000 FERROALEACIONES | - - Ferrovanadio |  - - Ferrovanadio- - Ferrovanadio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7202930000 FERROALEACIONES | - - Ferroniobio |  - - Ferroniobio- - Ferroniobio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7203100000 PRODUCTOS FÉRREOS OBTENIDOS POR REDUCCIÓN DIRECTA DE MINERALES DE | - 
Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro |  - Productos férreos 
obtenidos por reducción directa de minerales de hierro- Productos férreos obtenidos por 
reducción directa de minerales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7203900000 PRODUCTOS FÉRREOS OBTENIDOS POR REDUCCIÓN DIRECTA DE MINERALES DE | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7204100000 DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICIÓN,  HIERRO O ACERO; | - 
Desperdicios y desechos, de fundición |  - Desperdicios y desechos, de fundición- 
Desperdicios y desechos, de fundición

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7204210000 DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICIÓN,  HIERRO O ACERO; | - - De 
acero inoxidable |  - - De acero inoxidable- - De acero inoxidable

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7204290000 DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICIÓN,  HIERRO O ACERO; | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7204300000 DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICIÓN,  HIERRO O ACERO; | - 
Desperdicios y desechos, de hierro o  acero estañados |  - Desperdicios y desechos, de hierro 
o  acero estañados- Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7204410000 DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICIÓN,  HIERRO O ACERO; | - - 
Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y r |  - - 
Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y r- - Torneaduras, 
virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado,
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7204490000 DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICIÓN,  HIERRO O ACERO; | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7204500000 DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICIÓN,  HIERRO O ACERO; | - 
Lingotes de chatarra |  - Lingotes de chatarra- Lingotes de chatarra

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7205100000 GRANALLAS Y POLVO, DE FUNDICIÓN EN BRUTO, DE FUNDICIÓN ESPECULAR, DE | - 
Granallas |  - Granallas- Granallas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7205210000 GRANALLAS Y POLVO, DE FUNDICIÓN EN BRUTO, DE FUNDICIÓN ESPECULAR, DE | - - 
De aceros aleados |  - - De aceros aleados- - De aceros aleados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7206100000 HIERRO Y ACERO SIN ALEAR, EN LINGOTES O DEMÁS FORMAS PRIMARIAS,  EXCEP- | 
- Lingotes |  - Lingotes- Lingotes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7206900000 HIERRO Y ACERO SIN ALEAR, EN LINGOTES O DEMÁS FORMAS PRIMARIAS,  EXCEP- | 
- Las demás |  - Las demás- Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7207120000 PRODUCTOS INTERMEDIOS  DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - - Los demás, de 
sección transversal rectangular |  - - Los demás, de sección transversal rectangular- - Los 
demás, de sección transversal rectangular

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7207190000 PRODUCTOS INTERMEDIOS  DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - - Los demás |  - - Los 
demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7207200000 PRODUCTOS INTERMEDIOS  DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - Con un contenido de 
carbono superior o igual al 0,25% en peso |  - Con un contenido de carbono superior o igual al 
0,25% en peso- Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208100010 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve |  De espesor inferior a 
3 mm y con un límite de elasticidad supDe espesor inferior a 3 mm y con un límite de 
elasticidad superior o igual a 275 MPa

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208250000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior o igual a 4,75 mm |  - - De espesor superior o igual a 4,75 mm- - De 
espesor superior o igual a 4,75 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208370000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm |  - - De espesor superior 
o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm- - De espesor superior o igual a 4,75 mm pero 
inferior o igual a 10 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208400000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve |  - Sin enrollar, 
simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve- Sin enrollar, simplemente 
laminados en caliente, con motivos en relieve

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208510000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior a 10 mm |  - - De espesor superior a 10 mm- - De espesor superior a 10 
mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208520000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm |  - - De espesor superior 
o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm- - De espesor superior o igual a 4,75 mm pero 
inferior o igual a 10 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208530000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |  - - De espesor superior o igual a 
3 mm pero inferior a 4,75 mm- - De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208540000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor inferior a 3 mm |  - - De espesor inferior a 3 mm- - De espesor inferior a 3 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7208900000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7209150000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior o igual a 3 mm |  - - De espesor superior o igual a 3 mm- - De espesor 
superior o igual a 3 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7209160000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm |  - - De espesor superior a 1 mm pero 
inferior a 3 mm- - De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7209170000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm |  - - De espesor superior o 
igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm- - De espesor superior o igual a 0,5 mm pero 
inferior o igual a 1 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7209180000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor inferior a 0,5 mm |  - - De espesor inferior a 0,5 mm- - De espesor inferior a 0,5 
mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7209250000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior o igual a 3 mm |  - - De espesor superior o igual a 3 mm- - De espesor 
superior o igual a 3 mm
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7209260010 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm |  Con límite de elasticidad inferior a 275 
MPaCon límite de elasticidad inferior a 275 MPa

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7209270010 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm |  Con límite de elasticidad 
inferior a 275 MPaCon límite de elasticidad inferior a 275 MPa

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7209280000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
De espesor inferior a 0,5 mm |  - - De espesor inferior a 0,5 mm- - De espesor inferior a 0,5 
mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7209900000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7210110000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
- De espesor superior o igual a 0,5 mm |  - - De espesor superior o igual a 0,5 mm- - De 
espesor superior o igual a 0,5 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7210120000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
- De espesor inferior a 0,5 mm |  - - De espesor inferior a 0,5 mm- - De espesor inferior a 0,5 
mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7210200000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño |  - Emplomados, 
incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño- Emplomados, incluidos los 
revestidos con una aleación de plomo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7210500000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo |  - Revestidos de óxidos de 
cromo o de cromo y óxidos de cromo- Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de 
cromo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7210610010 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
- Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc |  Revestidos de aleación de aluminio y cinc, 
con un contenido deRevestidos de aleación de aluminio y cinc, con un contenido de cinc en el 
reves-

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7210900000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7211130000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior |  - - 
Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior- - Laminados 
en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7211140000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm |  - - Los demás, de espesor superior o 
igual a 4,75 mm- - Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7211190000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7211230000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - -
Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso |  - - Con un contenido de carbono 
inferior al 0,25 % en peso- - Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7212100000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Estañados |  - Estañados- Estañados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7212300000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Cincados de otro modo |  - Cincados de otro modo- Cincados de otro modo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7212501000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Revestidos de otro modo |  - Revestidos de otro modoCon una capa de aleación cobre-estaño 
o cobre-estaño-plomo,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7212600000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA | - 
Chapados |  - Chapados- Chapados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7213100000 ALAMBRÓN DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR | - Con muescas, cordones, surcos o 
relieves, producidos en el laminado |  - Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos 
en el laminado- Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7213200000 ALAMBRÓN DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR | - Los demás, de acero de fácil 
mecanización |  - Los demás, de acero de fácil mecanización- Los demás, de acero de fácil 
mecanización

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7214200010 BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, SIMPLEMENTE FORJADAS, LAMINADAS | - 
Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas |  Con un 
contenido de carbono inferior o igual al 0,6% , en pCon un contenido de carbono inferior o 
igual al 0,6% , en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7214300000 BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, SIMPLEMENTE FORJADAS, LAMINADAS | - 
Las demás, de acero de fácil mecanización |  - Las demás, de acero de fácil mecanización- 
Las demás, de acero de fácil mecanización

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7214910010 BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, SIMPLEMENTE FORJADAS, LAMINADAS | - - 
De sección transversal rectangular |  Con un contenido de carbono inferior al 0,6% , en 
pesoCon un contenido de carbono inferior al 0,6% , en peso
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7215100000 LAS DEMÁS BARRAS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - De acero de fácil 
mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en frío |  - De acero de fácil mecanización, 
simplemente obtenidas o acabadas en frío- De acero de fácil mecanización, simplemente 
obtenidas o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7215500000 LAS DEMÁS BARRAS DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - Las demás, simplemente 
obtenidas o acabadas en frío |  - Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío- Las 
demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7216100000 PERFILES DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - Perfiles en U, en I o en H, simplemente 
laminados o extrudidos en caliente, de |  - Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o 
extrudidos en caliente, de- Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7216210000 PERFILES DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - - Perfiles en L |  - - Perfiles en L- - Perfiles 
en L

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7216220000 PERFILES DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - - Perfiles en T |  - - Perfiles en T- - Perfiles 
en T

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7216310000 PERFILES DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - - Perfiles en U |  - - Perfiles en U- - Perfiles 
en U

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7216320000 PERFILES DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - - Perfiles en I |  - - Perfiles en I- - Perfiles 
en I

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7216330000 PERFILES DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - - Perfiles en H |  - - Perfiles en H- - Perfiles 
en H

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7216500000 PERFILES DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - Los demás perfiles, simplemente 
laminados o extrudidos en caliente |  - Los demás perfiles, simplemente laminados o 
extrudidos en caliente- Los demás perfiles, simplemente laminados o extrudidos en

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7216910000 PERFILES DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - - Obtenidos o acabados en frío, a partir de 
productos laminados planos |  - - Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos 
laminados planos- - Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7216990000 PERFILES DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7217900000 ALAMBRE DE HIERRO O  ACERO SIN ALEAR | Los demás |  Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7218100000 ACERO INOXIDABLE EN LINGOTES O DEMÁS FORMAS PRIMARIAS; PRODUCTOS | - 
Lingotes o demás formas primarias |  - Lingotes o demás formas primarias- Lingotes o demás 
formas primarias

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7218910000 ACERO INOXIDABLE EN LINGOTES O DEMÁS FORMAS PRIMARIAS; PRODUCTOS | - - 
De sección transversal rectangular |  - - De sección transversal rectangular- - De sección 
transversal rectangular

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7218990000 ACERO INOXIDABLE EN LINGOTES O DEMÁS FORMAS PRIMARIAS; PRODUCTOS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219110000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- - De espesor superior a 10 mm |  - - De espesor superior a 10 mm- - De espesor superior a 
10 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219120000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- - De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm |  - - De espesor 
superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm- - De espesor superior o igual a 4,75 
mm pero inferior o igual

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219130000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- - De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |  - - De espesor superior o 
igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm- - De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 
4,75 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219140000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- - De espesor inferior a 3 mm |  - - De espesor inferior a 3 mm- - De espesor inferior a 3 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219210000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- - De espesor superior a 10 mm |  - - De espesor superior a 10 mm- - De espesor superior a 
10 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219220000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- - De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm |  - - De espesor 
superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm- - De espesor superior o igual a 4,75 
mm pero inferior o igual

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219230000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- - De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |  - - De espesor superior o 
igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm- - De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 
4,75 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219240000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- - De espesor inferior a 3 mm |  - - De espesor inferior a 3 mm- - De espesor inferior a 3 mm
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219310000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- - De espesor superior o igual a 4,75 mm |  - - De espesor superior o igual a 4,75 mm- - De 
espesor superior o igual a 4,75 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219320000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- - De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |  - - De espesor superior o 
igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm- - De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 
4,75 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219330000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- - De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm |  - - De espesor superior a 1 mm pero 
inferior a 3 mm- - De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219340000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- - De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm |  - - De espesor superior 
o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm- - De espesor superior o igual a 0,5 mm pero 
inferior o igual a

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7219350000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR | 
- - De espesor inferior a 0,5 mm |  - - De espesor inferior a 0,5 mm- - De espesor inferior a 0,5 
mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7220110000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA INFERIOR | -
- De espesor superior o igual a 4,75 mm |  - - De espesor superior o igual a 4,75 mm- - De 
espesor superior o igual a 4,75 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7220900000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA INFERIOR | -
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7221000000 ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE |  ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLEALAMBRÓN 
DE ACERO INOXIDABLE

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7222110000 BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE | - - De sección circular |  - - De sección 
circular- - De sección circular

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7222200000 BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE | - Barras simplemente obtenidas o 
acabadas en frío |  - Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío- Barras simplemente 
obtenidas o acabadas en frío

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7222300000 BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE | - Las demás barras |  - Las demás barras- 
Las demás barras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7223000000 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE |  ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLEALAMBRE DE 
ACERO INOXIDABLE

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7224100000 LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS EN LINGOTES O DEMÁS FORMAS PRIMARIAS; PRO- | - 
Lingotes o demás formas primarias |  - Lingotes o demás formas primarias- Lingotes o demás 
formas primarias

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7224900000 LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS EN LINGOTES O DEMÁS FORMAS PRIMARIAS; PRO- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7225110000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- - De grano orientado |  - - De grano orientado- - De grano orientado

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7225190000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7225402000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- De acero rápido |  - De acero rápidoDe acero rápido

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7225300000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados |  - Los demás, simplemente 
laminados en caliente, enrollados- Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7225509000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- Los demás, simplemente laminados en frío |  - Los demás, simplemente laminados en 
fríoLos demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7225910000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- - Cincados electrolíticamente |  - - Cincados electrolíticamente- - Cincados electrolíticamente

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7225920000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- - Cincados de otro modo |  - - Cincados de otro modo- - Cincados de otro modo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7225991000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- - Los demás |  - - Los demásDe acero rápido

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7226110000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- - De grano orientado |  - - De grano orientado- - De grano orientado
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7226190000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7226910000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- - Simplemente laminados en caliente |  - - Simplemente laminados en caliente- - 
Simplemente laminados en caliente

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7226920000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- - Simplemente laminados en frío |  - - Simplemente laminados en frío- - Simplemente 
laminados en frío

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7226990000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- - Cincados electrolíticamente |  - - Cincados electrolíticamente- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7226990000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- - Cincados electrolíticamente |  - - Cincados electrolíticamente- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7226990000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA | 
- - Cincados electrolíticamente |  - - Cincados electrolíticamente- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7227100000 ALAMBRÓN DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS | - De acero rápido |  - De acero rápido- 
De acero rápido

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7227200000 ALAMBRÓN DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS | - De acero silicomanganeso |  - De acero 
silicomanganeso- De acero silicomanganeso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7227900000 ALAMBRÓN DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS | - Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7228200000 BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA | - 
Barras de acero silicomanganeso |  - Barras de acero silicomanganeso- Barras de acero 
silicomanganeso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7228300000 BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA | - 
Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente |  - Las demás barras, 
simplemente laminadas o extrudidas en caliente- Las demás barras, simplemente laminadas o 
extrudidas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7228400000 BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA | - 
Las demás barras, simplemente forjadas |  - Las demás barras, simplemente forjadas- Las 
demás barras, simplemente forjadas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7228500000 BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA | - 
Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío |  - Las demás barras, 
simplemente obtenidas o acabadas en frío- Las demás barras, simplemente obtenidas o 
acabadas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7228600000 BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA | - 
Las demás barras |  - Las demás barras- Las demás barras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7228700000 BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA | - 
Perfiles |  - Perfiles- Perfiles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7228800000 BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA | - 
Barras huecas para perforación |  - Barras huecas para perforación- Barras huecas para 
perforación

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7229900000 ALAMBRE DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS | - De acero rápido |  - De acero rápido- Los 
demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7229200000 ALAMBRE DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS | - De acero silicomanganeso |  - De acero 
silicomanganeso- De acero silicomanganeso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7229900000 ALAMBRE DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS | - De acero rápido |  - De acero rápido- Los 
demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7301100000 TABLESTACAS  DE HIERRO O ACERO, INCLUSO PERFORADAS O HECHAS CON | - 
Tablestacas |  - Tablestacas- Tablestacas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7301200000 TABLESTACAS  DE HIERRO O ACERO, INCLUSO PERFORADAS O HECHAS CON | - 
Perfiles |  - Perfiles- Perfiles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7302900000 ELEMENTOS PARA VÍAS FÉRREAS, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO: CARRILES | - 
Traviesas (durmientes) |  - Traviesas (durmientes)- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7302300000 ELEMENTOS PARA VÍAS FÉRREAS, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO: CARRILES | - 
Agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para |  - Agujas, 
puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para- Agujas, puntas de 
corazón, varillas para mando de agujas y otros
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7302400000 ELEMENTOS PARA VÍAS FÉRREAS, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO: CARRILES | - 
Bridas y placas de asiento |  - Bridas y placas de asiento- Bridas y placas de asiento

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7302900000 ELEMENTOS PARA VÍAS FÉRREAS, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO: CARRILES | - 
Traviesas (durmientes) |  - Traviesas (durmientes)- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7303000010 TUBOS Y PERFILES HUECOS, DE FUNDICIÓN |  Tubos de fundición nodular ("ductil iron") 
revestidos interiormente con mor          Tubos de fundición nodular ("ductil iron") revestidos 
interiormente con mortero aglo-

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7304410000 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA)*,  DE HIERRO O | - - 
Estirados o laminados en frío |  - - Estirados o laminados en frío- - Estirados o laminados en 
frío

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7304490000 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA)*,  DE HIERRO O | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7305110000 LOS DEMÁS TUBOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS O REMACHADOS) DE SEC- | - - 
Soldados longitudinalmente con arco sumergido |  - - Soldados longitudinalmente con arco 
sumergido- - Soldados longitudinalmente con arco sumergido

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7305120000 LOS DEMÁS TUBOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS O REMACHADOS) DE SEC- | - - Los 
demás, soldados longitudinalmente |  - - Los demás, soldados longitudinalmente- - Los demás, 
soldados longitudinalmente

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7305190000 LOS DEMÁS TUBOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS O REMACHADOS) DE SEC- | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7305200000 LOS DEMÁS TUBOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS O REMACHADOS) DE SEC- | - Tubos 
de entubación ("casing") del tipo de los utilizados para la extracción de |  - Tubos de 
entubación ("casing") del tipo de los utilizados para la extracción de- Tubos de entubación 
(«casing») de los tipos utilizados en la extracción de petróleo o gas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 7305310000

LOS DEMÁS TUBOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS O REMACHADOS) DE SEC- | - - 
Soldados longitudinalmente |  - - Soldados longitudinalmente- - Soldados longitudinalmente

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 7305390000

LOS DEMÁS TUBOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS O REMACHADOS) DE SEC- | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 7305900000

LOS DEMÁS TUBOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS O REMACHADOS) DE SEC- | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7306190000 LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS, REMACHA- | - 
Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos |  - Tubos del tipo de los utilizados 
en oleoductos o gasoductos- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7306210000 LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS, REMACHA- | - 
Tubos de entubación ("casing") o de producción ("tubing"), del tipo de los util |  - Tubos de 
entubación ("casing") o de producción ("tubing"), del tipo de los util- - Soldados, de acero 
inoxidable

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7306300010 LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS, REMACHA- | - 
Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o  acero sin alear |  De diámetro exterior 
superior a 127 mmDe diámetro exterior superior a 12,7 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7306400010 LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS, REMACHA- | - 
Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable |  De diámetro exterior superior 
a 12,7 mmDe diámetro exterior superior a 12,7 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7306500000 LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS, REMACHA- | - 
Los demás, soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados |  - Los demás, 
soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados- Los demás, soldados, de sección 
circular, de los demás aceros aleados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7306690000 LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS, REMACHA- | - 
Los demás, soldados, excepto los de sección circular |  - Los demás, soldados, excepto los de 
sección circular- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7307110000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, | - - De 
fundición no maleable |  - - De fundición no maleable- - De fundición no maleable

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7307210000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, | - - 
Bridas |  - - Bridas- - Bridas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7307220000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, | - - 
Codos, curvas y manguitos, roscados |  - - Codos, curvas y manguitos, roscados- - Codos, 
curvas y manguitos, roscados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7307230000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, | - - 
Accesorios para soldar a tope |  - - Accesorios para soldar a tope- - Accesorios de soldar a 
tope

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7307290000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7307910000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, | - - 
Bridas |  - - Bridas- - Bridas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7307920000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, | - - 
Codos, curvas y manguitos, roscados |  - - Codos, curvas y manguitos, roscados- - Codos, 
curvas y manguitos, roscados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7307930000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, | - - 
Accesorios para soldar a tope |  - - Accesorios para soldar a tope- - Accesorios para soldar a 
tope

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7307990000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7308100000 CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES, | - 
Puentes y sus partes |  - Puentes y sus partes- Puentes y sus partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7308200000 CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES, | - 
Torres y castilletes |  - Torres y castilletes- Torres y castilletes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7308300000 CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES, | - 
Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales |  - Puertas, ventanas y sus marcos, 
bastidores y umbrales- Puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7308400000 CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES, | - 
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento |  - Material de andamiaje, 
encofrado, apeo o apuntalamiento- Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7310109000 DEPÓSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, LATAS O BOTES, CAJAS Y RECIPIEN- | -
De capacidad superior o igual a 50 l |  - De capacidad superior o igual a 50 lLos demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7311000010 RECIPIENTES PARA GAS COMPRIMIDO O LICUADO, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO 
|  De volumen superior o igual a 14 l e inferior o igual a 60 l y cDe volumen superior o igual a 
14 l e inferior o igual a 60 l y con presión de prueba

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7312900000 CABLES, TRENZAS, ESLINGAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE HIERRO O ACERO, SIN | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7313000010 ALAMBRE DE PÚAS, DE HIERRO O ACERO; ALAMBRE (SIMPLE O DOBLE) Y FLEJE, |  
Alambre de púasAlambre de púas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7314120000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - - 
Telas metálicas continuas o sin fin, de acero inoxidable, para máquinas |  - - Telas metálicas 
continuas o sin fin, de acero inoxidable, para máquinas- - Telas metálicas continuas o sinfín, 
de acero inoxidable, para máquinas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7314190000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - - 
Las demás telas metálicas continuas o sin fin, para máquinas |  - - Las demás telas metálicas 
continuas o sin fin, para máquinas- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7314140000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - - 
Las demás telas metálicas tejidas, de acero inoxidable |  - - Las demás telas metálicas tejidas, 
de acero inoxidable- - Las demás telas metálicas tejidas, de acero inoxidable

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7314190000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - - 
Las demás telas metálicas continuas o sin fin, para máquinas |  - - Las demás telas metálicas 
continuas o sin fin, para máquinas- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7314200000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - 
Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión |  - Redes 
y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión- Redes y rejas, 
soldadas en los puntos de cruce, de alambre

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7314310000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - - 
Cincadas |  - - Cincadas- - Cincadas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7314390000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7314410000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - - 
Cincadas |  - - Cincadas- - Cincadas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7314420000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - - 
Revestidas de materias plásticas |  - - Revestidas de materias plásticas- - Revestidas de 
plástico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7314490000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7314500000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - 
Chapas y tiras, extendidas (desplegadas) |  - Chapas y tiras, extendidas (desplegadas)- 
Chapas y tiras, extendidas (desplegadas)
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7315110000 CADENAS Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O  ACERO | - - Cadenas de rodillos |  -
- Cadenas de rodillos- - Cadenas de rodillos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7315190000 CADENAS Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O  ACERO | - - Partes |  - - Partes- - 
Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7315200000 CADENAS Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O  ACERO | - Cadenas 
antideslizantes |  - Cadenas antideslizantes- Cadenas antideslizantes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7315810000 CADENAS Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O  ACERO | - - Cadenas de 
eslabones con contrete (travesaño) |  - - Cadenas de eslabones con contrete (travesaño)- - 
Cadenas de eslabones con contrete (travesaño)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7315820000 CADENAS Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O  ACERO | - - Las demás cadenas, 
de eslabones soldados |  - - Las demás cadenas, de eslabones soldados- - Las demás 
cadenas, de eslabones soldados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7315890000 CADENAS Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O  ACERO | - - Las demás |  - - Las 
demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7315900000 CADENAS Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O  ACERO | - Las demás partes |  - 
Las demás partes- Las demás partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7316000000 ANCLAS, REZONES Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO |  ANCLAS, 
REZONES Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACEROANCLAS, REZONES Y 
SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7318110000 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, 
| - - Tirafondos |  - - Tirafondos- - Tirafondos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7318120000 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, 
| - - Los demás tornillos para madera |  - - Los demás tornillos para madera- - Los demás 
tornillos para madera

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7318130000 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, 
| - - Escarpias y armellas, roscadas |  - - Escarpias y armellas, roscadas- - Escarpias y 
armellas, roscadas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7318140000 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, 
| - - Tornillos taladradores |  - - Tornillos taladradores- - Tornillos taladradores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7318150000 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, 
| - - Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas |  - - Los demás tornillos 
y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas- - Los demás tornillos y pernos, incluso con sus 
tuercas y

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7318160000 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, 
| - - Tuercas |  - - Tuercas- - Tuercas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7318190000 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, 
| - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7318210000 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, 
| - - Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad |  - - Arandelas de muelle 
(resorte) y las demás de seguridad- - Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7318220000 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, 
| - - Las demás arandelas |  - - Las demás arandelas- - Las demás arandelas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7318230000 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, 
| - - Remaches |  - - Remaches- - Remaches

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7318240000 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, 
| - - Pasadores, clavijas y chavetas |  - - Pasadores, clavijas y chavetas- - Pasadores, clavijas 
y chavetas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7318290000 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, 
| - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7319900000 AGUJAS DE COSER, DE TEJER, PASACINTAS, AGUJAS DE GANCHILLO (CROCHÉ), | - 
Agujas de coser, zurcir o bordar |  - Agujas de coser, zurcir o bordar- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7319200000 AGUJAS DE COSER, DE TEJER, PASACINTAS, AGUJAS DE GANCHILLO (CROCHÉ), | - 
Alfileres de gancho (imperdibles) |  - Alfileres de gancho (imperdibles)- Alfileres de gancho 
(imperdibles)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7319300000 AGUJAS DE COSER, DE TEJER, PASACINTAS, AGUJAS DE GANCHILLO (CROCHÉ), | - 
Los demás alfileres |  - Los demás alfileres- Los demás alfileres
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7319900000 AGUJAS DE COSER, DE TEJER, PASACINTAS, AGUJAS DE GANCHILLO (CROCHÉ), | - 
Agujas de coser, zurcir o bordar |  - Agujas de coser, zurcir o bordar- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7320100000 MUELLES (RESORTES), BALLESTAS Y SUS HOJAS, DE HIERRO O  ACERO | - Ballestas y 
sus hojas |  - Ballestas y sus hojas- Ballestas y sus hojas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7320900000 MUELLES (RESORTES), BALLESTAS Y SUS HOJAS, DE HIERRO O  ACERO | - Los demás 
|  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7321110000 ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS (INCLUIDAS LAS QUE PUEDAN UTILI- | - - 
De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles |  - - De combustibles gaseosos, o 
de gas y otros combustibles- - De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7321120000 ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS (INCLUIDAS LAS QUE PUEDAN UTILI- | - - 
De combustibles líquidos |  - - De combustibles líquidos- - De combustibles líquidos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7321190000 ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS (INCLUIDAS LAS QUE PUEDAN UTILI- | - - 
De combustibles sólidos |  - - De combustibles sólidos- - Los demás, incluídos los aparatos de 
combustibles sólidos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7321810010 ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS (INCLUIDAS LAS QUE PUEDAN UTILI- | - - 
De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles |  Estufas de uso domésticoEstufas 
de uso doméstico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7321820010 ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS (INCLUIDAS LAS QUE PUEDAN UTILI- | - - 
De combustibles líquidos |  Estufas de uso domésticoEstufas de uso doméstico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7321890000 ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS (INCLUIDAS LAS QUE PUEDAN UTILI- | - - 
De combustibles sólidos |  - - De combustibles sólidos- - Los demás, incluídos los aparatos de 
combustibles sólidos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7321900010 ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS (INCLUIDAS LAS QUE PUEDAN UTILI- | - 
Partes |  Quemadores para calentadores a presiónQuemadores para calentadores a presión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7322110000 RADIADORES PARA CALEFACCIÓN CENTRAL, DE CALENTAMIENTO NO ELÉCTRI- | - - 
De fundición |  - - De fundición- - De fundición

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7322190000 RADIADORES PARA CALEFACCIÓN CENTRAL, DE CALENTAMIENTO NO ELÉCTRI- | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7323100000 ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO; | -
Lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares par |  - Lana de 
hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares par- Lana de hierro o acero; 
esponjas, estropajos, guantes y

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7323910000 ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO; | -
- De fundición, sin esmaltar |  - - De fundición, sin esmaltar- - De fundición, sin esmaltar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7323920000 ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO; | -
- De fundición, esmaltados |  - - De fundición, esmaltados- - De fundición, esmaltados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7323930010 ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO; | -
- De acero inoxidable |  Artículos de cocina y sus partesArtículos de cocina y sus partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7323940010 ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO; | -
- De hierro o acero, esmaltados |  Artículos de cocina y sus partesArtículos de cocina y sus 
partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7323990000 ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO; | -
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7324100000 ARTÍCULOS DE HIGIENE O TOCADOR, Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O | - 
Fregaderos (piletas de lavar) y lavabos, de acero inoxidable |  - Fregaderos (piletas de lavar) y 
lavabos, de acero inoxidable- Fregaderos (piletas de lavar) y lavabos, de acero inoxidable

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7324210000 ARTÍCULOS DE HIGIENE O TOCADOR, Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O | - - 
De fundición, incluso esmaltadas |  - - De fundición, incluso esmaltadas- - De fundición, 
incluso esmaltadas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7324290000 ARTÍCULOS DE HIGIENE O TOCADOR, Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7324900000 ARTÍCULOS DE HIGIENE O TOCADOR, Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O | - 
Los demás, incluidas las partes |  - Los demás, incluidas las partes- Los demás, incluidas las 
partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7325100000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS MOLDEADAS DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO | - De 
fundición no maleable |  - De fundición no maleable- De fundición no maleable
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7325910000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS MOLDEADAS DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO | - - 
Bolas y artículos similares para molinos |  - - Bolas y artículos similares para molinos- - Bolas y 
artículos similares para molinos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7326110000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO | - - Bolas y artículos similares para 
molinos |  - - Bolas y artículos similares para molinos- - Bolas y artículos similares para 
molinos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7326190000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO | - - Las demás |  - - Las demás- - 
Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7326200000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO | - Manufacturas de alambre de 
hierro o acero |  - Manufacturas de alambre de hierro o acero- Manufacturas de alambre de 
hierro o acero

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7326900000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO | - Las demás |  - Las demás- Las 
demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7401000000 MATAS DE COBRE; COBRE DE CEMENTACIÓN (COBRE PRECIPITADO) | - Matas de 
cobre |  - Matas de cobreMATAS DE COBRE; COBRE DE CEMENTACIÓN (COBRE 
PRECIPITADO)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7401000000 MATAS DE COBRE; COBRE DE CEMENTACIÓN (COBRE PRECIPITADO) | - Matas de 
cobre |  - Matas de cobreMATAS DE COBRE; COBRE DE CEMENTACIÓN (COBRE 
PRECIPITADO)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7402000000 COBRE SIN REFINAR; ÁNODOS DE COBRE PARA REFINADO ELECTROLÍTICO |  COBRE 
SIN REFINAR; ÁNODOS DE COBRE PARA REFINADO ELECTROLÍTICOCOBRE SIN 
REFINAR; ÁNODOS DE COBRE PARA REFINADO ELECTROLÍTICO

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7403110000 COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO | - - Cátodos y secciones de 
cátodos |  - - Cátodos y secciones de cátodos- - Cátodos y secciones de cátodos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7403120000 COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO | - - Barras para alambrón 
("wire-bars") |  - - Barras para alambrón ("wire-bars")- - Barras para alambrón («wire-bars»)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7403130000 COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO | - - Tochos |  - - Tochos- - 
Tochos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7403190000 COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO | - - Los demás |  - - Los 
demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7403210000 COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO | - - A base de cobre-cinc 
(latón) |  - - A base de cobre-cinc (latón)- - A base de cobre-cinc (latón)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7403220000 COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO | - - A base de cobre-estaño 
(bronce) |  - - A base de cobre-estaño (bronce)- - A base de cobre-estaño (bronce)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7403290000 COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO | - - A base de cobre-níquel 
(cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) |  - - A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de 
cobre-níquel-cinc (alpaca)- - Las demás aleaciones de cobre (excepto las aleaciones

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7403290000 COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO | - - A base de cobre-níquel 
(cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) |  - - A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de 
cobre-níquel-cinc (alpaca)- - Las demás aleaciones de cobre (excepto las aleaciones

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7404000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE |  DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE 
COBREDESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7405000000 ALEACIONES MADRE DE COBRE |  ALEACIONES MADRE DE COBREALEACIONES 
MADRE DE COBRE

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7406100000 POLVO Y ESCAMILLAS, DE COBRE | - Polvo de estructura no laminar |  - Polvo de 
estructura no laminar- Polvo de estructura no laminar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7406200000 POLVO Y ESCAMILLAS, DE COBRE | - Polvo de estructura laminar; escamillas |  - Polvo de 
estructura laminar; escamillas- Polvo de estructura laminar; escamillas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7408110000 ALAMBRE DE COBRE | - - Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm 
|  - - Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm- - Con la mayor 
dimensión de la sección transversal

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7408190000 ALAMBRE DE COBRE | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7408210000 ALAMBRE DE COBRE | - - A base de cobre-cinc (latón) |  - - A base de cobre-cinc (latón)- - A 
base de cobre-cinc (latón)
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7408220000 ALAMBRE DE COBRE | - - A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc 
(alpaca) |  - - A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca)- - A base 
de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7409110000 CHAPAS Y TIRAS, DE COBRE, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,15 mm | - - Enrolladas |  - - 
Enrolladas- - Enrolladas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7409190000 CHAPAS Y TIRAS, DE COBRE, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,15 mm | - - Las demás |  - - 
Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7409210000 CHAPAS Y TIRAS, DE COBRE, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,15 mm | - - Enrolladas |  - - 
Enrolladas- - Enrolladas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7409290000 CHAPAS Y TIRAS, DE COBRE, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,15 mm | - - Las demás |  - - 
Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7409311100 CHAPAS Y TIRAS, DE COBRE, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,15 mm | - - Enrolladas |  - - 
Enrolladas          Con una capa intermedia de aleación cobre-estaño o 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7409390000 CHAPAS Y TIRAS, DE COBRE, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,15 mm | - - Las demás |  - - 
Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7409900000 CHAPAS Y TIRAS, DE COBRE, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,15 mm | - De las demás 
aleaciones de cobre |  - De las demás aleaciones de cobre- De las demás aleaciones de cobre

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7410120000 HOJAS Y TIRAS,  DELGADAS, DE COBRE (INCLUSO IMPRESAS O FIJADAS SOBRE | - - 
De aleaciones de cobre |  - - De aleaciones de cobre- - De aleaciones de cobre

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7410220000 HOJAS Y TIRAS,  DELGADAS, DE COBRE (INCLUSO IMPRESAS O FIJADAS SOBRE | - - 
De aleaciones de cobre |  - - De aleaciones de cobre- - De aleaciones de cobre

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7412100000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, | - De 
cobre refinado |  - De cobre refinado- De cobre refinado

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7412200000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, | - De 
aleaciones de cobre |  - De aleaciones de cobre- De aleaciones de cobre

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7413000000 CABLES, TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE COBRE, SIN AISLAR PARA |  CABLES, 
TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE COBRE, SIN AISLAR PARACABLES, TRENZAS 
Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE COBRE, SIN AISLAR PARA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7419910000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - 
Telas metálicas |  - Telas metálicasTelas metálicas de alambre de cobre

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7419999000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - 
Los demás |  - Los demásLas demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7415100000 PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS (CHINCHES), GRAPAS APUNTADAS Y ARTÍCULOS | - 
Puntas y clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artículos similares |  - Puntas y 
clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artículos similares- Puntas y clavos, 
chinchetas (chinches), grapas apuntadas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7415210000 PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS (CHINCHES), GRAPAS APUNTADAS Y ARTÍCULOS | - - 
Arandelas (incluidas las arandelas de muelle (resorte)) |  - - Arandelas (incluidas las arandelas 
de muelle (resorte))- - Arandelas (incluidas las arandelas de muelle (resorte))

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7415290000 PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS (CHINCHES), GRAPAS APUNTADAS Y ARTÍCULOS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7415330000 PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS (CHINCHES), GRAPAS APUNTADAS Y ARTÍCULOS | - - 
Tornillos para madera |  - - Tornillos para madera- - Tornillos; pernos y tuercas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7415330000 PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS (CHINCHES), GRAPAS APUNTADAS Y ARTÍCULOS | - - 
Tornillos para madera |  - - Tornillos para madera- - Tornillos; pernos y tuercas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7415390000 PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS (CHINCHES), GRAPAS APUNTADAS Y ARTÍCULOS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7419993000 MUELLES (RESORTES) DE COBRE |  MUELLES (RESORTES) DE COBREMuelles 
(resortes)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7419999000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - 
Los demás |  - Los demásLas demás
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7418110000 ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR, Y SUS PARTES, DE COBRE; | -
- Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o us |  - - Esponjas, 
estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o us- - Esponjas, estropajos, 
guantes y artículos similares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7418190000 ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR, Y SUS PARTES, DE COBRE; | -
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7418200000 ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR, Y SUS PARTES, DE COBRE; | -
Artículos de higiene o tocador, y sus partes |  - Artículos de higiene o tocador, y sus partes- 
Artículos de higiene o tocador, y sus partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7419100000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE COBRE | - Cadenas y sus partes |  - Cadenas y sus 
partes- Cadenas y sus partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7419910000 TELAS METÁLICAS (INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN), REDES Y REJAS, DE | - 
Telas metálicas |  - Telas metálicasTelas metálicas de alambre de cobre

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7419993000 MUELLES (RESORTES) DE COBRE |  MUELLES (RESORTES) DE COBREMuelles 
(resortes)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7501100000 MATAS DE NÍQUEL, "SINTERS" DE ÓXIDOS DE NÍQUEL Y DEMÁS PRODUCTOS | - Matas 
de níquel |  - Matas de níquel- Matas de níquel

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7501200000 MATAS DE NÍQUEL, "SINTERS" DE ÓXIDOS DE NÍQUEL Y DEMÁS PRODUCTOS | - 
"Sinters" de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia de |  - "Sinters" 
de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia de- «Sinters» de óxidos 
de níquel y demás productos intermedios

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7502200000 NÍQUEL EN BRUTO | - Aleaciones de níquel |  - Aleaciones de níquel- Aleaciones de níquel

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7503000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE NÍQUEL |  DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE 
NÍQUELDESPERDICIOS Y DESECHOS, DE NÍQUEL

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7505210000 BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE NÍQUEL | - - De níquel sin alear |  - - De níquel sin 
alear- - De níquel sin alear

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7505220000 BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE NÍQUEL | - - De aleaciones de níquel |  - - De 
aleaciones de níquel- - De aleaciones de níquel

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7506100000 CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE NÍQUEL | - De níquel sin alear |  - De níquel sin alear- De 
níquel sin alear

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7506200000 CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE NÍQUEL | - De aleaciones de níquel |  - De aleaciones de 
níquel- De aleaciones de níquel

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7507110000 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES ( RACORES), 
CODOS, | - - De níquel sin alear |  - - De níquel sin alear- - De níquel sin alear

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7507120000 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES ( RACORES), 
CODOS, | - - De aleaciones de níquel |  - - De aleaciones de níquel- - De aleaciones de níquel

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7507200000 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES ( RACORES), 
CODOS, | - Accesorios de tubería |  - Accesorios de tubería- Accesorios de tubería

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7508100000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE NÍQUEL | - Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de 
níquel |  - Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de níquel- Telas metálicas, redes y rejas, 
de alambre de níquel

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7508900000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE NÍQUEL | - Las demás |  - Las demás- Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7601100000 ALUMINIO EN BRUTO | - Aluminio sin alear |  - Aluminio sin alear- Aluminio sin alear

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7601200000 ALUMINIO EN BRUTO | - Aleaciones de aluminio |  - Aleaciones de aluminio- Aleaciones de 
aluminio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7602000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO |  DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE 
ALUMINIODESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7603100000 POLVO Y ESCAMILLAS, DE ALUMINIO | - Polvo de estructura no laminar |  - Polvo de 
estructura no laminar- Polvo de estructura no laminar
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7603200000 POLVO Y ESCAMILLAS, DE ALUMINIO | - Polvo de estructura laminar; escamillas |  - Polvo 
de estructura laminar; escamillas- Polvo de estructura laminar; escamillas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 76042100

BARRAS Y PERFILES, DE ALUMINIO | - - Perfiles huecos |  - - Perfiles huecos- - Perfiles 
huecos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7606910000 CHAPAS Y TIRAS, DE ALUMINIO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,2 mm | - - De aluminio sin 
alear |  - - De aluminio sin alear- - De aluminio sin alear

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7606920000 CHAPAS Y TIRAS, DE ALUMINIO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,2 mm | - - De aleaciones 
de aluminio |  - - De aleaciones de aluminio- - De aleaciones de aluminio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7607200000 HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE ALUMINIO (INCLUSO IMPRESAS O FIJADAS SOBRE | - 
Con soporte |  - Con soporte- Con soporte

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7608100000 TUBOS DE ALUMINIO | - De aluminio sin alear |  - De aluminio sin alear- De aluminio sin 
alear

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7608201000 TUBOS DE ALUMINIO | - De aleaciones de aluminio |  - De aleaciones de aluminio     Sin 
costura, extrudidos y trefilados según Norma ASTM 

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7609000000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, |  
ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), 
CODOS,ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7610100000 CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES, | - 
Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales |  - Puertas, ventanas y sus marcos, 
bastidores y umbrales- Puertas y ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7610900000 CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES, | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7611000000 DEPÓSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER |  
DEPÓSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA 
CUALQUIERDEPÓSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA 
CUALQUIER

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7612100000 DEPÓSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, BOTES, CAJAS Y RECIPIENTES SIMI- | - 
Envases tubulares flexibles |  - Envases tubulares flexibles- Envases tubulares flexibles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7613000000 RECIPIENTES PARA GAS COMPRIMIDO O LICUADO, DE ALUMINIO |  RECIPIENTES 
PARA GAS COMPRIMIDO O LICUADO, DE ALUMINIORECIPIENTES PARA GAS 
COMPRIMIDO O LICUADO, DE ALUMINIO

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7615110000 ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR Y SUS PARTES, DE ALUMI- | - -
Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o us |  - - Esponjas, 
estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o us- - Esponjas, estropajos, 
guantes y artículos similares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7615190010 ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR Y SUS PARTES, DE ALUMI- | - -
Los demás |  Bandejas y artículos similares, descartablesBandejas y artículos similares, 
descartables

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7615200000 ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR Y SUS PARTES, DE ALUMI- | - 
Artículos de higiene o tocador y sus partes |  - Artículos de higiene o tocador y sus partes- 
Artículos de higiene o tocador, y sus partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7616100000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ALUMINIO | - Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, 
pernos, tuercas, escarpias roscada |  - Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, 
tuercas, escarpias roscada- Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7616910000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ALUMINIO | - - Telas metálicas, redes y rejas, de alambre 
de aluminio |  - - Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de aluminio- - Telas metálicas, 
redes y rejas, de alambre de aluminio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7616990000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ALUMINIO | - - Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7801910000 PLOMO EN BRUTO | - - Con antimonio como el otro elemento predominante en peso |  - - 
Con antimonio como el otro elemento predominante en peso- - Con antimonio como el otro 
elemento predominante en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7801990000 PLOMO EN BRUTO | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7802000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE PLOMO |  DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE 
PLOMODESPERDICIOS Y DESECHOS, DE PLOMO

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7806001000 BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE PLOMO |  BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE 
PLOMO  Barras, perfiles y alambre
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7804110000 CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLOMO; POLVO Y ESCAMILLAS, DE PLOMO | - - Hojas y 
tiras, de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte) |  - - Hojas y tiras, de espesor 
inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte)- - Hojas y tiras, de espesor inferior o igual a 0,2 
mm (sin incluir el soporte)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7804190000 CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLOMO; POLVO Y ESCAMILLAS, DE PLOMO | - - Las 
demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7804200000 CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLOMO; POLVO Y ESCAMILLAS, DE PLOMO | - Polvo y 
escamillas |  - Polvo y escamillas- Polvo y escamillas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7806002000 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), |  
TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES),Tubos y 
accesorios de tubería

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7806009000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLOMO |  LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE 
PLOMOLas demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7902000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE CINC |  DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE 
CINCDESPERDICIOS Y DESECHOS, DE CINC

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7903100000 POLVO Y ESCAMILLAS, DE CINC | - Polvo de condensación |  - Polvo de condensación- 
Polvo de condensación

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7903900000 POLVO Y ESCAMILLAS, DE CINC | - Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7904000000 BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE CINC |  BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE 
CINCBARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE CINC

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7905000000 CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE CINC |  CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE CINCCHAPAS, 
HOJAS Y TIRAS, DE CINC

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7907001000 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), |  
TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES),Tubos y 
accesorios de tubería

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

7907009000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CINC |  LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CINC   Las 
demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8001100000 ESTAÑO EN BRUTO | - Estaño sin alear |  - Estaño sin alear- Estaño sin alear

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8001200000 ESTAÑO EN BRUTO | - Aleaciones de estaño |  - Aleaciones de estaño- Aleaciones de 
estaño

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8002000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ESTAÑO |  DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE 
ESTAÑODESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ESTAÑO

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8003000000 BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE ESTAÑO |  BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE 
ESTAÑOBARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE ESTAÑO

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8007001000 CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE ESTAÑO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,2 mm |  CHAPAS, 
HOJAS Y TIRAS, DE ESTAÑO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,2 mmChapas, hojas y tiras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8007003000 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, 
|  TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), 
CODOS,Tubos y accesorios de tubería

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8007009000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ESTAÑO |  LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE 
ESTAÑOLas demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8101100000 VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS | -
Polvo |  - Polvo- Polvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8101940000 VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS | -
- Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas po |  - - Volframio 
(tungsteno) en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas po- - Volframio (tungsteno) 
en bruto, incluidas las barras simplemente

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8101950000 VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS | -
- Barras, excepto las simplemente obtenidas por sinterizado, perfiles, chapas, |  - - Barras, 
excepto las simplemente obtenidas por sinterizado, perfiles, chapas,- - Barras, excepto las 
simplemente obtenidas por sinterizado, perfiles, chapas, hojas y

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8101960000 VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS | -
- Alambre |  - - Alambre- - Alambre
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8102100000 MOLIBDENO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
Polvo |  - Polvo- Polvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8102940000 MOLIBDENO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
- Molibdeno en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizad |  - - 
Molibdeno en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizad- - Molibdeno en 
bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8102950000 MOLIBDENO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
- Barras, excepto las simplemente obtenidas por sinterizado, perfiles, chapas, |  - - Barras, 
excepto las simplemente obtenidas por sinterizado, perfiles, chapas,- - Barras, excepto las 
simplemente obtenidas por sinterizado,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8102960000 MOLIBDENO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
- Alambre |  - - Alambre- - Alambre

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8102970000 MOLIBDENO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Desperdicios y desechos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8103200000 TANTALIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
Tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado; |  - Tantalio en 
bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado;- Tantalio en bruto, incluidas 
las barras simplemente obtenidas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8103300000 TANTALIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
Los demás |  - Los demás- Desperdicios y desechos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8104110000 MAGNESIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - - 
Con un contenido de magnesio superior o igual al 99,8% en peso |  - - Con un contenido de 
magnesio superior o igual al 99,8% en peso- - Con un contenido de magnesio superior o igual 
al 99,8 % en peso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8104190000 MAGNESIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8104200000 MAGNESIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
Desperdicios y desechos |  - Desperdicios y desechos- Desperdicios y desechos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8104300000 MAGNESIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
Torneaduras y gránulos calibrados; polvo |  - Torneaduras y gránulos calibrados; polvo- 
Virutas, torneaduras y gránulos calibrados; polvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8104900000 MAGNESIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8105202000 MATAS DE COBALTO Y DEMÁS PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LA METALURGIA DEL | -
Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia del cobalto; co |  
PolvoPolvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8107201000 CADMIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
Cadmio en bruto; desperdicios y desechos; polvo |  En brutoEn bruto

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8107900000 CADMIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8108200000 TITANIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
Titanio en bruto; desperdicios y desechos; polvo |  - Titanio en bruto; desperdicios y desechos; 
polvo- Titanio en bruto; polvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8108900000 TITANIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8109200000 CIRCONIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
Circonio en bruto; desperdicios y desechos; polvo |  - Circonio en bruto; desperdicios y 
desechos; polvo- Circonio en bruto; polvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8109900000 CIRCONIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8110101000 ANTIMONIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS |  
En brutoEn bruto

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8112120000 BERILIO, CROMO, GERMANIO, VANADIO, GALIO, HAFNIO (CELTIO), INDIO, NIOBIO | - - 
En bruto; desperdicios y desechos; polvo |  - - En bruto; desperdicios y desechos; polvo- - En 
bruto; polvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8112190000 BERILIO, CROMO, GERMANIO, VANADIO, GALIO, HAFNIO (CELTIO), INDIO, NIOBIO | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8112211000 BERILIO, CROMO, GERMANIO, VANADIO, GALIO, HAFNIO (CELTIO), INDIO, NIOBIO | - 
Cromo |  En brutoEn bruto
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8112990000 BERILIO, CROMO, GERMANIO, VANADIO, GALIO, HAFNIO (CELTIO), INDIO, NIOBIO | - 
Germanio |  - Germanio- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8112990000 BERILIO, CROMO, GERMANIO, VANADIO, GALIO, HAFNIO (CELTIO), INDIO, NIOBIO | - 
Germanio |  - Germanio- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8112510000 BERILIO, CROMO, GERMANIO, VANADIO, GALIO, HAFNIO (CELTIO), INDIO, NIOBIO | - - 
En bruto; desperdicios y desechos; polvo |  - - En bruto; desperdicios y desechos; polvo- - En 
bruto; polvo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8112990000 BERILIO, CROMO, GERMANIO, VANADIO, GALIO, HAFNIO (CELTIO), INDIO, NIOBIO | - 
Germanio |  - Germanio- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8201100000 LAYAS, PALAS, AZADAS, PICOS, BINADERAS, HORCAS DE LABRANZA,  RASTRILLOS | - 
Layas y palas |  - Layas y palas- Layas y palas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8201200000 LAYAS, PALAS, AZADAS, PICOS, BINADERAS, HORCAS DE LABRANZA,  RASTRILLOS | - 
Horcas de labranza |  - Horcas de labranza- Horcas de labranza

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8201300000 LAYAS, PALAS, AZADAS, PICOS, BINADERAS, HORCAS DE LABRANZA,  RASTRILLOS | - 
Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas |  - Azadas, picos, binaderas, rastrillos y 
raederas- Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8201400000 LAYAS, PALAS, AZADAS, PICOS, BINADERAS, HORCAS DE LABRANZA,  RASTRILLOS | - 
Hachas, hocinos y herramientas similares con filo |  - Hachas, hocinos y herramientas 
similares con filo- Hachas, hocinos y herramientas similares con filo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8201500000 LAYAS, PALAS, AZADAS, PICOS, BINADERAS, HORCAS DE LABRANZA,  RASTRILLOS | - 
Tijeras de podar (incluIdas las de trinchar aves) para usar con una sola mano |  - Tijeras de 
podar (incluIdas las de trinchar aves) para usar con una sola mano- Tijeras de podar 
(incluidas las de trinchar aves) para usar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8201600000 LAYAS, PALAS, AZADAS, PICOS, BINADERAS, HORCAS DE LABRANZA,  RASTRILLOS | - 
Cizallas para setos, tijeras de podar y herramientas similares, para usar con l |  - Cizallas para 
setos, tijeras de podar y herramientas similares, para usar con l- Cizallas para setos, tijeras de 
podar y herramientas similares,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8201900000 LAYAS, PALAS, AZADAS, PICOS, BINADERAS, HORCAS DE LABRANZA,  RASTRILLOS | - 
Las demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales |  - Las demás 
herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales- Las demás herramientas de mano, 
agrícolas, hortícolas o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8202100000 SIERRAS DE MANO; HOJAS DE SIERRA DE CUALQUIER CLASE (INCLUSO LAS | - 
Sierras de mano |  - Sierras de mano- Sierras de mano

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8202200000 SIERRAS DE MANO; HOJAS DE SIERRA DE CUALQUIER CLASE (INCLUSO LAS | - Hojas 
de sierra de cinta |  - Hojas de sierra de cinta- Hojas de sierra de cinta

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8202310000 SIERRAS DE MANO; HOJAS DE SIERRA DE CUALQUIER CLASE (INCLUSO LAS | - - Con 
parte operante de acero |  - - Con parte operante de acero- - Con parte operante de acero

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8202390000 SIERRAS DE MANO; HOJAS DE SIERRA DE CUALQUIER CLASE (INCLUSO LAS | - - Las 
demás, incluidas las partes |  - - Las demás, incluidas las partes- - Las demás, incluidas las 
partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8202400000 SIERRAS DE MANO; HOJAS DE SIERRA DE CUALQUIER CLASE (INCLUSO LAS | - 
Cadenas cortantes |  - Cadenas cortantes- Cadenas cortantes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8202910000 SIERRAS DE MANO; HOJAS DE SIERRA DE CUALQUIER CLASE (INCLUSO LAS | - - 
Hojas de sierra rectas para trabajar metal |  - - Hojas de sierra rectas para trabajar metal- - 
Hojas de sierra rectas para trabajar metal

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8203300000 LIMAS, ESCOFINAS, ALICATES  (INCLUSO CORTANTES), TENAZAS, PINZAS, CIZALLAS 
| - Cizallas para metales y herramientas similares |  - Cizallas para metales y herramientas 
similares- Cizallas para metales y herramientas similares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8203400000 LIMAS, ESCOFINAS, ALICATES  (INCLUSO CORTANTES), TENAZAS, PINZAS, CIZALLAS 
| - Cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares |  - Cortatubos, 
cortapernos, sacabocados y herramientas similares- Cortatubos, cortapernos, sacabocados y 
herramientas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8204110000 LLAVES DE AJUSTE DE MANO (INCLUIDAS LAS LLAVES DINAMOMÉTRICAS); CUBOS | - 
- De boca fija |  - - De boca fija- - No ajustables

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8204120000 LLAVES DE AJUSTE DE MANO (INCLUIDAS LAS LLAVES DINAMOMÉTRICAS); CUBOS | - 
- De boca variable |  - - De boca variable- - Ajustables

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8204200000 LLAVES DE AJUSTE DE MANO (INCLUIDAS LAS LLAVES DINAMOMÉTRICAS); CUBOS | - 
Cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango |  - Cubos de ajuste intercambiables, 
incluso con mango- Cubos (vasos)* de ajuste intercambiables, incluso con mango

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8205100000 HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRE- | - 
Herramientas de taladrar o roscar (incluidas las terrajas) |  - Herramientas de taladrar o roscar 
(incluidas las terrajas)- Herramientas de taladrar o roscar (incluidas las terrajas)
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8205200000 HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRE- | - 
Martillos y mazas |  - Martillos y mazas- Martillos y mazas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8205300000 HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRE- | - 
Cepillos, formones, gubias y herramientas cortantes similares para trabajar mad |  - Cepillos, 
formones, gubias y herramientas cortantes similares para trabajar mad- Cepillos, formones, 
gubias y herramientas cortantes similares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8205400000 HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRE- | - 
Destornilladores |  - Destornilladores- Destornilladores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8205510000 HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRE- | - - 
De uso doméstico |  - - De uso doméstico- - Para uso doméstico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8205590000 HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRE- | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8205600000 HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRE- | - 
Lámparas de soldar y similares |  - Lámparas de soldar y similares- Lámparas de soldar y 
similares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8205700000 HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRE- | - 
Tornillos de banco, prensas de carpintero y similares |  - Tornillos de banco, prensas de 
carpintero y similares- Tornillos de banco, prensas de carpintero y similares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8205800000 HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRE- | - 
Yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o a pedal, con bastidor |  - Yunques; fraguas 
portátiles; muelas de mano o a pedal, con bastidor- Yunques; fraguas portátiles; muelas de 
mano o pedal con bastidor

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8205900000 HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRE- | - 
Juegos de artículos de dos o más de las subpartidas anteriores |  - Juegos de artículos de dos 
o más de las subpartidas anteriores- Juegos de artículos de dos o más de las subpartidas 
anteriores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8206000000 HERRAMIENTAS DE DOS O MAS DE LAS PARTIDAS NOS 8202 A 8205, ACONDICIO- |  
HERRAMIENTAS DE DOS O MAS DE LAS PARTIDAS NOS 8202 A 8205, ACONDICIO-
HERRAMIENTAS DE DOS O MÁS DE LAS PARTIDAS 8202 A 8205,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8207130000 ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, | - 
- Con parte operante de cermet |  - - Con parte operante de cermet- - Con parte operante de 
cermet

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8207190000 ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, | - 
- Los demás, incluidas las partes |  - - Los demás, incluidas las partes- - Los demás, incluidas 
las partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8207200000 ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, | - 
Hileras para extrudir metal |  - Hileras para extrudir metal- Hileras de extrudir o de trefilar 
(estirar)* metal

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8207300000 ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, | - 
Utiles de embutir, estampar o punzonar |  - Utiles de embutir, estampar o punzonar- Útiles de 
embutir, estampar o punzonar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8207600000 ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, | - 
Utiles de escariar o brochar |  - Utiles de escariar o brochar- Útiles de escariar o brochar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8207800000 ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, | - 
Utiles de tornear |  - Utiles de tornear- Útiles de tornear

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8207900000 ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, | - 
Los demás utiles intercambiables |  - Los demás utiles intercambiables- Los demás útiles 
intercambiables

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8208100000 CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MÁQUINAS O  APARATOS MECÁNICOS | - 
Para trabajar metal |  - Para trabajar metal- Para trabajar metal

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8208200000 CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MÁQUINAS O  APARATOS MECÁNICOS | - 
Para trabajar madera |  - Para trabajar madera- Para trabajar madera

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8208300000 CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MÁQUINAS O  APARATOS MECÁNICOS | - 
Para aparatos de cocina o máquinas de la industria alimentaria |  - Para aparatos de cocina o 
máquinas de la industria alimentaria- Para aparatos de cocina o máquinas de la industria 
alimentaria

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8208400000 CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MÁQUINAS O  APARATOS MECÁNICOS | - 
Para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales |  - Para máquinas agrícolas, hortícolas o 
forestales- Para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8208900000 CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MÁQUINAS O  APARATOS MECÁNICOS | - Las 
demás |  - Las demás- Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8211100000 CUCHILLOS CON HOJA CORTANTE O DENTADA, INCLUIDAS LAS NAVAJAS DE PODAR, 
| - Surtidos |  - Surtidos- Surtidos
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8211910000 CUCHILLOS CON HOJA CORTANTE O DENTADA, INCLUIDAS LAS NAVAJAS DE PODAR, 
| - - Cuchillos de mesa de hoja fija |  - - Cuchillos de mesa de hoja fija- - Cuchillos de mesa de 
hoja fija

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8211940000 CUCHILLOS CON HOJA CORTANTE O DENTADA, INCLUIDAS LAS NAVAJAS DE PODAR, 
| - - Hojas |  - - Hojas- - Hojas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8211950000 CUCHILLOS CON HOJA CORTANTE O DENTADA, INCLUIDAS LAS NAVAJAS DE PODAR, 
| - - Mangos de metal común |  - - Mangos de metal común- - Mangos de metal común

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8212900000 NAVAJAS Y MÁQUINAS DE AFEITAR Y SUS HOJAS (INCLUIDOS LOS ESBOZOS EN | - 
Las demás partes |  - Las demás partes- Las demás partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8213000000 TIJERAS Y SUS HOJAS |  TIJERAS Y SUS HOJASTIJERAS Y SUS HOJAS

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8214100000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (POR EJEMPLO: MÁQUINAS DE CORTAR | - 
Cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas |  - Cortapapeles, 
abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas- Cortapapeles, abrecartas, raspadores, 
sacapuntas y sus cuchillas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8214200000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (POR EJEMPLO: MÁQUINAS DE CORTAR | - 
Herramientas y juegos de herramientas de manicura o pedicuro (incluidas las lim |  - 
Herramientas y juegos de herramientas de manicura o pedicuro (incluidas las lim- 
Herramientas y juegos de herramientas de manicura o de pedicuro

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8215100000 CUCHARAS, TENEDORES, CUCHARONES, ESPUMADERAS, PALAS PARA TARTA, | - 
Surtidos que contengan por lo menos un objeto plateado, dorado o platinado |  - Surtidos que 
contengan por lo menos un objeto plateado, dorado o platinado- Surtidos que contengan por 
lo menos un objeto plateado, dorado

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8215200000 CUCHARAS, TENEDORES, CUCHARONES, ESPUMADERAS, PALAS PARA TARTA, | - 
Los demás surtidos |  - Los demás surtidos- Los demás surtidos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8215910000 CUCHARAS, TENEDORES, CUCHARONES, ESPUMADERAS, PALAS PARA TARTA, | - - 
Plateados, dorados o platinados |  - - Plateados, dorados o platinados- - Plateados, dorados o 
platinados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8301100000 CANDADOS, CERRADURAS Y CERROJOS (DE LLAVE, COMBINACIÓN O ELÉCTRICOS), 
| - Candados |  - Candados- Candados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8301200000 CANDADOS, CERRADURAS Y CERROJOS (DE LLAVE, COMBINACIÓN O ELÉCTRICOS), 
| - Cerraduras del tipo de las utilizadas en vehículos automóviles |  - Cerraduras del tipo de las 
utilizadas en vehículos automóviles- Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos 
automóviles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8301300000 CANDADOS, CERRADURAS Y CERROJOS (DE LLAVE, COMBINACIÓN O ELÉCTRICOS), 
| - Cerraduras del tipo de las utilizadas en muebles |  - Cerraduras del tipo de las utilizadas en 
muebles- Cerraduras de los tipos utilizados en muebles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8301400000 CANDADOS, CERRADURAS Y CERROJOS (DE LLAVE, COMBINACIÓN O ELÉCTRICOS), 
| - Las demás cerraduras; cerrojos |  - Las demás cerraduras; cerrojos- Las demás cerraduras; 
cerrojos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8301500000 CANDADOS, CERRADURAS Y CERROJOS (DE LLAVE, COMBINACIÓN O ELÉCTRICOS), 
| - Cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada |  - Cierres y monturas cierre, con 
cerradura incorporada- Cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8301600000 CANDADOS, CERRADURAS Y CERROJOS (DE LLAVE, COMBINACIÓN O ELÉCTRICOS), 
| - Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8301700000 CANDADOS, CERRADURAS Y CERROJOS (DE LLAVE, COMBINACIÓN O ELÉCTRICOS), 
| - Llaves presentadas aisladamente |  - Llaves presentadas aisladamente- Llaves presentadas 
aisladamente

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8302100000 GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE METAL COMÚN, PARA | - 
Bisagras de cualquier clase (incluidos los pernios y demás goznes) |  - Bisagras de cualquier 
clase (incluidos los pernios y demás goznes)- Bisagras de cualquier clase (incluidos los 
pernios y demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8302200000 GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE METAL COMÚN, PARA | - 
Ruedas |  - Ruedas- Ruedas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8302300000 GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE METAL COMÚN, PARA | - 
Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóvi |  - Las 
demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóvi- Las demás 
guarniciones, herrajes y artículos similares, para

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8302410000 GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE METAL COMÚN, PARA | - - 
Para edificios |  - - Para edificios- - Para edificios

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8302420000 GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE METAL COMÚN, PARA | - - 
Los demás, para muebles |  - - Los demás, para muebles- - Los demás, para muebles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8302490000 GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE METAL COMÚN, PARA | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8302500000 GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE METAL COMÚN, PARA | - 
Colgadores, perchas, soportes y artículos similares |  - Colgadores, perchas, soportes y 
artículos similares- Colgadores, perchas, soportes y artículos similares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8302600000 GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE METAL COMÚN, PARA | - 
Cierrapuertas automáticos |  - Cierrapuertas automáticos- Cierrapuertas automáticos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8303000000 CAJAS DE CAUDALES, PUERTAS BLINDADAS Y COMPARTIMIENTOS PARA CÁMARAS |  
CAJAS DE CAUDALES, PUERTAS BLINDADAS Y COMPARTIMIENTOS PARA 
CÁMARASCAJAS DE CAUDALES, PUERTAS BLINDADAS Y COMPARTIMIENTOS PARA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8304000000 CLASIFICADORES, FICHEROS, CAJAS DE CLASIFICACIÓN, BANDEJAS DE CORRES- |  
CLASIFICADORES, FICHEROS, CAJAS DE CLASIFICACIÓN, BANDEJAS DE CORRES-
CLASIFICADORES, FICHEROS, CAJAS DE CLASIFICACIÓN, BANDEJAS DE

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8305100000 MECANISMOS PARA ENCUADERNACIÓN DE HOJAS INTERCAMBIABLES O PARA | - 
Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores |  - 
Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores- 
Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8305200000 MECANISMOS PARA ENCUADERNACIÓN DE HOJAS INTERCAMBIABLES O PARA | - 
Grapas en tiras |  - Grapas en tiras- Grapas en tiras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8305900000 MECANISMOS PARA ENCUADERNACIÓN DE HOJAS INTERCAMBIABLES O PARA | - Los 
demás, incluidas las partes |  - Los demás, incluidas las partes- Los demás, incluidas las 
partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8306100000 CAMPANAS, CAMPANILLAS, GONGOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, QUE NO SEAN | - 
Campanas, campanillas, gongos y artículos similares |  - Campanas, campanillas, gongos y 
artículos similares- Campanas, campanillas, gongos y artículos similares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8306210000 CAMPANAS, CAMPANILLAS, GONGOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, QUE NO SEAN | - - 
Plateados, dorados o platinados |  - - Plateados, dorados o platinados- - Plateados, dorados o 
platinados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8306290000 CAMPANAS, CAMPANILLAS, GONGOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, QUE NO SEAN | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8306300000 CAMPANAS, CAMPANILLAS, GONGOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, QUE NO SEAN | - 
Marcos para fotografías, grabados o similares; espejos |  - Marcos para fotografías, grabados 
o similares; espejos- Marcos para fotografías, grabados o similares; espejos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8307900000 TUBOS FLEXIBLES DE METAL COMÚN, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS | - De los 
demás metales comunes |  - De los demás metales comunes- De los demás metales comunes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8308100000 CIERRES, MONTURAS CIERRE, HEBILLAS, HEBILLAS CIERRE, CORCHETES, 
GANCHOS, | - Corchetes, ganchos y anillos para ojetes |  - Corchetes, ganchos y anillos para 
ojetes- Corchetes, ganchos y anillos para ojetes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8308200000 CIERRES, MONTURAS CIERRE, HEBILLAS, HEBILLAS CIERRE, CORCHETES, 
GANCHOS, | - Remaches tubulares o con espiga hendida |  - Remaches tubulares o con 
espiga hendida- Remaches tubulares o con espiga hendida

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8309100000 TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA, LAS TAPAS ROSCADAS Y | - 
Tapas corona |  - Tapas corona- Tapas corona

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8309900010 TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA, LAS TAPAS ROSCADAS Y | - Los 
demás |  Tapones de aluminio, con rosca, con banda de seguridad deTapones de aluminio, 
con rosca, con banda de seguridad de plástico, tipo Talog

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8310000000 PLACAS INDICADORAS, PLACAS RÓTULO, PLACAS DE DIRECCIONES Y PLACAS |  
PLACAS INDICADORAS, PLACAS RÓTULO, PLACAS DE DIRECCIONES Y 
PLACASPLACAS INDICADORAS, PLACAS RÓTULO, PLACAS DE DIRECCIONES Y 
PLACAS

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8311100000 ALAMBRES, VARILLAS, TUBOS, PLACAS, ELECTRODOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, | - 
Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metal común |  - Electrodos recubiertos 
para soldadura de arco, de metal común- Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de 
metal común

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8311200000 ALAMBRES, VARILLAS, TUBOS, PLACAS, ELECTRODOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, | - 
Alambre "relleno" para soldadura de arco, de metal común |  - Alambre "relleno" para 
soldadura de arco, de metal común- Alambre «relleno» para soldadura de arco, de metal 
común

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8311300000 ALAMBRES, VARILLAS, TUBOS, PLACAS, ELECTRODOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, | - 
Varillas recubiertas y alambre "relleno" para soldar al soplete, de metal común |  - Varillas 
recubiertas y alambre "relleno" para soldar al soplete, de metal común- Varillas recubiertas y 
alambre «relleno» de soldar al soplete, de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8311900000 ALAMBRES, VARILLAS, TUBOS, PLACAS, ELECTRODOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, | - 
Los demás, incluidas las partes |  - Los demás, incluidas las partes- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8401100000 REACTORES NUCLEARES; ELEMENTOS COMBUSTIBLES (CARTUCHOS) SIN IRRA- | - 
Reactores nucleares |  - Reactores nucleares- Reactores nucleares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8401200000 REACTORES NUCLEARES; ELEMENTOS COMBUSTIBLES (CARTUCHOS) SIN IRRA- | - 
Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes |  - Máquinas y aparatos para 
la separación isotópica, y sus partes- Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus 
partes
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8401400000 REACTORES NUCLEARES; ELEMENTOS COMBUSTIBLES (CARTUCHOS) SIN IRRA- | - 
Partes de reactores nucleares |  - Partes de reactores nucleares- Partes de reactores 
nucleares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8402110000 CALDERAS DE VAPOR (GENERADORES DE VAPOR), EXCEPTO LAS DE CALEFACCIÓN 
| - - Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora |  - - 
Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora- - Calderas 
acuotubulares con una producción de vapor superior

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8402120000 CALDERAS DE VAPOR (GENERADORES DE VAPOR), EXCEPTO LAS DE CALEFACCIÓN 
| - - Calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t  p |  - - 
Calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t  p- - Calderas 
acuotubulares con una producción de vapor inferior

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8402190000 CALDERAS DE VAPOR (GENERADORES DE VAPOR), EXCEPTO LAS DE CALEFACCIÓN 
| - - Las demás calderas de vapor, incluidas las calderas mixtas |  - - Las demás calderas de 
vapor, incluidas las calderas mixtas- - Las demás calderas de vapor, incluidas las calderas 
mixtas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8402200000 CALDERAS DE VAPOR (GENERADORES DE VAPOR), EXCEPTO LAS DE CALEFACCIÓN 
| - Calderas denominadas "de agua sobrecalentada" |  - Calderas denominadas "de agua 
sobrecalentada"- Calderas denominadas «de agua sobrecalentada»

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8402900000 CALDERAS DE VAPOR (GENERADORES DE VAPOR), EXCEPTO LAS DE CALEFACCIÓN 
| - Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8403900000 CALDERAS PARA CALEFACCIÓN CENTRAL, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA NO 8402 | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8404200000 APARATOS AUXILIARES PARA LAS CALDERAS DE LAS PARTIDAS NOS 8402 U 8403 | - 
Condensadores para máquinas de vapor |  - Condensadores para máquinas de vapor- 
Condensadores para máquinas de vapor

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8405100000 GENERADORES DE GAS POBRE (GAS DE AIRE) O DE GAS DE AGUA, INCLUSO | - 
Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus depura |  - 
Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus depura- 
Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8405900000 GENERADORES DE GAS POBRE (GAS DE AIRE) O DE GAS DE AGUA, INCLUSO | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8406100000 TURBINAS DE VAPOR | - Turbinas para la propulsión de barcos |  - Turbinas para la 
propulsión de barcos- Turbinas para la propulsión de barcos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8406810000 TURBINAS DE VAPOR | - - De potencia superior a 40 MW |  - - De potencia superior a 40 MW-
- De potencia superior a 40 MW

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8406820000 TURBINAS DE VAPOR | - - De potencia inferior o igual a 40 MW |  - - De potencia inferior o 
igual a 40 MW- - De potencia inferior o igual a 40 MW

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8406909000 TURBINAS DE VAPOR | - Partes |  - PartesLos demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8407900000 MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO Y MOTORES  ROTATIVOS, DE | - Los 
demás motores |  - Los demás motores- Los demás motores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8410110000 TURBINAS HIDRÁULICAS, RUEDAS HIDRÁULICAS Y SUS REGULADORES | - - De 
potencia inferior o igual a 1000 kW |  - - De potencia inferior o igual a 1000 kW- - De potencia 
inferior o igual a 1000 kW

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8410120000 TURBINAS HIDRÁULICAS, RUEDAS HIDRÁULICAS Y SUS REGULADORES | - - De 
potencia superior a 1000 kW pero inferior o igual a 10000 kW |  - - De potencia superior a 
1000 kW pero inferior o igual a 10000 kW- - De potencia superior a 1000 kW pero inferior o 
igual a 10000 kW

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8410130000 TURBINAS HIDRÁULICAS, RUEDAS HIDRÁULICAS Y SUS REGULADORES | - - De 
potencia superior a 10000 kW |  - - De potencia superior a 10000 kW- - De potencia superior a 
10000 kW

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8410900000 TURBINAS HIDRÁULICAS, RUEDAS HIDRÁULICAS Y SUS REGULADORES | - Partes, 
incluidos los reguladores |  - Partes, incluidos los reguladores- Partes, incluidos los 
reguladores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8411810000 TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMÁS TURBINAS DE GAS | - - De 
potencia inferior o igual a 5000 kW |  - - De potencia inferior o igual a 5000 kW- - De potencia 
inferior o igual a 5000 kW

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8411820000 TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMÁS TURBINAS DE GAS | - - De 
potencia superior a 5000 kW |  - - De potencia superior a 5000 kW- - De potencia superior a 
5000 kW

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8411990000 TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMÁS TURBINAS DE GAS | - - Las 
demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8412290000 LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES | - - Los demás |  - - Los demás- - Los 
demás
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8412390000 LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES | - - Los demás |  - - Los demás- - Los 
demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8412800000 LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES | - Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8413110000 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; | - - 
Bombas para distribución de carburantes o lubricantes, del tipo de las utiliz |  - - Bombas para 
distribución de carburantes o lubricantes, del tipo de las utiliz- - Bombas para distribución de 
carburantes o lubricantes, de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8413190000 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8413200000 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; | - 
Bombas manuales, excepto las de las subpartidas nos 841311 u 841319 |  - Bombas 
manuales, excepto las de las subpartidas nos 841311 u 841319- Bombas manuales, excepto 
las de las subpartidas 841311

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8413400000 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; | - 
Bombas para hormigón |  - Bombas para hormigón- Bombas para hormigón

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8413810000 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; | - - 
Bombas |  - - Bombas- - Bombas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8413820000 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; | - - 
Elevadores de líquidos |  - - Elevadores de líquidos- - Elevadores de líquidos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8413911000 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; | - - 
De bombas |  - - De bombas      Varillas de bombeo, de los tipos utilizados para extracción de 
petroleo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8413920000 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; | - - 
De elevadores de líquidos |  - - De elevadores de líquidos- - De elevadores de líquidos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8414100000 BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y | - 
Bombas de vacío |  - Bombas de vacío- Bombas de vacío

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8414200000 BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y | - 
Bombas de aire, de mano o pedal |  - Bombas de aire, de mano o pedal- Bombas de aire, de 
mano o pedal

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8414600000 BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y | - 
Campanas aspirantes en las que el mayor lado horizontal sea inferior o igual a |  - Campanas 
aspirantes en las que el mayor lado horizontal sea inferior o igual a- Campanas aspirantes en 
las que el mayor lado horizontal

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8415830000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA  ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDAN | - 
- Sin equipo de enfriamiento |  - - Sin equipo de enfriamiento- - Sin equipo de enfriamiento

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8415900000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA  ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDAN | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8416100000 QUEMADORES PARA LA ALIMENTACIÓN DE HOGARES, DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
| - Quemadores de combustibles líquidos |  - Quemadores de combustibles líquidos- 
Quemadores de combustibles líquidos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8416300000 QUEMADORES PARA LA ALIMENTACIÓN DE HOGARES, DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
| - Alimentadores mecánicos de hogares, parrillas mecánicas, descargadores mecánico |  - 
Alimentadores mecánicos de hogares, parrillas mecánicas, descargadores mecánico- 
Alimentadores mecánicos de hogares, parrillas mecánicas,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8416900000 QUEMADORES PARA LA ALIMENTACIÓN DE HOGARES, DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
| - Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8417200000 HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS INCINERADORES, | - 
Hornos de panadería,  pastelería o galletería |  - Hornos de panadería,  pastelería o galletería- 
Hornos de panadería, pastelería o galletería

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8417900000 HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS INCINERADORES, | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8418100010 REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, MÁQUINAS Y APARATOS | -
Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas |  Eléctricos, 
del tipo domésticoEléctricos, del tipo doméstico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8418210000 REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, MÁQUINAS Y APARATOS | -
- De compresión |  - - De compresión- - De compresión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8418290000 REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, MÁQUINAS Y APARATOS | -
- De absorción, eléctricos |  - - De absorción, eléctricos- - Los demás
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8418290000 REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, MÁQUINAS Y APARATOS | -
- De absorción, eléctricos |  - - De absorción, eléctricos- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8418300000 REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, MÁQUINAS Y APARATOS | -
Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad inferior o igual |  - 
Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad inferior o igual- Congeladores 
horizontales del tipo arcón (cofre), de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8418400000 REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, MÁQUINAS Y APARATOS | -
Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 l |  - 
Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 l- Congeladores 
verticales del tipo armario, de capacidad

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8418694000 REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, MÁQUINAS Y APARATOS | -
- Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador esté constituido |  Equipos para 
refrigeración o aire acondicionado, con capacidad inferior o iGrupos frigoríficos de compresión 
para refrigeración o aire

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8418910000 REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, MÁQUINAS Y APARATOS | -
- Muebles concebidos para incorporarles un equipo de producción de frío |  - - Muebles 
concebidos para incorporarles un equipo de producción de frío- - Muebles concebidos para 
incorporarles un equipo de producción

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8418990010 REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, MÁQUINAS Y APARATOS | -
- Las demás |  De materias plásticas artificiales, excluidos los burletes magDe materias 
plásticas artificiales, excluidos los burletes magnéticos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8419110000 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA EL | - - 
De calentamiento instantáneo, de gas |  - - De calentamiento instantáneo, de gas- - De 
calentamiento instantáneo, de gas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8419200000 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA EL | - 
Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio |  - Esterilizadores médicos, quirúrgicos o 
de laboratorio- Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8419310000 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA EL | - - 
Para productos agrícolas |  - - Para productos agrícolas- - Para productos agrícolas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8419320000 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA EL | - - 
Para madera, pasta para papel, papel o cartón |  - - Para madera, pasta para papel, papel o 
cartón- - Para madera, pasta para papel, papel o cartón

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8419390000 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA EL | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8419600000 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA EL | - 
Aparatos y dispositivos para licuefacción de aire u otros gases |  - Aparatos y dispositivos para 
licuefacción de aire u otros gases- Aparatos y dispositivos para licuefacción de aire u otros 
gases

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8420910000 CALANDRIAS Y LAMINADORES, EXCEPTO PARA METAL O VIDRIO, Y CILINDROS | - - 
Cilindros |  - - Cilindros- - Cilindros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8420990000 CALANDRIAS Y LAMINADORES, EXCEPTO PARA METAL O VIDRIO, Y CILINDROS | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8421210000 CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS PARA | 
- - Para filtrar o depurar agua |  - - Para filtrar o depurar agua- - Para filtrar o depurar agua

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8421220000 CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS PARA | 
- - Para filtrar o depurar las demás bebidas |  - - Para filtrar o depurar las demás bebidas- - 
Para filtrar o depurar las demás bebidas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8421230000 CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS PARA | 
- - Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa |  - - Para 
filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa- - Para filtrar 
lubricantes o carburantes en los motores de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8421310000 CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS PARA | 
- - Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión |  - - Filtros 
de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión- - Filtros de entrada 
de aire para motores de encendido por

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8422110000 MÁQUINAS PARA LAVAR VAJILLA; MÁQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR | - 
- De tipo doméstico |  - - De tipo doméstico- - De tipo doméstico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8422190000 MÁQUINAS PARA LAVAR VAJILLA; MÁQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR | - 
- Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8422200000 MÁQUINAS PARA LAVAR VAJILLA; MÁQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR | - 
Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes |  - Máquinas y 
aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes- Máquinas y aparatos para limpiar 
o secar botellas o demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8423100000 APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR, INCLUIDAS LAS BÁSCULAS O BALANZAS 
| - Para pesar personas, incluidos los pesabebés; balanzas domésticas |  - Para pesar 
personas, incluidos los pesabebés; balanzas domésticas- Para pesar personas, incluidos los 
pesabebés; balanzas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8423200000 APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR, INCLUIDAS LAS BÁSCULAS O BALANZAS 
| - Básculas y balanzas para pesada continua sobre transportador |  - Básculas y balanzas 
para pesada continua sobre transportador- Básculas y balanzas para pesada continua sobre 
transportador
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8423820000 APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR, INCLUIDAS LAS BÁSCULAS O BALANZAS 
| - - Con capacidad superior a 30 kg pero inferior o igual a 5000 kg |  - - Con capacidad 
superior a 30 kg pero inferior o igual a 5000 kg- - Con capacidad superior a 30 kg pero inferior 
o igual a

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8423890000 APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR, INCLUIDAS LAS BÁSCULAS O BALANZAS 
| - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8424100000 APARATOS MECÁNICOS (INCLUSO MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O | - 
Extintores, incluso cargados |  - Extintores, incluso cargados- Extintores, incluso cargados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8424200000 APARATOS MECÁNICOS (INCLUSO MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O | - 
Pistolas aerográficas y aparatos similares |  - Pistolas aerográficas y aparatos similares- 
Pistolas aerográficas y aparatos similares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8424891000 APARATOS MECÁNICOS (INCLUSO MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O | - - 
Los demás |  - - Los demásAparatos de pulverización constituidos por pulsador, válvula

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8425110000 POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS | - - Con motor eléctrico |  - - Con 
motor eléctrico- - Con motor eléctrico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 8425200000

POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS | - Tornos para el ascenso y descenso 
de jaulas o montacargas en pozos de minas; to |  - Tornos para el ascenso y descenso de 
jaulas o montacargas en pozos de minas; to

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8425410000 POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS | - - Elevadores fijos para vehículos 
automóviles, del tipo de los utilizados en ta |  - - Elevadores fijos para vehículos automóviles, 
del tipo de los utilizados en ta- - Elevadores fijos para vehículos automóviles, de los tipos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8425420000 POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS | - - Los demás gatos hidráulicos |  - - 
Los demás gatos hidráulicos- - Los demás gatos hidráulicos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8426110000 GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN SOBRE CABLE AÉREO; PUENTES RODANTES, | - -
Puentes (incluidas las vigas) rodantes, sobre soporte fijo |  - - Puentes (incluidas las vigas) 
rodantes, sobre soporte fijo- - Puentes (incluidas las vigas) rodantes, sobre soporte fijo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8426120000 GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN SOBRE CABLE AÉREO; PUENTES RODANTES, | - -
Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente |  - - Pórticos móviles sobre neumáticos 
y carretillas puente- - Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8426190000 GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN SOBRE CABLE AÉREO; PUENTES RODANTES, | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8426200000 GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN SOBRE CABLE AÉREO; PUENTES RODANTES, | - 
Grúas de torre |  - Grúas de torre- Grúas de torre

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8426300000 GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN SOBRE CABLE AÉREO; PUENTES RODANTES, | - 
Grúas de pórtico |  - Grúas de pórtico- Grúas de pórtico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8426419000 GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN SOBRE CABLE AÉREO; PUENTES RODANTES, | - -
Sobre neumáticos |  - - Sobre neumáticosLos demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8426491000 GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN SOBRE CABLE AÉREO; PUENTES RODANTES, | - -
Los demás |  - - Los demásSobre orugas, con capacidad de izaje superior o igual a 70 t

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8426910000 GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN SOBRE CABLE AÉREO; PUENTES RODANTES, | - -
Concebidos para montarlos sobre vehículos de carretera |  - - Concebidos para montarlos 
sobre vehículos de carretera- - Concebidos para montarlos sobre vehículos de carretera

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8426990000 GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN SOBRE CABLE AÉREO; PUENTES RODANTES, | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8427900000 CARRETILLAS APILADORAS; LAS DEMÁS CARRETILLAS DE MANIPULACIÓN CON | - 
Las demás carretillas |  - Las demás carretillas- Las demás carretillas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8428100000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPU- 
| - Ascensores y montacargas |  - Ascensores y montacargas- Ascensores y montacargas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8428310000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPU- 
| - - Especialmente concebidos para el interior de minas u otros trabajos subterrán |  - - 
Especialmente concebidos para el interior de minas u otros trabajos subterrán- - 
Especialmente concebidos para el interior de minas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8428320000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPU- 
| - - Los demás, de cangilones |  - - Los demás, de cangilones- - Los demás, de cangilones

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8428330000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPU- 
| - - Los demás, de banda o correa |  - - Los demás, de banda o correa- - Los demás, de 
banda o correa
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8428400000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPU- 
| - Escaleras mecánicas y pasillos móviles |  - Escaleras mecánicas y pasillos móviles- 
Escaleras mecánicas y pasillos móviles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8428909000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPU- 
| - Empujadores de vagonetas de minas, carros transbordadores, basculadores y volte |  - 
Empujadores de vagonetas de minas, carros transbordadores, basculadores y volteLos demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8428600000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPU- 
| - Teleféricos (incluidos las telesillas y los telesquís); mecanismos de tracción |  - Teleféricos 
(incluidos las telesillas y los telesquís); mecanismos de tracción- Teleféricos (incluidos las 
telesillas y los telesquís);

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8429300000 TOPADORAS FRONTALES ("BULLDOZERS"), TOPADORAS ANGULARES ("ANGLEDO- | - 
Traíllas ("scrapers") |  - Traíllas ("scrapers")- Traíllas («scrapers»)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8429400000 TOPADORAS FRONTALES ("BULLDOZERS"), TOPADORAS ANGULARES ("ANGLEDO- | - 
Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) |  - Compactadoras y apisonadoras 
(aplanadoras)- Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8429590000 TOPADORAS FRONTALES ("BULLDOZERS"), TOPADORAS ANGULARES ("ANGLEDO- | - -
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8430100000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRA- | -
Martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares |  - Martinetes y máquinas 
para arrancar pilotes, estacas o similares- Martinetes y máquinas para arrancar pilotes, 
estacas o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8430200000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRA- | -
Quitanieves |  - Quitanieves- Quitanieves

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8430500000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRA- | -
Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados |  - Las demás máquinas y aparatos, 
autopropulsados- Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8430610000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRA- | -
- Máquinas y aparatos para compactar o apisonar (aplanar) |  - - Máquinas y aparatos para 
compactar o apisonar (aplanar)- - Máquinas y aparatos de compactar o apisonar (aplanar)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8430691900 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRA- | -
- Traíllas ("scrapers") |  - - Traíllas ("scrapers")Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8431390000 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8431410000 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A | - - 
Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o pinzas |  - - Cangilones, cucharas, 
cucharas de almeja, palas y garras o pinzas- - Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, 
palas y

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8431420000 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A | - - 
Hojas de topadoras frontales ("bulldozers") o de topadoras angulares ("angled |  - - Hojas de 
topadoras frontales ("bulldozers") o de topadoras angulares ("angled- - Hojas de topadoras 
frontales («bulldozers») o de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8432100000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS O SILVÍCOLAS, | - 
Arados |  - Arados- Arados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8432210000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS O SILVÍCOLAS, | - - 
Gradas (rastras) de discos |  - - Gradas (rastras) de discos- - Gradas (rastras) de discos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8432290000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS O SILVÍCOLAS, | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8432400000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS O SILVÍCOLAS, | - 
Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos |  - Esparcidores de estiércol y 
distribuidores de abonos- Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8432800000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS O SILVÍCOLAS, | - 
Las demás máquinas, aparatos y artefactos |  - Las demás máquinas, aparatos y artefactos- 
Las demás máquinas, aparatos y artefactos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8432900000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS O SILVÍCOLAS, | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8433110000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS | - - 
Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal |  - - Con motor, en 
las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal- - Con motor, en las que el 
dispositivo de corte gire en

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8433190000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8433300000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS | - 
Las demás máquinas y aparatos para henificar |  - Las demás máquinas y aparatos para 
henificar- Las demás máquinas y aparatos de henificar
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8433400000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS | - 
Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras |  - Prensas para paja o forraje, 
incluidas las prensas recogedoras- Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas 
recogedoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8433510000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS | - - 
Cosechadoras-trilladoras |  - - Cosechadoras-trilladoras- - Cosechadoras-trilladoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8433520000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS | - - 
Las demás máquinas y aparatos para trillar |  - - Las demás máquinas y aparatos para trillar- - 
Las demás máquinas y aparatos de trillar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8433530000 MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS | - - 
Máquinas para cosechar raíces o tubérculos |  - - Máquinas para cosechar raíces o tubérculos-
- Máquinas de cosechar raíces o tubérculos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8434100000 MÁQUINAS PARA ORDEÑAR Y MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA | - 
Máquinas para ordeñar |  - Máquinas para ordeñar- Máquinas de ordeñar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8434900000 MÁQUINAS PARA ORDEÑAR Y MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA | - Partes | 
- Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8435100000 PRENSAS, ESTRUJADORAS Y MÁQUINAS Y APARATOS ANÁLOGOS PARA LA PRO- | - 
Máquinas y aparatos |  - Máquinas y aparatos- Máquinas y aparatos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8435900000 PRENSAS, ESTRUJADORAS Y MÁQUINAS Y APARATOS ANÁLOGOS PARA LA PRO- | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8436100000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, | - 
Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales |  - Máquinas y 
aparatos para preparar alimentos o piensos para animales- Máquinas y aparatos para 
preparar alimentos o piensos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8436210000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, | - - 
Incubadoras y criadoras |  - - Incubadoras y criadoras- - Incubadoras y criadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8436290000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8436800000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, | - Las 
demás máquinas y aparatos |  - Las demás máquinas y aparatos- Las demás máquinas y 
aparatos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8436910000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, | - - De 
máquinas o aparatos para la avicultura |  - - De máquinas o aparatos para la avicultura- -De 
máquinas o aparatos para la avicultura

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8436990000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8437100000 MÁQUINAS PARA LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS U | - 
Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortaliza |  - Máquinas 
para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortaliza- Máquinas para limpieza, 
clasificación o cribado de semillas,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8437900000 MÁQUINAS PARA LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS U | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8438100000 MÁQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | - 
Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de |  - Máquinas y 
aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de- Máquinas y aparatos para 
panadería, pastelería, galletería o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8438300000 MÁQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | - 
Máquinas y aparatos para la industria azucarera |  - Máquinas y aparatos para la industria 
azucarera- Máquinas y aparatos para la industria azucarera

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8438400000 MÁQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | - 
Máquinas y aparatos para la industria cervecera |  - Máquinas y aparatos para la industria 
cervecera- Máquinas y aparatos para la industria cervecera

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8438500000 MÁQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | - 
Máquinas y aparatos para la preparación de carne |  - Máquinas y aparatos para la 
preparación de carne- Máquinas y aparatos para la preparación de carne

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8438600000 MÁQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | - 
Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas |  - Máquinas y aparatos para 
la preparación de frutos u hortalizas- Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u 
hortalizas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8438900000 MÁQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8439200000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACIÓN DE PASTA DE MATERIAS FIBRO- | - 
Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón |  - Máquinas y aparatos para la 
fabricación de papel o cartón- Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8439910000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACIÓN DE PASTA DE MATERIAS FIBRO- | - - 
De máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celu |  - - De 
máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celu- - De máquinas o 
aparatos para la fabricación de pasta de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8439999000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACIÓN DE PASTA DE MATERIAS FIBRO- | - - 
Las demás |  - - Las demásLas demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8440900000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA ENCUADERNACIÓN, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8441200000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EL TRABAJO DE LA PASTA DE PAPEL, | - 
Máquinas para la fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres |  - Máquinas para la 
fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres- Máquinas para la fabricación de sacos 
(bolsas), bolsitas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8441400000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EL TRABAJO DE LA PASTA DE PAPEL, | - 
Máquinas para moldear artículos de pasta de papel, de papel o cartón |  - Máquinas para 
moldear artículos de pasta de papel, de papel o cartón- Máquinas para moldear artículos de 
pasta de papel, de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8441800000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EL TRABAJO DE LA PASTA DE PAPEL, | - 
Las demás máquinas y aparatos |  - Las demás máquinas y aparatos- Las demás máquinas y 
aparatos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8441900000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EL TRABAJO DE LA PASTA DE PAPEL, | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8442301000 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL (EXCEPTO LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA DE | - 
Máquinas para componer por procedimiento fotográfico |  - Máquinas para componer por 
procedimiento fotográficoDe componer por procedimiento fotográfico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8442302000 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL (EXCEPTO LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA DE | - 
Máquinas, aparatos y material para componer caracteres por otros procedimientos |  - 
Máquinas, aparatos y material para componer caracteres por otros procedimientosDe 
componer caracteres por otros procedimientos,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8442309000 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL (EXCEPTO LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA DE | - 
Las demás máquinas, aparatos y material |  - Las demás máquinas, aparatos y materialLos 
demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443120000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR | 
- - Alimentados con hojas de formato inferior o igual a 22 cm x 36 cm (offset de |  - - 
Alimentados con hojas de formato inferior o igual a 22 cm x 36 cm (offset de- - Máquinas y 
aparatos de oficina para imprimir, offset,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443140000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR | 
- - Alimentados con bobinas |  - - Alimentados con bobinas- - Máquinas y aparatos para 
imprimir, tipográficos,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443150000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR | 
- - Los demás |  - - Los demás- - Máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443160000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR | 
- Máquinas y aparatos para imprimir, flexográficos |  - Máquinas y aparatos para imprimir, 
flexográficos- - Máquinas y aparatos para imprimir, flexogáficos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443391000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR | 
- - Máquinas para imprimir por chorro de tinta |  - - Máquinas para imprimir por chorro de 
tintaMáquinas de imprimir por chorro de tinta

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8445120000 MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIA TEXTIL; MÁQUINAS PARA HILAR, | - - 
Peinadoras |  - - Peinadoras- - Peinadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8445130000 MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIA TEXTIL; MÁQUINAS PARA HILAR, | - - 
Mecheras |  Para lana- - Mecheras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8446210000 TELARES | - - De motor |  - - De motor- - De motor

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8446290000 TELARES | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8447110000 MÁQUINAS DE TRICOTAR, DE COSER POR CADENETA, DE ENTORCHAR,  DE FABRI- | - 
- Con cilindro de diámetro inferior o igual a 165 mm |  - - Con cilindro de diámetro inferior o 
igual a 165 mm- - Con cilindro de diámetro inferior o igual a 165 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8447120000 MÁQUINAS DE TRICOTAR, DE COSER POR CADENETA, DE ENTORCHAR,  DE FABRI- | - 
- Con cilindro de diámetro superior a 165 mm |  - - Con cilindro de diámetro superior a 165 mm-
- Con cilindro de diámetro superior a 165 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8448190000 MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8448310000 MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS | - -
Guarniciones de cardas |  - - Guarniciones de cardas- - Guarniciones de cardas
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 8448410000

MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS | - -
Lanzaderas |  - - Lanzaderas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8448420000 MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS | - -
Peines, lizos y cuadros de lizos |  - - Peines, lizos y cuadros de lizos- - Peines, lizos y cuadros 
de lizos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8448510000 MÁQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS | - -
Platinas, agujas y demás artículos que participen en la formación de mallas |  - - Platinas, 
agujas y demás artículos que participen en la formación de mallas- - Platinas, agujas y demás 
artículos que participen en la

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8450110000 MÁQUINAS PARA LAVAR ROPA, INCLUSO CON DISPOSITIVO DE SECADO | - - Máquinas 
totalmente automáticas |  - - Máquinas totalmente automáticas- - Máquinas totalmente 
automáticas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8450120000 MÁQUINAS PARA LAVAR ROPA, INCLUSO CON DISPOSITIVO DE SECADO | - - Las 
demás máquinas, con secadora centrífuga incorporada |  - - Las demás máquinas, con 
secadora centrífuga incorporada- - Las demás máquinas, con secadora centrífuga 
incorporada

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8450190000 MÁQUINAS PARA LAVAR ROPA, INCLUSO CON DISPOSITIVO DE SECADO | - - Las 
demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8451100000 MÁQUINAS Y APARATOS (EXCEPTO LAS MÁQUINAS DE LA PARTIDA NO 8450) PARA | - 
Máquinas para la limpieza en seco |  - Máquinas para la limpieza en seco- Máquinas para 
limpieza en seco

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8451210000 MÁQUINAS Y APARATOS (EXCEPTO LAS MÁQUINAS DE LA PARTIDA NO 8450) PARA | - 
- De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 |  - - De 
capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10- - De capacidad 
unitaria, expresada en peso de ropa seca,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8451291000 MÁQUINAS Y APARATOS (EXCEPTO LAS MÁQUINAS DE LA PARTIDA NO 8450) PARA | - 
- Las demás |  - - Las demásQue funcionen por medio de ondas electromagnéticas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8451800000 MÁQUINAS Y APARATOS (EXCEPTO LAS MÁQUINAS DE LA PARTIDA NO 8450) PARA | - 
Las demás máquinas y aparatos |  - Las demás máquinas y aparatos- Las demás máquinas y 
aparatos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8452100000 MÁQUINAS DE COSER, EXCEPTO LAS DE COSER PLIEGOS DE LA PARTIDA NO 8440; | -
Máquinas de coser domésticas |  - Máquinas de coser domésticas- Máquinas de coser 
domésticas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8452300000 MÁQUINAS DE COSER, EXCEPTO LAS DE COSER PLIEGOS DE LA PARTIDA NO 8440; | -
Agujas para máquinas de coser |  - Agujas para máquinas de coser- Agujas para máquinas de 
coser

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8452400000 MÁQUINAS DE COSER, EXCEPTO LAS DE COSER PLIEGOS DE LA PARTIDA NO 8440; | -
Muebles, basamentos y tapas o cubiertas para máquinas de coser, y sus partes |  - Muebles, 
basamentos y tapas o cubiertas para máquinas de coser, y sus partes- Muebles, basamentos 
y tapas o cubiertas para máquinas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8453200000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACIÓN, CURTIDO O TRABAJO DE CUERO | - 
Máquinas y aparatos para la fabricación o reparación de calzado |  - Máquinas y aparatos para 
la fabricación o reparación de calzado- Máquinas y aparatos para la fabricación o reparación 
de calzado

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8453800000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACIÓN, CURTIDO O TRABAJO DE CUERO | - 
Las demás máquinas y aparatos |  - Las demás máquinas y aparatos- Las demás máquinas y 
aparatos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8453900000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACIÓN, CURTIDO O TRABAJO DE CUERO | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8454100000 CONVERTIDORES, CUCHARAS DE COLADA, LINGOTERAS  Y  MÁQUINAS DE COLAR | - 
Convertidores |  - Convertidores- Convertidores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8455100000 LAMINADORES PARA METAL Y SUS CILINDROS | - Laminadores de tubos |  - Laminadores 
de tubos- Laminadores de tubos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8455900000 LAMINADORES PARA METAL Y SUS CILINDROS | - Las demás partes |  - Las demás partes-
Las demás partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8456900000 MÁQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE CUALQUIER | - - Para 
grabar en seco esquemas (trazas) sobre material semiconductor |  - - Para grabar en seco 
esquemas (trazas) sobre material semiconductor- Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8456900000 MÁQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE CUALQUIER | - - Para 
grabar en seco esquemas (trazas) sobre material semiconductor |  - - Para grabar en seco 
esquemas (trazas) sobre material semiconductor- Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8457100000 CENTROS DE MECANIZADO, MÁQUINAS DE PUESTO FIJO Y MÁQUINAS DE PUESTOS | 
- Centros de mecanizado |  - Centros de mecanizado- Centros de mecanizado

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8458910000 TORNOS (INCLUIDOS LOS CENTROS DE TORNEADO) QUE TRABAJEN POR ARRAN- | - - 
De control numérico |  - - De control numérico- - De control numérico
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8458990000 TORNOS (INCLUIDOS LOS CENTROS DE TORNEADO) QUE TRABAJEN POR ARRAN- | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8459100000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DE CORREDERAS) DE | - 
Unidades de mecanizado de correderas |  - Unidades de mecanizado de correderas- 
Unidades de mecanizado de correderas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8459290000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DE CORREDERAS) DE | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8459310000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DE CORREDERAS) DE | - - De 
control numérico |  - - De control numérico- - De control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8459390000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DE CORREDERAS) DE | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8459400000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DE CORREDERAS) DE | - Las 
demás escariadoras |  - Las demás escariadoras- Las demás escariadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8459510000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DE CORREDERAS) DE | - - De 
control numérico |  - - De control numérico- - De control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8459590000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DE CORREDERAS) DE | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8459610000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DE CORREDERAS) DE | - - De 
control numérico |  - - De control numérico- - De control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8459690000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DE CORREDERAS) DE | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8459700000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DE CORREDERAS) DE | - Las 
demás máquinas de roscar (incluso aterrajar) |  - Las demás máquinas de roscar (incluso 
aterrajar)- Las demás máquinas de roscar (incluso aterrajar)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8460110000 MÁQUINAS DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, LAPEAR (BRUÑIR), PULIR 
| - - De control numérico |  - - De control numérico- - De control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8460190000 MÁQUINAS DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, LAPEAR (BRUÑIR), PULIR 
| - - Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8460210000 MÁQUINAS DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, LAPEAR (BRUÑIR), PULIR 
| - - De control numérico |  - - De control numérico- - De control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8460290000 MÁQUINAS DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, LAPEAR (BRUÑIR), PULIR 
| - - Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8460310000 MÁQUINAS DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, LAPEAR (BRUÑIR), PULIR 
| - - De control numérico |  - - De control numérico- - De control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8460390000 MÁQUINAS DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, LAPEAR (BRUÑIR), PULIR 
| - - Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8461909000 MÁQUINAS DE CEPILLAR, LIMAR, MORTAJAR, BROCHAR, TALLAR O ACABAR ENGRA- | 
- Máquinas de cepillar |  - Máquinas de cepillarLas demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8462210000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN | -
- De control numérico |  - - De control numérico- - De control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8462290000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN | -
- Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8462310000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN | -
- De control numérico |  - - De control numérico- - De control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8462410000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN | -
- De control numérico |  - - De control numérico- - De control numérico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8462490000 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN | -
- Las demás |  - - Las demás- - Las demás
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8463300000 LAS DEMÁS MÁQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METAL O CERMETS, QUE | - 
Máquinas para trabajar alambre |  - Máquinas para trabajar alambre- Máquinas para trabajar 
alambre

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8464100000 MÁQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR PIEDRA, CERÁMICA, HORMIGÓN, | - 
Máquinas de aserrar |  - Máquinas de aserrar- Máquinas de aserrar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8465100000 MÁQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR O EN- | - 
Máquinas que efectúen distintas operaciones de mecanizado sin cambio de útil en |  - 
Máquinas que efectúen distintas operaciones de mecanizado sin cambio de útil en- Máquinas 
que efectúen distintas operaciones de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8465940000 MÁQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR O EN- | - - 
Máquinas de curvar o ensamblar |  - - Máquinas de curvar o ensamblar- - Máquinas de curvar 
o ensamblar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8465960000 MÁQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR O EN- | - - 
Máquinas de hendir, rebanar o desenrollar |  - - Máquinas de hendir, rebanar o desenrollar- - 
Máquinas de hendir, rebanar o desenrollar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8465990000 MÁQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR O EN- | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8466100000 PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRIN- | - 
Portaútiles y dispositivos de roscar de apertura automática |  - Portaútiles y dispositivos de 
roscar de apertura automática- Portaútiles y dispositivos de roscar de apertura automática

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8466300000 PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRIN- | - 
Divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta |  - Divisores 
y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta- Divisores y demás 
dispositivos especiales para montar en

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8466910000 PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRIN- | - 
- Para máquinas de la partida no 8464 |  - - Para máquinas de la partida no 8464- - Para 
máquinas de la partida 8464

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8466920000 PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRIN- | - 
- Para máquinas de la partida no 8465 |  - - Para máquinas de la partida no 8465- - Para 
máquinas de la partida 8465

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8467190000 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS O CON MOTOR INCORPORADO QUE | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8467810000 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS O CON MOTOR INCORPORADO QUE | - - 
Sierras o tronzadoras de cadena |  - - Sierras o tronzadoras de cadena- - Sierras o 
tronzadoras, de cadena

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8467890000 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS O CON MOTOR INCORPORADO QUE | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8467910000 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS O CON MOTOR INCORPORADO QUE | - - 
De sierras o tronzadoras de cadena |  - - De sierras o tronzadoras de cadena- - De sierras o 
tronzadoras, de cadena

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8467920000 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS O CON MOTOR INCORPORADO QUE | - - 
De herramientas neumáticas |  - - De herramientas neumáticas- - De herramientas neumáticas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8467990000 HERRAMIENTAS ELECTROMECÁNICAS CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO, | - 
Partes |  - Partes- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8468100000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR, AUNQUE PUEDAN CORTAR, EXCEPTO | - 
Sopletes manuales |  - Sopletes manuales- Sopletes manuales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8468200000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR, AUNQUE PUEDAN CORTAR, EXCEPTO | - Las 
demás máquinas y aparatos de gas |  - Las demás máquinas y aparatos de gas- Las demás 
máquinas y aparatos de gas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8469001000 MÁQUINAS DE ESCRIBIR, EXCEPTO LAS IMPRESORAS DE LA PARTIDA NO 8471; | - - 
Máquinas para tratamiento o procesamiento de textos |  - - Máquinas para tratamiento o 
procesamiento de textosMáquinas para tratamiento o procesamiento de textos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8469002900 MÁQUINAS DE ESCRIBIR, EXCEPTO LAS IMPRESORAS DE LA PARTIDA NO 8471; | - - 
Máquinas de escribir automáticas |  Electrónicas, con velocidad de impresión inferior o igual a 
40 caracteres pLas demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8470100000 MÁQUINAS DE CALCULAR Y MÁQUINAS DE BOLSILLO REGISTRADORAS, REPRODUC- 
| - Calculadoras electrónicas que puedan funcionar sin fuente de energía eléctrica |  - 
Calculadoras electrónicas que puedan funcionar sin fuente de energía eléctrica- Calculadoras 
electrónicas que puedan funcionar sin

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8470210000 MÁQUINAS DE CALCULAR Y MÁQUINAS DE BOLSILLO REGISTRADORAS, REPRODUC- 
| - - Con dispositivo de impresión incorporado |  - - Con dispositivo de impresión incorporado- - 
Con dispositivo de impresión incorporado

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8470290000 MÁQUINAS DE CALCULAR Y MÁQUINAS DE BOLSILLO REGISTRADORAS, REPRODUC- 
| - - Las demás |  - - Las demás- - Las demás
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8470300000 MÁQUINAS DE CALCULAR Y MÁQUINAS DE BOLSILLO REGISTRADORAS, REPRODUC- 
| - Las demás máquinas de calcular |  - Las demás máquinas de calcular- Las demás 
máquinas de calcular

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8470909000 MÁQUINAS DE CALCULAR Y MÁQUINAS DE BOLSILLO REGISTRADORAS, REPRODUC- 
| - Máquinas de contabilidad |  - Máquinas de contabilidadLas demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8471490000 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y | - 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, analógicas o hí |  - 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, analógicas o hí- - Las 
demás presentadas en forma de sistemas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8472100000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE OFICINA (POR EJEMPLO: COPIADORAS | - 
Copiadoras incluidos los mimeógrafos |  - Copiadoras incluidos los mimeógrafos- Copiadoras, 
incluidos los mimeógrafos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8472909100 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE OFICINA (POR EJEMPLO: COPIADORAS | - 
Máquinas de imprimir direcciones o estampar placas de direcciones |  - Máquinas de imprimir 
direcciones o estampar placas de direccionesMáquinas de imprimir direcciones o estampar 
placas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8473210000 PARTES Y ACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS Y SIMILARES)  IDEN- | - - 
De máquinas de calcular electrónicas de las subpartidas nos 847010, 847021 |  - - De 
máquinas de calcular electrónicas de las subpartidas nos 847010, 847021- - De máquinas de 
calcular electrónicas de las subpartidas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8474100000 MÁQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, | -
Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar o lavar |  - Máquinas y aparatos de clasificar, 
cribar, separar o lavar- Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar o lavar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8474310000 MÁQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, | -
- Hormigoneras y aparatos de amasar mortero |  - - Hormigoneras y aparatos de amasar 
mortero- - Hormigoneras y aparatos de amasar mortero

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8474320000 MÁQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, | -
- Máquinas de mezclar materia mineral con asfalto |  - - Máquinas de mezclar materia mineral 
con asfalto- - Máquinas de mezclar materia mineral con asfalto

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8474390000 MÁQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, | -
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8474900000 MÁQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, | -
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8475100000 MÁQUINAS PARA MONTAR LÁMPARAS, TUBOS O VÁLVULAS ELÉCTRICOS O ELEC- | - 
Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o lám |  - Máquinas 
para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o lám- Máquinas para montar 
lámparas, tubos o válvulas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8475210000 MÁQUINAS PARA MONTAR LÁMPARAS, TUBOS O VÁLVULAS ELÉCTRICOS O ELEC- | - - 
Máquinas para fabricar fibras ópticas y sus esbozos |  - - Máquinas para fabricar fibras ópticas 
y sus esbozos- - Máquinas para fabricar fibras ópticas y sus esbozos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8475900000 MÁQUINAS PARA MONTAR LÁMPARAS, TUBOS O VÁLVULAS ELÉCTRICOS O ELEC- | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8476210000 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS (POR EJEMPLO: SELLOS 
| - - Con dispositivo de calentamiento o refrigeración, incorporado |  - - Con dispositivo de 
calentamiento o refrigeración, incorporado- - Con dispositivo de calentamiento o refrigeración,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8476290000 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS (POR EJEMPLO: SELLOS 
| - - Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8476810000 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS (POR EJEMPLO: SELLOS 
| - - Con dispositivo de calentamiento o refrigeración, incorporado |  - - Con dispositivo de 
calentamiento o refrigeración, incorporado- - Con dispositivo de calentamiento o refrigeración,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8476900000 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS (POR EJEMPLO: SELLOS 
| - Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8477401000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLÁSTICO O PARA FABRICAR | - 
Máquinas de moldear en vacío y demás máquinas para termoformado |  - Máquinas de 
moldear en vacío y demás máquinas para termoformadoDe moldear en vacío poliestireno 
expandido (EPS)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8477510000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLÁSTICO O PARA FABRICAR | - 
- De moldear o recauchutar neumáticos (llantas neumáticas) o moldear o formar c |  - - De 
moldear o recauchutar neumáticos (llantas neumáticas) o moldear o formar c- - De moldear o 
recauchutar neumáticos (llantas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8477809011 MÁQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLÁSTICO O PARA FABRICAR | - 
Las demás máquinas y aparatos |  A cremallera, con fuerza máxima de operación no superioA 
cremallera, con fuerza máxima de operación no superior a 2 ton

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8477900000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLÁSTICO O PARA FABRICAR | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8478900000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA PREPARAR O ELABORAR TABACO, NO EXPRESADOS | 
- Partes |  - Partes- Partes
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8479200000 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS | - 
Máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, animales |  - 
Máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, animales- Máquinas 
y aparatos para extracción o preparación de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8479300000 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS | - 
Prensas para fabricar tableros de partículas, fibra de madera u otras materias |  - Prensas 
para fabricar tableros de partículas, fibra de madera u otras materias- Prensas para fabricar 
tableros de partículas, fibra de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8479400000 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS | - 
Máquinas de cordelería o cablería |  - Máquinas de cordelería o cablería- Máquinas de 
cordelería o cablería

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8479500000 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS | - 
Robotes industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte |  - Robotes industriales, 
no expresados ni comprendidos en otra parte- Robotes industriales, no expresados ni 
comprendidos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8479600000 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS | - 
Aparatos de evaporación para refrigerar el aire |  - Aparatos de evaporación para refrigerar el 
aire- Aparatos de evaporación para refrigerar el aire

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8480100000 CAJAS DE FUNDICIÓN; PLACAS DE FONDO PARA MOLDES; MODELOS PARA MOLDES; 
| - Cajas de fundición |  - Cajas de fundición- Cajas de fundición

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8480200000 CAJAS DE FUNDICIÓN; PLACAS DE FONDO PARA MOLDES; MODELOS PARA MOLDES; 
| - Placas de fondo para moldes |  - Placas de fondo para moldes- Placas de fondo para 
moldes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8480300000 CAJAS DE FUNDICIÓN; PLACAS DE FONDO PARA MOLDES; MODELOS PARA MOLDES; 
| - Modelos para moldes |  - Modelos para moldes- Modelos para moldes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8480410000 CAJAS DE FUNDICIÓN; PLACAS DE FONDO PARA MOLDES; MODELOS PARA MOLDES; 
| - - Para el moldeo por inyección o compresión |  - - Para el moldeo por inyección o 
compresión- - Para el moldeo por inyección o compresión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8480500000 CAJAS DE FUNDICIÓN; PLACAS DE FONDO PARA MOLDES; MODELOS PARA MOLDES; 
| - Moldes para vidrio |  - Moldes para vidrio- Moldes para vidrio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8480600000 CAJAS DE FUNDICIÓN; PLACAS DE FONDO PARA MOLDES; MODELOS PARA MOLDES; 
| - Moldes para materia mineral |  - Moldes para materia mineral- Moldes para materia mineral

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8480710010 CAJAS DE FUNDICIÓN; PLACAS DE FONDO PARA MOLDES; MODELOS PARA MOLDES; 
| - - Para moldeo por inyección o compresión |  Moldes metálicos para la industria del plástico 
(moldes activoMoldes metálicos para la industria del plástico (moldes activos)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8480790000 CAJAS DE FUNDICIÓN; PLACAS DE FONDO PARA MOLDES; MODELOS PARA MOLDES; 
| - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8481100000 ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, | - 
Válvulas reductoras de presión |  - Válvulas reductoras de presión- Válvulas reductoras de 
presión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8481300000 ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, | - 
Válvulas de retención |  - Válvulas de retención- Válvulas de retención

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8481400000 ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, | - 
Válvulas de alivio o seguridad |  - Válvulas de alivio o seguridad- Válvulas de alivio o seguridad

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8482300000 RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS | - Rodamientos de rodillos en 
forma de tonel |  - Rodamientos de rodillos en forma de tonel- Rodamientos de rodillos en 
forma de tonel

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8482400000 RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS | - Rodamientos de agujas |  - 
Rodamientos de agujas- Rodamientos de agujas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8482800000 RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS | - Los demás, incluidos los 
rodamientos combinados |  - Los demás, incluidos los rodamientos combinados- Los demás, 
incluidos los rodamientos combinados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8482990000 RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS | - - Las demás |  - - Las demás- -
Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8483200000 ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y | - 
Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados |  - Cajas de cojinetes con rodamientos 
incorporados- Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8483900000 ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y | - 
Partes |  - Partes- Ruedas dentadas y demás órganos elementales de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8484100000 JUNTAS METALOPLÁSTICAS; SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICIÓN | - 
Juntas metaloplásticas |  - Juntas metaloplásticas- Juntas metaloplásticas
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8484200000 JUNTAS METALOPLÁSTICAS; SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICIÓN | - 
Juntas mecánicas de estanqueidad |  - Juntas mecánicas de estanqueidad- Juntas mecánicas 
de estanqueidad

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8484900000 JUNTAS METALOPLÁSTICAS; SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICIÓN | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8487100000 PARTES DE MÁQUINAS O APARATOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN | - 
Hélices para barcos y sus paletas |  - Hélices para barcos y sus paletas- Hélices para barcos y 
sus paletas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8487900000 PARTES DE MÁQUINAS O APARATOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN | - Las 
demás |  - Las demás- Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501200000 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - Motores universales de potencia superior a 37,5 W |  - Motores universales de potencia 
superior a 37,5 W- Motores universales de potencia superior a 37,5 W

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501610000 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - - De potencia inferior o igual a 75 kVA |  - - De potencia inferior o igual a 75 kVA- - De 
potencia inferior o igual a 75 kVA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501620000 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - - De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA |  - - De potencia superior a 
75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA- - De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 
375 kVA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501630000 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - - De potencia superior a 375 kVA pero inferior o igual a 750 kVA |  - - De potencia superior 
a 375 kVA pero inferior o igual a 750 kVA- - De potencia superior a 375 kVA pero inferior o 
igual a 750 kVA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8501640000 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 
| - - De potencia superior a 750 kVA |  - - De potencia superior a 750 kVA- - De potencia 
superior a 750 kVA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8502310000 GRUPOS ELECTRÓGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELÉCTRICOS | - - De 
energía eólica |  - - De energía eólica- - De energía eólica

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8502390000 GRUPOS ELECTRÓGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELÉCTRICOS | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8504100000 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTICOS | - 
Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga |  - Balastos (reactancias) para 
lámparas o tubos de descarga- Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8504210000 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTICOS | - - 
De potencia inferior o igual a 650 kVA |  - - De potencia inferior o igual a 650 kVA- - De 
potencia inferior o igual a 650 kVA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8504220000 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTICOS | - - 
De potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000  kVA |  - - De potencia superior a 
650 kVA pero inferior o igual a 10000  kVA- - De potencia superior a 650 kVA pero inferior o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8504230000 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTICOS | - - 
De potencia superior a 10000 kVA |  - - De potencia superior a 10000 kVA- - De potencia 
superior a 10000 kVA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8504330000 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTICOS | - - 
De potencia superior a 16 kVA pero inferior o igual a 500 kVA |  - - De potencia superior a 16 
kVA pero inferior o igual a 500 kVA- - De potencia superior a 16 kVA pero inferior o igual a 
500 kVA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8504340000 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTICOS | - - 
De potencia superior a 500 kVA |  - - De potencia superior a 500 kVA- - De potencia superior a 
500 kVA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8504500000 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTICOS | - 
Las demás bobinas de reactancia (autoinducción) |  - Las demás bobinas de reactancia 
(autoinducción)- Las demás bobinas de reactancia (autoinducción)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8505110000 ELECTROIMANES; IMANES PERMANENTES Y ARTÍCULOS DESTINADOS A SER I- | - - 
De metal |  - - De metal- - De metal

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8505300000 ELECTROIMANES; IMANES PERMANENTES Y ARTÍCULOS DESTINADOS A SER I- | - 
Cabezas elevadoras electromagnéticas |  - Cabezas elevadoras electromagnéticas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8506900000 PILAS Y BATERÍAS DE PILAS, ELÉCTRICAS | - Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8507100010 ACUMULADORES ELÉCTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN | - De 
plomo, del tipo de los utilizados para arranque de motores de explosión |  Para vehículos 
automóvilesPara vehículos automóviles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8507400000 ACUMULADORES ELÉCTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN | - De 
níquel-hierro |  - De níquel-hierro- De níquel-hierro
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8507800000 ACUMULADORES ELÉCTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN | - 
Los demás acumuladores |  - Los demás acumuladores- Los demás acumuladores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8467210000 HERRAMIENTAS ELECTROMECÁNICAS CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO, | - 
Taladros de todas clases, incluidas las perforadoras rotativas |  - Taladros de todas clases, 
incluidas las perforadoras rotativas- - Taladros de toda clase, incluidas las perforadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8467220000 HERRAMIENTAS ELECTROMECÁNICAS CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO, | - 
Sierras, incluidas las tronzadoras |  - Sierras, incluidas las tronzadoras- - Sierras, incluidas las 
tronzadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8467291000 HERRAMIENTAS ELECTROMECÁNICAS CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO, | - 
Las demás herramientas |  TijerasTijeras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8467990000 HERRAMIENTAS ELECTROMECÁNICAS CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO, | - 
Partes |  - Partes- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8508110000 APARATOS ELECTROMECÁNICOS CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO, DE USO | 
- Aspiradoras |  - Aspiradoras- - De potencia inferior o igual a 1500 W y de capacidad

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8509801000 APARATOS ELECTROMECÁNICOS CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO, DE USO | 
- Enceradoras (lustradoras) de pisos |  - Enceradoras (lustradoras) de pisosEnceradoras 
(lustradoras) de pisos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8509809000 APARATOS ELECTROMECÁNICOS CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO, DE USO | 
- Trituradoras de desperdicios de cocina |  - Trituradoras de desperdicios de cocinaLos demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8509809000 APARATOS ELECTROMECÁNICOS CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO, DE USO | 
- Trituradoras de desperdicios de cocina |  - Trituradoras de desperdicios de cocinaLos demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8509900000 APARATOS ELECTROMECÁNICOS CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO, DE USO | 
- Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8510100000 AFEITADORAS, MÁQUINAS DE CORTAR EL PELO O ESQUILAR Y APARATOS  DE | - 
Afeitadoras |  - Afeitadoras- Afeitadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8510200000 AFEITADORAS, MÁQUINAS DE CORTAR EL PELO O ESQUILAR Y APARATOS  DE | - 
Máquinas de cortar el pelo o esquilar |  - Máquinas de cortar el pelo o esquilar- Máquinas de 
cortar el pelo o esquilar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8510300000 AFEITADORAS, MÁQUINAS DE CORTAR EL PELO O ESQUILAR Y APARATOS  DE | - 
Aparatos de depilar |  - Aparatos de depilar- Aparatos de depilar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8511100000 APARATOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE, PARA | - 
Bujías de encendido |  - Bujías de encendido- Bujías de encendido

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8511400000 APARATOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE, PARA | - 
Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores |  - Motores de arranque, 
aunque funcionen también como generadores- Motores de arranque, aunque funcionen 
también como

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8511900000 APARATOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE, PARA | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8512100000 APARATOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACIÓN (EXCEPTO LOS ARTÍCU- | -
Aparatos de alumbrado o señalización visual del tipo de los utilizados en bicic |  - Aparatos de 
alumbrado o señalización visual del tipo de los utilizados en bicic- Aparatos de alumbrado o 
señalización visual de los

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8512300000 APARATOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACIÓN (EXCEPTO LOS ARTÍCU- | -
Aparatos de señalización acústica |  - Aparatos de señalización acústica- Aparatos de 
señalización acústica

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8512900000 APARATOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACIÓN (EXCEPTO LOS ARTÍCU- | -
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8513900000 LÁMPARAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES CONCEBIDAS PARA FUNCIONAR CON SU | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8514400000 HORNOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS DE | - Los 
demás aparatos para tratamiento térmico de materias por inducción o pérdida |  - Los demás 
aparatos para tratamiento térmico de materias por inducción o pérdida- Los demás aparatos 
para tratamiento térmico de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8514900000 HORNOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS DE | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8515110000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR (AUNQUE PUEDAN CORTAR), ELÉCTRICOS | - -
Soldadores y pistolas para soldar |  - - Soldadores y pistolas para soldar- - Soldadores y 
pistolas para soldar
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8515190000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR (AUNQUE PUEDAN CORTAR), ELÉCTRICOS | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8515210000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR (AUNQUE PUEDAN CORTAR), ELÉCTRICOS | - -
Total o parcialmente automáticos |  - - Total o parcialmente automáticos- - Total o 
parcialmente automáticos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8515290000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR (AUNQUE PUEDAN CORTAR), ELÉCTRICOS | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8515311000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR (AUNQUE PUEDAN CORTAR), ELÉCTRICOS | - -
Total o parcialmente automáticos |  - - Total o parcialmente automáticosRobotes de soldar, de 
arco, en atmósfera inerte

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8515390000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR (AUNQUE PUEDAN CORTAR), ELÉCTRICOS | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8515900000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR (AUNQUE PUEDAN CORTAR), ELÉCTRICOS | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516100010 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - 
Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y ca |  
Calentadores eléctricos de agua con tanque de acumulación, dCalentadores eléctricos de 
agua con tanque de acumulación, de tipo doméstico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516210000 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - - 
Radiadores de acumulación |  - - Radiadores de acumulación- - Radiadores de acumulación

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516290010 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - - 
Los demás |  Radiadores (excepto los comprendidos en la subpartida nº 8516Radiadores 
(excepto los comprendidos en la subpartida 851621)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516310000 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - - 
Secadores para el cabello |  - - Secadores para el cabello- - Secadores para el cabello

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516320000 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - - 
Los demás aparatos para el cuidado del cabello |  - - Los demás aparatos para el cuidado del 
cabello- - Los demás aparatos para el cuidado del cabello

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516330000 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - - 
Aparatos para secar las manos |  - - Aparatos para secar las manos- - Aparatos para secar las 
manos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516400000 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - 
Planchas eléctricas |  - Planchas eléctricas- Planchas eléctricas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516500000 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - 
Hornos de microondas |  - Hornos de microondas- Hornos de microondas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516600010 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - Los 
demás hornos; cocinas, calentadores (incluidas las mesas de cocción), parri |  HornosHornos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516710000 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - - 
Aparatos para la preparación de café o té |  - - Aparatos para la preparación de café o té- - 
Aparatos para la preparación de café o té

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516720000 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - - 
Tostadoras de pan |  - - Tostadoras de pan- - Tostadoras de pan

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8516900000 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8517110000 APARATOS ELÉCTRICOS DE TELEFONÍA O TELEGRAFÍA CON HILOS, INCLUIDOS LOS | 
- - Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono |  - - Teléfonos de auricular 
inalámbrico combinado con micrófono- - Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8517625900 APARATOS ELÉCTRICOS DE TELEFONÍA O TELEGRAFÍA CON HILOS, INCLUIDOS LOS | 
- - Teletipos |  Aparatos para emisión y recepción automáticos (telex)Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8517622100 APARATOS ELÉCTRICOS DE TELEFONÍA O TELEGRAFÍA CON HILOS, INCLUIDOS LOS | 
- Aparatos de conmutación para telefonía o telegrafía |  Públicas, de conmutación electrónica, 
incluidas las de tránsitoCentrales automáticas públicas, de conmutación

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8517621900 APARATOS ELÉCTRICOS DE TELEFONÍA O TELEGRAFÍA CON HILOS, INCLUIDOS LOS | 
- Los demás aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicaci |  
Numéricos (digitales)Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

85176900 APARATOS ELÉCTRICOS DE TELEFONÍA O TELEGRAFÍA CON HILOS, INCLUIDOS LOS | 
- Los demás aparatos |  Aparatos de control y mando de redes (TMN-" Telecomunication 
Management Net- - Los demás
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8518101000 APARATOS ELÉCTRICOS DE TELEFONÍA O TELEGRAFÍA CON HILOS, INCLUIDOS LOS | 
- Partes |  Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos 
montadosTransductores piezoeléctricos aptos para aparatos telefónicos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8518210000 MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES (ALTOPARLANTES), INCLUSO  MON- | - -
Un altavoz (altoparlante) montado en su caja |  - - Un altavoz (altoparlante) montado en su 
caja- - Un altavoz (altoparlante) montado en su caja

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8518220000 MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES (ALTOPARLANTES), INCLUSO  MON- | - -
Varios altavoces (altoparlantes) montados en una misma caja |  - - Varios altavoces 
(altoparlantes) montados en una misma caja- - Varios altavoces (altoparlantes) montados en 
una

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8518299000 MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES (ALTOPARLANTES), INCLUSO  MON- | - -
Los demás |  - - Los demás      Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8518300000 MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES (ALTOPARLANTES), INCLUSO  MON- | - 
Auriculares, incluso combinados con un micrófono |  - Auriculares, incluso combinados con un 
micrófono- Auriculares, incluidos los de casco, estén o no

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8518400000 MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES (ALTOPARLANTES), INCLUSO  MON- | - 
Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia |  - Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia- 
Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8518500000 MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES (ALTOPARLANTES), INCLUSO  MON- | - 
Equipos eléctricos para amplificación de sonido |  - Equipos eléctricos para amplificación de 
sonido- Equipos eléctricos para amplificación de sonido

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519200000 GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCACASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONI- | - 
Tocadiscos que funcionen por ficha o moneda |  - Tocadiscos que funcionen por ficha o 
moneda- Aparatos activados con monedas, billetes, tarjetas,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519890000 GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCACASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONI- | - -
Sin altavoces (altoparlantes) |  - - Sin altavoces (altoparlantes)- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519890000 GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCACASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONI- | - -
Sin altavoces (altoparlantes) |  - - Sin altavoces (altoparlantes)- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519300000 GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCACASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONI- | - -
Con cambiador automático de discos |  - - Con cambiador automático de discos- Giradiscos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519300000 GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCACASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONI- | - -
Con cambiador automático de discos |  - - Con cambiador automático de discos- Giradiscos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519890000 GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCACASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONI- | - -
Sin altavoces (altoparlantes) |  - - Sin altavoces (altoparlantes)- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519890000 GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCACASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONI- | - -
Sin altavoces (altoparlantes) |  - - Sin altavoces (altoparlantes)- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519890000 GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCACASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONI- | - -
Sin altavoces (altoparlantes) |  - - Sin altavoces (altoparlantes)- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519890000 GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCACASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONI- | - -
Sin altavoces (altoparlantes) |  - - Sin altavoces (altoparlantes)- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519500000 MAGNETÓFONOS Y DEMÁS APARATOS DE GRABACIÓN DE SONIDO, INCLUSO CON | - 
Contestadores telefónicos |  - Contestadores telefónicos- Contestadores telefónicos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519890000 GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCACASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONI- | - -
Sin altavoces (altoparlantes) |  - - Sin altavoces (altoparlantes)- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519890000 GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCACASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONI- | - -
Sin altavoces (altoparlantes) |  - - Sin altavoces (altoparlantes)- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8519890000 GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCACASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONI- | - -
Sin altavoces (altoparlantes) |  - - Sin altavoces (altoparlantes)- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8522100000 PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRIN- | - 
Cápsulas fonocaptoras |  - Cápsulas fonocaptoras- Cápsulas fonocaptoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8517614100 APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA, RADIODIFUSIÓN | - 
Aparatos emisores con aparato receptor incorporado |  Para estación principal terrestre fija sin 
conjunto antena reflectorPrincipal terrestre fija sin conjunto antena-reflector

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8526100000 APARATOS DE RADAR, RADIONAVEGACIÓN O RADIOTELEMANDO | - Aparatos de radar 
|  - Aparatos de radar- Aparatos de radar
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8526910000 APARATOS DE RADAR, RADIONAVEGACIÓN O RADIOTELEMANDO | - - Aparatos de 
radionavegación |  - - Aparatos de radionavegación- - Aparatos de radionavegación

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8526920000 APARATOS DE RADAR, RADIONAVEGACIÓN O RADIOTELEMANDO | - - Aparatos de 
radiotelemando |  - - Aparatos de radiotelemando- - Aparatos de radiotelemando

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8527120000 APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA O RADIODIFU- | - -
Radiocasetes de bolsillo |  - - Radiocasetes de bolsillo- - Radiocasetes de bolsillo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8527290000 APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA O RADIODIFU- | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8527920000 APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA O RADIODIFU- | - -
Sin combinar con grabador o reproductor de sonido, pero combinados con reloj |  - - Sin 
combinar con grabador o reproductor de sonido, pero combinados con reloj- - Sin combinar 
con grabador o reproductor de sonido,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8528711100 APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE | - 
- En colores |  Sin salida de radiofrecuencia (RF) modulada en canales 3 ó 4, con salSin salida 
de radiofrecuencia (RF) modulada en canales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8528730000 APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE | - 
- En blanco y negro u otros monocromos |  - - En blanco y negro u otros monocromos- - Los 
demás, en blanco y negro o demás monocromos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8528591000 APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE | - 
- En blanco y negro u otros monocromos |  - - En blanco y negro u otros 
monocromosMonocromáticos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8528690010 APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE | - 
Videoproyectores |  En coloresEn colores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8530900000 APARATOS ELÉCTRICOS DE SEÑALIZACIÓN (EXCEPTO LOS DE TRANSMISIÓN DE | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8531200000 APARATOS ELÉCTRICOS DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA O VISUAL (POR EJEMPLO: | - 
Tableros indicadores con dispositivos de cristal líquido (LCD) o diodos emisore |  - Tableros 
indicadores con dispositivos de cristal líquido (LCD) o diodos emisore- Tableros indicadores 
con dispositivos de cristal líquido

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8531800000 APARATOS ELÉCTRICOS DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA O VISUAL (POR EJEMPLO: | - 
Los demás aparatos |  - Los demás aparatos- Los demás aparatos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8531900000 APARATOS ELÉCTRICOS DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA O VISUAL (POR EJEMPLO: | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8532100000 CONDENSADORES ELÉCTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES | - Condensadores 
fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una pote |  - Condensadores fijos 
concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una pote- Condensadores fijos 
concebidos para redes eléctricas de

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8532220000 CONDENSADORES ELÉCTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES | - - Electrolíticos 
de aluminio |  - - Electrolíticos de aluminio- - Electrolíticos de aluminio

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8532900000 CONDENSADORES ELÉCTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES | - Partes |  - Partes-
Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8533100000 RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO (INCLUIDOS REÓS- | 
- Resistencias fijas de carbono, aglomeradas o de capa |  - Resistencias fijas de carbono, 
aglomeradas o de capa- Resistencias fijas de carbono, aglomeradas o de capa

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8533290000 RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO (INCLUIDOS REÓS- | 
- - Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8533900000 RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO (INCLUIDOS REÓS- | 
- Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8534000000 CIRCUITOS IMPRESOS |  CIRCUITOS IMPRESOSCIRCUITOS IMPRESOS

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8535100000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME | 
- Fusibles y cortacircuitos de fusible |  - Fusibles y cortacircuitos de fusible- Fusibles y 
cortacircuitos de fusible

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8535210000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME | 
- - Para una tensión inferior a 72,5 kV |  - - Para una tensión inferior a 72,5 kV- - Para una 
tensión inferior a 72,5 kV

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8535290000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME | 
- - Los demás |  - - Los demás- - Los demás
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8535900000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME | 
- Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8536100000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN,  DERIVACIÓN, EMPALME 
| - Fusibles y cortacircuitos de fusible |  - Fusibles y cortacircuitos de fusible- Fusibles y 
cortacircuitos de fusible

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8536200000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN,  DERIVACIÓN, EMPALME 
| - Disyuntores |  - Disyuntores- Disyuntores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8536300000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN,  DERIVACIÓN, EMPALME 
| - Los demás aparatos para protección de circuitos eléctricos |  - Los demás aparatos para 
protección de circuitos eléctricos- Los demás aparatos para protección de circuitos eléctricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8536410000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN,  DERIVACIÓN, EMPALME 
| - - Para una tensión inferior o igual a 60 V |  - - Para una tensión inferior o igual a 60 V- - 
Para una tensión inferior o igual a 60 V

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8536490000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN,  DERIVACIÓN, EMPALME 
| - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8536610000 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN,  DERIVACIÓN, EMPALME 
| - - Portalámparas |  - - Portalámparas- - Portalámparas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES EQUIPADOS | - 
Para una tensión superior a 1000 V |  - Para una tensión superior a 1000 V- Para una tensión 
superior a 1000 V

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8538100000 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, | - 
Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida no 8537, s |  - Cuadros, 
paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida no 8537, s- Cuadros, paneles, 
consolas, armarios y demás soportes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8539220000 LÁMPARAS Y TUBOS ELÉCTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUI- | - -
Los demás de potencia inferior o igual a  200 W y para una tensión superior a |  - - Los demás 
de potencia inferior o igual a  200 W y para una tensión superior a- - Los demás de potencia 
inferior o igual a 200 W, para una

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8539310000 LÁMPARAS Y TUBOS ELÉCTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUI- | - -
Fluorescentes, de cátodo caliente |  - - Fluorescentes, de cátodo caliente- - Fluorescentes, de 
cátodo caliente

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8539320000 LÁMPARAS Y TUBOS ELÉCTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUI- | - -
Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico |  - - Lámparas de 
vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico- - Lámparas de vapor de 
mercurio o sodio; lámparas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8539390000 LÁMPARAS Y TUBOS ELÉCTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUI- | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8539410000 LÁMPARAS Y TUBOS ELÉCTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUI- | - -
Lámparas de arco |  - - Lámparas de arco- - Lámparas de arco

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8539490000 LÁMPARAS Y TUBOS ELÉCTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUI- | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8540110000 LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS, DE CÁTODO CALIENTE, CÁTODO | - 
- En colores |  - - En colores- - En colores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8540120000 LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS, DE CÁTODO CALIENTE, CÁTODO | - 
- En blanco y negro u otros monocromos |  - - En blanco y negro u otros monocromos- - En 
blanco y negro o demás monocromos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8540400000 LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS, DE CÁTODO CALIENTE, CÁTODO | - 
Tubos para visualizar datos gráficos en colores, con pantalla fosfórica de sepa |  - Tubos para 
visualizar datos gráficos en colores, con pantalla fosfórica de sepa- Tubos para visualizar 
datos gráficos en colores, con pantalla

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8540710000 LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS, DE CÁTODO CALIENTE, CÁTODO | - 
- Magnetrones |  - - Magnetrones- - Magnetrones

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8540720000 LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS, DE CÁTODO CALIENTE, CÁTODO | - 
- Klistrones |  - - Klistrones- - Klistrones

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8540790000 LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS, DE CÁTODO CALIENTE, CÁTODO | - 
- Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8540810000 LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS, DE CÁTODO CALIENTE, CÁTODO | - 
- Tubos receptores o amplificadores |  - - Tubos receptores o amplificadores- - Tubos 
receptores o amplificadores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8540990000 LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS, DE CÁTODO CALIENTE, CÁTODO | - 
- Las demás |  - - Las demás- - Las demás
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8523520000 CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRÓNICAS | - - Tarjetas 
provistas de un circuito integrado electrónico ("tarjetas inteligent |  - - Tarjetas provistas de un 
circuito integrado electrónico ("tarjetas inteligent- - Tarjetas inteligentes («smart cards»)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8542311000 CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRÓNICAS | - - 
Semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS) |  Sin montarSin montar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8542311000 CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRÓNICAS | - - 
Semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS) |  Sin montarSin montar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8542311000 CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRÓNICAS | - - 
Semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS) |  Sin montarSin montar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8542392000 CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRÓNICAS | - Los demás 
circuitos integrados monolíticos |  Sin montarLos demás, sin montar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8542331100 CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRÓNICAS | - Circuitos 
integrados híbridos |  Con frecuencia de operación superior o igual a 800 MHzDe espesor de 
capa inferior o igual a 1 micrómetro

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8542339000 CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRÓNICAS | - Microestructuras 
electrónicas |  - Microestructuras electrónicasLos demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8543100000 MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI | - 
- Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor |  - - Aparatos de 
implantación iónica para dopar material semiconductor- Aceleradores de partículas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8543100000 MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI | - 
- Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor |  - - Aparatos de 
implantación iónica para dopar material semiconductor- Aceleradores de partículas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8543200000 MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI | - 
Generadores de señales |  - Generadores de señales- Generadores de señales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8543300000 MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI | - 
Máquinas y aparatos de galvanotecnia, electrólisis o electroforesis |  - Máquinas y aparatos de 
galvanotecnia, electrólisis o electroforesis- Máquinas y aparatos de galvanoplastia, electrólisis 
o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8543709200 MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI | - 
Electrificadores de cercas |  - Electrificadores de cercasElectrificadores de cercas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8523591000 MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI | - 
- Tarjetas y etiquetas de activación por proximidad |  - - Tarjetas y etiquetas de activación por 
proximidadTarjetas y etiquetas de activación por proximidad

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8543701100 MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI | - 
- Los demás |  Para transmisión de señales de microondas de alta potencia (HPA) a válvulDe 
alta potencia (HPA), para transmisión de señales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8544110000 HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS | - -
De cobre |  - - De cobre- - De cobre

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8544200000 HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS | - 
Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales |  - Cables y demás conductores eléctricos, 
coaxiales- Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8544300000 HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS | - 
Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables del tipo de |  - Juegos 
de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables del tipo de- Juegos de cables 
para bujías de encendido y demás juegos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8544420000 HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS | - -
Provistos de piezas de conexión |  - - Provistos de piezas de conexión- - Provistos de piezas 
de conexión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8544490090 HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS | - -
Los demás |  - - Los demásLos demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8544420000 HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS | - -
Provistos de piezas de conexión |  - - Provistos de piezas de conexión- - Provistos de piezas 
de conexión

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8544490010 HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS | - -
Los demás |  Con armadura metálicaCon armadura metálica

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8544600000 HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS | - 
Los demás conductores eléctricos para  tensión  superior  a 1000 V |  - Los demás 
conductores eléctricos para  tensión  superior  a 1000 V- Los demás conductores eléctricos 
para una tensión superior

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8545110000 ELECTRODOS Y ESCOBILLAS DE CARBÓN, CARBÓN PARA LÁMPARAS O PILAS Y | - - 
Del tipo de los utilizados en hornos |  - - Del tipo de los utilizados en hornos- - De los tipos 
utilizados en hornos
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8545200000 ELECTRODOS Y ESCOBILLAS DE CARBÓN, CARBÓN PARA LÁMPARAS O PILAS Y | - 
Escobillas |  - Escobillas- Escobillas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8546900000 AISLADORES ELÉCTRICOS DE CUALQUIER MATERIA | - Los demás |  - Los demás- Los 
demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8547900000 PIEZAS AISLANTES TOTALMENTE DE MATERIA AISLANTE O CON SIMPLES PIEZAS | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8548900000 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PILAS, BATERÍAS DE PILAS O ACUMULADORES, | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8701100000 TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA NO 8709) | - 
Motocultores |  - Motocultores- Motocultores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8701300000 TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA NO 8709) | - 
Tractores de orugas |  - Tractores de orugas- Tractores de orugas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8701909090 TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA NO 8709) | - Los 
demás |  - Los demásLos demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8709110000 CARRETILLAS AUTOMÓVIL SIN DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN DEL TIPO DE LAS UTILI- | -
- Eléctricas |  - - Eléctricas- - Eléctricas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8709190000 CARRETILLAS AUTOMÓVIL SIN DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN DEL TIPO DE LAS UTILI- | -
- Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8709900000 CARRETILLAS AUTOMÓVIL SIN DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN DEL TIPO DE LAS UTILI- | -
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8710000000 TANQUES Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES BLINDADOS DE COMBATE, INCLUSO |  
TANQUES Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES BLINDADOS DE COMBATE, 
INCLUSOTANQUES Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES BLINDADOS DE COMBATE,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8716200000 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHÍCULO; LOS DEMÁS | - 
Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agríco |  - 
Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agríco- 
Remolques y semirremolques, autocargadores o

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9001200000 FIBRAS ÓPTICAS Y HACES DE FIBRAS ÓPTICAS; CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS, | - 
Hojas y placas de materia polarizante |  - Hojas y placas de materia polarizante- Hojas y 
placas de materia polarizante

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9001300000 FIBRAS ÓPTICAS Y HACES DE FIBRAS ÓPTICAS; CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS, | - 
Lentes de contacto |  - Lentes de contacto- Lentes de contacto

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9001400000 FIBRAS ÓPTICAS Y HACES DE FIBRAS ÓPTICAS; CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS, | - 
Lentes de vidrio para gafas (anteojos) |  - Lentes de vidrio para gafas (anteojos)- Lentes de 
vidrio para gafas (anteojos)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9001500010 FIBRAS ÓPTICAS Y HACES DE FIBRAS ÓPTICAS; CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS, | - 
Lentes de otras materias para gafas (anteojos) |  - Lentes de otras materias para gafas 
(anteojos)     Bloques orgánicos, únicamente con su cara exterior (convexa) pulida, sin otros 
trabajos ópticos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9002190000 LENTES, PRISMAS, ESPEJOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ÓPTICA DE CUALQUIER | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9002900000 LENTES, PRISMAS, ESPEJOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ÓPTICA DE CUALQUIER | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9003110000 MONTURAS (ARMAZONES) DE GAFAS (ANTEOJOS) O ARTÍCULOS SIMILARES Y SUS | - 
- De plástico |  - - De plástico- - De plástico

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9004100000 GAFAS (ANTEOJOS) CORRECTORAS, PROTECTORAS U OTRAS, Y ARTÍCULOS | - 
Gafas (anteojos) de sol |  - Gafas (anteojos) de sol- Gafas (anteojos) de sol

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9005100000 BINOCULARES (INCLUIDOS LOS PRISMÁTICOS), CATALEJOS, ANTEOJOS ASTRONÓ- | -
Binoculares (incluidos los prismáticos) |  - Binoculares (incluidos los prismáticos)- Binoculares 
(incluidos los prismáticos)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9005800000 BINOCULARES (INCLUIDOS LOS PRISMÁTICOS), CATALEJOS, ANTEOJOS ASTRONÓ- | -
Los demás instrumentos |  - Los demás instrumentos- Los demás instrumentos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9006100000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LÁMPARAS | 
- Cámaras fotográficas del tipo de las utilizadas para preparar clisés o cilindro |  - Cámaras 
fotográficas del tipo de las utilizadas para preparar clisés o cilindro- Cámaras fotográficas de 
los tipos utilizados para preparar clisés o cilindros de imprenta
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9006520000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LÁMPARAS | 
- Cámaras fotográficas del tipo de las utilizadas para registrar documentos en mi |  - Cámaras 
fotográficas del tipo de las utilizadas para registrar documentos en mi- - Las demás, para 
películas en rollo de anchura inferior a 35 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9006300000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LÁMPARAS | 
- Cámaras especiales para fotografía submarina o aérea, examen médico de órganos |  - 
Cámaras especiales para fotografía submarina o aérea, examen médico de órganos- 
Cámaras especiales para fotografía submarina o aérea, examen

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9006400000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LÁMPARAS | 
- Cámaras fotográficas de autorrevelado |  - Cámaras fotográficas de autorrevelado- Cámaras 
fotográficas de autorrevelado

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9006510000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LÁMPARAS | 
- - Con visor de reflexión a través del objetivo, para películas en rollo de anch |  - - Con visor 
de reflexión a través del objetivo, para películas en rollo de anch- - Con visor de reflexión a 
través del objetivo, para películas en

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9006520000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LÁMPARAS | 
- - Las demás, para películas en rollo de anchura inferior a 35 mm |  - - Las demás, para 
películas en rollo de anchura inferior a 35 mm- - Las demás, para películas en rollo de 
anchura inferior a 35 mm

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9006610000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LÁMPARAS | 
- - Aparatos de tubo de descarga  para producir destellos ("flashes electrónicos" |  - - Aparatos 
de tubo de descarga  para producir destellos ("flashes electrónicos"- - Aparatos de tubo de 
descarga para producir destellos («flashes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9006690000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LÁMPARAS | 
- - Lámparas y cubos, de destello, y similares |  - - Lámparas y cubos, de destello, y similares- -
Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9006690000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LÁMPARAS | 
- - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9006990000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LÁMPARAS | 
- - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9007110000 CÁMARAS Y PROYECTORES CINEMATOGRÁFICOS, INCLUSO  CON  GRABADOR O | - - 
Para película cinematográfica (filme) de anchura inferior a 16 mm o para la d |  - - Para 
película cinematográfica (filme) de anchura inferior a 16 mm o para la d- - Para película 
cinematográfica (filme) de anchura inferior a

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9007190000 CÁMARAS Y PROYECTORES CINEMATOGRÁFICOS, INCLUSO  CON  GRABADOR O | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9007910000 CÁMARAS Y PROYECTORES CINEMATOGRÁFICOS, INCLUSO  CON  GRABADOR O | - - 
De cámaras |  - - De cámaras- - De cámaras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9007920000 CÁMARAS Y PROYECTORES CINEMATOGRÁFICOS, INCLUSO  CON  GRABADOR O | - - 
De proyectores |  - - De proyectores- - De proyectores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9008100000 PROYECTORES DE IMAGEN FIJA; AMPLIADORAS O REDUCTORAS,  FOTOGRÁFICAS | - 
Proyectores de diapositivas |  - Proyectores de diapositivas- Proyectores de diapositivas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9008300000 PROYECTORES DE IMAGEN FIJA; AMPLIADORAS O REDUCTORAS,  FOTOGRÁFICAS | - 
Los demás proyectores de imagen fija |  - Los demás proyectores de imagen fija- Los demás 
proyectores de imagen fija

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9008400000 PROYECTORES DE IMAGEN FIJA; AMPLIADORAS O REDUCTORAS,  FOTOGRÁFICAS | - 
Ampliadoras o reductoras, fotográficas |  - Ampliadoras o reductoras, fotográficas- 
Ampliadoras o reductoras, fotográficas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9008900000 PROYECTORES DE IMAGEN FIJA; AMPLIADORAS O REDUCTORAS,  FOTOGRÁFICAS | - 
Partes y accesorios |  - Partes y accesorios- Partes y accesorios

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443392900 APARATOS DE FOTOCOPIA POR SISTEMA ÓPTICO O DE CONTACTO Y APARATOS | - - 
Por procedimiento directo (reproducción directa del original) |  - - Por procedimiento directo 
(reproducción directa del original)Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443392100 APARATOS DE FOTOCOPIA POR SISTEMA ÓPTICO O DE CONTACTO Y APARATOS | - - 
Por procedimiento indirecto (reproducción del original mediante soporte inter |  
Monocromáticas, para copias de superficie inferior o igual  a 1 m2, con velPor procedimiento 
indirecto (reproducción del original

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443393000 APARATOS DE FOTOCOPIA POR SISTEMA ÓPTICO O DE CONTACTO Y APARATOS | - - 
Por sistema óptico |  - - Por sistema ópticoLas demás máquinas copiadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443393000 APARATOS DE FOTOCOPIA POR SISTEMA ÓPTICO O DE CONTACTO Y APARATOS | - - 
Por sistema óptico |  - - Por sistema ópticoLas demás máquinas copiadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443393000 APARATOS DE FOTOCOPIA POR SISTEMA ÓPTICO O DE CONTACTO Y APARATOS | - - 
Por sistema óptico |  - - Por sistema ópticoLas demás máquinas copiadoras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8443993100 APARATOS DE FOTOCOPIA POR SISTEMA ÓPTICO O DE CONTACTO Y APARATOS | - 
Partes y accesorios |  Tambor recubierto de materia semiconductora fotoeléctrica de selenio o 
de sTambor recubierto de materia semiconductora fotoeléctrica
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8486100000 APARATOS Y MATERIAL PARA LABORATORIOS FOTOGRÁFICO O CINEMATOGRÁFICO 
| - - Aparatos para trazado directo sobre obleas ("wafers") |  - - Aparatos para trazado directo 
sobre obleas ("wafers")- Máquinas y aparatos para la fabricación de semiconductores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9010420000 APARATOS Y MATERIAL PARA LABORATORIOS FOTOGRÁFICO O CINEMATOGRÁFICO 
| - - Fotorrepetidores |  - - Fotorrepetidoresen forma de monocristales periformes u obleas 
(«wafers»)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

8486200000 APARATOS Y MATERIAL PARA LABORATORIOS FOTOGRÁFICO O CINEMATOGRÁFICO 
| - - Los demás |  - - Los demás- Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9010600000 APARATOS Y MATERIAL PARA LABORATORIOS FOTOGRÁFICO O CINEMATOGRÁFICO 
| - Pantallas de proyección |  - Pantallas de proyección- Pantallas de proyección

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9011100000 MICROSCOPIOS ÓPTICOS, INCLUSO PARA FOTOMICROGRAFÍA, CINEFOTOMICRO- | - 
Microscopios estereoscópicos |  - Microscopios estereoscópicos- Microscopios 
estereoscópicos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9013200000 DISPOSITIVOS DE CRISTAL LÍQUIDO  QUE  NO CONSTITUYAN ARTÍCULOS COMPREN- 
| - Láseres, excepto los diodos láser |  - Láseres, excepto los diodos láser- Láseres, excepto 
los diodos láser

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9013900000 DISPOSITIVOS DE CRISTAL LÍQUIDO  QUE  NO CONSTITUYAN ARTÍCULOS COMPREN- 
| - Partes y accesorios |  - Partes y accesorios- Partes y accesorios

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9014100000 BRÚJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACIÓN; LOS DEMÁS INSTRUMEN- | -
Brújulas, incluidos los compases de navegación |  - Brújulas, incluidos los compases de 
navegación- Brújulas, incluidos los compases de navegación

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9014900000 BRÚJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACIÓN; LOS DEMÁS INSTRUMEN- | -
Partes y accesorios |  - Partes y accesorios- Partes y accesorios

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9015100000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVE- | - 
Telémetros |  - Telémetros- Telémetros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9015300000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVE- | - 
Niveles |  - Niveles- Niveles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9015400000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVE- | - 
Instrumentos y aparatos de fotogrametría |  - Instrumentos y aparatos de fotogrametría- 
Instrumentos y aparatos de fotogrametría

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9017200000 INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CÁLCULO (POR EJEMPLO: MÁQUINAS DE | - 
Los demás instrumentos de dibujo,  trazado o cálculo |  - Los demás instrumentos de dibujo,  
trazado o cálculo- Los demás instrumentos de dibujo, trazado o cálculo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9018110000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINA- | -
- Electrocardiógrafos |  - - Electrocardiógrafos- - Electrocardiógrafos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9018130000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINA- | -
- Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética |  - - Aparatos de 
diagnóstico de visualización por resonancia magnética- - Aparatos de diagnóstico de 
visualización por resonancia

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9018141000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINA- | -
- Aparatos de centellografía |  - - Aparatos de centellografíaExplorador tomográfico por 
emisión de positrones (PET -

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9018410000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINA- | -
- Tornos dentales, incluso combinados con otros equipos dentales sobre  basamen |  - - 
Tornos dentales, incluso combinados con otros equipos dentales sobre  basamen- - Tornos 
dentales, incluso combinados con otros equipos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

901850 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINA- | -
Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología |  - Los demás instrumentos y aparatos de 
oftalmología- Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9019100000 APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS PARA MASAJES; APARATOS DE SICO- | - 
Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia |  - Aparatos de 
mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia- Aparatos de mecanoterapia; 
aparatos para masajes; aparatos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9019201000 APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS PARA MASAJES; APARATOS DE SICO- | - 
Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratori |  De 
oxigenoterapiaDe oxigenoterapia

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9021311000 ARTÍCULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA, INCLUIDAS LAS FAJAS Y VENDAJES ME- | - -
Prótesis articulares |  FemoralesFemorales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9021101000 ARTÍCULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA, INCLUIDAS LAS FAJAS Y VENDAJES ME- | - -
Los demás |  Artículos y aparatos de ortopediaArtículos y aparatos para ortopedia

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9021290000 ARTÍCULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA, INCLUIDAS LAS FAJAS Y VENDAJES ME- | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9021391100 ARTÍCULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA, INCLUIDAS LAS FAJAS Y VENDAJES ME- | - 
Los demás artículos y aparatos de prótesis |  MecánicasMecánicas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9021400000 ARTÍCULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA, INCLUIDAS LAS FAJAS Y VENDAJES ME- | - 
Audífonos, excepto sus partes y accesorios |  - Audífonos, excepto sus partes y accesorios- 
Audífonos, excepto sus partes y accesorios

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9021500000 ARTÍCULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA, INCLUIDAS LAS FAJAS Y VENDAJES ME- | - 
Estimuladores cardíacos, excepto sus partes y accesorios |  - Estimuladores cardíacos, 
excepto sus partes y accesorios- Estimuladores cardíacos (marcapasos), excepto sus partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9022120000 APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES ALFA, BETA | - - 
Aparatos de tomografía computarizados |  - - Aparatos de tomografía computarizados- - 
Aparatos de tomografía computarizada

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

902229 APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES ALFA, BETA | - - 
Para otros usos |  - - Para otros usos- - Para otros usos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9022300000 APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES ALFA, BETA | - 
Tubos de rayos X |  - Tubos de rayos X- Tubos de rayos X

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9024900000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE DUREZA, TRACCIÓN, COMPRESIÓN, | - 
Partes y accesorios |  - Partes y accesorios- Partes y accesorios

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9025800000 DENSÍMETROS, AREÓMETROS, PESALÍQUIDOS E INSTRUMENTOS FLOTANTES | - Los 
demás instrumentos |  - Los demás instrumentos- Los demás instrumentos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9026800000 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL, NIVEL, | - 
Los demás instrumentos y aparatos |  - Los demás instrumentos y aparatos- Los demás 
instrumentos y aparatos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9027100000 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANÁLISIS FÍSICOS O QUÍMICOS (POR EJEMPLO: | -
Analizadores de gases o humos |  - Analizadores de gases o humos- Analizadores de gases o 
humos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9027400000 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANÁLISIS FÍSICOS O QUÍMICOS (POR EJEMPLO: | -
Exposímetros |  - Exposímetros

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9030310000 OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMÁS INSTRUMENTOS Y APA- | - 
- Multímetros |  - - Multímetros- - Multímetros, sin dispositivo registrador

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9031100000 INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESA- | - 
Máquinas para equilibrar piezas mecánicas |  - Máquinas para equilibrar piezas mecánicas- 
Máquinas para equilibrar piezas mecánicas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9031300000 INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESA- | - 
Proyectores de perfiles |  - Proyectores de perfiles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9031410000 INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESA- | - - 
Para control de obleas ("wafers") o dispositivos, semiconductores, o control |  - - Para control 
de obleas ("wafers") o dispositivos, semiconductores, o control- - Para control de obleas 
(«wafers») o dispositivos,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

903149 INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESA- | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9032200000 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACIÓN O CONTROL  AUTOMÁTICOS | - 
Manóstatos (presóstatos) |  - Manóstatos (presóstatos)- Manóstatos (presóstatos)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9032810000 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACIÓN O CONTROL  AUTOMÁTICOS | - - 
Hidráulicos o neumáticos |  - - Hidráulicos o neumáticos- - Hidráulicos o neumáticos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9033000000 PARTES Y ACCESORIOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE |  
PARTES Y ACCESORIOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA 
PARTEPARTES Y ACCESORIOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9101110000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Con indicador mecánico solamente |  - - Con indicador mecánico solamente- - Con indicador 
mecánico solamente

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9101190000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Con indicador optoelectrónico solamente |  - - Con indicador optoelectrónico solamente- - Los 
demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9101190000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Con indicador optoelectrónico solamente |  - - Con indicador optoelectrónico solamente- - Los 
demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9101210000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Automáticos |  - - Automáticos- - Automáticos
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9101290000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9101910000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Eléctricos |  - - Eléctricos- - Eléctricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9101990000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9102190000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9102210000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Automáticos |  - - Automáticos- - Automáticos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9102290000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9102910000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Eléctricos |  - - Eléctricos- - Eléctricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9102990000 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9103100000 DESPERTADORES Y DEMÁS RELOJES DE PEQUEÑOS MECANISMOS DE RELOJERÍA | - 
Eléctricos |  - Eléctricos- Eléctricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9103900000 DESPERTADORES Y DEMÁS RELOJES DE PEQUEÑOS MECANISMOS DE RELOJERÍA | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9104000000 RELOJES DE TABLERO DE INSTRUMENTOS Y RELOJES SIMILARES, PARA AUTOMÓ- |  
RELOJES DE TABLERO DE INSTRUMENTOS Y RELOJES SIMILARES, PARA AUTOMÓ-
RELOJES DE TABLERO DE INSTRUMENTOS Y RELOJES SIMILARES, PARA

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9105110000 LOS DEMÁS RELOJES | - - Eléctricos |  - - Eléctricos- - Eléctricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9105190000 LOS DEMÁS RELOJES | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9105210000 LOS DEMÁS RELOJES | - - Eléctricos |  - - Eléctricos- - Eléctricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9105290000 LOS DEMÁS RELOJES | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9105910000 LOS DEMÁS RELOJES | - - Eléctricos |  - - Eléctricos- - Eléctricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9105990000 LOS DEMÁS RELOJES | - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9106100000 APARATOS DE CONTROL DE TIEMPO Y CONTADORES DE TIEMPO, CON MECANISMO | 
- Registradores de asistencia; fechadores y contadores |  - Registradores de asistencia; 
fechadores y contadores- Registradores de asistencia; registradores fechadores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9106200000 APARATOS DE CONTROL DE TIEMPO Y CONTADORES DE TIEMPO, CON MECANISMO | 
- Parquímetros |  - Parquímetrosy registradores contadores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9106900000 APARATOS DE CONTROL DE TIEMPO Y CONTADORES DE TIEMPO, CON MECANISMO | 
- Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9108120000 PEQUEÑOS MECANISMOS DE RELOJERÍA COMPLETOS Y MONTADOS | - - Con 
indicador optoelectrónico solamente |  - - Con indicador optoelectrónico solamente- - Con 
indicador optoelectrónico solamente

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9108190000 PEQUEÑOS MECANISMOS DE RELOJERÍA COMPLETOS Y MONTADOS | - - Los demás |  -
- Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9108200000 PEQUEÑOS MECANISMOS DE RELOJERÍA COMPLETOS Y MONTADOS | - Automáticos |  -
Automáticos- Automáticos
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9108900000 PEQUEÑOS MECANISMOS DE RELOJERÍA COMPLETOS Y MONTADOS | - - Que midan 
33,8 mm o menos |  - - Que midan 33,8 mm o menos- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9108900000 PEQUEÑOS MECANISMOS DE RELOJERÍA COMPLETOS Y MONTADOS | - - Que midan 
33,8 mm o menos |  - - Que midan 33,8 mm o menos- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9109110000 LOS DEMÁS MECANISMOS DE RELOJERÍA COMPLETOS Y MONTADOS | - - De 
despertadores |  - - De despertadores- - De despertadores

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9109190000 LOS DEMÁS MECANISMOS DE RELOJERÍA COMPLETOS Y MONTADOS | - - Los demás |  
- - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9109900000 LOS DEMÁS MECANISMOS DE RELOJERÍA COMPLETOS Y MONTADOS | - Los demás |  - 
Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9110120000 MECANISMOS DE RELOJERÍA COMPLETOS, SIN MONTAR O PARCIALMENTE MONTA- | -
- Mecanismos incompletos, montados |  - - Mecanismos incompletos, montados- - 
Mecanismos incompletos, montados

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9110190000 MECANISMOS DE RELOJERÍA COMPLETOS, SIN MONTAR O PARCIALMENTE MONTA- | -
- Mecanismos "en blanco" ("ebauches") |  - - Mecanismos "en blanco" ("ebauches")- - 
Mecanismos «en blanco» («ébauches»)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9110900000 MECANISMOS DE RELOJERÍA COMPLETOS, SIN MONTAR O PARCIALMENTE MONTA- | -
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9111100000 CAJAS DE LOS RELOJES DE LAS PARTIDAS NOS 9101 O 9102 Y SUS PARTES | - Cajas 
de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué) |  - Cajas de metal precioso o 
chapado de metal precioso (plaqué)- Cajas de metal precioso o chapado de metal precioso 
(plaqué)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9111800000 CAJAS DE LOS RELOJES DE LAS PARTIDAS NOS 9101 O 9102 Y SUS PARTES | - Las 
demás cajas |  - Las demás cajas- Las demás cajas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9112200000 CAJAS Y ENVOLTURAS SIMILARES PARA LOS DEMÁS APARATOS DE RELOJERÍA Y | - 
Cajas y envolturas similares de metal |  - Cajas y envolturas similares de metal- Cajas y 
envolturas similares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9112200000 CAJAS Y ENVOLTURAS SIMILARES PARA LOS DEMÁS APARATOS DE RELOJERÍA Y | - 
Cajas y envolturas similares de metal |  - Cajas y envolturas similares de metal- Cajas y 
envolturas similares

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9112900000 CAJAS Y ENVOLTURAS SIMILARES PARA LOS DEMÁS APARATOS DE RELOJERÍA Y | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9113100000 PULSERAS PARA RELOJ Y SUS PARTES | - De metal precioso o chapado de metal 
precioso (plaqué) |  - De metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué)- De metal 
precioso o chapado de metal precioso (plaqué)

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9113200000 PULSERAS PARA RELOJ Y SUS PARTES | - De metal común, incluso dorado o plateado |  - 
De metal común, incluso dorado o plateado- De metal común, incluso dorado o plateado

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9114100000 LAS DEMÁS PARTES DE APARATOS DE RELOJERÍA | - Muelles (resortes), incluidas las 
espirales |  - Muelles (resortes), incluidas las espirales- Muelles (resortes), incluidas las 
espirales

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9114200000 LAS DEMÁS PARTES DE APARATOS DE RELOJERÍA | - Piedras |  - Piedras- Piedras

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9114300000 LAS DEMÁS PARTES DE APARATOS DE RELOJERÍA | - Esferas o cuadrantes |  - Esferas o 
cuadrantes- Esferas o cuadrantes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9114400000 LAS DEMÁS PARTES DE APARATOS DE RELOJERÍA | - Platinas y puentes |  - Platinas y 
puentes- Platinas y puentes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9301110000 ARMAS DE GUERRA, EXCEPTO LOS REVÓLVERES, PISTOLAS Y ARMAS BLANCAS |  
ARMAS DE GUERRA, EXCEPTO LOS REVÓLVERES, PISTOLAS Y ARMAS BLANCAS- - 
Autopropulsadas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9302000000 REVÓLVERES Y PISTOLAS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS NOS 9303  Ó  9304 |  
REVÓLVERES Y PISTOLAS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS NOS 9303  Ó  
9304REVÓLVERES Y PISTOLAS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 9303  Ó  9304

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9303100000 LAS DEMÁS ARMAS DE FUEGO Y ARTEFACTOS SIMILARES QUE UTILICEN LA DEFLA- | 
- Armas de avancarga |  - Armas de avancarga- Armas de avancarga

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9303200000 LAS DEMÁS ARMAS DE FUEGO Y ARTEFACTOS SIMILARES QUE UTILICEN LA DEFLA- | 
- Las demás armas largas de caza o tiro deportivo que tengan, por lo menos, un ca |  - Las 
demás armas largas de caza o tiro deportivo que tengan, por lo menos, un ca- Las demás 
armas largas de caza o tiro deportivo que tengan,
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D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9303300000 LAS DEMÁS ARMAS DE FUEGO Y ARTEFACTOS SIMILARES QUE UTILICEN LA DEFLA- | 
- Las demás armas largas de caza o  tiro deportivo |  - Las demás armas largas de caza o  tiro 
deportivo- Las demás armas largas de caza o tiro deportivo

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9303900000 LAS DEMÁS ARMAS DE FUEGO Y ARTEFACTOS SIMILARES QUE UTILICEN LA DEFLA- | 
- Las demás |  - Las demás- Las demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9304000000 LAS DEMÁS ARMAS (POR EJEMPLO: ARMAS LARGAS Y PISTOLAS DE MUELLE |  LAS 
DEMÁS ARMAS (POR EJEMPLO: ARMAS LARGAS Y PISTOLAS DE MUELLELAS DEMÁS 
ARMAS (POR EJEMPLO: ARMAS LARGAS Y PISTOLAS DE MUELLE

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9305100000 PARTES Y ACCESORIOS DE LOS ARTÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS  9301 A 9304 | - 
De revólveres o pistolas |  - De revólveres o pistolas- De revólveres o pistolas

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9305210000 PARTES Y ACCESORIOS DE LOS ARTÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS  9301 A 9304 | - - 
Cañones de ánima lisa |  - - Cañones de ánima lisa- - Cañones de ánima lisa

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9305290000 PARTES Y ACCESORIOS DE LOS ARTÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS  9301 A 9304 | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9305910000 PARTES Y ACCESORIOS DE LOS ARTÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS  9301 A 9304 | - 
Los demás |  De armas de la partida no 9301- - De armas de guerra de la partida 9301

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 9306100000

BOMBAS, GRANADAS, TORPEDOS, MINAS, MISILES, CARTUCHOS Y DEMÁS MUNICIO- 
| - Cartuchos para "pistolas" de remachar  o usos similares, para pistolas de matar |  - 
Cartuchos para "pistolas" de remachar  o usos similares, para pistolas de matar

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9306210000 BOMBAS, GRANADAS, TORPEDOS, MINAS, MISILES, CARTUCHOS Y DEMÁS MUNICIO- 
| - - Cartuchos |  - - Cartuchos- - Cartuchos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9306290000 BOMBAS, GRANADAS, TORPEDOS, MINAS, MISILES, CARTUCHOS Y DEMÁS MUNICIO- 
| - - Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9306300000 BOMBAS, GRANADAS, TORPEDOS, MINAS, MISILES, CARTUCHOS Y DEMÁS MUNICIO- 
| - Los demás cartuchos y sus partes |  - Los demás cartuchos y sus partes- Los demás 
cartuchos y sus partes

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9306900000 BOMBAS, GRANADAS, TORPEDOS, MINAS, MISILES, CARTUCHOS Y DEMÁS MUNICIO- 
| - Los demás |  - Los demás- Los demás

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9307000000 SABLES, ESPADAS, BAYONETAS, LANZAS Y DEMÁS ARMAS BLANCAS, SUS PARTES |  
SABLES, ESPADAS, BAYONETAS, LANZAS Y DEMÁS ARMAS BLANCAS, SUS 
PARTESSABLES, ESPADAS, BAYONETAS, LANZAS Y DEMÁS ARMAS BLANCAS, SUS

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9402100000 MOBILIARIO PARA MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINARIA (POR EJEM- | - 
Sillones de dentista, de peluquería y sillones similares, y sus partes |  - Sillones de dentista, de 
peluquería y sillones similares, y sus partes- Sillones de dentista, de peluquería y sillones 
similares,

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9405200000 APARATOS DE ALUMBRADO (INCLUIDOS LOS PROYECTORES) Y SUS PARTES, NO | - 
Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie |  - Lámparas eléctricas de cabecera, 
mesa, oficina o de pie- Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9405300000 APARATOS DE ALUMBRADO (INCLUIDOS LOS PROYECTORES) Y SUS PARTES, NO | - 
Guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de Navidad |  - Guirnaldas eléctricas 
del tipo de las utilizadas en árboles de Navidad- Guirnaldas eléctricas de los tipos utilizados 
en árboles

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9405500000 APARATOS DE ALUMBRADO (INCLUIDOS LOS PROYECTORES) Y SUS PARTES, NO | - 
Aparatos de alumbrado no eléctricos |  - Aparatos de alumbrado no eléctricos- Aparatos de 
alumbrado no eléctricos

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9405600000 APARATOS DE ALUMBRADO (INCLUIDOS LOS PROYECTORES) Y SUS PARTES, NO | - 
Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares |  - Anuncios, letreros y 
placas indicadoras luminosos y artículos similares- Anuncios, letreros y placas indicadoras, 
luminosos y

D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, 
maquinaria especial y de uso general; maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática; aparatos eléctricos, de 
radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas 

9405990000 APARATOS DE ALUMBRADO (INCLUIDOS LOS PROYECTORES) Y SUS PARTES, NO | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8708509100 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- Ejes portadores y sus partes |  De los vehículos de las subpartidas nos 870110, 870130, 
870190 u 870410De los vehículos de las subpartidas 870110, 870130, 870190 u 870410

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8407311000 MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO Y MOTORES  ROTATIVOS, DE | - - De 
cilindrada inferior o igual a 50 cm3 |  MonocilíndricosMonocilíndricos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8407331000 MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO Y MOTORES  ROTATIVOS, DE | - - De 
cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior o igual a 1000 cm3 |  
MonocilíndricosMonocilíndricos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8407341000 MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO Y MOTORES  ROTATIVOS, DE | - - De 
cilindrada superior a 1000 cm3 |  MonocilíndricosMonocilíndricos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8408201000 MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (MOTORES | - 
Motores del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo |  De cilindrada 
inferior o igual a 1500 cm3De cilindrada inferior o igual a 1500 cm3

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8409911100 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, | - - 
Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de |  BielasBielas
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D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8409991100 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, | - - 
Las  demás |  BielasBielas

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8605001000 COCHES DE VIAJEROS, FURGONES DE EQUIPAJES, COCHES CORREO Y DEMÁS |  
Coches de viajerosCoches de viajeros

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8607111000 PARTES DE VEHÍCULOS PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES | - - Bojes y "bissels", de 
tracción |  BojesBojes

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8607191100 PARTES DE VEHÍCULOS PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES | - - Los demás, incluidas las 
partes |  Con rodamientos incorporados, de diámetro exterior superior a 190 mm, deCon 
rodamientos incorporados, de diámetro exterior superior

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8702901000 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL TRANSPORTE DE DIEZ O MÁS PERSONAS, | - Los 
demás |  TrolebusesTrolebuses

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8703221000 COCHES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCI- | - - 
De cilindrada superior a 1000 cm3 pero inferior o igual a 1500 cm3 |  Con capacidad de 
transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, inclCon capacidad para el transporte de 
personas sentadas

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8703231000 COCHES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCI- | - - 
De cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3 |  Con capacidad de 
transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, inclCon capacidad para el transporte de 
personas sentadas

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8703241000 COCHES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCI- | - - 
De cilindrada superior a 3000 cm3 |  Con capacidad de transporte de personas sentadas 
inferior o igual a 6, inclCon capacidad para el transporte de personas sentadas

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8703311000 COCHES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCI- | - - 
De cilindrada inferior o igual a 1500 cm3 |  Con capacidad de transporte de personas sentadas 
inferior o igual a 6, inclCon capacidad para el transporte de personas sentadas

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8703321000 COCHES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCI- | - - 
De cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 2500 cm3 |  Con capacidad de 
transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, inclCon capacidad para el transporte de 
personas sentadas

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8703331000 COCHES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCI- | - - 
De cilindrada superior a 2500 cm3 |  Con capacidad de transporte de personas sentadas 
inferior o igual a 6, inclCon capacidad para el transporte de personas sentadas

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8704211010 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | - - De peso total con 
carga máxima inferior o igual a  5 t |  De peso total con carga máxima inferior o igual a 3 tDe 
peso total con carga máxima inferior o igual a 3 t

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8704221000 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | - - De peso total con 
carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t |  Chasis con motor y cabinaChasis con 
motor y cabina

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8704231000 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | - - De peso total con 
carga máxima superior a 20 t |  Chasis con motor y cabinaChasis con motor y cabina

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8704311010 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | - - De peso total con 
carga máxima inferior o igual a 5 t |  De peso total con carga máxima inferior o igual a 3 tDe 
peso total con carga máxima inferior o igual a 3 t

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8704321000 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | - - De peso total con 
carga máxima superior a 5 t |  Chasis con motor y cabinaChasis con motor y cabina

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8705901000 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS CONCEBIDOS | - 
Los demás |  Camiones para la determinación de parámetros físicos característicos 
(perfCamiones para la determinación de parámetros físicos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8706001000 CHASIS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 A 8705, EQUI- |  
De los vehículos de la partida no 8702De los vehículos de la partida 8702

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8707901000 CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 A  8705, | - 
Las demás |  De los vehículos de las subpartidas nos 870110, 870130, 870190 u 870410De 
los vehículos de las subpartidas 870110, 870130, 870190

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8708291100 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- - Los demás |  GuardabarrosGuardabarros

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

870840

PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- Cajas de cambio |  De los vehículos de las subpartidas nos 870110, 870130, 870190 u 
870410- Cajas de cambio y sus partes

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

870850

PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de trasmisión |  De los vehículos de 
las subpartidas nos 870110, 870130, 870190 u 870410- Ejes con diferencial, incluso provistos 
con otros órganos de

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8708701000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- Ruedas, sus partes y accesorios |  De ejes propulsores de los vehículos de las subpartidas 
nos 870110, 87013De ejes propulsores de los vehículos de las subpartidas 870110,

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8708941100 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- - Volantes, columnas y cajas de dirección |  VolantesVolantes

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8708991000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- - Los demás |  Dispositivos para comando de acelerador, freno, embrague, 
direcciónDispositivos para el comando de acelerador, freno, embrague,

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8711201000 MOTOCICLETAS Y TRICICLOS A MOTOR  (INCLUIDOS LOS TAMBIÉN A PEDALES) Y VE- 
| - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero i |  
Motocicletas de cilindrada inferior o igual a 125 cm3Motocicletas de cilindrada inferior o igual a 
125 cm3

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8712001000 BICICLETAS Y DEMÁS VELOCÍPEDOS (INCLUIDOS LOS TRICICLOS DE REPARTO), |  
BicicletasBicicletas

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

871493

PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS 8711 A 8713 | - - Bujes 
sin freno y piñones libres |  - - Bujes sin freno y piñones libres- - Bujes sin freno y piñones 
libres

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8714941000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS 8711 A 8713 | - - 
Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes |  Bujes con frenosBujes con frenos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte 871499

PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS 8711 A 8713 | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8716901000 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHÍCULO; LOS DEMÁS | -  
Partes |  Chasis de remolques y semirremolquesChasis para remolques y semirremolques
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D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8802121000 LAS DEMÁS AERONAVES (POR EJEMPLO: HELICÓPTEROS, AVIONES); VEHÍCULOS | - - 
De peso en vacío superior a 2000 kg |  De peso inferior o igual a 3500 kgDe peso en vacio 
inferior o igual a 3500 kg

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8802201000 LAS DEMÁS AERONAVES (POR EJEMPLO: HELICÓPTEROS, AVIONES); VEHÍCULOS | - 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío inferior o igual a 2000 kg |  A héliceA hélice

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8802301000 LAS DEMÁS AERONAVES (POR EJEMPLO: HELICÓPTEROS, AVIONES); VEHÍCULOS | - 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2000 kg pero inferior o |  A héliceA 
hélice

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8802401000 LAS DEMÁS AERONAVES (POR EJEMPLO: HELICÓPTEROS, AVIONES); VEHÍCULOS | - 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15000 kg |  A turbohéliceA 
turbohélice

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8902001000 BARCOS DE PESCA; BARCOS FACTORÍA Y DEMÁS BARCOS PARA  TRATAMIENTO |  
Con eslora superior o igual a 35 mCon eslora superior o igual a 35 m

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8708301100 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- - Guarniciones de frenos montadas |  De los vehículos de las subpartidas nos 870110, 
870130, 870190 u 870410De los vehículos de las subpartidas 870110, 870130, 870190

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8407100000 MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO Y MOTORES  ROTATIVOS, DE | - 
Motores de aviación |  - Motores de aviación- Motores de aviación

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8407320000 MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO Y MOTORES  ROTATIVOS, DE | - - De 
cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3 |  - - De cilindrada superior a 50 
cm3 pero inferior o igual a 250 cm3- - De cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 
250 cm3

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8409100000 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, | - De 
motores de aviación |  - De motores de aviación- De motores de aviación

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8411110000 TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMÁS TURBINAS DE GAS | - - De 
empuje inferior o igual a 25 kN |  - - De empuje inferior o igual a 25 kN- - De empuje inferior o 
igual a 25 kN

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8411120000 TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMÁS TURBINAS DE GAS | - - De 
empuje superior a 25 kN |  - - De empuje superior a 25 kN- - De empuje superior a 25 kN

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8411210000 TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMÁS TURBINAS DE GAS | - - De 
potencia inferior o igual a 1100 kW |  - - De potencia inferior o igual a 1100 kW- - De potencia 
inferior o igual a 1100 kW

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8411220000 TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMÁS TURBINAS DE GAS | - - De 
potencia superior a 1100 kW |  - - De potencia superior a 1100 kW- - De potencia superior a 
1100 kW

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8411910000 TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMÁS TURBINAS DE GAS | - - De 
turborreactores o de turbopropulsores |  - - De turborreactores o de turbopropulsores- - De 
turborreactores o de turbopropulsores

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8412100000 LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES | - Propulsores a reacción, excepto los 
turborreactores |  - Propulsores a reacción, excepto los turborreactores- Propulsores a 
reacción, excepto los turborreactores

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8601100000 LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTORES, DE FUENTE EXTERNA DE  ELECTRICIDAD O | - 
De fuente externa de electricidad |  - De fuente externa de electricidad- De fuente externa de 
electricidad

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8601200000 LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTORES, DE FUENTE EXTERNA DE  ELECTRICIDAD O | - 
De acumuladores eléctricos |  - De acumuladores eléctricos- De acumuladores eléctricos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8602100000 LAS DEMÁS LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTORES; TÉNDERES | - Locomotoras Diesel-
eléctricas |  - Locomotoras Diesel-eléctricas- Locomotoras Diesel-eléctricas

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8602900000 LAS DEMÁS LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTORES; TÉNDERES | - Los demás |  - Los 
demás- Los demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8603100000 AUTOMOTORES PARA VÍAS FÉRREAS Y TRANVÍAS AUTOPROPULSADOS, EXCEPTO | - 
De fuente externa de electricidad |  - De fuente externa de electricidad- De fuente externa de 
electricidad

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8603900000 AUTOMOTORES PARA VÍAS FÉRREAS Y TRANVÍAS AUTOPROPULSADOS, EXCEPTO | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8604001000 VEHÍCULOS PARA MANTENIMIENTO O SERVICIO DE VÍAS FÉRREAS O SIMILARES, |  
VEHÍCULOS PARA MANTENIMIENTO O SERVICIO DE VÍAS FÉRREAS O 
SIMILARES,Autopropulsados, equipados para apisonar balasto y alinear

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8606100000 VAGONES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS SOBRE CARRILES (RIELES) | - 
Vagones cisterna y similares |  - Vagones cisterna y similares- Vagones cisterna y similares

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8606910000 VAGONES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS SOBRE CARRILES (RIELES) | - 
Vagones isotérmicos, refrigerantes o frigoríficos, excepto los de la subpartida |  - Vagones 
isotérmicos, refrigerantes o frigoríficos, excepto los de la subpartida- - Cubiertos y cerrados

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8606300000 VAGONES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS SOBRE CARRILES (RIELES) | - 
Vagones de descarga automática, excepto los de las subpartidas nos 860610 u 86 |  - 
Vagones de descarga automática, excepto los de las subpartidas nos 860610 u 86- Vagones 
de descarga automática, excepto los de la subpartida

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8606910000 VAGONES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS SOBRE CARRILES (RIELES) | - 
Vagones isotérmicos, refrigerantes o frigoríficos, excepto los de la subpartida |  - Vagones 
isotérmicos, refrigerantes o frigoríficos, excepto los de la subpartida- - Cubiertos y cerrados

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8606920000 VAGONES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS SOBRE CARRILES (RIELES) | - - 
Abiertos, con pared fija de altura superior a 60 cm |  - - Abiertos, con pared fija de altura 
superior a 60 cm- - Abiertos, con pared fija de altura superior a 60 cm

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8606990000 VAGONES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS SOBRE CARRILES (RIELES) | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8607120000 PARTES DE VEHÍCULOS PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES | - - Los demás bojes y 
"bissels" |  - - Los demás bojes y "bissels"- - Los demás bojes y "bissels"

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8607210000 PARTES DE VEHÍCULOS PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES | - - Frenos de aire 
comprimido y sus partes |  - - Frenos de aire comprimido y sus partes- - Frenos de aire 
comprimido y sus partes

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8607290000 PARTES DE VEHÍCULOS PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES | - - Los demás |  - - Los 
demás- - Los demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8607300000 PARTES DE VEHÍCULOS PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES | - Ganchos y demás 
sistemas de enganche, topes, y sus partes |  - Ganchos y demás sistemas de enganche, 
topes, y sus partes- Ganchos y demás sistemas de enganche, topes, y sus partes
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D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8607910000 PARTES DE VEHÍCULOS PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES | - - De locomotoras o 
locotractores |  - - De locomotoras o locotractores- - Para locomotoras o locotractores

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8607990000 PARTES DE VEHÍCULOS PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES | - - Las demás |  - - Las 
demás- - Las demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8608001100 MATERIAL FIJO DE VÍAS FÉRREAS O SIMILARES; APARATOS MECÁNICOS (INCLUSO |  
MecánicosMecánicos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8609000000 CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CONTENE- |  
CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CONTENE-
CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES PARA EL TRANSPORTE DE

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8701200000 TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA NO 8709) | - 
Tractores de carretera para semirremolques |  - Tractores de carretera para semirremolques- 
Tractores de carretera para semirremolques

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8702100000 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL TRANSPORTE DE DIEZ O MÁS PERSONAS, | - 
Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel |  - Con 
motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel- Con motor de 
émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel)

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8703100000 COCHES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCI- | - 
Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre nieve; vehículos espe |  - 
Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre nieve; vehículos espe- 
Vehículos especialmente concebidos para desplazarse

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8703210000 COCHES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCI- | - - 
De cilindrada inferior o igual a 1000 cm3 |  - - De cilindrada inferior o igual a 1000 cm3- - De 
cilindrada inferior o igual a 1000 cm3

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8703900000 COCHES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCI- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8704101000 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | - Volquetes 
automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras |  - Volquetes 
automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras  Con capacidad de carga 
superior o igual a 85 t

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8704900000 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | - Los demás |  - Los 
demás- Los demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8705101000 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS CONCEBIDOS | - 
Camiones grúa |  - Camiones grúa      Con pluma telescópica de altura máxima superior o 
igual a 42 m, 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8705200000 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS CONCEBIDOS | - 
Camiones automóviles para sondeo o perforación |  - Camiones automóviles para sondeo o 
perforación- Camiones automóviles para sondeo o perforación

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8705300000 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS CONCEBIDOS | - 
Camiones de bomberos |  - Camiones de bomberos- Camiones de bomberos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8705400000 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS CONCEBIDOS | - 
Camiones hormigonera |  - Camiones hormigonera- Camiones hormigonera

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8707100000 CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 A  8705, | - 
De los vehículos de la partida no 8703 |  - De los vehículos de la partida no 8703- De 
vehículos de la partida 8703

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8708100000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes |  - Parachoques (paragolpes, defensas) y 
sus partes- Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8708210000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- - Cinturones de seguridad |  - - Cinturones de seguridad- - Cinturones de seguridad

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8708309000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- - Los demás |  - - Los demásLos demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8708800000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- Amortiguadores de suspensión |  - Amortiguadores de suspensión- Sistemas de suspensión 
y sus partes (incluidos los amortiguadores)

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8708910000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- - Radiadores |  - - Radiadores- - Radiadores y sus partes

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8708920000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- - Silenciadores y tubos (caños) de escape |  - - Silenciadores y tubos (caños) de escape- - 
Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8708930000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS NOS 8701 | 
- - Embragues y sus partes |  - - Embragues y sus partes- - Embragues y sus partes

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8711100010 MOTOCICLETAS Y TRICICLOS A MOTOR  (INCLUIDOS LOS TAMBIÉN A PEDALES) Y VE- 
| - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o igual a 50 cm |  
MotocicletasMotocicletas

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8711300000 MOTOCICLETAS Y TRICICLOS A MOTOR  (INCLUIDOS LOS TAMBIÉN A PEDALES) Y VE- 
| - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 250 cm3 pero |  - Con 
motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 250 cm3 pero- Con motor de 
émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8711400000 MOTOCICLETAS Y TRICICLOS A MOTOR  (INCLUIDOS LOS TAMBIÉN A PEDALES) Y VE- 
| - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 cm3 pero |  - Con 
motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 cm3 pero- Con motor de 
émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8711500000 MOTOCICLETAS Y TRICICLOS A MOTOR  (INCLUIDOS LOS TAMBIÉN A PEDALES) Y VE- 
| - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 800 cm3 |  - Con motor de 
émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 800 cm3- Con motor de émbolo (pistón) 
alternativo de cilindrada superior

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8711900000 MOTOCICLETAS Y TRICICLOS A MOTOR  (INCLUIDOS LOS TAMBIÉN A PEDALES) Y VE- 
| - Los demás |  - Los demás- Los demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8713100000 SILLONES DE RUEDAS Y DEMÁS VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS, INCLUSO CON | - Sin 
mecanismo de propulsión |  - Sin mecanismo de propulsión- Sin mecanismo de propulsión

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8713900000 SILLONES DE RUEDAS Y DEMÁS VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS, INCLUSO CON | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8714110000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS 8711 A 8713 | - - 
Sillines (asientos) |  - - Sillines (asientos)- - Sillines (asientos)

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8714190010 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS 8711 A 8713 | - - Los 
demás |  CuadrosCuadros
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D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8714200000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS 8711 A 8713 | - De 
sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos |  - De sillones de ruedas y demás 
vehículos para inválidos- Para sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8714910000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS 8711 A 8713 | - - 
Cuadros y horquillas, y sus partes |  - - Cuadros y horquillas, y sus partes- - Cuadros y 
horquillas, y sus partes

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8714920000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS 8711 A 8713 | - - 
Llantas y radios |  - - Llantas y radios- - Llantas y radios

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8714950000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS 8711 A 8713 | - - 
Sillines (asientos) |  - - Sillines (asientos)- - Sillines (asientos)

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8714960000 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS 8711 A 8713 | - - 
Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes |  - - Pedales y mecanismos de pedal, y sus 
partes- - Pedales y mecanismos para pedal, y sus partes

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8716100000 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHÍCULO; LOS DEMÁS | - 
Remolques y semirremolques para vivienda o acampar, del tipo caravana |  - Remolques y 
semirremolques para vivienda o acampar, del tipo caravana- Remolques y semirremolques 
para vivienda o acampar, del

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8716310000 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHÍCULO; LOS DEMÁS | - - 
Cisternas |  - - Cisternas- - Cisternas

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8716390000 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHÍCULO; LOS DEMÁS | - - Los 
demás |  - - Los demás- - Los demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8716400000 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHÍCULO; LOS DEMÁS | - Los 
demás remolques y semirremolques |  - Los demás remolques y semirremolques- Los demás 
remolques y semirremolques

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8716800000 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHÍCULO; LOS DEMÁS | - Los 
demás vehículos |  - Los demás vehículos- Los demás vehículos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8801000000 GLOBOS Y DIRIGIBLES; PLANEADORES, ALAS VOLANTES Y DEMÁS AERONAVES NO | -
Planeadores y alas volantes |  - Planeadores y alas volantesGLOBOS Y DIRIGIBLES; 
PLANEADORES, ALAS PLANEADORAS Y DEMÁS 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8801000000 GLOBOS Y DIRIGIBLES; PLANEADORES, ALAS VOLANTES Y DEMÁS AERONAVES NO | -
Planeadores y alas volantes |  - Planeadores y alas volantesGLOBOS Y DIRIGIBLES; 
PLANEADORES, ALAS PLANEADORAS Y DEMÁS 

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8802110000 LAS DEMÁS AERONAVES (POR EJEMPLO: HELICÓPTEROS, AVIONES); VEHÍCULOS | - - 
De peso en vacío inferior o igual a 2000 kg |  - - De peso en vacío inferior o igual a 2000 kg- - 
De peso en vacío inferior o igual a 2000 kg

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8802600000 LAS DEMÁS AERONAVES (POR EJEMPLO: HELICÓPTEROS, AVIONES); VEHÍCULOS | - 
Vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y |  - Vehículos 
espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y- Vehículos espaciales 
(incluidos los satélites) y sus vehículos

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8803100000 PARTES DE LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS NOS 8801 U  8802 | - Hélices y rotores, y 
sus partes |  - Hélices y rotores, y sus partes- Hélices y rotores, y sus partes

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8803200000 PARTES DE LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS NOS 8801 U  8802 | - Trenes de aterrizaje 
y sus partes |  - Trenes de aterrizaje y sus partes- Trenes de aterrizaje y sus partes

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8803300000 PARTES DE LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS NOS 8801 U  8802 | - Las demás partes 
de aviones o helicópteros |  - Las demás partes de aviones o helicópteros- Las demás partes 
para aviones o helicópteros

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8803900000 PARTES DE LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS NOS 8801 U  8802 | - Las demás |  - Las 
demás- Las demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8805100000 APARATOS Y DISPOSITIVOS PARA LANZAMIENTO DE AERONAVES; APARATOS Y | - 
Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeronaves, y sus partes; aparatos y |  - Aparatos 
y dispositivos para lanzamiento de aeronaves, y sus partes; aparatos y- Aparatos y 
dispositivos para lanzamiento de aeronaves, y sus

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8805210000 APARATOS Y DISPOSITIVOS PARA LANZAMIENTO DE AERONAVES; APARATOS Y | - 
Aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra, y sus partes |  - Aparatos de entrenamiento de 
vuelo en tierra, y sus partes- - Simuladores de combate aéreo y sus partes

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8901100000 TRANSATLÁNTICOS, BARCOS PARA EXCURSIONES (DE CRUCEROS), TRANSBOR- | - 
Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros) y barcos similares conce |  - 
Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros) y barcos similares conce- 
Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros)

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8901200000 TRANSATLÁNTICOS, BARCOS PARA EXCURSIONES (DE CRUCEROS), TRANSBOR- | - 
Barcos cisterna |  - Barcos cisterna- Barcos cisterna

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8901300000 TRANSATLÁNTICOS, BARCOS PARA EXCURSIONES (DE CRUCEROS), TRANSBOR- | - 
Barcos frigoríficos, excepto los de la subpartida no 890120 |  - Barcos frigoríficos, excepto los 
de la subpartida no 890120- Barcos frigoríficos, excepto los de la subpartida 890120

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8901900000 TRANSATLÁNTICOS, BARCOS PARA EXCURSIONES (DE CRUCEROS), TRANSBOR- | - 
Los demás barcos para transporte de mercancías y demás barcos concebidos para |  - Los 
demás barcos para transporte de mercancías y demás barcos concebidos para- Los demás 
barcos para el transporte de mercancías y

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8903100000 YATES Y DEMÁS BARCOS Y EMBARCACIONES DE RECREO O DEPORTE; BARCAS | - 
Embarcaciones inflables |  - Embarcaciones inflables- Embarcaciones inflables

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8903910000 YATES Y DEMÁS BARCOS Y EMBARCACIONES DE RECREO O DEPORTE; BARCAS | - - 
Barcos de vela, incluso con motor auxiliar |  - - Barcos de vela, incluso con motor auxiliar- - 
Barcos de vela, incluso con motor auxiliar

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8903920000 YATES Y DEMÁS BARCOS Y EMBARCACIONES DE RECREO O DEPORTE; BARCAS | - - 
Barcos de motor, excepto los de motor fuera borda |  - - Barcos de motor, excepto los de 
motor fuera borda- - Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8903990000 YATES Y DEMÁS BARCOS Y EMBARCACIONES DE RECREO O DEPORTE; BARCAS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8904000000 REMOLCADORES Y BARCOS EMPUJADORES |  REMOLCADORES Y BARCOS 
EMPUJADORESREMOLCADORES Y BARCOS EMPUJADORES

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8905100000 BARCOS FARO, BARCOS BOMBA, DRAGAS, PONTONES GRÚA Y DEMÁS BARCOS EN | -
Dragas |  - Dragas- Dragas

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8905200000 BARCOS FARO, BARCOS BOMBA, DRAGAS, PONTONES GRÚA Y DEMÁS BARCOS EN | -
Plataformas de perforación o explotación, flotantes o sumergibles |  - Plataformas de 
perforación o explotación, flotantes o sumergibles- Plataformas para perforación o explotación, 
flotantes o

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8905900000 BARCOS FARO, BARCOS BOMBA, DRAGAS, PONTONES GRÚA Y DEMÁS BARCOS EN | -
Los demás |  - Los demás- Los demás
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D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8906100000 LOS DEMÁS BARCOS, INCLUIDOS LOS NAVÍOS DE GUERRA Y BARCOS DE SALVA- |  
LOS DEMÁS BARCOS, INCLUIDOS LOS NAVÍOS DE GUERRA Y BARCOS DE SALVA-- 
Navíos de guerra

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8907100000 LOS DEMÁS ARTEFACTOS FLOTANTES (POR EJEMPLO: BALSAS, DEPÓSITOS, | - 
Balsas inflables |  - Balsas inflables- Balsas inflables

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8907900000 LOS DEMÁS ARTEFACTOS FLOTANTES (POR EJEMPLO: BALSAS, DEPÓSITOS, | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 
otros tipos de equipo de transporte

8908000000 BARCOS Y DEMÁS ARTEFACTOS FLOTANTES PARA DESGUACE |  BARCOS Y DEMÁS 
ARTEFACTOS FLOTANTES PARA DESGUACEBARCOS Y DEMÁS ESTRUCTURAS 
FLOTANTES PARA DESGUACE

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9503002100 MUÑECAS Y MUÑECOS QUE REPRESENTEN SOLAMENTE SERES HUMANOS | - 
Muñecas y muñecos, incluso vestidos |  Con mecanismo a cuerda o eléctricoMuñecas y 
muñecos, incluso vestidos, con mecanismo

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9503009700 LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES, | - 
Los demás juguetes y modelos, con motor |  EléctricosLos demás, con motor eléctrico

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6601911000 PARAGUAS, SOMBRILLAS Y QUITASOLES (INCLUIDOS LOS PARAGUAS BASTÓN, | - - 
Con astil o mango telescópico |  Con cubierta de tejidos de seda o de materia textil sintética o 
artificialCon cubierta de tejidos de seda o de materia textil sintética o artificial

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7116201000 MANUFACTURAS DE PERLAS NATURALES (FINAS)* O CULTIVADAS, DE PIEDRAS | - De 
piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas) |  De diamantes 
sintéticosDe diamantes sintéticos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7118101000 MONEDAS | - Monedas sin curso legal, excepto las de oro |  Destinadas a tener curso legal en 
el país importadorDestinadas a tener curso legal en el país importador

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9207101000 INSTRUMENTOS MUSICALES EN LOS QUE EL SONIDO SE  PRODUZCA O  TENGA | - 
Instrumentos de teclado, excepto los acordeones |  SintetizadoresSintetizadores

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9207901000 INSTRUMENTOS MUSICALES EN LOS QUE EL SONIDO SE  PRODUZCA O  TENGA | - 
Los demás |  Guitarras y contrabajosGuitarras y contrabajos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9401101000 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMA- | - 
Asientos del tipo de los utilizados en aeronaves |  ExpulsablesExpulsables

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9401301000 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMA- | - 
Asientos giratorios de altura ajustable |  De maderaDe madera

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9401401000 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMA- | - 
Asientos transformables en cama, excepto el material de acampar o de jardín |  De maderaDe 
madera

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9401901000 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMA- | - 
Partes |  De maderaDe madera

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9403901000 LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES | - Partes |  De maderaDe madera

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9504101000 ARTÍCULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O | - 
Videojuegos del tipo de los utilizados con receptor de televisión |  VideojuegosVideojuegos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9602001000 MATERIAS VEGETALES O MINERALES PARA TALLAR, TRABAJADAS, Y MANUFACTU- |  
Cápsulas de gelatina digeriblesCápsulas de gelatina digeribles

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9603401010 ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MÁQUINAS,  APARA- | - 
Pinceles y brochas para pintar, enlucir, barnizar o similares (excepto los de l |  Con manguitos 
de cueros ovinos curtidos con su lanaCon manguitos de cueros ovinos curtidos con su lana

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9608998100 BOLÍGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA | - - 
Los demás |  Puntas porosas para artículos de la subpartida no 960820Puntas porosas para 
artículos de la subpartida 960820

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9612101100 CINTAS PARA MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y CINTAS SIMILARES, ENTINTADAS O PRE- | - 
Cintas |  Con tinta magnetizable a base de óxido de hierro, para impresión de caracCon tinta 
magnetizable a base de óxido de hierro, para

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9617001010 TERMOS Y DEMÁS RECIPIENTES ISOTÉRMICOS, MONTADOS Y AISLADOS POR |  
TermosTermos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

0501000000 CABELLO EN BRUTO, INCLUSO LAVADO O DESGRASADO; DESPERDICIOS DE 
CABELLO |  CABELLO EN BRUTO, INCLUSO LAVADO O DESGRASADO; DESPERDICIOS 
DE CABELLOCABELLO EN BRUTO, INCLUSO LAVADO O DESGRASADO; 
DESPERDICIOS

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

3406000000 VELAS, CIRIOS Y ARTÍCULOS SIMILARES |  VELAS, CIRIOS Y ARTÍCULOS 
SIMILARESVELAS, CIRIOS Y ARTÍCULOS SIMILARES

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

3605000000 FÓSFOROS (CERILLAS), EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE PIROTECNIA DE LA PARTIDA |  
FÓSFOROS (CERILLAS), EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE PIROTECNIA DE LA 
PARTIDAFÓSFOROS (CERILLAS), EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE PIROTECNIA DE LA

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

3606100000 FERROCERIO Y DEMÁS ALEACIONES PIROFÓRICAS EN CUALQUIER FORMA; AR- | - 
Combustibles líquidos y gases combustibles licuados en recipientes del tipo de |  - 
Combustibles líquidos y gases combustibles licuados en recipientes del tipo de- Combustibles 
líquidos y gases combustibles licuados en recipientes de los tipos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

3606900000 FERROCERIO Y DEMÁS ALEACIONES PIROFÓRICAS EN CUALQUIER FORMA; AR- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

4206000000 MANUFACTURAS DE TRIPA, VEJIGAS O TENDONES | - Cuerdas de tripa |  - Cuerdas de 
tripaMANUFACTURAS DE TRIPA, VEJIGAS O TENDONES

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

4206000000 MANUFACTURAS DE TRIPA, VEJIGAS O TENDONES | - Cuerdas de tripa |  - Cuerdas de 
tripaMANUFACTURAS DE TRIPA, VEJIGAS O TENDONES

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

5904100000 LINÓLEO, INCLUSO CORTADO; REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO FORMADOS POR | - 
Linóleo |  - Linóleo- Linóleo

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

5904900010 LINÓLEO, INCLUSO CORTADO; REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO FORMADOS POR | - 
- Con soporte de fieltro punzonado o tela sin tejer |  - - Con soporte de fieltro punzonado o tela 
sin tejer- - Con soporte de fieltro punzonado o tela sin tejer

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

5904900090 LINÓLEO, INCLUSO CORTADO; REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO FORMADOS POR | - 
- Con otros soportes textiles |  - - Con otros soportes textiles- - Con otros soportes textiles

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6601100000 PARAGUAS, SOMBRILLAS Y QUITASOLES (INCLUIDOS LOS PARAGUAS BASTÓN, | - 
Quitasoles toldo y artículos similares |  - Quitasoles toldo y artículos similares- Quitasoles toldo 
y artículos similares

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6601990010 PARAGUAS, SOMBRILLAS Y QUITASOLES (INCLUIDOS LOS PARAGUAS BASTÓN, | - - 
Los demás |  ParaguasParaguas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6602000000 BASTONES, BASTONES ASIENTO, LÁTIGOS, FUSTAS Y ARTÍCULOS SIMILARES |  
BASTONES, BASTONES ASIENTO, LÁTIGOS, FUSTAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARESBASTONES, BASTONES ASIENTO, LÁTIGOS, FUSTAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES
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D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6603900000 PARTES, GUARNICIONES Y ACCESORIOS PARA LOS ARTÍCULOS DE LAS PARTIDAS | - 
Puños y pomos |  - Puños y pomos- Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6603200000 PARTES, GUARNICIONES Y ACCESORIOS PARA LOS ARTÍCULOS DE LAS PARTIDAS | - 
Monturas ensambladas, incluso con el astil o mango, para paraguas, sombrillas o |  - 
Monturas ensambladas, incluso con el astil o mango, para paraguas, sombrillas o- Monturas 
ensambladas, incluso con el astil o mango, para paraguas,

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6603900000 PARTES, GUARNICIONES Y ACCESORIOS PARA LOS ARTÍCULOS DE LAS PARTIDAS | - 
Puños y pomos |  - Puños y pomos- Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6701000000 PIELES Y DEMÁS PARTES DE AVES CON SUS PLUMAS O PLUMÓN; PLUMAS, PARTES | 
PIELES Y DEMÁS PARTES DE AVES CON SUS PLUMAS O PLUMÓN; PLUMAS, 
PARTESPIELES Y DEMÁS PARTES DE AVE CON SUS PLUMAS O PLUMÓN; PLUMAS,

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6702100000 FLORES, FOLLAJE Y FRUTOS, ARTIFICIALES, Y SUS PARTES; ARTÍCULOS CONFEC- | - 
De plástico |  - De plástico- De plástico

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6702900000 FLORES, FOLLAJE Y FRUTOS, ARTIFICIALES, Y SUS PARTES; ARTÍCULOS CONFEC- | - 
De las demás materias |  - De las demás materias- De las demás materias

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6703000000 CABELLO PEINADO, AFINADO, BLANQUEADO O PREPARADO DE OTRA FORMA; |  
CABELLO PEINADO, AFINADO, BLANQUEADO O PREPARADO DE OTRA 
FORMA;CABELLO PEINADO, AFINADO, BLANQUEADO O PREPARADO DE OTRA 
FORMA;

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6704110000 PELUCAS, BARBAS, CEJAS, PESTAÑAS, MECHONES Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE | - - 
Pelucas que cubran toda la cabeza |  - - Pelucas que cubran toda la cabeza- - Pelucas que 
cubran toda la cabeza

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6704190000 PELUCAS, BARBAS, CEJAS, PESTAÑAS, MECHONES Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6704200000 PELUCAS, BARBAS, CEJAS, PESTAÑAS, MECHONES Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE | - 
De cabello |  - De cabello- De cabello

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

6704900000 PELUCAS, BARBAS, CEJAS, PESTAÑAS, MECHONES Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE | - 
De las demás materias |  - De las demás materias- De las demás materias

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7101220000 PERLAS NATURALES (FINAS)* O CULTIVADAS, INCLUSO TRABAJADAS O CLASIFICA- | - 
- Trabajadas |  - - Trabajadas- - Trabajadas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7102290000 DIAMANTES, INCLUSO TRABAJADOS, SIN MONTAR NI ENGARZAR | - - Los demás |  - - 
Los demás- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7102390000 DIAMANTES, INCLUSO TRABAJADOS, SIN MONTAR NI ENGARZAR | - - Los demás |  - - 
Los demás- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7103910000 PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS NATURALES, EXCEPTO LOS DIAMANTES, | - -
Rubíes, zafiros y esmeraldas |  - - Rubíes, zafiros y esmeraldas- - Rubíes, zafiros y 
esmeraldas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7103990010 PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS NATURALES, EXCEPTO LOS DIAMANTES, | - -
Las demás |  AgatasAgatas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7104900000 PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, SINTÉTICAS O RECONSTITUIDAS, INCLU- | - 
Las demás |  - Las demás- Las demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7105100000 POLVO DE PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, NATURALES O SINTÉTICAS | - 
De diamante |  - De diamante- De diamante

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7105900000 POLVO DE PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, NATURALES O SINTÉTICAS | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7112301000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE METAL PRECIOSO O DE  CHAPADO  DE METAL | - 
De platino o de chapado (plaqué) de platino, excepto las cenizas de orfebrería |  - De platino o 
de chapado (plaqué) de platino, excepto las cenizas de orfebreríaQue contengan oro, sin otro 
metal precioso

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7112302000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE METAL PRECIOSO O DE  CHAPADO  DE METAL | - 
De platino o de chapado (plaqué) de platino, excepto las cenizas de orfebrería |  - De platino o 
de chapado (plaqué) de platino, excepto las cenizas de orfebreríaQue contengan platino, sin 
otro metal precioso

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7112990000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE METAL PRECIOSO O DE  CHAPADO  DE METAL | - 
Los demás |  - Los demás- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7113110000 ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y SUS PARTES, DE METAL PRECIOSO O DE CHAPADO DE | - - 
De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué) |  - - De plata, incluso 
revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué)- - De plata, incluso revestida o chapada 
de otro metal precioso

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7113190000 ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y SUS PARTES, DE METAL PRECIOSO O DE CHAPADO DE | - - 
De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precio |  - - De los 
demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precio- - De los demás 
metales preciosos, incluso revestidos o chapados

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7113200000 ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y SUS PARTES, DE METAL PRECIOSO O DE CHAPADO DE | - 
De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común |  - De chapado de metal precioso 
(plaqué) sobre metal común- De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7114110000 ARTÍCULOS DE ORFEBRERÍA Y SUS PARTES, DE METAL PRECIOSO O DE CHAPADO | - 
- De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué) |  - - De plata, incluso 
revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué)- - De plata, incluso revestida o chapada 
de otro metal precioso (plaqué)

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7114190000 ARTÍCULOS DE ORFEBRERÍA Y SUS PARTES, DE METAL PRECIOSO O DE CHAPADO | - 
- De los demás metales preciosos, incluso revestidos o  chapados de metal preci |  - - De los 
demás metales preciosos, incluso revestidos o  chapados de metal preci- - De los demás 
metales preciosos, incluso revestidos o chapados

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7114200000 ARTÍCULOS DE ORFEBRERÍA Y SUS PARTES, DE METAL PRECIOSO O DE CHAPADO | - 
De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común |  - De chapado de metal precioso 
(plaqué) sobre metal común- De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7115100000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE METAL PRECIOSO  O DE CHAPADO DE METAL | - 
Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado |  - Catalizadores de platino en forma de 
tela o enrejado- Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7115900000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE METAL PRECIOSO  O DE CHAPADO DE METAL | - Las 
demás |  - Las demás- Las demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7116100000 MANUFACTURAS DE PERLAS NATURALES (FINAS)* O CULTIVADAS, DE PIEDRAS | - De 
perlas naturales (finas)* o cultivadas |  - De perlas naturales (finas)* o cultivadas- De perlas 
naturales (finas)* o cultivadas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7117110000 BISUTERÍA | - - Gemelos y pasadores similares |  - - Gemelos y pasadores similares- - 
Gemelos y pasadores similares

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7117190010 BISUTERÍA | - - Las demás |  Pequeños objetos de adorno personalPequeños objetos de 
adorno personal
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D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7117900000 BISUTERÍA | - Las demás |  - Las demás- Las demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

7118900000 MONEDAS | - Las demás |  - Las demás- Las demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

8715000000 COCHES, SILLAS Y VEHÍCULOS SIMILARES PARA TRANSPORTE DE NIÑOS, Y SUS |  
COCHES, SILLAS Y VEHÍCULOS SIMILARES PARA TRANSPORTE DE NIÑOS, Y 
SUSCOCHES, SILLAS Y VEHÍCULOS SIMILARES PARA EL TRANSPORTE DE NIÑOS, Y

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9023000000 INSTRUMENTOS, APARATOS Y MODELOS CONCEBIDOS  PARA DEMOSTRACIONES |  
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MODELOS CONCEBIDOS  PARA 
DEMOSTRACIONESINSTRUMENTOS, APARATOS Y MODELOS CONCEBIDOS PARA

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9201100000 PIANOS, INCLUSO AUTOMÁTICOS; CLAVECINES Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE | - 
Pianos verticales |  - Pianos verticales- Pianos verticales

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9201200000 PIANOS, INCLUSO AUTOMÁTICOS; CLAVECINES Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE | - 
Pianos de cola |  - Pianos de cola- Pianos de cola

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9201900000 PIANOS, INCLUSO AUTOMÁTICOS; CLAVECINES Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE | - Los 
demás |  - Los demás- Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9202100000 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA (POR EJEMPLO: GUITARRAS, | - 
De arco |  - De arco- De arco

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9202900000 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA (POR EJEMPLO: GUITARRAS, | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9205900000 ÓRGANOS DE TUBOS Y TECLADO; ARMONIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES DE |  
ÓRGANOS DE TUBOS Y TECLADO; ARMONIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES DE- Los 
demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9205900000 ÓRGANOS DE TUBOS Y TECLADO; ARMONIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES DE |  
ÓRGANOS DE TUBOS Y TECLADO; ARMONIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES DE- Los 
demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9205900000 ÓRGANOS DE TUBOS Y TECLADO; ARMONIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES DE |  
ÓRGANOS DE TUBOS Y TECLADO; ARMONIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES DE- Los 
demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9205100000 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO (POR EJEMPLO: CLARINETES, | - 
Instrumentos llamados "metales" |  - Instrumentos llamados "metales"- Instrumentos llamados 
«metales»

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9205900000 ÓRGANOS DE TUBOS Y TECLADO; ARMONIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES DE |  
ÓRGANOS DE TUBOS Y TECLADO; ARMONIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES DE- Los 
demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9206000000 INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSIÓN (POR EJEMPLO: TAMBORES, CAJAS, |  
INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSIÓN (POR EJEMPLO: TAMBORES, 
CAJAS,INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSIÓN (POR EJEMPLO: TAMBORES,

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9208100000 CAJAS DE MÚSICA, ORQUESTRIONES, ORGANILLOS, PÁJAROS CANTORES, SIERRAS 
| - Cajas de música |  - Cajas de música- Cajas de música

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9208900000 CAJAS DE MÚSICA, ORQUESTRIONES, ORGANILLOS, PÁJAROS CANTORES, SIERRAS 
| - Los demás |  - Los demás- Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9209990000 PARTES (POR EJEMPLO: MECANISMOS DE CAJAS DE MÚSICA) Y ACCESORIOS (POR | -
Metrónomos y diapasones |  - Metrónomos y diapasones- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9209990000 PARTES (POR EJEMPLO: MECANISMOS DE CAJAS DE MÚSICA) Y ACCESORIOS (POR | -
Metrónomos y diapasones |  - Metrónomos y diapasones- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9209300000 PARTES (POR EJEMPLO: MECANISMOS DE CAJAS DE MÚSICA) Y ACCESORIOS (POR | -
Cuerdas armónicas |  - Cuerdas armónicas- Cuerdas armónicas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9209910000 PARTES (POR EJEMPLO: MECANISMOS DE CAJAS DE MÚSICA) Y ACCESORIOS (POR | -
- Partes y accesorios de pianos |  - - Partes y accesorios de pianos- - Partes y accesorios para 
pianos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9209920000 PARTES (POR EJEMPLO: MECANISMOS DE CAJAS DE MÚSICA) Y ACCESORIOS (POR | -
- Partes y accesorios de instrumentos musicales de la partida no 9202 |  - - Partes y 
accesorios de instrumentos musicales de la partida no 9202- - Partes y accesorios para 
instrumentos musicales de

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9209930000 PARTES (POR EJEMPLO: MECANISMOS DE CAJAS DE MÚSICA) Y ACCESORIOS (POR | -
- Partes y accesorios de instrumentos musicales de la partida no 9203 |  - - Partes y 
accesorios de instrumentos musicales de la partida no 9203

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9209940000 PARTES (POR EJEMPLO: MECANISMOS DE CAJAS DE MÚSICA) Y ACCESORIOS (POR | -
- Partes y accesorios de instrumentos musicales de la partida no 9207 |  - - Partes y 
accesorios de instrumentos musicales de la partida no 9207- - Partes y accesorios para 
instrumentos musicales de

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9209990000 PARTES (POR EJEMPLO: MECANISMOS DE CAJAS DE MÚSICA) Y ACCESORIOS (POR | -
Metrónomos y diapasones |  - Metrónomos y diapasones- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9401200000 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMA- | - 
Asientos del tipo de los utilizados en vehículos automóviles |  - Asientos del tipo de los 
utilizados en vehículos automóviles- Asientos de los tipos utilizados en vehículos automóviles

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

94015 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMA- | - 
Asientos de roten (ratán)*, mimbre, bambú o materias similares |  - Asientos de roten (ratán)*, 
mimbre, bambú o materias similares- Asientos de roten (ratán)*, mimbre, bambú o materias 
similares

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9401610000 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMA- | - - 
Con relleno |  - - Con relleno- - Con relleno

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9401690000 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMA- | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9401710010 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMA- | - - 
Con relleno |  Tapizados con tejidos de fibras naturales, sintéticas o artificTapizados con 
tejidos de fibras naturales, sintéticas o artificiales

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9401790000 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMA- | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9401800011 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA NO 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMA- | - 
Los demás asientos |  Con rellenoCon relleno

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9403100000 LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES | - Muebles de metal del tipo de los utilizados en 
oficinas |  - Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas- Muebles de metal de los 
tipos utilizados en oficinas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9403200000 LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES | - Los demás muebles de metal |  - Los demás 
muebles de metal- Los demás muebles de metal
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D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9403300000 LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES | - Muebles de madera del tipo de los utilizados en 
oficinas |  - Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas- Muebles de madera de 
los tipos utilizados en oficinas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9403400000 LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES | - Muebles de madera del tipo de los utilizados en 
cocinas |  - Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas- Muebles de madera de 
los tipos utilizados en cocinas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9403500000 LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES | - Muebles de madera del tipo de los utilizados en 
dormitorios |  - Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios- Muebles de 
madera de los tipos utilizados en dormitorios

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9403600000 LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES | - Los demás muebles de madera |  - Los demás 
muebles de madera- Los demás muebles de madera

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9403700000 LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES | - Muebles de plástico |  - Muebles de plástico- 
Muebles de plástico

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9403810000 LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES | - Muebles de otras materias, incluidos el roten 
(ratán)*, mimbre, bambú o materia |  - Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán)*, 
mimbre, bambú o materia- - De bambú o roten (ratán)*

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9404100000 SOMIERES; ARTÍCULOS DE CAMA Y ARTÍCULOS SIMILARES (POR EJEMPLO: COL- | - 
Somieres |  - Somieres- Somieres

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9404210010 SOMIERES; ARTÍCULOS DE CAMA Y ARTÍCULOS SIMILARES (POR EJEMPLO: COL- | - - 
De caucho o plástico celulares, recubiertos o no |  De cauchoDe caucho

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9404290000 SOMIERES; ARTÍCULOS DE CAMA Y ARTÍCULOS SIMILARES (POR EJEMPLO: COL- | - - 
De otras materias |  - - De otras materias- - De otras materias

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9503001000 JUGUETES DE RUEDAS CONCEBIDOS PARA QUE SE MONTEN LOS NIÑOS (POR |  
JUGUETES DE RUEDAS CONCEBIDOS PARA QUE SE MONTEN LOS NIÑOS 
(PORTriciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9503002900 MUÑECAS Y MUÑECOS QUE REPRESENTEN SOLAMENTE SERES HUMANOS | - - 
Prendas y sus complementos (accesorios), de vestir, calzado, y sombreros y de |  - - Prendas 
y sus complementos (accesorios), de vestir, calzado, y sombreros y dePartes y accesorios:

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9502990000 MUÑECAS Y MUÑECOS QUE REPRESENTEN SOLAMENTE SERES HUMANOS | - - Los 
demás |  - - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9503004000 LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES, | - 
Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y demás accesorios |  - Trenes 
eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y demás accesoriosTrenes eléctricos, 
incluidos los carriles (rieles), señales y

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9503005000 LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES, | - 
Modelos reducidos a escala para ensamblar, incluso  animados, excepto los de la |  - Modelos 
reducidos a escala para ensamblar, incluso  animados, excepto los de laModelos reducidos 
para ensamblar, incluso animados,

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9503006000 LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES, | - 
Los demás juegos o surtidos y juguetes de construcción |  - Los demás juegos o surtidos y 
juguetes de construcciónLos demás juegos o surtidos y juguetes para construcción

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9503003100 LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES, | - 
- Rellenos |  - - RellenosRellenos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9503003900 LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES, | - 
- Los demás |  - - Los demásLos demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9503009100 LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES, | - 
Instrumentos y aparatos, de música, de juguete |  - Instrumentos y aparatos, de música, de 
jugueteInstrumentos y aparatos, de música, de juguete

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9503007000 LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES, | - 
Rompecabezas |  - RompecabezasRompecabezas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9503008000 LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES, | - 
Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos o en panoplias |  - Los demás juguetes 
presentados en juegos o surtidos o en panopliasLos demás juguetes presentados en juegos o 
surtidos o

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento 9503009900

LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES, | - 
Los demás |  A fricción, a cuerda o a resorteLos demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9504200000 ARTÍCULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O | - 
Billares y sus accesorios |  - Billares y sus accesorios- Billares de cualquier clase y sus 
accesorios

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9504300000 ARTÍCULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O | - 
Los demás juegos activados con monedas o fichas, excepto los juegos de bolos |  - Los 
demás juegos activados con monedas o fichas, excepto los juegos de bolos- Los demás 
juegos activados con monedas, billetes, tarjetas,

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9504400000 ARTÍCULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O | - 
Naipes |  - Naipes- Naipes

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9504909000 ARTÍCULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O | - 
Los demás |  - Los demásLos demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9505100000 ARTÍCULOS PARA FIESTAS, CARNAVAL U OTRAS DIVERSIONES, INCLUIDOS LOS | - 
Artículos para fiestas de Navidad |  - Artículos para fiestas de Navidad- Artículos para fiestas 
de Navidad

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9505900000 ARTÍCULOS PARA FIESTAS, CARNAVAL U OTRAS DIVERSIONES, INCLUIDOS LOS | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506110000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Esquís |  - - Esquís- - Esquís

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506120000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Fijadores de esquí |  - - Fijadores de esquí- - Fijadores de esquí

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506190000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506210000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Deslizadores de vela |  - - Deslizadores de vela- - Deslizadores de vela

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506290000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506310000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Palos de golf ("clubs") completos |  - - Palos de golf ("clubs") completos- - Palos de golf 
(«clubs») completos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506320000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Pelotas |  - - Pelotas- - Pelotas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506390000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás
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D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506400000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - 
Artículos y material para tenis de mesa |  - Artículos y material para tenis de mesa- Artículos y 
material para tenis de mesa

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506510000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Raquetas de tenis, incluso sin cordaje |  - - Raquetas de tenis, incluso sin cordaje- - Raquetas 
de tenis, incluso sin cordaje

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506590000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506610000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Pelotas de tenis |  - - Pelotas de tenis- - Pelotas de tenis

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506620010 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Inflables |  De fútbolDe fútbol

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506690000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506700000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - 
Patines para hielo y patines de ruedas, incluido el calzado con patines fijos |  - Patines para 
hielo y patines de ruedas, incluido el calzado con patines fijos- Patines para hielo y patines de 
ruedas, incluido el calzado con

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506910000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo |  - - Artículos y material para 
cultura física, gimnasia o atletismo- - Artículos y material para cultura física, gimnasia o 
atletismo

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9506990000 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA, ATLETISMO, DEMÁS | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9507100000 CAÑAS DE PESCAR, ANZUELOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA LA PESCA CON CAÑA; | - 
Cañas de pescar |  - Cañas de pescar- Cañas de pescar

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9507200000 CAÑAS DE PESCAR, ANZUELOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA LA PESCA CON CAÑA; | - 
Anzuelos, incluso con brazolada (sotileza) |  - Anzuelos, incluso con brazolada (sotileza)- 
Anzuelos, incluso montados en sedal (tanza)

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9507300000 CAÑAS DE PESCAR, ANZUELOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA LA PESCA CON CAÑA; | - 
Carretes de pesca |  - Carretes de pesca- Carretes de pesca

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9507900000 CAÑAS DE PESCAR, ANZUELOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA LA PESCA CON CAÑA; | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9508100000 TIOVIVOS, COLUMPIOS, CASETAS DE TIRO Y DEMÁS ATRACCIONES DE FERIA; |  
TIOVIVOS, COLUMPIOS, CASETAS DE TIRO Y DEMÁS ATRACCIONES DE FERIA;- Circos 
y zoológicos ambulantes

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9601100000 MARFIL, HUESO, CONCHA (CAPARAZÓN) DE TORTUGA, CUERNO, ASTA, CORAL, | - 
Marfil trabajado y sus manufacturas |  - Marfil trabajado y sus manufacturas- Marfil trabajado y 
sus manufacturas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9601900000 MARFIL, HUESO, CONCHA (CAPARAZÓN) DE TORTUGA, CUERNO, ASTA, CORAL, | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9603100000 ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MÁQUINAS,  APARA- | - 
Escobas y escobillas de ramitas u otra materia vegetal atada en haces, incluso |  - Escobas y 
escobillas de ramitas u otra materia vegetal atada en haces, incluso- Escobas y escobillas de 
ramitas u otra materia vegetal

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9603210000 ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MÁQUINAS,  APARA- | - -
Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas |  - - Cepillos de dientes, 
incluidos los cepillos para dentaduras postizas- - Cepillos de dientes, incluidos los cepillos 
para

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9603290000 ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MÁQUINAS,  APARA- | - -
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9603300000 ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MÁQUINAS,  APARA- | - 
Pinceles y brochas para pintura artística, pinceles para escribir y pinceles si |  - Pinceles y 
brochas para pintura artística, pinceles para escribir y pinceles si- Pinceles y brochas para 
pintura artística, pinceles

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9603500000 ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MÁQUINAS,  APARA- | - 
Los demás cepillos que constituyan partes de máquinas, aparatos o vehículos |  - Los demás 
cepillos que constituyan partes de máquinas, aparatos o vehículos- Los demás cepillos que 
constituyan partes de

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9603900010 ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MÁQUINAS,  APARA- | - 
Los demás |  Cepillos y cepillos-escoba de uso doméstico (limpiar, lavar o fregar)Cepillos y 
cepillos-escoba de uso doméstico (limpiar, lavar o fregar)

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9604000000 TAMICES, CEDAZOS Y CRIBAS, DE MANO |  TAMICES, CEDAZOS Y CRIBAS, DE 
MANOTAMICES, CEDAZOS Y CRIBAS, DE MANO

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9606100000 BOTONES Y BOTONES DE PRESIÓN; FORMAS PARA BOTONES Y DEMÁS PARTES | - 
Botones de presión y sus partes |  - Botones de presión y sus partes- Botones de presión y 
sus partes

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9606210000 BOTONES Y BOTONES DE PRESIÓN; FORMAS PARA BOTONES Y DEMÁS PARTES | - - 
De plástico, sin forrar con materia textil |  - - De plástico, sin forrar con materia textil- - De 
plástico, sin forrar con materia textil

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9606220000 BOTONES Y BOTONES DE PRESIÓN; FORMAS PARA BOTONES Y DEMÁS PARTES | - - 
De metal común, sin forrar con materia textil |  - - De metal común, sin forrar con materia textil- 
- De metal común, sin forrar con materia textil

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9606290000 BOTONES Y BOTONES DE PRESIÓN; FORMAS PARA BOTONES Y DEMÁS PARTES | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9606300000 BOTONES Y BOTONES DE PRESIÓN; FORMAS PARA BOTONES Y DEMÁS PARTES | - 
Formas para botones y demás partes de botones; esbozos de botones |  - Formas para 
botones y demás partes de botones; esbozos de botones- Formas para botones y demás 
partes de botones;

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9607110000 CIERRES DE CREMALLERA (CIERRES RELÁMPAGO) Y SUS PARTES | - - Con dientes de 
metal común |  - - Con dientes de metal común- - Con dientes de metal común

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9607190010 CIERRES DE CREMALLERA (CIERRES RELÁMPAGO) Y SUS PARTES | - - Los demás |  
De plásticoDe plástico

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9607200000 CIERRES DE CREMALLERA (CIERRES RELÁMPAGO) Y SUS PARTES | - Partes |  - Partes- 
Partes

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9608100000 BOLÍGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA | - 
Bolígrafos |  - Bolígrafos- Bolígrafos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9608200000 BOLÍGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA | - 
Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa |  - Rotuladores y 
marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa- Rotuladores y marcadores con punta de 
fieltro u otra
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D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9608310000 BOLÍGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA | - - 
Para dibujar con tinta china |  - - Para dibujar con tinta china- - Para dibujar con tinta china

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9608390000 BOLÍGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA | - - 
Las demás |  - - Las demás- - Las demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9608400000 BOLÍGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA | - 
Portaminas |  - Portaminas- Portaminas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9608500000 BOLÍGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA | - 
Juegos de artículos pertenecientes, por lo menos, a dos de las subpartidas ante |  - Juegos de 
artículos pertenecientes, por lo menos, a dos de las subpartidas ante- Juegos de artículos 
pertenecientes, por lo menos, a dos

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9608600000 BOLÍGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA | - 
Cartuchos de repuesto con su punta para bolígrafo |  - Cartuchos de repuesto con su punta 
para bolígrafo- Cartuchos de repuesto con su punta para bolígrafo

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9608910000 BOLÍGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA | - - 
Plumillas y puntos para plumillas |  - - Plumillas y puntos para plumillas- - Plumillas y puntos 
para plumillas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9609100000 LÁPICES, MINAS, PASTELES, CARBONCILLOS, TIZAS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR  Y | - 
Lápices |  - Lápices- Lápices

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9609200000 LÁPICES, MINAS, PASTELES, CARBONCILLOS, TIZAS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR  Y | - 
Minas para lápices o portaminas |  - Minas para lápices o portaminas- Minas para lápices o 
portaminas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9609900000 LÁPICES, MINAS, PASTELES, CARBONCILLOS, TIZAS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR  Y | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9610000000 PIZARRAS Y TABLEROS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR, INCLUSO ENMARCADOS |  
PIZARRAS Y TABLEROS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR, INCLUSO 
ENMARCADOSPIZARRAS Y TABLEROS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR, INCLUSO 
ENMARCADOS

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9611000000 FECHADORES, SELLOS, NUMERADORES, TIMBRADORES Y ARTÍCULOS SIMILARES |  
FECHADORES, SELLOS, NUMERADORES, TIMBRADORES Y ARTÍCULOS 
SIMILARESFECHADORES, SELLOS, NUMERADORES, TIMBRADORES Y ARTÍCULOS

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9612200000 CINTAS PARA MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y CINTAS SIMILARES, ENTINTADAS O PRE- | - 
Tampones |  - Tampones- Tampones

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9613100000 ENCENDEDORES Y MECHEROS, INCLUSO MECÁNICOS O ELÉCTRICOS, Y SUS PAR- | - 
Encendedores de gas no recargables, de bolsillo |  - Encendedores de gas no recargables, de 
bolsillo- Encendedores de gas no recargables, de bolsillo

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9613200000 ENCENDEDORES Y MECHEROS, INCLUSO MECÁNICOS O ELÉCTRICOS, Y SUS PAR- | - 
Encendedores de gas recargables, de bolsillo |  - Encendedores de gas recargables, de 
bolsillo- Encendedores de gas recargables, de bolsillo

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9613800000 ENCENDEDORES Y MECHEROS, INCLUSO MECÁNICOS O ELÉCTRICOS, Y SUS PAR- | - 
Encendedores de mesa |  - Encendedores de mesa- Los demás encendedores y mecheros

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9613800000 ENCENDEDORES Y MECHEROS, INCLUSO MECÁNICOS O ELÉCTRICOS, Y SUS PAR- | - 
Encendedores de mesa |  - Encendedores de mesa- Los demás encendedores y mecheros

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9613900000 ENCENDEDORES Y MECHEROS, INCLUSO MECÁNICOS O ELÉCTRICOS, Y SUS PAR- | - 
Partes |  - Partes- Partes

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9614000000 PIPAS (INCLUIDAS LAS CAZOLETAS), BOQUILLAS PARA CIGARROS (PUROS) O CIGA- | -
Pipas y cazoletas |  - Pipas y cazoletasPIPAS (INCLUIDAS LAS CAZOLETAS), BOQUILLAS 
PARA CIGARROS (PUROS) O

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9614000000 PIPAS (INCLUIDAS LAS CAZOLETAS), BOQUILLAS PARA CIGARROS (PUROS) O CIGA- | -
Pipas y cazoletas |  - Pipas y cazoletasPIPAS (INCLUIDAS LAS CAZOLETAS), BOQUILLAS 
PARA CIGARROS (PUROS) O

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9615110000 PEINES, PEINETAS, PASADORES Y ARTÍCULOS SIMILARES; HORQUILLAS; RIZADO- | - - 
De caucho endurecido o plástico |  - - De caucho endurecido o plástico- - De caucho 
endurecido o plástico

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9615190000 PEINES, PEINETAS, PASADORES Y ARTÍCULOS SIMILARES; HORQUILLAS; RIZADO- | - - 
Los demás |  - - Los demás- - Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9615900000 PEINES, PEINETAS, PASADORES Y ARTÍCULOS SIMILARES; HORQUILLAS; RIZADO- | - 
Los demás |  - Los demás- Los demás

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9616100000 PULVERIZADORES DE TOCADOR, SUS MONTURAS Y CABEZAS DE MONTURAS; | - 
Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas |  - Pulverizadores de 
tocador, sus monturas y cabezas de monturas- Pulverizadores de tocador, sus monturas y 
cabezas

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9616200000 PULVERIZADORES DE TOCADOR, SUS MONTURAS Y CABEZAS DE MONTURAS; | - 
Borlas y similares para aplicación de polvos, otros cosméticos o productos de t |  - Borlas y 
similares para aplicación de polvos, otros cosméticos o productos de t- Borlas y similares para 
aplicación de polvos, otros

D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; 
reciclamiento

9618000000 MANIQUÍES Y ARTÍCULOS SIMILARES; AUTÓMATAS Y ESCENAS ANIMADAS PARA |  
MANIQUÍES Y ARTÍCULOS SIMILARES; AUTÓMATAS Y ESCENAS ANIMADAS 
PARAMANIQUÍES Y ARTÍCULOS SIMILARES; AUTÓMATAS Y ESCENAS ANIMADAS

E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua potable 2705000000 GAS DE HULLA, GAS DE AGUA, GAS POBRE Y GASES SIMILARES, EXCEPTO EL GAS |  
GAS DE HULLA, GAS DE AGUA, GAS POBRE Y GASES SIMILARES, EXCEPTO EL 
GASGAS DE HULLA, GAS DE AGUA, GAS POBRE Y GASES SIMILARES, EXCEPTO EL

E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua potable 2716000000 ENERGÍA ELÉCTRICA |  ENERGÍA ELÉCTRICAENERGÍA ELÉCTRICA
K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de 

informática, investigación y desarrollo y otros servicios 
prestados a las empresas

3705901000 PLACAS Y PELÍCULAS, FOTOGRÁFICAS, IMPRESIONADAS Y REVELADAS, EXCEPTO | - 
Las demás |  Fotomáscaras sobre vidrio plano, positivas, aptas para la grabación en 
pastFotomáscaras sobre vidrio plano, positivas, aptas para la grabación en

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de 
informática, investigación y desarrollo y otros servicios 
prestados a las empresas 3705200000

PLACAS Y PELÍCULAS, FOTOGRÁFICAS, IMPRESIONADAS Y REVELADAS, EXCEPTO | - 
Microfilmes |  - Microfilmes

K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de 
informática, investigación y desarrollo y otros servicios 
prestados a las empresas

4906000000 PLANOS Y DIBUJOS ORIGINALES HECHOS A MANO, DE ARQUITECTURA,  INGENIE- |  
PLANOS Y DIBUJOS ORIGINALES HECHOS A MANO, DE ARQUITECTURA,  INGENIE-
PLANOS Y DIBUJOS ORIGINALES HECHOS A MANO, DE ARQUITECTURA,

O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales 3706100000 PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS (FILMES), IMPRESIONADAS Y REVELADAS, CON | - 
De anchura superior o igual a 35 mm |  - De anchura superior o igual a 35 mm- De anchura 
superior o igual a 35 mm

O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales 3706900000 PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS (FILMES), IMPRESIONADAS Y REVELADAS, CON | - 
Las demás |  - Las demás- Las demás
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O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales 9701100010 PINTURAS Y DIBUJOS, HECHOS TOTALMENTE A MANO, EXCEPTO LOS DIBUJOS DE | - 
Pinturas y dibujos |  Realizados por artistas nacionalesRealizados por artistas nacionales

O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales 9701900010 PINTURAS Y DIBUJOS, HECHOS TOTALMENTE A MANO, EXCEPTO LOS DIBUJOS DE | - 
Los demás |  Realizados por artistas nacionalesRealizados por artistas nacionales

O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales 9702000000 GRABADOS, ESTAMPAS Y LITOGRAFÍAS ORIGINALES |  GRABADOS, ESTAMPAS Y 
LITOGRAFÍAS ORIGINALESGRABADOS, ESTAMPAS Y LITOGRAFÍAS ORIGINALES

O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales 9703000000 OBRAS ORIGINALES DE ESTATUARIA O ESCULTURA, DE CUALQUIER MATERIA |  
OBRAS ORIGINALES DE ESTATUARIA O ESCULTURA, DE CUALQUIER MATERIAOBRAS 
ORIGINALES DE ESTATUARIA O ESCULTURA, DE CUALQUIER MATERIA

O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales 9704000000 SELLOS (ESTAMPILLAS) DE CORREO, TIMBRES FISCALES, MARCAS POSTALES, |  
SELLOS (ESTAMPILLAS) DE CORREO, TIMBRES FISCALES, MARCAS 
POSTALES,SELLOS (ESTAMPILLAS) DE CORREO, TIMBRES FISCALES, MARCAS 
POSTALES,

O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales 9705000000 COLECCIONES Y ESPECÍMENES PARA COLECCIONES DE ZOOLOGÍA, BOTÁNICA, |  
COLECCIONES Y ESPECÍMENES PARA COLECCIONES DE ZOOLOGÍA, 
BOTÁNICA,COLECCIONES Y ESPECÍMENES PARA COLECCIONES DE ZOOLOGÍA,

O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales 9706000000 ANTIGÜEDADES DE MÁS DE CIEN AÑOS |  ANTIGÜEDADES DE MÁS DE CIEN 
AÑOSANTIGÜEDADES DE MÁS DE CIEN AÑOS
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    Anexo 5 
 

Correspondencia entre la Clasificación  del COU 
1997 y la Clasificación de Industrias y Productos - 
Adaptación para las Cuentas Nacionales de 
Uruguay 



CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

CATEGO
RIA BCU 

A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 
SILVICULTURA

CATEGORIA 
BCU 

A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 
SILVICULTURA

División A.01 Agricultura, Ganadería, Caza y actividades de
servicios conexas                                         

División A.01 Agricultura, Ganadería, Caza y actividades de servicios
conexas                                         

Grupo A.011 Cultivos en general; horticultura; servicios
agrícolas aplicados a estos cultivos.

Grupo A.011 Cultivos en general; horticultura; servicios agrícolas
aplicados a estos cultivos

Clase A.0111 Cultivos de cereales y otros cultivos n.c.p.; 
servicios agrícolas aplicados a estos cultivos.

Clase A.011T Cultivos en general; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Sub clase A.0111.1 Arroz; servicios agrícolas aplicados al cultivo de 
arroz

Subclase A.011T.0 Cultivos en general; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Producto A.0111.1.0  Arroz; servicios agrícolas aplicados al cultivo de arroz Producto A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Sub clase A.0111.9 Otros cultivos de cereales y otros cultivos n.c.p.; 
servicios agrícolas aplicados a estos cultivos.

Subclase A.011T.0 Cultivos en general; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Producto A.0111.9.1  Trigo; servicios agrícolas aplicados al cultivo de trigo Producto A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Producto A.0111.9.2  Cebada; servicios agrícolas aplicados al cultivo de cebada Producto A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Producto A.0111.9.3 Otros cereales y oleaginosos; servicios agrícolas aplicados al 
cultivo de cebada

Producto A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Producto A.0111.9.4  Praderas; servicios agrícolas aplicados al cultivo de praderas Producto A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Producto A.0111.9.5 Otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Producto A.011T.0.1 Cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Clase A.0112 Cultivos de hortalizas y legumbres; productos de 
viveros; servicios agrícolas aplicados a estos

Clase A.011T Cultivos en general; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Sub clase A.0112.0 Cultivos de hortalizas y legumbres; productos de 
viveros; servicios agrícolas aplicados a estos

Subclase A.011T.0 Cultivos en general; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Producto A.0112.0.1 Papas; servicios agrícolas aplicados al cultivo de papa Producto A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, uvas, y plantas 
cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas o especias; 

Producto A.0112.0.2 Otras hortalizas y legumbres; productos de viveros; servicios 
agrícolas aplicados a estos cultivos.

Producto A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, uvas, y plantas 
cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas o especias; 

Clase A.0113 Cultivos de árboles frutales, uvas, y plantas cuyas 
hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas o

Clase A.011T Cultivos en general; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Sub clase A.0113.0 Cultivos de árboles frutales, uvas, y plantas cuyas 
hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas o

Subclase A.011T.0 Cultivos en general; servicios agrícolas aplicados a estos 
cultivos

Producto A.0113.0.1 Cítricos; servicios agrícolas aplicados a estos cultivos Producto A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, uvas, y plantas 
cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas o especias; 

Producto A.0113.0.2 Uvas; servicios agrícolas aplicados al cultivo de uvas Producto A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, uvas, y plantas 
cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas o especias; 

Producto A.0113.0.3 Frutas de árboles de hoja caduca y otros cultivos n.c.p. Producto A.011T.0.2 Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, uvas, y plantas 
cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas o especias; 

Grupo A.012 Cría de animales; caza ordinaria y servicios
conexos; producción de pieles finas mediante

Grupo A.012 Cría de animales; caza ordinaria y servicios conexos;
producción de pieles finas mediante actividades de caza

Clase A.0121 Cría de ganado vacuno, ovino, caprino, caballar;
servicios ganaderos aplicados a la cría de este tipo

Clase A.012T Cría de animales; servicios ganaderos

Sub clase A.0121.0 Cría de ganado y producción de leche Subclase A.012T.0 Cría de animales; servicios ganaderos

Producto A.0121.0.1 Leche sin elaborar y productos lácteos elaborados en predio; 
servicios ganaderos aplicados a la producción de leche.

Producto A.012T.0.1 Leche sin elaborar y productos lácteos elaborados en predio; servicios 
ganaderos aplicados a la producción de leche

Producto A.0121.0.2 Lana; servicios ganaderos aplicados a la producción de lana Producto A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin elaborar; servicios 
ganaderos

Producto A.0121.0.3 Ganado en pie y otros productos de la cría de ganado; servicios 
ganaderos  aplicados a esta actividad

Producto A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin elaborar; servicios 
ganaderos

Clase A.0122 Cría de otros animales; elaboración de productos
animales n.c.p.; caza ordinaria y servicios

Clase A.012T Cría de animales; servicios ganaderos

CLASIFICACION DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTOS 

CLASIFICACION DE INDUSTRIAS Y PRODUCTOS 

Adaptación para el año 1997 de Cuentas Nacionales Adaptación para la serie 1997-2008 de Cuentas Nacionales
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

Sub clase A.0122.0 Cría de otros animales y elaboración de sus
productos; servicios aplicados a la cría

Subclase A.012T.0 Cría de animales; servicios ganaderos

Producto A.0122.0.0 Aves y huevos; otros animales y sus productos Producto A.012T.0.2 Productos de la cría de animales excepto leche sin elaborar; servicios 
ganaderos

División A.02 Silvicultura, extracción de madera y actividades de
servicios conexas

División A.02 Silvicultura, extracción de madera y actividades de
servicios conexas

                                          

Grupo A.020 Silvicultura, extracción de madera y actividades de
servicios conexas.

Grupo A.020 Silvicultura, extracción de madera y actividades de
servicios conexas

Clase A.0200 Silvicultura, extracción de madera y actividades de
servicios conexas.

Clase A.0200 Silvicultura, extracción de madera y actividades de
servicios conexas

Sub clase A.0200.0 Silvicultura, extracción de madera y actividades de
servicios conexas.

Subclase A.0200.0 Silvicultura, extracción de madera y actividades de
servicios conexas

Producto A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios conexos. Producto A.0200.0.0 Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios conexos

CATEGO
RIA BCU

B PESCA                CATEGORIA 
BCU

B PESCA                

División B.05 Pesca, explotación de criaderos de peces;
actividades de servicios relacionados con la pesca

División B.05 Pesca, explotación de criaderos de peces; actividades de
servicios relacionados con la pesca

  

Grupo B.050 Pesca, explotación de criaderos de peces;
actividades de servicios relacionados con la pesca

Grupo B.050 Pesca, explotación de criaderos de peces; actividades de
servicios relacionados con la pesca

Clase B.0500 Pesca, explotación de criaderos de peces;
actividades de servicios relacionados con la pesca

Clase B.0500 Pesca, explotación de criaderos de peces; actividades de
servicios relacionados con la pesca

Sub clase B.0500.0 Pesca, explotación de criaderos de peces;
actividades de servicios relacionados con la pesca

Subclase B.0500.0 Pesca, explotación de criaderos de peces; actividades de
servicios relacionados con la pesca

Producto B.0500.0.0    Productos de la pesca Producto B.0500.0.0 Productos de la pesca

CATEGO
RIA BCU

C EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS CATEGORIA 
BCU

C EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

División C.TT Explotación de minas y canteras División C.TT Explotación de minas y canteras

Grupo C.TTT Explotación de minas y canteras Grupo C.TTT Explotación de minas y canteras

Clase C.TTTT Explotación de minas y canteras Clase C.TTTT Explotación de minas y canteras

Sub clase C.TTTT.0 Explotación de minas y canteras Subclase C.TTTT.0 Explotación de minas y canteras

Producto C.TTTT.0.1 Petróleo crudo y Gas natural Producto C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y otros
minerales; servicios relacionados con la extracción de dichos productos

Producto C.TTTT.0.2 Otros minerales excepto petróleo crudo Producto C.TTTT.0.0 Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y otros
minerales; servicios relacionados con la extracción de dichos productos

CATEGO
RIA BCU

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS CATEGORIA 
BCU

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

División D.15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas División D.15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas

Grupo D.151 Producción, procesamiento y conservación de
carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas,

Grupo D.151 Producción, procesamiento y conservación de carne,
pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas

Clase D.1511 Producción, procesamiento y conservación de
carne y productos cárnicos.

Clase D.1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y
productos cárnicos

Sub clase D.1511.0 Producción, procesamiento y conservación de
carne y productos cárnicos.

Subclase D.1511.0 Producción, procesamiento y conservación de carne y
productos cárnicos

Producto D.1511.0.1 Carnes, excepto de aves Producto D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de carne

Producto D.1511.0.2 Carnes de aves Producto D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de carne

Producto D.1511.0.3 Cueros vacunos, ovinos y otros cueros. Producto D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de carne

Producto D.1511.0.4 Menudencias, productos chacinados y otros productos 
cárnicos.

Producto D.1511.0.0 Carnes y productos del procesamiento y conservación de carne

Clase D.1512 Elaboración y conservación de pescado y
productos de pescado

Clase D.151R Producción, procesamiento y conservación de pescado,
frutas, hortalizas y aceites

Sub clase D.1512.0 Elaboración y conservación de pescado y
productos de pescado

Subclase D.151R.0 Producción, procesamiento y conservación de pescado,
frutas, hortalizas y aceites

Producto D.1512.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado Producto D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; frutas,
legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; aceites y grasas de origen

Clase D.1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y
hortalizas.

Clase D.151R Producción, procesamiento y conservación de pescado,
frutas, hortalizas y aceites

Sub clase D.1513.0 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y
hortalizas.

Subclase D.151R.0 Producción, procesamiento y conservación de pescado,
frutas, hortalizas y aceites

Producto D.1513.0.0 Productos del procesamiento de frutas, legumbres y hortalizas Producto D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; frutas,
legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; aceites y grasas de origen

Clase D.1514 Elaboración de aceites de origen vegetal y animal. Clase D.151R Producción, procesamiento y conservación de pescado,
frutas, hortalizas y aceites

Sub clase D.1514.0 Elaboración de aceites de origen vegetal y animal Subclase D.151R.0 Producción, procesamiento y conservación de pescado,
frutas, hortalizas y aceites

Producto D.1514.0.0 Aceites, excepto aceite de maíz Producto D.151R.0.0 Productos de la elaboración y conservación de pescado; frutas,
legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; aceites y grasas de origen

Grupo D.152 Elaboración de productos lácteos. Grupo D.152 Elaboración de productos lácteos

Clase D.1520 Elaboración de productos lácteos. Clase D.1520 Elaboración de productos lácteos

Sub clase D.1520.0 Elaboración de productos lácteos. Subclase D.1520.0 Elaboración de productos lácteos

Producto D.1520.0.1 Productos lácteos excepto quesos y mantecas Producto D.1520.0.0 Productos lácteos

Producto D.1520.0.2 Quesos y mantecas Producto D.1520.0.0 Productos lácteos

Grupo D.153 Elaboración de productos de molinería, almidones
y productos derivados del almidón, y de alimentos

Grupo D.153 Elaboración de productos de molinería, almidones y
productos derivados del almidón, y de alimentos

Clase D.1531 Elaboración de productos de molinería. Clase D.153T Elaboración de productos de molinería, almidones y
productos derivados del almidón, y de alimentos

Sub clase D.1531.0 Elaboración de productos de molinería Subclase D.153T.0 Elaboración de productos de molinería, almidones y
productos derivados del almidón, y de alimentos

Producto D.1531.0.1 Arroz elaborado y otros productos derivados del arroz. Producto D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y
alimentos preparados para animales
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU
Producto D.1531.0.2 Otros productos de molinería excepto arroz Producto D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y

alimentos preparados para animales

.

Clase D.153R Elaboración de almidones y productos derivados
del almidón; elaboración de alimentos preparados

Clase D.153T Elaboración de productos de molinería, almidones y
productos derivados del almidón, y de alimentos

Sub clase D.153R.0 Elaboración de almidones y productos derivados
del almidón; elaboración de alimentos preparados

Subclase D.153T.0 Elaboración de productos de molinería, almidones y
productos derivados del almidón, y de alimentos

Producto D.153R.0.0 Aceite de maíz, derivados del almidón y raciones para animales Producto D.153T.0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y
alimentos preparados para animales

Grupo D.154 Elaboración de otros productos alimenticios. Grupo D.154 Elaboración de otros productos alimenticios

Clase D.1541 Elaboración de productos de panadería. Clase D.154R Elaboración de productos de panadería y fideería

Sub clase D.1541.0 Elaboración de productos de panadería. Subclase D.154R.0 Elaboración de productos de panadería y fideería

Producto D.1541.0.01 Panes y bizcochos Producto D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería

Producto D.1541.0.99 Galletitas, alfajores y otros productos panificados. Producto D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería

Clase D.1542 Elaboración de azúcar. Clase D.154S Elaboración de azúcar, cacao, chocolate, productos de
confitería y de otros productos alimenticios n.c.p.

Sub clase D.1542.0 Elaboración de azúcar. Subclase D.154S.0 Elaboración de azúcar, cacao, chocolate, productos de
confitería y de otros productos alimenticios n.c.p.

Producto D.1542.0.00 Azúcar refinada, cruda e impalpable Producto D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, productos de
confitería y otros  productos alimenticios n.c.p.        

Clase D.1544 Elaboración de productos de fideerías y pastas
frescas.

Clase D.154R Elaboración de productos de panadería y fideería

Sub clase D.1544.0 Elaboración de productos de fideerías y pastas
frescas.

Subclase D.154R.0 Elaboración de productos de panadería y fideería

Producto D.1544.0.00 Pastas frescas y secas Producto D.154R.0.0 Productos de panadería y fideería

Clase D.154R Elaboración de cacao, chocolate, productos de
confitería y de otros productos alimenticios n.c.p.

Clase D.154S Elaboración de azúcar, cacao, chocolate, productos de
confitería y de otros productos alimenticios n.c.p.

Sub clase D.154R.0 Elaboración de cacao, chocolate, productos de
confitería y de otros productos alimenticios n.c.p.

Subclase D.154S.0 Elaboración de azúcar, cacao, chocolate, productos de
confitería y de otros productos alimenticios n.c.p.

Producto D.154R.0.01 Café, té, yerba mate elaborada, cebada soluble y glaseada. Producto D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, productos de
confitería y otros  productos alimenticios n.c.p.        

Producto D.154R.0.02 Cacao, chocolate elaborado y productos de confitería. Producto D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, productos de
confitería y otros  productos alimenticios n.c.p.        

Producto D.154R.0.99 Otros productos alimenticios n.c.p. Producto D.154S.0.0 Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, productos de
confitería y otros  productos alimenticios n.c.p.        

Grupo D.155 Elaboración de bebidas. Grupo D.155 Elaboración de bebidas

Clase D.1551 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas
alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir

Clase D.155T Elaboración de bebidas

Sub clase D.1551.0 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas
alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir

Subclase D.155T.0 Elaboración de bebidas

Producto D.1551.0.00 Bebidas alcohólicas destiladas; alcohol etílico obtenido a partir 
de sustancias fermentadas

Producto D.155T.0.0 Bebidas
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

Clase D.1552 Elaboración de vinos. Clase D.155T Elaboración de bebidas

Sub clase D.1552.0 Elaboración de vinos. Subclase D.155T.0 Elaboración de bebidas

Producto D.1552.0.00 Vinos comunes y espumantes Producto D.155T.0.0 Bebidas

Clase D.1553 Elaboración de bebidas malteadas y de malta. Clase D.155T Elaboración de bebidas

Sub clase D.1553.0 Elaboración de bebidas malteadas y de malta. Subclase D.155T.0 Elaboración de bebidas

Producto D.1553.0.01 Cerveza Producto D.155T.0.0 Bebidas

Producto D.1553.0.99 Cebada malteada; malta y otros. Producto D.155T.0.0 Bebidas

Clase D.1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción
de aguas minerales.

Clase D.155T Elaboración de bebidas

Sub clase D.1554.0 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción
de aguas minerales.

Subclase D.155T.0 Elaboración de bebidas

Producto D.1554.0.01 Aguas de mesa minerales y no minerales Producto D.155T.0.0 Bebidas

Producto D.1554.0.99 Otras bebidas no alcohólicas excepto aguas de mesa Producto D.155T.0.0 Bebidas

División D.16 Elaboración de productos de tabaco. División D.16 Elaboración de productos de tabaco

Grupo D.160 Elaboración de productos de tabaco. Grupo D.160 Elaboración de productos de tabaco

Clase D.1600 Elaboración de productos de tabaco. Clase D.1600 Elaboración de productos de tabaco

Sub clase D.1600.0 Elaboración de productos de tabaco. Subclase D.1600.0 Elaboración de productos de tabaco

Producto D.1600.0.01 Cigarrillos con y sin filtro Producto D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado y otros productos derivados
del tabaco

Producto D.1600.0.99 Tabaco elaborado y otros productos derivados del tabaco, 
excepto cigarrillos 

Producto D.1600.0.0 Cigarrillos con y sin filtro; tabaco elaborado y otros productos derivados
del tabaco

División D.17 Fabricación de productos textiles. División D.17 Fabricación de productos textiles

Grupo D.171 Hilandería, tejeduría y acabado de productos
textiles.

Grupo D.17T Fabricación de productos textiles

Clase D.171T Preparación, hilandería, tejeduría y acabado de
productos textiles.

Clase D.17TT Fabricación de productos textiles

Sub clase D.171T.1 Lavaderos y fabricación de tops. Subclase D.17TT.0 Fabricación de productos textiles

Producto D.171T.1.01 Lana lavada Producto D.17TT.0.0 Productos textiles

Producto D.171T.1.99 Tops y Otros productos de lavaderos y fabricación de tops. Producto D.17TT.0.0 Productos textiles

Sub clase D.171T.9 Hilandería, tejeduría y acabado de productos
textiles.

Subclase D.17TT.0 Fabricación de productos textiles

Producto D.171T.9.01 Hilados de lana Producto D.17TT.0.0 Productos textiles

Producto D.171T.9.02 Hilados y fibras de algodón, sintéticos y mezclados (incluidos 
los mezclados de lana)

Producto D.17TT.0.0 Productos textiles

Producto D.171T.9.03 Tejidos de lana Producto D.17TT.0.0 Productos textiles
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU
Producto D.171T.9.99 Tejidos de algodón, sintéticos y mezclados (incluidos los 

mezclados de lana); otros productos de la hilandería, tejeduría y 
Producto D.17TT.0.0 Productos textiles

Grupo D.172 Fabricación de otros productos textiles Grupo D.17T Fabricación de productos textiles

Clase D.172T Fabricación de otros productos textiles Clase D.17TT Fabricación de productos textiles

Sub clase D.172T.0 Fabricación de otros productos textiles Subclase D.17TT.0 Fabricación de productos textiles

Producto D.172T.0.00 Productos textiles diversos Producto D.17TT.0.0 Productos textiles

Grupo D.173 Fabricación de tejidos y artículos de punto y
ganchillo

Grupo D.17T Fabricación de productos textiles

Clase D.1730 Fabricación de tejidos y artículos de punto y
ganchillo

Clase D.17TT Fabricación de productos textiles

Sub clase D.1730.0 Fabricación de tejidos y artículos de punto y
ganchillo

Subclase D.17TT.0 Fabricación de productos textiles

Producto D.1730.0.01 Tejidos y prendas de vestir de punto, de lana Producto D.17TT.0.0 Productos textiles

Producto D.1730.0.99 Tejidos y prendas de vestir de punto, excepto de lana, y otros 
artículos de punto y ganchillo

Producto D.17TT.0.0 Productos textiles

División D.18 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido
de pieles.

División D.18 Fabricación de prendas de vestir; adobo y  teñido de pieles

Grupo D.18T Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de
pieles.

Grupo D.18T Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles

Clase D.18TT Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de
pieles

Clase D.18TT Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles

Sub clase D.18TT.0 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de
pieles

Subclase D.18TT.0 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles

Producto D.18TT.0.01 Prendas de vestir de cuero; adobo y teñido de pieles Producto D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles

Producto D.18TT.0.99 Otras prendas de vestir, excepto de cuero y piel Producto D.18TT.0.0 Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles

División D.19 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas,
bolsos de mano, artículos de talabartería y

División D.19 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos
de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y

Grupo D.191 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas,
bolsos de mano y artículos de talabartería y

Grupo D.19T Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos
de mano y artículos de talabartería y guarnicionería, y

Clase D.191T Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas,
bolsos de mano y artículos de talabartería y

Clase D.19TT Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos
de mano y artículos de talabartería y guarnicionería y

Sub clase D.191T.0 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas,
bolsos de mano y artículos de talabartería y

Subclase D.19TT.0 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos
de mano y artículos de talabartería y guarnicionería y

Producto D.191T.0.01 Cueros elaborados. Producto D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado

Producto D.191T.0.99 Maletas, bolsos, otros artículos de talabartería y guarnicionería. Producto D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado

Grupo D.192 Fabricación de calzado. Grupo D.19T Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos
de mano y artículos de talabartería y guarnicionería, y

Clase D.1920 Fabricación de calzado. Clase D.19TT Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos
de mano y artículos de talabartería y guarnicionería y

Sub clase D.1920.0 Fabricación de calzado. Subclase D.19TT.0 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos
de mano y artículos de talabartería y guarnicionería y
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU
Producto D.1920.0.01 Calzado de cuero Producto D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado

Producto D.1920.0.99 Calzado, excepto de cuero, y partes del calzado. Producto D.19TT.0.0 Cueros elaborados; artículos de talabartería y calzado

División D.20 Producción de madera y fabricación de productos
de madera y corcho excepto muebles; fabricación

División D.20 Producción de madera y fabricación de productos de
madera y corcho excepto muebles; fabricación de

Grupo D.20T Producción de madera y fabricación de productos
de madera y corcho excepto muebles; fabricación

Grupo D.20T Producción de madera y fabricación de productos de
madera y corcho excepto muebles; fabricación de

Clase D.20TT Producción de madera y fabricación de productos
de madera y corcho excepto muebles; fabricación

Clase D.20TT Producción de madera y fabricación de productos de
madera y corcho excepto muebles; fabricación de

Sub clase D.20TT.0 Producción de madera y fabricación de productos
de madera y corcho excepto muebles; fabricación

Subclase D.20TT.0 Producción de madera y fabricación de productos de
madera y corcho excepto muebles; fabricación de

Producto D.20TT.0.01 Productos de aserrado, acepilladura de madera Producto D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, excepto muebles

Producto D.20TT.0.99 Otros artículos de madera, excepto muebles. Producto D.20TT.0.0 Productos de aserrado y otros artículos de madera, excepto muebles

División D.21 Fabricación de papel y de productos de papel.     División D.21 Fabricación de papel y de productos de papel    

Grupo D.210 Fabricación de papel y de productos de papel. Grupo D.210 Fabricación de papel y de productos de papel

Clase D.210T Fabricación de papel y de productos de papel y
cartón.

Clase D.210T Fabricación de papel y de productos de papel y cartón

Sub clase D.210T.0 Fabricación de papel y de productos de papel y
cartón.

Subclase D.210T.0 Fabricación de papel y de productos de papel y cartón

Producto D.210T.0.00 Papel y productos de papel y cartón. Producto D.210T.0.0 Papel y cartón y productos de papel y cartón

División D.22 Actividades de edición e impresión y de
reproducción de grabaciones.

División D.22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de
grabaciones

Grupo D.22T Actividades de edición e impresión y de
reproducción de grabaciones.

Grupo D.22T Actividades de edición e impresión y de reproducción de
grabaciones

Clase D.22TT Actividades de edición e impresión y de
reproducción de grabaciones.

Clase D.22TT Actividades de edición e impresión y de reproducción de
grabaciones

Sub clase D.22TT.0 Actividades de edición e impresión y de
reproducción de grabaciones.

Subclase D.22TT.0 Actividades de edición e impresión y de reproducción de
grabaciones

Producto D.22TT.0.01 Diarios, revistas y publicaciones periódicas Producto D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones en general y
reproducción de grabaciones

Producto D.22TT.0.99 Impresiones en general excepto diarios, revistas y publicaciones
periódicas; reproducción de grabaciones

Producto D.22TT.0.0 Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones en general y
reproducción de grabaciones

División D.23 Fabricación de coque, productos de la refinación
del petróleo y combustible nuclear.

División D.23 Fabricación de coque, productos de la refinación del
petróleo y combustible nuclear

Grupo D.23T Fabricación de coque, productos de la refinación
del petróleo y combustible nuclear.

Grupo D.23T Fabricación de coque, productos de la refinación del
petróleo y combustible nuclear

Clase D.23TT Fabricación de coque, productos de la refinación
del petróleo y combustible nuclear.

Clase D.23TT Fabricación de coque, productos de la refinación del
petróleo y combustible nuclear

Sub clase D.23TT.0 Fabricación de coque, productos de la refinación
del petróleo y combustible nuclear.

Subclase D.23TT.0 Fabricación de coque, productos de la refinación del
petróleo y combustible nuclear

Producto D.23TT.0.01 Naftas. Producto D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

Producto D.23TT.0.02 Gas-oil. Producto D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

Producto D.23TT.0.03 Fuel-oil y diesel-oil Producto D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

Producto D.23TT.0.04 Lubricantes. Producto D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

Producto D.23TT.0.99 Keroseno, supergás y otros productos de la refinación del 
petróleo y combustible nuclear.

Producto D.23TT.0.0 Productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

División D.24 Fabricación de sustancias y productos químicos. División D.24 Fabricación de sustancias y productos químicos

Grupo D.241 Fabricación de sustancias químicas básicas. Grupo D.24R Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno,
plaguicidas y otros productos químicos de uso

Clase D.2412 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno. Clase D.24RT Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno,
plaguicidas y otros productos químicos de uso

Sub clase D.2412.0 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno. Subclase D.24RT.0 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno,
plaguicidas y otros productos químicos de uso

Producto D.2412.0.00 Abonos y compuestos de nitrógeno. Producto D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros productos
químicos de uso agropecuario

Clase D.241R Fabricación de sustancias químicas básicas,
excepto abonos y compuestos de nitrógeno;

Clase D.24UT Fabricación de sustancias y productos químicos excepto
abonos y plaguicidas y productos farmacéuticos

Sub clase D.241R.0 Fabricación de sustancias químicas básicas,
excepto abonos y compuestos de nitrógeno;

Subclase D.24UT.0 Fabricación de sustancias y productos químicos excepto
abonos y plaguicidas y productos farmacéuticos

Producto D.241R.0.00 Sustancias químicas básicas, excepto abonos Producto D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y plaguicidas y
productos farmacéuticos

Grupo D.24R Fabricación de otros productos químicos y de
fibras manufacturadas.

Grupo D.24R Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno,
plaguicidas y otros productos químicos de uso

Clase D.24R1 Fabricación de plaguicidas y otros productos
químicos de uso agropecuario.

Clase D.24RT Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno,
plaguicidas y otros productos químicos de uso

Sub clase D.24R1.0 Fabricación de plaguicidas y otros productos
químicos de uso agropecuario.

Subclase D.24RT.0 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno,
plaguicidas y otros productos químicos de uso

Producto D.24R1.0.00 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario. Producto D.24RT.0.0 Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros productos
químicos de uso agropecuario

Clase D.24R2 Fabricación de productos farmaceúticos,
sustancias químicas medicinales y productos

Clase D.24ST Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias
químicas medicinales y productos botánicos, de uso

Sub clase D.24R2.0 Fabricación de productos farmaceúticos,
sustancias químicas medicinales y productos

Subclase D.24ST.0 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias
químicas medicinales y productos botánicos, de uso

Producto D.24R2.0.01 Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos, de uso humano.

Producto D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos
botánicos, de uso humano y animal

Producto D.24R2.0.02 Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos, de uso animal.

Producto D.24ST.0.0 Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos
botánicos, de uso humano y animal

Clase D.24R3 Fabricación de jabones y detergentes, preparados
para limpiar y pulir, perfumes y preparados de

Clase D.24UT Fabricación de sustancias y productos químicos excepto
abonos y plaguicidas y productos farmacéuticos

Sub clase D.24R3.0 Fabricación de jabones y detergentes, preparados
para limpiar y pulir, perfumes y preparados de

Subclase D.24UT.0 Fabricación de sustancias y productos químicos excepto
abonos y plaguicidas y productos farmacéuticos

Producto D.24R3.0.00 Productos de limpieza y tocador Producto D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y plaguicidas y
productos farmacéuticos

Clase D.24RR Fabricación de pinturas, barnices y productos de
revestimiento similares, tintas de imprenta y

Clase D.24UT Fabricación de sustancias y productos químicos excepto
abonos y plaguicidas y productos farmacéuticos

Sub clase D.24RR.0 Fabricación de pinturas, barnices y productos de
revestimiento similares, tintas de imprenta y

Subclase D.24UT.0 Fabricación de sustancias y productos químicos excepto
abonos y plaguicidas y productos farmacéuticos

Producto D.24RR.0.01 Pinturas, barnices y productos de revestimiento, tintas de 
imprenta y masillas.

Producto D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y plaguicidas y
productos farmacéuticos

Producto D.24RR.0.99 Otros productos químicos y fibras manufacturadas. Producto D.24UT.0.0 Sustancias y productos químicos excepto abonos y plaguicidas y
productos farmacéuticos
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

División D.25 Fabricación de productos de caucho y plástico. División D.25 Fabricación de productos de caucho y plástico

Grupo     D.251 Fabricación de productos de caucho. Grupo     D.25T Fabricación de productos de caucho y plástico

Clase D.251T Fabricación de productos de caucho. Clase D.25TT Fabricación de productos de caucho y plástico

Sub clase D.251T.0 Fabricación de productos de caucho. Subclase D.25TT.0 Fabricación de productos de caucho y plástico

Producto D.251T.0.00 Cubiertas, cámaras y otros artículos de caucho Producto D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico

Grupo     D.252 Fabricación de productos de plástico. Grupo     D.25T Fabricación de productos de caucho y plástico

Clase D.2520 Fabricación de productos de plástico. Clase D.25TT Fabricación de productos de caucho y plástico

Sub clase D.2520.0 Fabricación de productos de plástico. Subclase D.25TT.0 Fabricación de productos de caucho y plástico

Producto D.2520.0.01 Envases plásticos Producto D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico

Producto D.2520.0.99 Artículos de bazar de plástico y otros productos de plástico, 
excepto muebles 

Producto D.25TT.0.0 Productos de caucho y plástico

División D.26 Fabricación de otros productos minerales no
metálicos.

División D.26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Grupo     D.261 Fabricación de vidrio y productos de vidrio. Grupo     D.26T Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Clase D.2610 Fabricación de vidrio y productos de vidrio. Clase D.26TT Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Sub clase D.2610.0 Fabricación de vidrio y productos de vidrio. Subclase D.26TT.0 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Producto D.2610.0.01 Botellas, tarros y frascos de vidrio Producto D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos

Producto D.2610.0.99 Vidrios planos y otros artículos de vidrio Producto D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos

Grupo     D.269 Fabricación de productos minerales no metálicos
n.c.p.

Grupo     D.26T Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Clase D.269R Fabricación de productos de cerámica no
refractaria para uso no estructural; Fabricación de

Clase D.26TT Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Sub clase D.269R.0 Fabricación de productos de cerámica no
refractaria para uso no estructural; Fabricación de

Subclase D.26TT.0 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Producto D.269R.0.01 Aparatos sanitarios y otros artículos de cerámica Producto D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos

Producto D.269R.0.99 Ladrillos, tejas, tejuelas y ticholos Producto D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos

Clase D.269S Fabricación de cemento, cal y yeso; Fabricación de
artículos de hormigón, cemento y yeso; Corte,

Clase D.26TT Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Sub clase D.269S.0 Fabricación de cemento, cal y yeso; Fabricación de
artículos de hormigón, cemento y yeso; Corte,

Subclase D.26TT.0 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Producto D.269S.0.01 Cemento Producto D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos

Producto D.269S.0.99 Cal y yeso, artículos de hormigón, cemento y yeso y otros 
productos minerales no metálicos.

Producto D.26TT.0.0 Otros productos minerales no metálicos

División D.27 Fabricación de metales comunes. División D.RR Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

Grupo     D.27T Fabricación de metales comunes. Grupo     D.RRT Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Clase D.27TT Fabricación de metales comunes. Clase D.RRTT Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Sub clase D.27TT.0 Fabricación de metales comunes. Subclase D.RRTT.0 Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Producto D.27TT.0.00 Productos primarios y de fundición de hierro y acero, aluminio y 
otros metales no ferrosos.

Producto D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y
de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e informática;

División D.28 Fabricación de productos elaborados de metal,
excepto maquinaria y equipo.

División D.RR Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Grupo     D.28T Fabricación de productos metálicos para uso
estructural, tanques, depósitos y generadores de

Grupo     D.RRT Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Clase D.28TT Fabricación de productos metálicos para uso
estructural, tanques, depósitos y generadores de

Clase D.RRTT Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Sub clase D.28TT.0 Fabricación de productos metálicos para uso
estructural, tanques, depósitos y generadores de

Subclase D.RRTT.0 Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Producto D.28TT.0.00 Productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo. Producto D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y
de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e informática;

División D.RR Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad

División D.RR Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Grupo     D.RRT Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad

Grupo     D.RRT Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Clase D.RRTT Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad

Clase D.RRTT Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Sub clase D.RRTT.0 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad

Subclase D.RRTT.0 Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Producto D.RRTT.0.01 Maquinaria de uso agropecuario y forestal. Producto D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y
de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e informática;

Producto D.RRTT.0.02 Maquinaria para la minería, explotación de canteras y la 
construcción.

Producto D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y
de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e informática;

Producto D.RRTT.0.03 Aparatos de uso doméstico. Producto D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y
de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e informática;

Producto D.RRTT.0.04 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática. Producto D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y
de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e informática;

Producto D.RRTT.0.05 Partes y piezas de maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática.

Producto D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y
de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e informática;

Producto D.RRTT.0.06 Otra maquinaria de uso especial y maquinaria de uso general. Producto D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y
de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e informática;

Producto D.RRTT.0.99 Partes y piezas de maquinaria excepto la de oficina, contabilidad 
e informática; reparaciones de maquinaria excepto la de oficina, 

Producto D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y
de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e informática;

División D.31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos
n.c.p. Fabricación de partes y piezas de maquinaria

División D.RR Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Grupo     D.31T Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos
n.c.p. Fabricación de partes y piezas de maquinaria

Grupo     D.RRT Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Clase D.31TT Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos
n.c.p. Fabricación de partes y piezas de maquinaria

Clase D.RRTT Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Sub clase D.31TT.0 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos
n.c.p. Fabricación de partes y piezas de maquinaria

Subclase D.RRTT.0 Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Producto D.31TT.0.00 Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. Reparaciones de 
maquinaria y aparatos eléctricos excepto la de enseres 

Producto D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y
de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e informática;

División D.32 Fabricación de equipo y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones. Fabricación de partes

División D.RR Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Grupo     D.32T Fabricación de equipo y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones. Fabricación de partes

Grupo     D.RRT Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

Clase D.32TT Fabricación de equipo y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones.Fabricación de partes

Clase D.RRTT Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Sub clase D.32TT.0 Fabricación de equipo y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones. Fabricación de partes

Subclase D.RRTT.0 Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Producto D.32TT.0.00 Equipo y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones.Reparación de equipo y aparatos de radio, 

Producto D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y
de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e informática;

División D.33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de
precisión y fabricación de relojes.

División D.RR Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Grupo     D.33T Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de
precisión y fabricación de relojes.

Grupo     D.RRT Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Clase D.33TT Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de
precisión y fabricación de relojes.

Clase D.RRTT Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Sub clase D.33TT.0 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de
precisión y fabricación de relojes.

Subclase D.RRTT.0 Fabricación de metales comunes, productos elaborados
de metal, maquinaria especial y de uso general;

Producto D.33TT.0.00 Instrumentos médicos, ópticos y de precisión, relojes. 
Reparación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión, 

Producto D.RRTT.0.0 Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y
de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e informática;

División D.34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques

División D.SS Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques y de otros tipos de equipo de transporte

Grupo     D.34T Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques

Grupo     D.SST Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques y de otros tipos de equipo de transporte

Clase D.34TT Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques

Clase D.SSTT Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques y de otros tipos de equipo de transporte

Sub clase D.34TT.0 Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques

Subclase D.SSTT.0 Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques y de otros tipos de equipo de transporte

Producto D.34TT.0.01 Vehículos automotores Producto D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de
equipo de transporte

Producto D.34TT.0.02 Remolques y semirremolques, contenedores. Producto D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de
equipo de transporte

Producto D.34TT.0.03 Carrocerías para vehículos automotores. Producto D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de
equipo de transporte

Producto D.34TT.0.04 Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores, 
remolques, semirremolques y contenedores.

Producto D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de
equipo de transporte

División D.35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte. División D.SS Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques y de otros tipos de equipo de transporte

Grupo     D.35R Construcción y reparación de buques y otras
embarcaciones. Fabricación de locomotoras y de

Grupo     D.SST Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques y de otros tipos de equipo de transporte

Clase D.35RT Construcción y reparación de buques y otras
embarcaciones. Fabricación de locomotoras y de

Clase D.SSTT Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques y de otros tipos de equipo de transporte

Sub clase D.35RT.0 Construcción y reparación de buques y otras
embarcaciones. Fabricación de locomotoras y de

Subclase D.SSTT.0 Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques y de otros tipos de equipo de transporte

Producto D.35RT.0.00 Embarcaciones, locomotoras, material rodante para 
ferrocarriles, aeronaves y sus reparaciones.

Producto D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de
equipo de transporte

Grupo     D.359 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
n.c.p.

Grupo     D.SST Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques y de otros tipos de equipo de transporte

Clase D.359T Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
n.c.p.

Clase D.SSTT Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques y de otros tipos de equipo de transporte

Sub clase D.359T.0 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
n.c.p.

Subclase D.SSTT.0 Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques y de otros tipos de equipo de transporte

Producto D.359T.0.00 Bicicletas, ciclomotores y otros equipos de transporte n.c.p. Producto D.SSTT.0.0 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de
equipo de transporte
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

División D.SS Fabricación de muebles; Industrias Manufactureras
n.c.p. Reciclamiento

División D.UU Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.;
reciclamiento

Grupo     D.SS1 Fabricación de muebles. Grupo     D.UUT Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.;
reciclamiento

Clase D.SS10 Fabricación de muebles. Clase D.UUTT Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.;
reciclamiento

Sub clase D.SS10.0 Fabricación de muebles. Subclase D.UUTT.0 Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.;
reciclamiento

Producto D.SS10.0.00 Muebles de todo tipo de material (excepto de cerámica, 
hormigón y piedra y muebles para uso médico)

Producto D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento

Grupo     D.SSR Industrias Manufactureras n.c.p. Reciclamiento. Grupo     D.UUT Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.;
reciclamiento

Clase D.SSRT Industrias Manufactureras n.c.p. Reciclamiento Clase D.UUTT Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.;
reciclamiento

Sub clase D.SSRT.0 Industrias Manufactureras n.c.p. Reciclamiento Subclase D.UUTT.0 Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.;
reciclamiento

Producto D.SSRT.0.00 Joyas, instrumentos musicales, artículos de deporte, juguetes, 
otros n.c.p. Reciclamiento

Producto D.UUTT.0.0 Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento

CATEGO
RIA BCU

E SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y
AGUA

CATEGORIA 
BCU

E SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

  

División  E.40 Suministro de electricidad, gas, vapor y agua
caliente.

División  E.TT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente;
Captación, depuración y distribución de agua

Grupo E.401 Generación, captación y distribución de energía
eléctrica.

Grupo E.TTT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente;
Captación, depuración y distribución de agua

Clase E.4010 Generación, captación y distribución de energía
eléctrica.

Clase E.TTTT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente;
Captación, depuración y distribución de agua

Sub clase E.4010.0 Generación, captación y distribución de energía
eléctrica.

Subclase E.TTTT.0 Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente;
Captación, depuración y distribución de agua

Producto E.4010.0.00 Energía eléctrica Producto E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua potable

Grupo E.40R Fabricación de gas; distribución de combustibles
gaseosos por tuberías; Suministro de vapor y agua

Grupo E.TTT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente;
Captación, depuración y distribución de agua

Clase E.40RT Fabricación de gas; distribución de combustibles
gaseosos por tuberías; Suministro de vapor y agua

Clase E.TTTT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente;
Captación, depuración y distribución de agua

Sub clase E.40RT.0 Fabricación de gas; distribución de combustibles
gaseosos por tuberías; Suministro de vapor y agua

Subclase E.TTTT.0 Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente;
Captación, depuración y distribución de agua

Producto E.40RT.0.00 Gas por cañería; Suministro de vapor y agua caliente.                    Producto E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua potable

División  E.41 Captación, depuración y distribución de agua División  E.TT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente;
Captación, depuración y distribución de agua

Grupo E.410 Captación, depuración y distribución de agua. Grupo E.TTT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente;
Captación, depuración y distribución de agua

Clase E.4100 Captación, depuración y distribución de agua. Clase E.TTTT Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente;
Captación, depuración y distribución de agua
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

Sub clase E.4100.0 Captación, depuración y distribución de agua. Subclase E.TTTT.0 Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente;
Captación, depuración y distribución de agua

Producto E.4100.0.00 Agua potable. Producto E.TTTT.0.0 Energía eléctrica; gas por cañería y agua potable

CATEGO
RIA BCU

F CONSTRUCCION CATEGORIA 
BCU

F CONSTRUCCION

División  F.45 Construcción División  F.45 Construcción

  

Grupo F.45T Construcción Grupo F.45T Construcción

Clase F.45TT Construcción Clase F.45TT Construcción de edificios y otras construcciones

Sub clase   F.45TT.1 Construcción de edificios Subclase F.45TT.0 Construcción de edificios y otras construcciones

Producto F.45TT.1.01 Edificios residenciales Producto F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones

Producto F.45TT.1.02 Edificios no residenciales para uso industrial Producto F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones

Producto F.45TT.1.03 Edificios no residenciales para uso comercial Producto F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones

Producto F.45TT.1.04 Edificios no residenciales para hotelería Producto F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones

Producto F.45TT.1.99 Otros edificios no residenciales Producto F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones

Sub clase F.45TT.9 Otras construcciones Subclase F.45TT.0 Construcción de edificios y otras construcciones

Producto F.45TT.9.01 Carreteras, calles, caminos, puentes, túneles, subterráneos, vías 
férreas y pistas de aterrizaje.

Producto F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones

Producto F.45TT.9.02 Puertos, vías de navegación, represas, otras obras hidraúlicas y 
de irrigación.

Producto F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones

Producto F.45TT.9.03 Obras de generación y conducción de energía eléctrica. Producto F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones

Producto F.45TT.9.04 Ductos y otras obras relacionadas con petróleo y gas. Producto F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones

Producto F.45TT.9.05 Obras para telecomunicaciones. Producto F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones

Producto F.45TT.9.06 Tendido de cañerías de agua y desagüe Producto F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones

Producto F.45TT.9.99 Otras construcciones, las demás. Producto F.45TT.0.0 Edificios y otras construcciones

CATEGO
RIA BCU

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR  REPARACION DE VEHICULOS 

CATEGORIA 
BCU

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR,
REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES  

División  G.50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos
automotores y motocicletas; venta al por menor de

División  G.TT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Grupo G.501 Venta de vehículos automotores. Grupo G.TTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Clase G.5010 Venta de vehículos automotores. Clase G.TTTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Sub clase G.5010.1 Venta de vehículos automotores. Subclase G.TTTT.0 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Producto G.5010.1.00 Servicios de venta de vehículos automotores Producto G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por menor, servicios de
reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Sub clase G.5010.9 Venta de vehículos automotores usados Subclase G.TTTT.0 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

Producto G.5010.9.00 Servicios de venta de vehículos automotores usados Producto G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por menor, servicios de
reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Grupo G.503 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos
automotores.

Grupo G.TTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Clase G.5030 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos
automotores.

Clase G.TTTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Sub clase G.5030.0 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos
automotores.

Subclase G.TTTT.0 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Producto G.5030.0.00 Servicios de venta de partes, piezas y accesorios de vehículos 
automotores.

Producto G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por menor, servicios de
reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Grupo G.505 Venta al por menor de combustible para
automotores.

Grupo G.TTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Clase G.5050 Venta al por menor de combustible para
automotores.

Clase G.TTTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Sub clase G.5050.0 Venta al por menor de combustible para
automotores.

Subclase G.TTTT.0 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Producto G.5050.0.00 Servicios de venta al por menor de combustible para 
automotores.

Producto G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por menor, servicios de
reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Grupo G.50R Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores. Venta, mantenimiento y reparación de

Grupo G.TTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Clase G.50RT Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores. Venta, mantenimiento y reparación de

Clase G.TTTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Sub clase G.50RT.1 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y
accesorios.

Subclase G.TTTT.0 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Producto G.50RT.1.00 Servicios de venta de motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios.

Producto G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por menor, servicios de
reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Sub clase G.50RT.9 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores, de motocicletas y de sus partes,

Subclase G.TTTT.0 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Producto G.50RT.9.00 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores, de motocicletas y de sus partes, piezas y 

Producto G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por menor, servicios de
reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

División  G.51 Comercio al por mayor y en comisión, excepto el
comercio de vehículos automotores y motocicletas.

División  G.TT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Grupo G.51T Comercio al por mayor y en comisión, excepto el
comercio de vehículos automotores y motocicletas.

Grupo G.TTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

           

Clase G.51TT Comercio al por mayor y en comisión, excepto el
comercio de vehículos automotores y motocicletas.

Clase G.TTTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Sub clase G.51TT.0 Comercio al por mayor y en comisión, excepto el
comercio de vehículos automotores y motocicletas.

Subclase G.TTTT.0 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Producto G.51TT.0.00 Servicios comerciales al por mayor, excepto los servicios 
comerciales de vehículos automotores y motocicletas.

Producto G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por menor, servicios de
reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

División  G.52 Comercio al por menor, excepto el comercio de
vehículos automotores y motocicletas; Reparación

División  G.TT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Grupo G.52T Comercio al por menor, excepto el comercio de
vehículos automotores y motocicletas; Reparación

Grupo G.TTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Clase G.52TT Comercio al por menor, excepto el comercio de
vehículos automotores y motocicletas; Reparación

Clase G.TTTT Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

14



CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

Sub clase G.52TT.1 Comercio al por menor, excepto el comercio de
vehículos automotores y motocicletas.

Subclase G.TTTT.0 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Producto G.52TT.1.00 Servicios comerciales al por menor, excepto los servicios 
comerciales de vehículos automotores y motocicletas.

Producto G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por menor, servicios de
reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Sub clase G.52TT.9 Reparación de efectos personales y enseres
domésticos.

Subclase G.TTTT.0 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

Producto G.52TT.9.00 Servicios de reparación de efectos personales y enseres 
domésticos.

Producto G.TTTT.0.0 Servicios comerciales al por mayor y al por menor, servicios de
reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

CATEGO
RIA BCU

H HOTELES Y RESTAURANTES CATEGORIA 
BCU

H HOTELES Y RESTAURANTES

División  H.55 Hoteles y restaurantes División  H.55 Hoteles y restaurantes

Grupo H.551 Hoteles; campamentos y otros tipos de hospedaje
temporal.

Grupo H.55T Hoteles y restaurantes

Clase H.5510 Hoteles; campamentos y otros tipos de hospedaje
temporal.

Clase H.55TT Hoteles y restaurantes

Sub clase H.5510.0 Hoteles; campamentos y otros tipos de hospedaje
temporal.

Subclase H.55TT.0 Hoteles y restaurantes

Producto H.5510.0.00 Servicios de alojamiento Producto H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de comidas y bebidas

Grupo H.552 Restaurantes, bares y cantinas. Grupo H.55T Hoteles y restaurantes

Clase H.5520 Restaurantes, bares y cantinas. Clase H.55TT Hoteles y restaurantes

Sub clase H.5520.0 Restaurantes, bares y cantinas. Subclase H.55TT.0 Hoteles y restaurantes

Producto H.5520.0.00 Servicios de suministro de comidas y bebidas. Producto H.55TT.0.0 Servicios de alojamiento y suministro de comidas y bebidas

CATEGO
RIA BCU

I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES

CATEGORIA 
BCU

I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES

División  I.60 Transporte por vía terrestre, transporte por
tuberías.

División  I.60 Transporte por vía terrestre y por tuberías

Grupo I.601 Transporte por vía férrea. Grupo I.60T Transporte por vía terrestre y por tuberías

Clase I.6010 Transporte por vía férrea. Clase I.60TT Transporte por vía terrestre y por tuberías

Sub clase I.6010.0 Transporte por vía férrea. Subclase I.60TT.0 Transporte por vía terrestre y por tuberías

Producto I.6010.0.00 Servicios de transporte de pasajeros y carga por vía férrea Producto I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y por tuberías

Grupo I.602 Otros tipos de transporte por vía terrestre. Grupo I.60T Transporte por vía terrestre y por tuberías
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

Clase I.6021 Otros tipos de transporte regular de pasajeros por
vía terrestre.

Clase I.60TT Transporte por vía terrestre y por tuberías

Sub clase I.6021.0 Otros tipos de transporte regular de pasajeros por
vía terrestre.

Subclase I.60TT.0 Transporte por vía terrestre y por tuberías

Producto I.6021.0.01 Transporte colectivo de pasajeros urbano y transporte de 
escolares

Producto I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y por tuberías

Producto I.6021.0.99 Transporte de pasajeros interurbano, interdepartamental e 
internacional y otros servicios de transporte regular de 

Producto I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y por tuberías

Clase I.6022 Otros tipos de transporte no regular de pasajeros
por vía terrestre.

Clase I.60TT Transporte por vía terrestre y por tuberías

Sub clase I.6022.0 Otros tipos de transporte no regular de pasajeros
por vía terrestre.

Subclase I.60TT.0 Transporte por vía terrestre y por tuberías

Producto I.6022.0.00 Taxis y remises; ómnibus de turismo y otros servicios de 
transporte no regular.

Producto I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y por tuberías

Clase I.6023 Transporte de carga por vía terrestre. Clase I.60TT Transporte por vía terrestre y por tuberías

Sub clase I.6023.0 Transporte de carga por vía terrestre. Subclase I.60TT.0 Transporte por vía terrestre y por tuberías

Producto I.6023.0.00 Servicios de transporte de carga por carretera Producto I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y por tuberías

Grupo I.603 Transporte por tuberías. Grupo I.60T Transporte por vía terrestre y por tuberías

Clase I.6030 Transporte por tuberías. Clase I.60TT Transporte por vía terrestre y por tuberías

Sub clase I.6030.0 Transporte por tuberías. Subclase I.60TT.0 Transporte por vía terrestre y por tuberías

Producto I.6030.0.00 Servicios de transporte por tuberías Producto I.60TT.0.0 Servicios de transporte por vía terrestre y por tuberías

División  I.61 Transporte por vía acuática División  I.RR Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Grupo I.61T Transporte por vía acuática. Grupo I.RRT Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Clase I.61TT Transporte por vía acuática. Clase I.RRTT Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Sub clase I.61TT.0 Transporte por vía acuática. Subclase I.RRTT.0 Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Producto I.61TT.0.00 Servicios de transporte de pasajeros y de carga en 
embarcaciones de cabotaje, transoceánicas y de vías interiores

Producto I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática; vía aérea; servicios
complementarios y auxiliares al transporte; servicios de agencias de

División  I.62 Transporte por vía aérea División  I.RR Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Grupo I.62T Transporte por vía aérea. Grupo I.RRT Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Clase I.62TT Transporte por vía aérea. Clase I.RRTT Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Sub clase I.62TT.0 Transporte por vía aérea. Subclase I.RRTT.0 Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Producto I.62TT.0.00 Servicios de transporte de pasajeros y de carga por vía aérea. Producto I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática; vía aérea; servicios
complementarios y auxiliares al transporte; servicios de agencias de
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

División  I.63 Actividades de transporte complementarias y
auxiliares; actividades de agencias de viajes.

División  I.RR Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Grupo I.630 Actividades de transporte complementarias y
auxiliares; actividades de agencias de viajes.

Grupo I.RRT Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Clase I.6301 Manipulación de la carga Clase I.RRTT Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Sub clase I.6301.0 Manipulación de la carga Subclase I.RRTT.0 Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Producto I.6301.0.00 Servicios de carga y descarga Producto I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática; vía aérea; servicios
complementarios y auxiliares al transporte; servicios de agencias de

Clase I.6302 Almacenamiento y depósito. Clase I.RRTT Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Sub clase I.6302.0 Almacenamiento y depósito. Subclase I.RRTT.0 Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Producto I.6302.0.00 Servicios de almacenamiento Producto I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática; vía aérea; servicios
complementarios y auxiliares al transporte; servicios de agencias de

Clase I.6303 Otras actividades de transporte complementarias. Clase I.RRTT Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Sub clase I.6303.0 Otras actividades de transporte complementarias. Subclase I.RRTT.0 Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Producto I.6303.0.00 Servicios auxiliares de transporte por carretera, vía acuática y 
vía aérea (puertos, aeropuertos, terminales terrestres, peajes, 

Producto I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática; vía aérea; servicios
complementarios y auxiliares al transporte; servicios de agencias de

Clase I.6304 Actividades de agencias de viajes y organizadores
de viajes; actividades de asistencia a turistas n.c.p.

Clase I.RRTT Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Sub clase I.6304.0 Actividades de agencias de viajes y organizadores
de viajes; actividades de asistencia a turistas n.c.p.

Subclase I.RRTT.0 Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Producto I.6304.0.00 Servicios de agencias de viaje Producto I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática; vía aérea; servicios
complementarios y auxiliares al transporte; servicios de agencias de

Clase I.6309 Actividades de otras agencias de transporte. Clase I.RRTT Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Sub clase I.6309.0 Actividades de otras agencias de transporte. Subclase I.RRTT.0 Transporte por vía acuática; vía aérea; actividades de
transporte complementarias y auxiliares; actividades de

Producto I.6309.0.00 Servicios de agencias de transporte de carga y otros servicios 
auxiliares (despachantes, logística, agencias marítimas) 

Producto I.RRTT.0.0 Servicios de transporte por vía acuática; vía aérea; servicios
complementarios y auxiliares al transporte; servicios de agencias de

División  I.64 Correo y Telecomunicaciones. División  I.64 Correo y Telecomunicaciones

Grupo I.641 Actividades postales y de correo Grupo I.64T Correo y Telecomunicaciones

Clase I.641T Actividades postales nacionales. Actividades de
correos distintas de las actividades postales

Clase I.64TT Correo y Telecomunicaciones

Sub clase I.641T.0 Actividades postales nacionales. Actividades de
correos distintas de las actividades postales

Subclase I.64TT.0 Correo y Telecomunicaciones

Producto I.641T.0.00 Servicios postales y de mensajería Producto I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones

Grupo I.642 Telecomunicaciones Grupo I.64T Correo y Telecomunicaciones
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

Clase I.6420 Telecomunicaciones Clase I.64TT Correo y Telecomunicaciones

Sub clase I.6420.0 Telecomunicaciones Subclase I.64TT.0 Correo y Telecomunicaciones

Producto I.6420.0.00 Servicios de telecomunicaciones Producto I.64TT.0.0 Servicios de correo y telecomunicaciones

CATEGO
RIA BCU

J INTERMEDIACION FINANCIERA CATEGORIA 
BCU

J INTERMEDIACION FINANCIERA

División  J.65 Intermediación financiera excepto la financiación
de planes de seguros y de pensiones

División  J.TT Intermediación financiera 

Grupo J.651 Intermediación monetaria Grupo J.TTT Intermediación financiera 

Clase J.6511 Banco Central Clase J.TTTT Intermediación financiera 

Sub clase J.6511.0 Banco Central Subclase J.TTTT.0 Intermediación financiera 

Producto J.6511.0.00 Servicios de regulación de mercados financieros y otros. Producto J.TTTT.0.0 Servicios de intermediación financiera 

Clase J.6519 Otros tipos de intermediación monetaria (BROU,
BHU, Bancos privados y cooperativas)

Clase J.TTTT Intermediación financiera 

Sub clase J.6519.0 Otros tipos de intermediación monetaria (BROU,
BHU, Bancos privados y cooperativas)

Subclase J.TTTT.0 Intermediación financiera 

Producto J.6519.0.00 Servicios de intermediación financiera con excepción de 
servicios bancarios de inversión, servicios de seguros y 

Producto J.TTTT.0.0 Servicios de intermediación financiera 

Grupo J.659 Otros tipos de intermediación financiera Grupo J.TTT Intermediación financiera 

Clase J.659T Arrendamiento financiero, otros tipos de crédito,
otros tipos de intermediación financiera

Clase J.TTTT Intermediación financiera 

Sub clase J.659T.0 Arrendamiento financiero, otros tipos de crédito,
otros tipos de intermediación financiera

Subclase J.TTTT.0 Intermediación financiera 

Producto J.659T.0.00 Servicios bancarios de inversión y otros. Producto J.TTTT.0.0 Servicios de intermediación financiera 

División  J.66 Financiación de planes de seguros y de pensiones,
excepto los planes de seguridad social de afiliación

División  J.TT Intermediación financiera 

Grupo J.660 Financiación de planes de seguros y de pensiones,
excepto los planes de seguridad social de afiliación

Grupo J.TTT Intermediación financiera 

                            

Clase J.660T Planes de seguros de vida, planes de pensiones,
planes de seguros generales (incluye

Clase J.TTTT Intermediación financiera 

Sub clase J.660T.0 Planes de seguros de vida, planes de pensiones,
planes de seguros generales (incluye

Subclase J.TTTT.0 Intermediación financiera 

Producto J.660T.0.00 Servicios de planes de seguros y de pensiones, excepto los 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria.

Producto J.TTTT.0.0 Servicios de intermediación financiera 

División  J.67 Actividades auxiliares de la intermediación
financiera

División  J.TT Intermediación financiera 
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

Grupo J.671 Actividades auxiliares de la intermediación
fianciera, excepto la financiación de planes de

Grupo J.TTT Intermediación financiera 

Clase J.671T Administración de mercados financieros,
actividades bursátiles, actividades auxiliares de la

Clase J.TTTT Intermediación financiera 

Sub clase J.671T.0 Administración de mercados financieros,
actividades bursátiles, actividades auxiliares de la

Subclase J.TTTT.0 Intermediación financiera 

Producto J.671T.0.00 Servicios de administración de mercados financieros, servicios 
de actividades auxiliares de la intermediación financiera n.c.p.

Producto J.TTTT.0.0 Servicios de intermediación financiera 

Grupo J.672 Actividades auxiliares de la financiación de planes
de seguros y de pensiones

Grupo J.TTT Intermediación financiera 

                         

Clase J.6720 Actividades auxiliares de la financiación de planes
de seguros y de pensiones

Clase J.TTTT Intermediación financiera 

Sub clase J.6720.0 Actividades auxiliares de la financiación de planes
de seguros y de pensiones

Subclase J.TTTT.0 Intermediación financiera 

Producto J.6720.0.00 Servicios de actividades auxiliares de la financiación de planes 
de seguros y de pensiones.

Producto J.TTTT.0.0 Servicios de intermediación financiera 

CATEGO
RIA BCU

K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

CATEGORIA 
BCU

K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES
Y DE ALQUILER

División  K.70 Actividades inmobiliarias División  K.70 Actividades inmobiliarias

Grupo K.70T Actividades inmobiliarias realizadas con bienes
propios o arrendados y realizadas a cambio de una

Grupo K.70T Actividades inmobiliarias 

Clase K.70TT Actividades inmobiliarias realizadas con bienes
propios o arrendados y realizadas a cambio de una

Clase K.70TT Actividades inmobiliarias 

Sub clase K.70TT.0 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes
propios o arrendados y realizadas a cambio de una

Subclase K.70TT.0 Actividades inmobiliarias 

Producto K.70TT.0.01 Servicios inmobiliarios relativos a bienes raíces propios o 
arrendados

Producto K.70TT.0.0 Servicios inmobiliarios 

Producto K.70TT.0.02 Servicios inmobiliarios a comisión o por contrato. Producto K.70TT.0.0 Servicios inmobiliarios 

División  K.71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de
efectos personales y enseres domésticos.

División  K.RR Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Grupo K.71T Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de
efectos personales y enseres domésticos.

Grupo K.RRT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Clase K.71TT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de
efectos personales y enseres domésticos.

Clase K.RRTT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Sub clase K.71TT.0 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de
efectos personales y enseres domésticos.

Subclase K.RRTT.0 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Producto K.71TT.0.00 Servicios de arrendamiento con o sin opción de compra de 
maquinaria y equipo y de otros artículos sin operarios 

Producto K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de informática,
investigación y desarrollo y otros servicios prestados a las empresas

División  K.72 Informática y actividades conexas División  K.RR Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Grupo K.72T Informática y actividades conexas. Grupo K.RRT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Clase K.72TT Informática y actividades conexas. Clase K.RRTT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

Sub clase K.72TT.0 Informática y actividades conexas. Subclase K.RRTT.0 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Producto K.72TT.0.00 Servicios de consultoría en informática, de gestión de 
instalaciones de informática y de mantenimiento de sistemas; 

Producto K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de informática,
investigación y desarrollo y otros servicios prestados a las empresas

División K.73 Investigación y desarrollo División  K.RR Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Grupo K.73T Investigación y desarrollo Grupo K.RRT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Clase K.73TT Investigación y desarrollo Clase K.RRTT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Sub clase K.73TT.0 Investigación y desarrollo Subclase K.RRTT.0 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Producto K.73TT.0.00 Servicios de investigación y desarrollo Producto K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de informática,
investigación y desarrollo y otros servicios prestados a las empresas

División K.74 Otras actividades empresariales División  K.RR Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Grupo K.741 Actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría
de libros y auditoría; asesoramiento en materia de

Grupo K.RRT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Clase K.741T Actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría
de libros y auditoría; asesoramiento en materia de

Clase K.RRTT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Sub clase K.741T.0 Actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría
de libros y auditoría; asesoramiento en materia de

Subclase K.RRTT.0 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

  

Producto K.741T.0.00 Servicios jurídicos, de contabilidad, auditoría financiera y 
teneduría de libros, asesoramiento tributario, consultoría y 

Producto K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de informática,
investigación y desarrollo y otros servicios prestados a las empresas

Grupo K.742 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
actividades técnicas.

Grupo K.RRT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Clase K.742T Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
actividades técnicas.

Clase K.RRTT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Sub clase K.742T.0 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
actividades técnicas.

Subclase K.RRTT.0 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Producto K.742T.0.00 Servicios de arquitectura y planificación urbana, ingeniería y 
otros servicios técnicos

Producto K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de informática,
investigación y desarrollo y otros servicios prestados a las empresas

Grupo K.743 Publicidad Grupo K.RRT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Clase K.7430 Publicidad Clase K.RRTT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Sub clase K.7430.0 Publicidad Subclase K.RRTT.0 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Producto K.7430.0.00 Servicios de publicidad Producto K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de informática,
investigación y desarrollo y otros servicios prestados a las empresas

Grupo K.749 Actividades empresariales n.c.p. Grupo K.RRT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Clase K.7491 Actividades de obtención y dotación de personal. Clase K.RRTT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Sub clase K.7491.0 Actividades de obtención y dotación de personal. Subclase K.RRTT.0 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU
Producto K.7491.0.00 Servicios de agencias de colocación y servicios de suministro 

de personal
Producto K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de informática,

investigación y desarrollo y otros servicios prestados a las empresas

Clase K.749R Actividades de investigación y seguridad.
Actividades de limpieza de edificios.

Clase K.RRTT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Sub clase K.749R.0 Actividades de investigación y seguridad.
Actividades de limpieza de edificios.

Subclase K.RRTT.0 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Producto K.749R.0.01 Servicios de investigación y seguridad Producto K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de informática,
investigación y desarrollo y otros servicios prestados a las empresas

Producto K.749R.0.02 Servicios de limpieza de edificios. Producto K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de informática,
investigación y desarrollo y otros servicios prestados a las empresas

Clase K.749S Actividades de fotografía. Actividades de envase y
empaque. Otras actividades empresariales n.c.p.

Clase K.RRTT Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Sub clase K.749S.0 Actividades de fotografía. Actividades de envase y
empaque. Otras actividades empresariales n.c.p.

Subclase K.RRTT.0 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios; informática
y actividades conexas; actividades de investigación y

Producto K.749S.0.00 Servicios de fotografía, de empaquetado y otras actividades 
empresariales n.c.p.   

Producto K.RRTT.0.0 Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de informática,
investigación y desarrollo y otros servicios prestados a las empresas

CATEGO
RIA BCU

L ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA,
PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE 

CATEGORIA 
BCU

L ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA, PLANES
DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION 

División L.75 Administración Pública y Defensa; Planes de
seguridad social de afiliación obligatoria.

División  L.75 Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad
social de afiliación obligatoria

                                              

Grupo L.75R Administración del Estado y aplicación de la
política económica y social de la comunidad;

Grupo L.75T Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad
social de afiliación obligatoria

Clase L.75RT Administración del Estado y aplicación de la
política económica y social de la comunidad;

Clase L.75TT Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad
social de afiliación obligatoria

Sub clase L.75RT.0 Administración del Estado y aplicación de la
política económica y social de la comunidad;

Subclase L.75TT.0 Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad
social de afiliación obligatoria

Producto L.75RT.0.01 Servicios de Gobierno Central excepto enseñanza y salud Producto L.75TT.0.0 Servicios de gobierno central excepto enseñanza y salud y de gobiernos
departamentales; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria

Producto L.75RT.0.02 Servicios de Gobiernos Departamentales

Grupo L.753 Actividades de planes de seguridad social de
afiliación obligatoria.

Grupo L.75T Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad
social de afiliación obligatoria

Clase L.7530 Actividades de planes de seguridad social de
afiliación obligatoria.

Clase L.75TT Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad
social de afiliación obligatoria

Sub clase L.7530.0 Actividades de planes de seguridad social de
afiliación obligatoria.

Subclase L.75TT.0 Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad
social de afiliación obligatoria

Producto L.7530.0.00 Servicios de seguridad social de afiliación obligatoria. Producto L.75TT.0.0 Servicios de gobierno central excepto enseñanza y salud y de gobiernos
departamentales; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria

CATEGO
RIA BCU

M ENSEÑANZA CATEGORIA 
BCU

M ENSEÑANZA

División M.80 Enseñanza División  M.80 Enseñanza

Grupo M.80R Enseñanza Primaria. Enseñanza Secundaria.
Escuela y liceos militares. Escuela de Policía.

Grupo M.80T Enseñanza 
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

Clase M.80RT Enseñanza Primaria. Enseñanza Secundaria.
Escuela y liceos militares. Escuela de Policía.

Clase M.80TT Enseñanza 

Sub clase M.80RT.0 Enseñanza Primaria. Enseñanza Secundaria.
Escuela y liceos militares. Escuela de Policía.

Subclase M.80TT.0 Enseñanza 

Producto M.80RT.0.01 Servicios de enseñanza primaria y secundaria públicos; jardines 
de infantes públicos; enseñanza militar y policial; escuelas 

Producto M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza 

Producto M.80RT.0.02 Servicios de enseñanza primaria y secundaria privados; jardines 
de infantes privados; escuelas técnicas privadas.

Producto M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza 

Grupo M.803 Enseñanza Superior Grupo M.80T Enseñanza 

Clase M.8030 Enseñanza Superior Clase M.80TT Enseñanza 

Sub clase M.8030.0 Enseñanza Superior Subclase M.80TT.0 Enseñanza 

Producto M.8030.0.01 Servicios de enseñanza superior pública Producto M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza 

Producto M.8030.0.02 Servicios de enseñanza superior privada. Producto M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza 

Grupo M.809 Enseñanza de adultos y otros tipos de enseñanza Grupo M.80T Enseñanza 

Clase M.8090 Enseñanza de adultos y otros tipos de enseñanza Clase M.80TT Enseñanza 

Sub clase M.8090.0 Enseñanza de adultos y otros tipos de enseñanza Subclase M.80TT.0 Enseñanza 

Producto M.8090.0.00 Servicios de enseñanza de adultos y servicios de otros tipos de 
enseñanza.

Producto M.80TT.0.0 Servicios de enseñanza 

CATEGO
RIA BCU

N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD CATEGORIA 
BCU

N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

División N.85 Servicios sociales y de salud División  N.85 Servicios sociales y de salud

Grupo N.851 Actividades relacionadas con la salud humana Grupo N.85T Servicios sociales y de salud

Clase N.8511 Servicios hospitalarios Clase N.85TT Servicios sociales y de salud

Sub clase N.8511.0 Servicios hospitalarios Subclase N.85TT.0 Servicios sociales y de salud

Producto N.8511.0.01 Servicios hospitalarios prestados por el sector público Producto N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud

Producto N.8511.0.02 Servicios prestados por las Mutualistas y Sanatorios Privados Producto N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud

Grupo N.85R Resto de las actividades relacionadas con la salud
humana y salud animal. Actividades de servicios

Grupo N.85T Servicios sociales y de salud

Clase N.85RT Actividades de médicos y odontólogos fuera de los
servicios hospitalarios. Otras actividades

Clase N.85TT Servicios sociales y de salud

Sub clase N.85RT.0 Actividades de médicos y odontólogos fuera de los
servicios hospitalarios.Otras actividades

Subclase N.85TT.0 Servicios sociales y de salud

Producto N.85RT.0.01 Servicios médicos y dentales prestados fuera de los servicios 
hospitalarios. Clínicas de pacientes externos. Servicios de 

Producto N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud

Producto N.85RT.0.02 Otros servicios de salud humana (servicio de acompañantes; 
etc.)

Producto N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud

Producto N.85RT.0.03 Servicios sociales con y sin alojamiento. Producto N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud

22



CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU
Producto N.85RT.0.04 Servicios de veterinarios Producto N.85TT.0.0 Servicios sociales y de salud

CATEGO
RIA BCU

O OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNITARIOS  SOCIALES Y PERSONALES  

CATEGORIA 
BCU

O OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNITARIOS  SOCIALES Y PERSONALES              

División O.90 Eliminación de desperdicios y aguas residuales,
saneamiento y actividades similares.

División  O.TT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Grupo O.900 Eliminación de desperdicios y aguas residuales,
saneamiento y actividades similares

Grupo O.TTT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Clase O.9000 Eliminación de desperdicios y aguas residuales,
saneamiento y actividades similares

Clase O.TTTT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Sub clase O.9000.0 Eliminación de desperdicios y aguas residuales,
saneamiento y actividades similares

Subclase O.TTTT.0 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Producto O.9000.0.01 Servicios públicos de alcantarillado, eliminación de 
desperdicios, saneamiento y protección del medio ambiente

Producto O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales

Producto O.9000.0.02 Servicios privados de alcantarillado, eliminación de 
desperdicios, saneamiento y protección del medio ambiente.

Producto O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales

División O.91 Actividades de asociaciones n.c.p. División  O.TT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Grupo O.91T Actividades de organizaciones empresariales,
profesionales y de empleadores. Actividades de

Grupo O.TTT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Clase O.91TT Actividades de organizaciones empresariales,
profesionales y de empleadores. Actividades de

Clase O.TTTT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Sub clase O.91TT.0 Actividades de organizaciones empresariales,
profesionales y de empleadores. Actividades de

Subclase O.TTTT.0 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Producto O.91TT.0.00 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales, 
sindicatos, religiosas, políticas, y de otras asociaciones n.c.p.

Producto O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales

División O.92 Actividades de esparcimiento y actividades
culturales y deportivas

División  O.TT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Grupo O.921 Actividades de cinematografía, radio y televisión y
otras actividades de entretenimiento

Grupo O.TTT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Clase O.9213 Actividades de radio y televisión Clase O.TTTT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Sub clase O.9213.0 Actividades de radio y televisión Subclase O.TTTT.0 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Producto O.9213.0.00 Servicios relacionados con radio y televisión (excluye radio y 
televisión para abonados).

Producto O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales

Clase O.921R Producción y distribución de filmes y
videocintas.Exhibición de filmes y videocintas.

Clase O.TTTT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Sub clase O.921R.0 Producción y distribución de filmes y
videocintas.Exhibición de filmes y videocintas.

Subclase O.TTTT.0 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Producto O.921R.0.00 Servicios de cinematografía, teatros y otros servicios de 
entretenimiento n.c.p.

Producto O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales

Grupo O.92R Actividades de agencias de noticias; Actividades de
bibliotecas, archivos y museos y otras actividades

Grupo O.TTT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Clase O.92RT Actividades de agencias de noticias; Actividades de
bibliotecas, archivos y museos y otras actividades

Clase O.TTTT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales
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CATEGORI CODIGO 
COU DENOMINACION COU CATEGORIA CODIGO 

CNBCU DENOMINACION CNBCU

Sub clase O.92RT.0 Actividades de agencias de noticias; Actividades de
bibliotecas, archivos y museos y otras actividades

Subclase O.TTTT.0 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Producto O.92RT.0.01 Servicios de juegos de azar y apuestas públicos. Producto O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales

Producto O.92RT.0.02 Servicios de juegos de azar y apuestas privados Producto O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales

Producto O.92RT.0.99 Servicios de agencias de noticias; servicios de bibliotecas, 
archivos y museos y otras actividades culturales; servicios de 

Producto O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales

División O.93  Otras actividades de servicios División  O.TT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Grupo O.930  Otras actividades de servicios Grupo O.TTT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Clase O.930T Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel
incluso la limpieza en seco; Peluquerías y otros

Clase O.TTTT Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Sub clase O.930T.0 Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel
incluso la limpieza en seco; Peluquerías y otros

Subclase O.TTTT.0 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

Producto O.930T.0.00 Lavanderías, peluquerías, pompas fúnebres y otras actividades 
de servicios n.c.p..

Producto O.TTTT.0.0 Otros servicios comunitarios, sociales y personales

CATEGO
RIA BCU

P HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO
DOMÉSTICO

CATEGORIA 
BCU

P HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO
DOMÉSTICO

División P.95  Hogares privados con servicio doméstico División  P.95  Hogares privados con servicio doméstico

Grupo  P.950  Hogares privados con servicio doméstico Grupo P.950  Hogares privados con servicio doméstico 

Clase P.9500  Hogares privados con servicio doméstico Clase P.9500  Hogares privados con servicio doméstico

Sub clase P.9500.0  Hogares privados con servicio doméstico Subclase P.9500.0  Hogares privados con servicio doméstico

Producto P.9500.0.00 Servicios domésticos Producto P.9500.0.0 Servicios domésticos
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