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ANEXO 1 - PREFERENCIAS OTORGADAS POR CUBA 
 

Naladisa 07 Descripción NALADISA 07 Observación Preferencia (%) Arancel Cuba Descripción Arancel Cuba 

02011000 En canales o medias canales               50 02011000 -En canales o medias canales 

02012000 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar               50 02012000 -Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 

02021000 En canales o medias canales               50 02021000 -En canales o medias canales 

02022000 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar               50 02022000 -Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 

02023000 Deshuesada               50 02023000 -Deshuesada 

02031100 En canales o medias canales               100 02031100 --En canales o medias canales 

02031910 Tocino entreverado               100 02031900 --Las demás 

02031990 Las demás               100 02031900 --Las demás 

02032100 En canales o medias canales               100 02032100 --En canales o medias canales 

02032200 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar               100 02032200 --Piernas, paletas, y sus trozos, sin 
deshuesar 

02041000 Canales o medias canales de cordero, frescas 
o refrigeradas             

  100 02041000 -Canales o medias canales de cordero, 
frescas o refrigeradas 

02042100 En canales o medias canales               100 02042100 --En canales o medias canales 

02042200 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar               100 02042200 --Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 

02042300 Deshuesadas               100 02042300 --Deshuesadas 

02043000 Canales o medias canales de cordero, 
congeladas             

  100 02043000 -Canales o medias canales de cordero, 
congeladas 

02044100 En canales o medias canales               100 02044100 --En canales o medias canales 

02044200 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar               100 02044200 --Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 

02044300 Deshuesadas               100 02044300 --Deshuesadas 

02045000 Carne de animales de la especie caprina               100 02045000 -Carne de animales de la especie caprina 

02050000 Carne de animales de las especies caballar, 
asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada.             

  100 02050000 Carne de animales de las especies caballar, 
asnal o mular, fresca, refrigerada o 
congelada 

02071310 Trozos               100 02071300 --Trozos y despojos, frescos o refrigerados 

02071320 Despojos               100 02071300 --Trozos y despojos, frescos o refrigerados 

02071410 Trozos               100 02071400 --Trozos y despojos, congelados 

02071420 Despojos               100 02071400 --Trozos y despojos, congelados 

02072400 Sin trocear, frescos o refrigerados               100 02072400 --Sin trocear, frescos o refrigerados 

02072500 Sin trocear, congelados               100 02072500 --Sin trocear, congelados 

02072610 Trozos               100 02072600 --Trozos y despojos, frescos o refrigerados 

02072620 Despojos               100 02072600 --Trozos y despojos, frescos o refrigerados 
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02090011 Fresco, refrigerado o congelado               70 02090000 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o 
de ave sin fundir ni extraer de otro modo, 
frescos, refrigerados, congelados, salados o 
en salmuera, secos o ahumados 

02090019 Los demás               70 02090000 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o 
de ave sin fundir ni extraer de otro modo, 
frescos, refrigerados, congelados, salados o 
en salmuera, secos o ahumados 

02090021 Fresca, refrigerada o congelada               70 02090000 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o 
de ave sin fundir ni extraer de otro modo, 
frescos, refrigerados, congelados, salados o 
en salmuera, secos o ahumados 

02090029 Las demás               70 02090000 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o 
de ave sin fundir ni extraer de otro modo, 
frescos, refrigerados, congelados, salados o 
en salmuera, secos o ahumados 

02090090 Las demás               70 02090000 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o 
de ave sin fundir ni extraer de otro modo, 
frescos, refrigerados, congelados, salados o 
en salmuera, secos o ahumados 

02101900 Las demás               100 02101900 --Las demás 

03041210 Filetes               100 03041200 --Austromerluza antártica y austromerluza 
negra (merluza negra, bacalao de 
profundidad, nototenia negra)* (Dissostichus 
spp.) 

03041290 Los demás               100 03041200 --Austromerluza antártica y austromerluza 
negra (merluza negra, bacalao de 
profundidad, nototenia negra)* (Dissostichus 
spp.) 

03041910 Filetes               100 03041900 --Los demás 

03041990 Los demás               100 03041900 --Los demás 

03042200 Austromerluza antártica y austromerluza negra 
(merluza negra, bacalao de profundidad, 
nototenia negra)* (Dissostichus spp.)             

  100 03042200 --Austromerluza antártica y austromerluza 
negra (merluza negra, bacalao de 
profundidad, nototenia negra)* (Dissostichus 
spp.) 

03042900 Los demás               100 03042900 --Los demás 

03049900 Los demás               100 03049900 --Los demás 

03052000 Hígados, huevas y lechas, de pescado, secos, 
ahumados, salados o en salmuera             

  100 03052000 -Hígados, huevas y lechas, de pescado, 
secos, ahumados, salados o en salmuera 

03053010 Secos               100 03053000 -Filetes de pescado, secos, salados o en 
salmuera, sin ahumar 

03053020 Salados o en salmuera               100 03053000 -Filetes de pescado, secos, salados o en 
salmuera, sin ahumar 
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03054100 Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus 
rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) 
y salmones del Danubio (Hucho hucho)             

  100 03054100 --Salmones del Pacífico (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus Keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, 
Oncorhynchus masou y Oncorhynchus 
rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo 
salar) y salmones del Danubio (Hucho 
hucho) 

03054900 Los demás               100 03054900 --Los demás 

03055900 Los demás               100 03055900 --Los demás 

03056300 Anchoas (Engraulis spp.)               100 03056300 --Anchoas (Engraulis spp.) 

03056900 Los demás               100 03056900 --Los demás 

03071000 Ostras               100 03071000 -Ostras 

03072100 Vivos, frescos o refrigerados               100 03072100 --Vivos, frescos o refrigerados 

03072900 Los demás               100 03072900 --Los demás 

03073100 Vivos, frescos o refrigerados               100 03073100 --Vivos, frescos o refrigerados 

03073900 Los demás               100 03073900 --Los demás 

03074100 Vivos, frescos o refrigerados               100 03074100 --Vivos, frescos o refrigerados 

03079120 Erizos de mar, frescos o refrigerados               100 03079100 --Vivos, frescos o refrigerados 

03079190 Los demás               100 03079100 --Vivos, frescos o refrigerados 

03079910 Erizos de mar, congelados               100 03079900 --Los demás 

03079990 Los demás               100 03079900 --Los demás 

04022110 Leche             Con 26% o más de 
materia grasa 

100 04022110 ---En envases mayores a 5 kilogramos 

04022190 ---Las demás 

04022110 Leche             Las demás, en 
envases mayores a 5 
kilogramos 

100 04022110 ---En envases mayores a 5 kilogramos 

04022120 Nata (crema)               100 04022110 ---En envases mayores a 5 kilogramos 

04041010 Sin concentrar, sin adición de azúcar u otro 
edulcorante             

  100 04041000 -Lactosuero, aunque esté modificado, incluso 
concentrado o con adición de azúcar u otro 
edulcorante 

04041020 Concentrado o con adición de azúcar u otro 
edulcorante             

  100 04041000 -Lactosuero, aunque esté modificado, incluso 
concentrado o con adición de azúcar u otro 
edulcorante 

04049010 Sin concentrar, sin adición de azúcar u otro 
edulcorante             

  100 04049000 -Los demás 

04049020 Concentrados o con adición de azúcar u otro 
edulcorante             

  100 04049000 -Los demás 

04052000 Pastas lácteas para untar               100 04052000 -Pastas lácteas para untar 
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04059010 Aceite butírico («butteroil»)               100 04059000 -Las demás 

04059090 Los demás               100 04059000 -Las demás 

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo             En envases mayores a 
10 kilogramos 

100 04062010 --En envases mayores a 10 kilogramos 

04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo             En envases mayores a 
10 kilogramos 

100 04063010 --En envases mayores a 10 kilogramos 

04081100 Secas               100 04081100 --Secas 

07082000 Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* 
(Vigna spp., Phaseolus spp.)             

  100 07082000 -Frijoles (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

07089000 Las demás               100 07089000 -Las demás 

07095100 Hongos del género Agaricus               100 07095100 --Hongos del género Agaricus 

07096000 Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta               100 07096000 -Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta 

08021100 Con cáscara               100 08021100 --Con cáscara 

08024000 Castañas (Castanea spp.)               100 08024000 -Castañas (Castanea spp.) 

08044000 Aguacates (paltas)*               100 08044000 -Aguacates 

08051000 Naranjas               100 08051000 -Naranjas 

08052010 Mandarinas, excepto las tangerinas y satsumas               100 08052000 -Mandarinas (incluidas las tangerinas y 
satsumas); clementinas, wilkings e híbridos 
similares de agrios (cítricos) 

08052020 Tangerinas y satsumas               100 08052000 -Mandarinas (incluidas las tangerinas y 
satsumas); clementinas, wilkings e híbridos 
similares de agrios (cítricos) 

08052090 Los demás               100 08052000 -Mandarinas (incluidas las tangerinas y 
satsumas); clementinas, wilkings e híbridos 
similares de agrios (cítricos) 

08055020 Limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)               100 08055020 --Limas agrias 

08101000 Fresas (frutillas)*               100 08101000 -Fresas 

08121010 Guindas (cerezas ácidas)               100 08121000 -Cerezas 

08121090 Las demás               100 08121000 -Cerezas 

08131010 Con hueso (con carozo)               100 08131000 -Albaricoques 

08131020 Sin hueso               100 08131000 -Albaricoques 

08134040 Peras               100 08134000 -Las demás frutas u otros frutos 

08134050 Tamarindos               100 08134000 -Las demás frutas u otros frutos 

08134060 Mosqueta               100 08134000 -Las demás frutas u otros frutos 

08134090 Los demás               100 08134000 -Las demás frutas u otros frutos 

08140000 Cortezas de agrios (cítricos), melones o 
sandías, frescas, congeladas, secas o 
presentadas en agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias para su 
conservación provisional.             

  100 08140000 Cortezas de agrios (cítricos), melones o 
sandías, frescas, congeladas, secas o 
presentadas en agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias para su 
conservación provisional. 
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09021000 Té verde (sin fermentar) presentado en 
envases inmediatos con un contenido inferior o 
igual a 3 kg             

  100 09021000 -Té verde (sin fermentar) presentado en 
envases inmediatos con un contenido inferior 
o igual a 3 kg 

09030010 Simplemente canchada               100 09030000 Yerba mate. 

09030090 Las demás               100 09030000 Yerba mate. 

09042000 Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, 
secos, triturados o pulverizados             

  100 09042010 --En envases mayores a 5 kilogramos 

        09042090 --Las demás 

09091010 De anís (anís verde)               100 09091010 --En envases mayores a 1 kilogramo 

      100 09091090 --Las demás 

09091020 De badiana (anís estrellado)               100 09091010 --En envases mayores a 1 kilogramo 

      100 09091090 --Las demás 

11081910 Almidones               100 11081900 --Los demás almidones y féculas 

11081920 Féculas               100 11081900 --Los demás almidones y féculas 

11082000 Inulina               100 11082000 -Inulina 

13023900 Los demás               100 13023900 --Los demás 

15041010 De hígado de bacalao               100 15041000 -Aceites de hígado de pescado y sus 
fracciones 

15041091 Aceite en bruto               100 15041000 -Aceites de hígado de pescado y sus 
fracciones 

15041099 Los demás               100 15041000 -Aceites de hígado de pescado y sus 
fracciones 

15042010 Grasas y aceites en bruto               100 15042000 -Grasas y aceites de pescado y sus 
fracciones, excepto los aceites de hígado 

15042090 Los demás               100 15042000 -Grasas y aceites de pescado y sus 
fracciones, excepto los aceites de hígado 

15043000 Grasas y aceites de mamíferos marinos y sus 
fracciones             

  100 15043000 -Grasas y aceites de mamíferos marinos y 
sus fracciones 

15161010 De pescado               100 15161000 -Grasas y aceites, animales, y sus fracciones 

15161020 De mamíferos marinos               100 15161000 -Grasas y aceites, animales, y sus fracciones 

15161090 Los demás               100 15161000 -Grasas y aceites, animales, y sus fracciones 

15179010 Vegetalina (mantequilla de coco)               100 15179000 -Las demás 

15179090 Las demás               100 15179000 -Las demás 

15200010 Glicerol en bruto               100 15200000 Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. 

15200020 Aguas y lejías glicerinosas               100 15200000 Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. 

16010000 Embutidos y productos similares de carne, 
despojos o sangre; preparaciones alimenticias 
a base de estos productos.             

Sobrasadas y 
salchichas, de pasta 
fina 

70 16010012 --Sobrasadas 
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        16010013 --Salchichas 

16010000 Embutidos y productos similares de carne, 
despojos o sangre; preparaciones alimenticias 
a base de estos productos.             

En trozos o mezclas 50 16010021 --Jamonadas 

        16010022 --Chorizos 

        16010023 --Salami 

        16010029 --Los demás 

16021000 Preparaciones homogeneizadas               100 16021000 -Preparaciones homogeneizadas 

16022000 De hígado de cualquier animal               100 16022000 -De hígado de cualquier animal 

16023100 De pavo (gallipavo)             Hamburguesas 50 16023110 ---Hamburguesas 

16023100 De pavo (gallipavo)             Las demás 100 16023190 ---Las demás 

16023200 De gallo o gallina             Hamburguesas 50 16023210 ---Hamburguesas 

16023200 De gallo o gallina             Las demás 100 16023290 ---Las demás 

16023900 Las demás               100 16023900 --Las demás 

16024100 Jamones y trozos de jamón               50 16024100 --Jamones y trozos de jamón 

16024200 Paletas y trozos de paleta               50 16024200 --Paletas y trozos de paleta 

16024900 Las demás, incluidas las mezclas             Excepto : 
hamburgesas y lomos 

50 16024990 ---Las demás 

16025000 De la especie bovina             Excepto 
hamburguesas 

100 16025090 --Las demás 

16041200 Arenques               100 16041200 --Arenques 

16041310 Sardinas               100 16041300 --Sardinas, sardinelas y espadines 

16041390 Los demás               100 16041300 --Sardinas, sardinelas y espadines 

16041410 Atunes               100 16041400 --Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) 

16041420 Listados               100 16041400 --Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) 

16041430 Bonitos               100 16041400 --Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) 

16041500 Caballas               100 16041500 --Caballas 

16041610 Filetes               100 16041600 --Anchoas 

16041690 Los demás               100 16041600 --Anchoas 

16041900 Los demás               100 16041900 --Los demás 

16042010 Embutidos               100 16042000 -Las demás preparaciones y conservas de 
pescado 

16042091 De atún               100 16042000 -Las demás preparaciones y conservas de 
pescado 

16042092 De bonito (Sarda spp.)               100 16042000 -Las demás preparaciones y conservas de 
pescado 

16042093 De salmón               100 16042000 -Las demás preparaciones y conservas de 
pescado 

16042094 De sardinas, de sardinelas o de espadines               100 16042000 -Las demás preparaciones y conservas de 
pescado 
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16042099 Las demás               100 16042000 -Las demás preparaciones y conservas de 
pescado 

16051010 Jaibas o cangrejos de mar del género Cancer               100 16051000 -Cangrejos (excepto macruros) 

16051020 Centollas               100 16051000 -Cangrejos (excepto macruros) 

16051090 Los demás               100 16051000 -Cangrejos (excepto macruros) 

16052000 Camarones, langostinos y demás Decápodos 
natantia             

  100 16052000 -Camarones, langostinos y demás 
Decápodos natantia 

16053000 Bogavantes               100 16053000 -Bogavantes 

16054010 Langostas               100 16054000 -Los demás crustáceos 

16054090 Los demás               100 16054000 -Los demás crustáceos 

16059010 Jibias y globitos; calamares y potas; pulpos               100 16059000 -Los demás 

16059020 Almejas               100 16059000 -Los demás 

16059030 Berberechos               100 16059000 -Los demás 

16059041 Choros o choros zapato (Choromytilus chorus); 
cholgas o cholguas (Aulacomya ater ater, 
Aulacomya magellanica)             

  100 16059000 -Los demás 

16059049 Los demás               100 16059000 -Los demás 

16059050 Ostras               100 16059000 -Los demás 

16059060 Ostiones (Pecten purpuratus o Chlamys 
purpurata, Chlamys patagonica)             

  100 16059000 -Los demás 

16059072 Locos               100 16059000 -Los demás 

16059073 Machas (Mesodesma donacium, Solen macha)               100 16059000 -Los demás 

16059079 Los demás               100 16059000 -Los demás 

16059091 Erizos de mar               100 16059000 -Los demás 

16059099 Los demás               100 16059000 -Los demás 

17023000 Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con 
un contenido de fructosa, calculado sobre 
producto seco, inferior al 20 % en peso             

  100 17023000 -Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o 
con un contenido de fructosa, calculado 
sobre producto seco, inferior al 20% en peso 

17026010 Fructosas               100 17026000 -Las demás fructosas y jarabe de fructosa, 
con un contenido de fructosa sobre producto 
seco superior al 50% en peso,  excepto el 
azúcar invertido 

17026020 Jarabe de fructosa               100 17026000 -Las demás fructosas y jarabe de fructosa, 
con un contenido de fructosa sobre producto 
seco superior al 50% en peso,  excepto el 
azúcar invertido 

17029010 Maltosa y jarabe de maltosa               100 17029000 -Los demás, incluido el azúcar invertido y 
demás azúcares y jarabes de azúcar, con un 
contenido de fructosa sobre producto seco 
de 50% en peso 
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17029020 Los demás azúcares, incluido el azúcar 
invertido, y jarabes de azúcares             

  100 17029000 -Los demás, incluido el azúcar invertido y 
demás azúcares y jarabes de azúcar, con un 
contenido de fructosa sobre producto seco 
de 50% en peso 

17029030 Sucedáneos de la miel, incluso mezclados con 
miel natural             

  100 17029000 -Los demás, incluido el azúcar invertido y 
demás azúcares y jarabes de azúcar, con un 
contenido de fructosa sobre producto seco 
de 50% en peso 

17029040 Azúcar y melazas caramelizados               100 17029000 -Los demás, incluido el azúcar invertido y 
demás azúcares y jarabes de azúcar, con un 
contenido de fructosa sobre producto seco 
de 50% en peso 

18062010 Chocolate               100 18062000 -Las demás preparaciones, en bloques o 
barras con peso superior a 2 kg, o en forma 
líquida o pastosa, o en polvo, gránulos o 
formas similares o en recipientes o envases 
inmediatos con un contenido superior a 2 kg 

18062090 Las demás               100 18062000 -Las demás preparaciones, en bloques o 
barras con peso superior a 2 kg, o en forma 
líquida o pastosa, o en polvo, gránulos o 
formas similares o en recipientes o envases 
inmediatos con un contenido superior a 2 kg 

18063100 Rellenos               100 18063100 --Rellenos 

18063210 Chocolate               100 18063200 --Sin rellenar 

18063290 Los demás               100 18063200 --Sin rellenar 

19012000 Mezclas y pastas para la preparación de 
productos de panadería, pastelería o galletería, 
de la partida 19.05             

  100 19012000 -Mezclas y pastas para la preparación de 
productos de panadería, pastelería o 
galletería, de la partida 19.05 

19019010 Extracto de malta               100 19019090 --Las demás 

19019040 Dulce de leche               100 19019090 --Las demás 

19019090 Los demás               100 19019010 --Leche malteada 

        19019090 --Las demás 

19021100 Que contengan huevo               100 19021100 --Que contengan huevo 

19042000 Preparaciones alimenticias obtenidas con 
copos de cereales sin tostar o con mezclas de 
copos de cereales sin tostar y copos de 
cereales tostados o cereales inflados             

  70 19042000 -Preparaciones alimenticias obtenidas con 
copos de cereales sin tostar o con mezclas 
de copos de cereales sin tostar y copos de 
cereales tostados o cereales inflados 

19049000 Los demás               100 19049000 -Los demás 

19051000 Pan crujiente llamado «Knäckebrot»               100 19051000 -Pan crujiente llamado «Knõckebrot» 

19052000 Pan de especias               100 19052000 -Pan de especias 

19053100 Galletas dulces (con adición de edulcorante)               70 19053100 --Galletas dulces (con adición de 
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edulcorante) 

19053200 Barquillos y obleas, incluso rellenos 
(«gaufrettes», «wafers») y «waffles» 
(«gaufres»)*             

  50 19053200 --Barquillos y obleas, incluso rellenos 
(«gaufrettes», «wafers») y «waffles» 
(«gaufres»)* 

19054000 Pan tostado y productos similares tostados               50 19054000 -Pan tostado y productos similares tostados 

19059010 Pan, galletas de mar y demás productos de 
panadería, sin adición de azúcar, miel, huevos, 
materias grasas, queso o frutos             

  50 19059000 -Los demás 

19059091 Productos de panadería, pastelería o galletería, 
incluso con adición de cacao             

  50 19059000 -Los demás 

19059099 Los demás               50 19059000 -Los demás 

20019010 Aceitunas               100 20019000 -Los demás 

20019020 Maíz dulce               100 20019000 -Los demás 

20019040 Cebollas               100 20019000 -Los demás 

20019090 Los demás               100 20019000 -Los demás 

20029000 Los demás               100 20029010 --En envases mayores a 20 kilogramos 

        20029090 --Los demás 

20031000 Hongos del género Agaricus               100 20031000 -Hongos del género Agaricus 

20032000 Trufas               100 20032000 -Trufas 

20039000 Los demás               100 20039000 -Los demás 

20041000 Patatas (papas)*               100 20041000 -Papas 

20049010 Arvejas (chícharos, guisantes) (Pisum sativum)               100 20049000 -Las demás hortalizas y las mezclas de 
hortalizas 

20049020 Espárragos               100 20049000 -Las demás hortalizas y las mezclas de 
hortalizas 

20049030 Espinacas               100 20049000 -Las demás hortalizas y las mezclas de 
hortalizas 

20049090 Las demás               100 20049000 -Las demás hortalizas y las mezclas de 
hortalizas 

20051000 Hortalizas homogeneizadas               100 20051000 -Hortalizas homogeneizadas 

20052000 Patatas (papas)*               100 20052000 -Papas 

20054000 Guisantes (arvejas, chícharos)* (Pisum 
sativum)             

  100 20054000 -Chícharos (Pisum sativum) 

20055100 Desvainadas               100 20055100 --Desvainadas 

20055900 Las demás               100 20055900 --Las demás 

20056000 Espárragos               100 20056000 -Espárragos 

20057000 Aceitunas               100 20057000 -Aceitunas 

20058000 Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)               100 20058000 -Maíz dulce (Zea mays var. saccharata) 
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20059910 Alcachofas (alcauciles)               100 20059900 --Las demás 

20059920 Pepinos               100 20059900 --Las demás 

20059990 Las demás               100 20059900 --Las demás 

20060011 Castañas glaseadas (confitadas) o cándidas 
(«marrons glacés»)             

  100 20060000 Hortalizas (incluso «silvestres»), frutas u 
otros frutos o sus cortezas y demás partes 
de plantas, confitados con azúcar 
(almibarados, glaseados o escarchados). 

20060019 Los demás               100 20060000 Hortalizas (incluso «silvestres»), frutas u 
otros frutos o sus cortezas y demás partes 
de plantas, confitados con azúcar 
(almibarados, glaseados o escarchados). 

20060022 De naranjas               100 20060000 Hortalizas (incluso «silvestres»), frutas u 
otros frutos o sus cortezas y demás partes 
de plantas, confitados con azúcar 
(almibarados, glaseados o escarchados). 

20060029 Las demás               100 20060000 Hortalizas (incluso «silvestres»), frutas u 
otros frutos o sus cortezas y demás partes 
de plantas, confitados con azúcar 
(almibarados, glaseados o escarchados). 

20060030 Hortalizas; demás partes de plantas               100 20060000 Hortalizas (incluso «silvestres»), frutas u 
otros frutos o sus cortezas y demás partes 
de plantas, confitados con azúcar 
(almibarados, glaseados o escarchados). 

20071000 Preparaciones homogeneizadas               70 20071000 -Preparaciones homogeneizadas 

20079110 Confituras, jaleas y mermeladas               70 20079100 --De agrios (cítricos) 

20079190 Los demás               70 20079100 --De agrios (cítricos) 

20079910 Confituras, jaleas y mermeladas             De pera, manzana, 
melocotón, 
albaricoque y ciruela, 
en envases mayores 
en peso a 20 
kilogramos 

100 20079910 ---De pera, manzana, melocotón, albaricoque 
y ciruela, en envases mayores en peso a 20 
kilogramos 

20079910 Confituras, jaleas y mermeladas             Las demás 70 20079990 ---Los demás 

20079921 De durazno (melocotón)             En envases mayores 
en peso a 20 
kilogramos 

100 20079910 ---De pera, manzana, melocotón, albaricoque 
y ciruela, en envases mayores en peso a 20 
kilogramos 

20079921 De durazno (melocotón)             Los demás 70 20079990 ---Los demás 

20079922 De higo               70 20079990 ---Los demás 

20079923 De membrillo               70 20079990 ---Los demás 
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20079929 Los demás             De pera, manzana, 
albaricoque y ciruela, 
en envases mayores 
en peso a 20 
kilogramos 

100 20079910 ---De pera, manzana, melocotón, albaricoque 
y ciruela, en envases mayores en peso a 20 
kilogramos 

20079929 Los demás             Los demás 70 20079990 ---Los demás 

20081100 Maníes (cacahuates, cacahuetes)*               100 20081100 --Maníes 

20081911 Nueces de «cajú» (merey, cajuil, anacardo, 
marañón)*             

  100 20081900 --Los demás, incluidas las mezclas 

20081919 Los demás               100 20081900 --Los demás, incluidas las mezclas 

20081990 Los demás               100 20081900 --Los demás, incluidas las mezclas 

20083010 En agua con adición de azúcar u otro 
edulcorante, o en jarabe             

  100 20083000 -Agrios (cítricos) 

20083090 Los demás               100 20083000 -Agrios (cítricos) 

20084010 En agua con adición de azúcar u otro 
edulcorante, o en jarabe             

  100 20084000 -Peras 

20084090 Los demás               100 20084000 -Peras 

20085010 En agua con adición de azúcar u otro 
edulcorante, o en jarabe             

  100 20085000 -Albaricoques 

20085090 Los demás               100 20085000 -Albaricoques 

20086010 En agua con adición de azúcar u otro 
edulcorante, o en jarabe             

  100 20086000 -Cerezas 

20086090 Los demás               100 20086000 -Cerezas 

20087010 En agua con adición de azúcar u otro 
edulcorante, o en jarabe             

  100 20087000 -Melocotones, incluso los griñones y 
nectarinas 

20087090 Los demás               100 20087000 -Melocotones, incluso los griñones y 
nectarinas 

20088010 En agua con adición de azúcar u otro 
edulcorante, o en jarabe             

  100 20088000 -Fresas 

20088090 Los demás               100 20088000 -Fresas 

20089210 En agua con adición de azúcar u otro 
edulcorante, o en jarabe             

  100 20089200 --Mezclas 

20089290 Los demás               100 20089200 --Mezclas 

20089900 Los demás               100 20089900 --Los demás 

20091100 Congelado               50% 20091100 --Congelado 

20091200 Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20               50% 20091200 --Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 
20 

20091900 Los demás               50% 20091900 --Los demás 

21041000 Preparaciones para sopas, potajes o caldos;   100 21041000 -Preparaciones para sopas, potajes o caldos; 
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sopas, potajes o caldos, preparados             sopas, potajes o caldos, preparados 

21042000 Preparaciones alimenticias compuestas 
homogeneizadas             

  100 21042000 -Preparaciones alimenticias compuestas 
homogeneizadas 

21069010 Hidrolizados de proteínas               50 21069090 --Las demás 

21069030 Polvos, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante, para la fabricación de budines, 
cremas, helados, flanes, gelatinas o 
preparaciones similares             

Polvos para la 
fabricación de 
budines, cremas, 
gelatinas y similares 

100 21069090 --Las demás 

21069030 Polvos, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante, para la fabricación de budines, 
cremas, helados, flanes, gelatinas o 
preparaciones similares             

Los demás 50 21069090 --Las demás 

21069040 Preparaciones compuestas de los tipos 
utilizados para la elaboración de bebidas             

Excepto: refresco 
instantáneo en polvo, 
incluso azucarado o  
edulcorado o con 
vitaminas o minerales 

50 21069090 --Las demás 

21069090 Las demás               50 21069090 --Las demás 

22060010 Sidra               100 22060000 Las demás bebidas fermentadas (por 
ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas 
de bebidas fermentadas y mezclas de 
bebidas fermentadas y bebidas no 
alcohólicas, no expresadas ni comprendidas 
en otra parte. 

22060090 Las demás               100 22060000 Las demás bebidas fermentadas (por 
ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas 
de bebidas fermentadas y mezclas de 
bebidas fermentadas y bebidas no 
alcohólicas, no expresadas ni comprendidas 
en otra parte. 

22090010 De vino               50 22090000 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos 
a partir del ácido acético. 

22090090 Los demás               50 22090000 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos 
a partir del ácido acético. 

23091010 Galletas               100 23091000 -Alimentos para perros o gatos, 
acondicionados para la venta al por menor 

23091090 Los demás               100 23091000 -Alimentos para perros o gatos, 
acondicionados para la venta al por menor 

24022000 Cigarrillos que contengan tabaco             Negro 100 24022010 --Negro 

24022000 Cigarrillos que contengan tabaco             Los demas 100 24022090 --Los demás 
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25239000 Los demás cementos hidráulicos               100 25239000 -Los demás cementos hidráulicos 

27101911 Carburantes tipo queroseno (querosén) para 
reactores o para turbinas             

  100 27101910 ---Aceites medios y preparaciones: 

27101912 Los demás querosenos (querosenes)               100 27101910 ---Aceites medios y preparaciones: 

27101919 Los demás               100 27101910 ---Aceites medios y preparaciones: 

27101949 Los demás               100 27101972 ----Aceites lubricantes terminadas 

27101941 Blancos (de vaselina o de parafina)               100 27101979 ----Los demás aceites pesados y 
preparaciones 

27101991 Aceites para transformadores y disyuntores               100 27101979 ----Los demás aceites pesados y 
preparaciones 

27101992 Líquidos para transmisiones hidráulicas (frenos 
hidráulicos, etc.)             

  100 27101979 ----Los demás aceites pesados y 
preparaciones 

27101999 Los demás               100 27101979 ----Los demás aceites pesados y 
preparaciones 

28263000 Hexafluoroaluminato de sodio (criolita sintética)               100 28263000 -Hexafluoroaluminato de sodio (criolita 
sintética) 

28520010 Cloruros               100 28520000 Compuestos inorgánicos u orgánicos, de 
mercurio, excepto las amalgamas 

28520090 Los demás               100 28520000 Compuestos inorgánicos u orgánicos, de 
mercurio, excepto las amalgamas 

28530090 Los demás               100 28530090 -Los demás 

29051100 Metanol (alcohol metílico)               100 29051100 --Metanol (alcohol metílico) 

29054200 Pentaeritritol (pentaeritrita)               100 29054200 --Pentaeritritol (pentaeritrita) 

29055900 Los demás               100 29055900 --Los demás 

29181200 Ácido tartárico               100 29181200 --Ácido tartárico 

29262000 1-Cianoguanidina (diciandiamida)               100 29262000 -1-Cianoguanidina (diciandiamida) 

29362911 Vitamina B9               100 29362900 --Las demás vitaminas y sus derivados 

29362912 Derivados de la vitamina B9               100 29362900 --Las demás vitaminas y sus derivados 

29362920 Vitaminas D y sus derivados               100 29362900 --Las demás vitaminas y sus derivados 

29362930 Vitamina H y sus derivados               100 29362900 --Las demás vitaminas y sus derivados 

29362940 Vitaminas K y sus derivados               100 29362900 --Las demás vitaminas y sus derivados 

29362950 Vitamina PP y sus derivados               100 29362900 --Las demás vitaminas y sus derivados 

29362990 Los demás               100 29362900 --Las demás vitaminas y sus derivados 

30065000 Botiquines equipados para primeros auxilios               100 30065000 -Botiquines equipados para primeros auxilios 

30069100 Dispositivos identificables para uso en estomas               100 30069100 --Dispositivos identificables para uso en 
estomía 
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31029010 Sales dobles de nitrato de calcio y nitrato de 
magnesio             

  100 31029000 -Los demás, incluidas las mezclas no 
comprendidas en las subpartidas 
precedentes 

31029090 Los demás               100 31029000 -Los demás, incluidas las mezclas no 
comprendidas en las subpartidas 
precedentes 

31051010 En tabletas o formas similares               100 31051000 -Productos de este Capítulo en tabletas o 
formas similares o en envases de un peso 
bruto inferior o igual a 10 kg 

31051090 Los demás               100 31051000 -Productos de este Capítulo en tabletas o 
formas similares o en envases de un peso 
bruto inferior o igual a 10 kg 

31055100 Que contengan nitratos y fosfatos               100 31055100 --Que contengan nitratos y fosfatos 

32041100 Colorantes dispersos y preparaciones a base 
de estos colorantes             

  100 32041100 --Colorantes dispersos y preparaciones a 
base de estos colorantes 

32041400 Colorantes directos y preparaciones a base de 
estos colorantes             

  100 32041400 --Colorantes directos y preparaciones a base 
de estos colorantes 

32041600 Colorantes reactivos y preparaciones a base de 
estos colorantes             

  100 32041600 --Colorantes reactivos y preparaciones a 
base de estos colorantes 

32041710 Carotenoides               100 32041700 --Colorantes pigmentarios y preparaciones a 
base de estos colorantes 

32041790 Los demás               100 32041700 --Colorantes pigmentarios y preparaciones a 
base de estos colorantes 

32042000 Productos orgánicos sintéticos de los tipos 
utilizados para el avivado fluorescente             

  100 32042000 -Productos orgánicos sintéticos de los tipos 
utilizados para el avivado fluorescente 

32064910 Negros de origen mineral               100 32064900 --Las demás 

32064920 Tierras colorantes avivadas               100 32064900 --Las demás 

32064930 Pigmentos y preparaciones a base de 
compuestos de cobalto             

  100 32064900 --Las demás 

32064940 Pigmentos y preparaciones a base de 
compuestos de plomo             

  100 32064900 --Las demás 

32064950 Pigmentos y preparaciones a base de 
compuestos de cadmio             

  100 32064900 --Las demás 

32064960 Pigmentos y preparaciones a base de 
hexacianoferratos (ferrocianuros o 
ferricianuros)             

  100 32064900 --Las demás 

32064990 Las demás               100 32064900 --Las demás 

32081010 Pinturas               100 32081000 -A base de poliésteres 

32081020 Barnices               100 32081000 -A base de poliésteres 

32081030 Disoluciones definidas en la Nota 4 de este 
Capítulo             

  100 32081000 -A base de poliésteres 
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32082010 Pinturas               100 32082000 -A base de polímeros acrílicos o vinílicos 

32082020 Barnices               100 32082000 -A base de polímeros acrílicos o vinílicos 

32082030 Disoluciones definidas en la Nota 4 de este 
Capítulo             

  100 32082000 -A base de polímeros acrílicos o vinílicos 

32089010 Pinturas               100 32089000 -Los demás 

32089020 Barnices               100 32089000 -Los demás 

32089030 Disoluciones definidas en la Nota 4 de este 
Capítulo             

  100 32089000 -Los demás 

32091010 Pinturas               100 32091000 -A base de polímeros acrílicos o vinílicos 

32091020 Barnices               100 32091000 -A base de polímeros acrílicos o vinílicos 

32099010 Pinturas               100 32099000 -Los demás 

32099020 Barnices               100 32099000 -Los demás 

32151900 Las demás               100 32151900 --Las demás 

33041000 Preparaciones para el maquillaje de los labios               100 33041000 -Preparaciones para el maquillaje de los 
labios 

33042000 Preparaciones para el maquillaje de los ojos               70 33042000 -Preparaciones para el maquillaje de los ojos 

33043000 Preparaciones para manicuras o pedicuros               100 33043000 -Preparaciones para manicuras o pedicuros 

33049100 Polvos, incluidos los compactos               100 33049100 --Polvos, incluidos los compactos 

33059000 Las demás               100 33059000 -Las demás 

34021100 Aniónicos               70 34021100 --Aniónicos 

34039900 Las demás               100 34039900 --Las demás 

34049010 De polietileno               100 34049000 -Las demás 

34049020 De policloronaftaleno               100 34049000 -Las demás 

34049030 De cloroparafinas sólidas               100 34049000 -Las demás 

34049040 De lignito modificado químicamente               100 34049000 -Las demás 

34049091 Lacres y demás ceras de composición análoga               100 34049000 -Las demás 

34049092 Las demás ceras preparadas, denominadas en 
las Notas 5 b) o c) de este Capítulo             

  100 34049000 -Las demás 

34049099 Las demás               100 34049000 -Las demás 

35061000 Productos de cualquier clase utilizados como 
colas o adhesivos, acondicionados para la 
venta al por menor como colas o adhesivos, de 
peso neto inferior o igual a 1 kg             

  100 35061000 -Productos de cualquier clase utilizados 
como colas o adhesivos, acondicionados 
para la venta al por menor como colas o 
adhesivos, de peso neto inferior o igual a 1 
kg 

35069100 Adhesivos a base de polímeros de las partidas 
39.01 a 39.13 o de caucho             

  100 35069100 --Adhesivos a base de polímeros de las 
partidas 39.01 a 39.13 o de caucho 
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35069900 Los demás               100 35069900 --Los demás 

36050000 Fósforos (cerillas), excepto los artículos de 
pirotecnia de la partida 36.04.             

  100 36050000 Fósforos (cerillas), excepto los artículos de 
pirotecnia de la partida 36.04. 

38089411 Que contengan bromometano (bromuro de 
metilo) o bromoclorometano             

  100 38089410 --Desinfectantes 

38089419 Los demás               100 38089490 -- Los demás 

38089491 Que contengan bromometano (bromuro de 
metilo) o bromoclorometano             

  100 38089410 --Desinfectantes 

38089499 Los demás               100 38089490 -- Los demás 

38091010 De los tipos utilizados en la industria textil               100 38091000 - A base de materias almáceas 

38091090 Los demás               100 38091000 - A base de materias almáceas 

38099110 Aprestos preparados               100 38099100 --De los tipos utilizados en la industria textil o 
industrias similares 

38099120 Preparaciones mordientes               100 38099100 --De los tipos utilizados en la industria textil o 
industrias similares 

38099190 Los demás               100 38099100 --De los tipos utilizados en la industria textil o 
industrias similares 

38140090 Los demás               100 38140090 Disolventes y diluyentes orgánicos 
compuestos, no expresados ni comprendidos 
en otra parte; preparaciones para quitar 
pinturas o barnices. 

38220011 Sin soporte               100 38220000 Reactivos de diagnóstico o de laboratorio 
sobre cualquier soporte y reactivos de 
diagnóstico o de laboratorio preparados, 
incluso sobre soporte, excepto los de las 
partidas 30.02 ó 30.06; materiales de 
referencia certificados. 

38220012 Sobre soporte               100 38220000 Reactivos de diagnóstico o de laboratorio 
sobre cualquier soporte y reactivos de 
diagnóstico o de laboratorio preparados, 
incluso sobre soporte, excepto los de las 
partidas 30.02 ó 30.06; materiales de 
referencia certificados. 

38220020 Materiales de referencia certificados               100 38220000 Reactivos de diagnóstico o de laboratorio 
sobre cualquier soporte y reactivos de 
diagnóstico o de laboratorio preparados, 
incluso sobre soporte, excepto los de las 
partidas 30.02 ó 30.06; materiales de 
referencia certificados. 

38244000 Aditivos preparados para cementos, morteros u 
hormigones             

  100 38244000 -Aditivos preparados para cementos, 
morteros u hormigones 

38245000 Morteros y hormigones, no refractarios               100 38245000 -Morteros y hormigones, no refractarios 
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38249010 Policlorodifenilos líquidos               100 38249099 ---Las demás 

38249020 Cloroparafinas líquidas               100 38249099 ---Las demás 

38249030 Preparaciones desincrustantes               100 38249099 ---Las demás 

38249040 Preparaciones enológicas y demás 
preparaciones para clarificar bebidas 
fermentadas             

  100 38249099 ---Las demás 

38249051 Cal sodada               100 38249099 ---Las demás 

38249059 Los demás               100 38249099 ---Las demás 

38249060 Peptizantes ("plastificantes químicos") para 
tratamiento del caucho             

  100 38249099 ---Las demás 

38249071 Alquil(metil, etil, n-propil o isopropil) 
fosfonofluoridatos de O-alquilo ( C10, incluidos 
los cicloalquilos)             

  100 38249011 ---Mezclas compuestas principalmente de 
alkil (metil,etil, n-propil o isopropil) 
fosfonofluoridatos de O-alkilo (<= C10, 
incluido el cicloalkilo) 

38249073 Hidrogenoalquil(metil, etil, n-propil o isopropil) 
fosfonotioatos de [S-2-(dialquil(metil, etil, n-
propil o isopropil) amino)etilo]; sus ésteres de 
O-alquilo ( C10, incluidos los cicloalquilos) o 
sus sales alquiladas o protonadas             

  100 38249013 ---Mezclas compuestas principalmente de S-
2- dialkil (metil,etil, n-propil o isopropil) 
aminoetilalkil (metil,etil, n-propil o isopropil) 
fosfonotiolatos de O-alkilo ( H ó <= C10, 
incluido el cicloalkilo) y sales alkilatadas 
oprotonadas correspondientes 

38249074 Difluoruros de alquil(metil, etil, n-propil o 
isopropil) fosfonilo              

  100 38249012 ---Mezclas compuestas principalmente de 
fosfonildifluoruros de alkilo (metilo, etilo, n-
propil o isopropil) 

38249075 Hidrogenoalquil(metil, etil, n-propil o isopropil) 
fosfonitos de [O-2-(dialquil(metil, etil, n-propil o 
isopropil)amino)etilo]; sus ésteres de O-alquilo ( 
C10, incluidos los cicloalquilos) o sus sales 
alquiladas o protonadas             

  100 38249014 ---Mezclas compuestas principalmente de O-
2-dialkil (metil, etil, n-propil o isopropil) 
aminoetilalkil (metil,etil, n-propil o o isopropil) 
fosfonitos de O-alkilo ( H ó <=C10, incluido el 
cicloalkilo) y sales alkilatadas o protonadas 
correspondientes 

38249091 Aceite de fusel; aceite de Dippel               100 38249099 ---Las demás 

38249093 Productos para concentración de minerales               100 38249099 ---Las demás 

38249094 Mezclas constituidas esencialmente por 
productos químicos que contengan  un  átomo 
de  fósforo  unido a un  grupo metilo, etilo,  n-
propilo o isopropilo, sin otros átomos de 
carbono             

  100 38249019 ---Las demás 

38249095 Ácidos nafténicos, sus sales insolubles en agua 
y sus ésteres             

  100 38249099 ---Las demás 

38249099 Los demás               100 38249099 ---Las demás 

39095000 Poliuretanos               100 39095000 -Poliuretanos 
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39162010 De poli(cloruro de vinilo)               100 39162000 -De polímeros de cloruro de vinilo 

39162020 De copolímeros de cloruro de vinilo y acetato 
de vinilo             

  100 39162000 -De polímeros de cloruro de vinilo 

39162090 Los demás               100 39162000 -De polímeros de cloruro de vinilo 

39169010 De celulosa o de sus derivados químicos               100 39169000 -De los demás plásticos 

39169020 De polímeros de la partida 39.13               100 39169000 -De los demás plásticos 

39169090 Los demás               100 39169000 -De los demás plásticos 

39171010 De proteínas endurecidas               100 39171000 -Tripas artificiales de proteínas endurecidas 
o de plásticos celulósicos 

39171020 De plásticos celulósicos               100 39171000 -Tripas artificiales de proteínas endurecidas 
o de plásticos celulósicos 

39172900 De los demás plásticos               70 39172900 --De los demás plásticos 

39173100 Tubos flexibles para una presión superior o 
igual a 27,6 MPa             

  70 39173100 --Tubos flexibles para una presión superior o 
igual a 27,6 MPa 

39173300 Los demás, sin reforzar ni combinar con otras 
materias, con accesorios             

  100 39173300 --Los demás, sin reforzar ni combinar con 
otras materias, con accesorios 

39181010 Revestimientos para suelos               100 39181000 -De polímeros de cloruro de vinilo 

39181090 Los demás               100 39181000 -De polímeros de cloruro de vinilo 

39206100 De policarbonatos               100 39206100 --De policarbonatos 

39206200 De poli(tereftalato de etileno)               100 39206200 --De poli(tereftalato de etileno) 

39211900 De los demás plásticos               100 39211910 ---Oculares de protección laboral 

      100 39211990 ---Los demás 

39221000 Bañeras, duchas, fregaderos y lavabos               70 39221000 -Bañeras, duchas, fregaderos y lavabos 

39222000 Asientos y tapas de inodoros               100 39222000 -Asientos y tapas de inodoros 

39229010 Cisternas (depósitos de agua) para inodoros, 
con mecanismo             

  100 39229000 -Los demás 

39229090 Los demás               100 39229000 -Los demás 

39234000 Bobinas, carretes, canillas y soportes similares               70 39234000 -Bobinas, carretes, canillas y soportes 
similares 

39253000 Contraventanas, persianas (incluidas las 
venecianas) y artículos similares, y sus partes             

  70 39253000 -Contraventanas, persianas (incluidas las 
venecianas) y artículos similares, y sus 
partes 

39259000 Los demás               100 39259000 -Los demás 

40024910 En placas, hojas o tiras               100 40024900 --Los demás 

40024990 Los demás               100 40024900 --Los demás 

40092100 Sin accesorios               100 40092100 --Sin accesorios 
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40092200 Con accesorios               100 40092200 --Con accesorios 

40103900 Las demás               100 40103900 --Las demás 

40111000 De los tipos utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los del tipo familiar ("break" o 
"station wagon") y los de carreras)             

  100 40111000 -De los tipos utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los del tipo familiar 
[«break» o «station wagon»] y los de 
carreras) 

40112000 De los tipos utilizados en autobuses o 
camiones             

  100 40112000 -De los tipos utilizados en autobuses o 
camiones 

40131000 De los tipos utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los del tipo familiar ("break" o 
"station wagon") y los de carreras), en 
autobuses o camiones             

Del tipo de los 
utilizados en 
automóviles de 
turismo 

100 40131010 --Del tipo de las utilizadas en automóviles de 
turismo 

40139000 Las demás               100 40139010 --Del tipo de las utilizadas en aviones 

      100 40139020 --Del tipo de las utilizadas en motos 

      100 40139090 --Las demás 

40151100 Para cirugía               50 40151100 --Para cirugía 

40161000 De caucho celular               100 40161000 -De caucho celular 

40169300 Juntas o empaquetaduras               100 40169300 --Juntas o empaquetaduras 

40169900 Las demás               100 40169900 --Las demás 

44109000 Los demás               50 44109000 -Los demás 

44123200 Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja 
externa de madera distinta de la de coníferas             

  100 44123200 --Las demás, que tengan, por lo menos, una 
hoja externa de madera distinta de la de 
coníferas 

44123900 Las demás               100 44123900 --Las demás 

44129400 Tableros denominados "blockboard", 
"laminboard" y "battenboard"             

  100 44129400 --Tableros denominados «blockboard», 
«laminboard» y «battenboard» 

44129900 Las demás               100 44129900 --Las demás 

44140000 Marcos de madera para cuadros, fotografías, 
espejos u objetos similares.             

  100 44140000 Marcos de madera para cuadros, fotografías, 
espejos u objetos similares. 

44152000 Paletas, paletas caja y demás plataformas para 
carga; collarines para paletas             

  100 44152000 -Paletas, paletas caja y demás plataformas 
para carga; collarines para paletas 

44160000 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de 
tonelería y sus partes, de madera, incluidas las 
duelas.             

  100 44160000 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas 
de tonelería y sus partes, de madera, 
incluidas las duelas. 

44186000 Postes y vigas               100 44186000 -Postes y vigas 

44189010 Tableros celulares               100 44189000 -Los demás 

44189090 Los demás               100 44189000 -Los demás 

44201000 Estatuillas y demás objetos de adorno, de   100 44201000 -Estatuillas y demás objetos de adorno, de 
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madera             madera 

48026100 En bobinas (rollos)             Papel prensa 100 48026110 ---Papel prensa 

48041100 Crudos               100 48041100 --Crudos 

48063000 Papel vegetal (papel calco)               100 48063000 -Papel vegetal (papel calco) 

48114100 Autoadhesivos               100 48114100 --Autoadhesivos 

48185000 Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir             

  100 48185000 -Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir 

48189000 Los demás               100 48189000 -Los demás 

48195000 Los demás envases, incluidas las fundas para 
discos             

  100 48195000 -Los demás envases, incluidas las fundas 
para discos 

48196000 Cartonajes de oficina, tienda o similares               100 48196000 -Cartonajes de oficina, tienda o similares 

49081000 Calcomanías vitrificables               100 49081000 -Calcomanías vitrificables 

56074900 Los demás               100 56074900 --Los demás 

56075000 De las demás fibras sintéticas               100 56075000 -De las demás fibras sintéticas 

56079010 De yute o demás fibras textiles del líber de la 
partida 53.03             

  100 56079000 -Los demás 

56079090 Los demás               100 56079000 -Los demás 

56081900 Las demás               100 56081900 --Las demás 

56090000 Artículos de hilados, tiras o formas similares de 
las partidas 54.04 ó 54.05, cordeles, cuerdas o 
cordajes, no expresados ni comprendidos en 
otra parte.             

  100 56090000 Artículos de hilados, tiras o formas similares 
de las partidas 54.04 ó 54.05, cordeles, 
cuerdas o cordajes, no expresados ni 
comprendidos en otra parte 

57023200 De materia textil sintética o artificial               100 57023200 --De materia textil sintética o artificial 

58012500 Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados               100 58012500 --Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados 

58063200 De fibras sintéticas o artificiales               100 58063200 --De fibras sintéticas o artificiales 

58079000 Los demás               100 58079010 --De fieltro 

      100 58079090 --Los demás 

59080000 Mechas de materia textil tejida, trenzada o de 
punto, para lámparas, hornillos, mecheros, 
velas o similares; manguitos de incandescencia 
y tejidos de punto tubulares utilizados para su 
fabricación, incluso impregnados.             

  100 59080000 Mechas de materia textil tejida, trenzada o de 
punto, para lámparas, hornillos, mecheros, 
velas o similares; manguitos de 
incandescencia y tejidos de punto tubulares 
utilizados para su fabricación, incluso 
impregnados. 

60019200 De fibras sintéticas o artificiales               100 60019200 --De fibras sintéticas o artificiales 

60053200 Teñidos               100 60053200 --Teñidos 

61019010 De lana o pelo fino               100 61019000 -De las demás materias textiles 
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61019090 Los demás               100 61019000 -De las demás materias textiles 

61021000 De lana o pelo fino               100 61021000 -De lana o pelo fino 

61031010 De lana o pelo fino               100 61031000 -Trajes (ambos o ternos): 

61031020 De fibras sintéticas               100 61031000 -Trajes (ambos o ternos): 

61031090 De las demás materias textiles               100 61031000 -Trajes (ambos o ternos): 

61032910 De fibras artificiales               100 61032900 --De las demás materias textiles 

61032920 De lana o pelo fino               100 61032900 --De las demás materias textiles 

61032990 Los demás               100 61032900 --De las demás materias textiles 

61033100 De lana o pelo fino               100 61033100 --De lana o pelo fino 

61034100 De lana o pelo fino               100 61034100 --De lana o pelo fino 

61034300 De fibras sintéticas               100 61034300 --De fibras sintéticas 

61034910 De fibras artificiales               100 61034900 --De las demás materias textiles 

61034990 Los demás               100 61034900 --De las demás materias textiles 

61043100 De lana o pelo fino               100 61043100 --De lana o pelo fino 

61044100 De lana o pelo fino               100 61044100 --De lana o pelo fino 

61046100 De lana o pelo fino               100 61046100 --De lana o pelo fino 

61101100 De lana               100 61101100 --De lana 

61161000 Impregnados, recubiertos o revestidos con 
plástico o caucho             

  100 61161000 -Impregnados, recubiertos o revestidos con 
plástico o caucho 

61178010 Corbatas y lazos similares               100 61178000 -Los demás complementos (accesorios) de 
vestir 

61178090 Los demás               100 61178000 -Los demás complementos (accesorios) de 
vestir 

62011100 De lana o pelo fino               100 62011100 --De lana o pelo fino 

62031100 De lana o pelo fino               100 62031100 --De lana o pelo fino 

62033100 De lana o pelo fino               100 62033100 --De lana o pelo fino 

62033200 De algodón               70 62033200 --De algodón 

62034200 De algodón             Excepto pantalones de 
hombre 

100 62034290 ---Los demás 

62043300 De fibras sintéticas               70 62043300 --De fibras sintéticas 

62045300 De fibras sintéticas               70 62045300 --De fibras sintéticas 

62046200 De algodón               100 62046200 --De algodón 

62046300 De fibras sintéticas               50 62046300 --De fibras sintéticas 

62052000 De algodón               70 62052000 -De algodón 
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62102000 Las demás prendas de vestir del tipo de las 
citadas en las subpartidas 6201.11 a 6201.19             

  100 62102000 -Las demás prendas de vestir del tipo de las 
citadas en las subpartidas 6201.11 a 6201.19 

62114900 De las demás materias textiles               100 62114900 --De las demás materias textiles 

62121000 Sostenes (corpiños)               100 62121000 -Sostenes (corpiños) 

62143000 De fibras sintéticas               100 62143000 -De fibras sintéticas 

62171000 Complementos (accesorios) de vestir               100 62171010 --De protección laboral, de telas 
aluminizadas 

      100 62171090 --Los demás 

63029300 De fibras sintéticas o artificiales               100 63029300 --De fibras sintéticas o artificiales 

63031910 De algodón               100 63031900 --De las demás materias textiles 

63031990 Los demás               100 63031900 --De las demás materias textiles 

63039200 De fibras sintéticas               100 63039200 --De fibras sintéticas 

63071000 Paños para fregar o lavar (bayetas, paños 
rejilla), franelas y artículos similares para 
limpieza             

  50 63071000 -Paños para fregar o lavar (bayetas, paños 
rejilla), franelas y artículos similares para 
limpieza 

63072000 Cinturones y chalecos salvavidas               100 63072010 --Dispositivos anticaídas de protección 
laboral y demás complementos 

      100 63072090 --Los demás 

63079000 Los demás               100 63079010 --Mascarillas autofiltrantes de protección 
laboral 

      50 63079090 --Los demás 

65069100 De caucho o plástico               100 65069100 --De caucho o plástico 

65069900 De las demás materias               100 65069900 --De las demás materias 

65070000 Desudadores, forros, fundas, armaduras, 
viseras y barboquejos (barbijos), para 
sombreros y demás tocados.             

  100 65070000 Desudadores, forros, fundas, armaduras, 
viseras y barboquejos (barbijos), para 
sombreros y demás tocados. 

68042100 De diamante natural o sintético, aglomerado               100 68042100 --De diamante natural o sintético, 
aglomerado 

68042210 De abrasivos aglomerados               100 68042200 --De los demás abrasivos aglomerados o de 
cerámica 

68042220 De cerámica               100 68042200 --De los demás abrasivos aglomerados o de 
cerámica 

68042300 De piedras naturales               100 68042300 --De piedras naturales 

68043000 Piedras de afilar o pulir a mano               100 68043000 -Piedras de afilar o pulir a mano 

68052000 Con soporte constituido solamente por papel o 
cartón             

  100 68052000 -Con soporte constituido solamente por papel 
o cartón 

68069000 Los demás               100 68069000 -Los demás 

68071000 En rollos               100 68071000 -En rollos 
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68079000 Las demás               100 68079010 --Tejas acanaladas de fibroasfalto 

      100 68079090 --Las demás 

68080000 Paneles, placas, losetas, bloques y artículos 
similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de 
plaquitas o partículas, o de aserrín o demás 
desperdicios de madera, aglomerados con 
cemento, yeso fraguable o demás aglutinantes 
minerales.             

  100 68080000 Paneles, placas, losetas, bloques y artículos 
similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de 
plaquitas o partículas, o de aserrín o demás 
desperdicios de madera, aglomerados con 
cemento, yeso fraguable o demás 
aglutinantes minerales. 

68091100 Revestidos o reforzados exclusivamente con 
papel o cartón             

  100 68091100 --Revestidos o reforzados exclusivamente 
con papel o cartón 

68151000 Manufacturas de grafito o de otros carbonos, 
para usos distintos de los eléctricos             

  100 68151000 -Manufacturas de grafito o de otros 
carbonos, para usos distintos de los 
eléctricos 

69109000 Los demás               100 69109000 -Los demás 

70049010 Con espesor inferior o igual a 10 mm               100 70049000 -Los demás vidrios 

70049020 Con espesor superior a 10 mm               100 70049000 -Los demás vidrios 

70072910 Curvos               100 70072900 --Los demás 

70072990 Los demás               100 70072900 --Los demás 

70099200 Enmarcados               100 70099200 --Enmarcados 

70109011 Bombonas (damajuanas) y botellas               100 70109000 -Los demás 

70109019 Los demás               100 70109000 -Los demás 

70109021 Botellas               100 70109000 -Los demás 

70109029 Los demás               100 70109000 -Los demás 

70109030 De capacidad superior a 0,15 l pero inferior o 
igual a 0,33 l             

  100 70109000 -Los demás 

70109040 De capacidad inferior o igual a 0,15 l               100 70109000 -Los demás 

70193900 Los demás               100 70193900 --Los demás 

70195200 De anchura superior a 30 cm, de ligamento 
tafetán, con peso inferior a 250 g/m², de 
filamentos de título inferior o igual a 136 tex por 
hilo sencillo             

  100 70195200 --De anchura superior a 30 cm, de ligamento 
tafetán, con peso inferior a 250 g/m², de 
filamentos de título inferior o igual a 136 tex 
por hilo sencillo 

71131100 De plata, incluso revestida o chapada de otro 
metal precioso (plaqué)             

  100 71131100 --De plata, incluso revestida o chapada de 
otro metal precioso (plaqué) 

72051000 Granallas               100 72051000 -Granallas 

72164000 Perfiles en L o en T, simplemente laminados o 
extrudidos en caliente, de altura superior o 
igual a 80 mm             

  100 72164000 -Perfiles en L o en T, simplemente laminados 
o extrudidos en caliente, de altura superior o 
igual a 80 mm 

72191100 De espesor superior a 10 mm               100 72191100 --De espesor superior a 10 mm 
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72221900 Las demás               100 72221900 --Las demás 

73021000 Carriles (rieles)               100 73021000 -Carriles (rieles) 

73041100 De acero inoxidable               100 73041100 --De acero inoxidable 

73043100 Estirados o laminados en frío               100 73043100 --Estirados o laminados en frío 

73043900 Los demás               100 73043900 --Los demás 

73044900 Los demás               100 73044900 --Los demás 

73045100 Estirados o laminados en frío               100 73045100 --Estirados o laminados en frío 

73045900 Los demás               100 73045900 --Los demás 

73049000 Los demás               100 73049000 -Los demás 

73053100 Soldados longitudinalmente               100 73053100 --Soldados longitudinalmente 

73053900 Los demás               100 73053900 --Los demás 

73059000 Los demás               100 73059000 -Los demás 

73063000 Los demás, soldados, de sección circular, de 
hierro o acero sin alear             

  100 73063000 -Los demás, soldados, de sección circular, 
de hierro o acero sin alear 

73065000 Los demás, soldados, de sección circular, de 
los demás aceros aleados             

  100 73065000 -Los demás, soldados, de sección circular, 
de los demás aceros aleados 

73071100 De fundición no maleable               100 73071100 --De fundición no maleable 

73071900 Los demás               100 73071900 --Los demás 

73072100 Bridas               100 73072100 --Bridas 

73072200 Codos, curvas y manguitos, roscados               100 73072200 --Codos, curvas y manguitos, roscados 

73072300 Accesorios para soldar a tope               100 73072300 --Accesorios para soldar a tope 

73072900 Los demás               100 73072900 --Los demás 

73079100 Bridas               100 73079100 --Bridas 

73079200 Codos, curvas y manguitos, roscados               100 73079200 --Codos, curvas y manguitos, roscados 

73079300 Accesorios para soldar a tope               100 73079300 --Accesorios para soldar a tope 

73079900 Los demás               100 73079900 --Los demás 

73090000 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes 
similares para cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), de fundición, hierro o 
acero, de capacidad superior a 300 l, sin 
dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con 
revestimiento interior o calorífugo.             

  100 73090000 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes 
similares para cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), de fundición, hierro o 
acero, de capacidad superior a 300 l, sin 
dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso 
con revestimiento interior o calorífugo. 

73102900 Los demás               100 73102900 --Los demás 

73141910 Telas metálicas continuas o sin fin, para 
máquinas             

  100 73141900 --Las demás 
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73141990 Las demás               100 73141900 --Las demás 

73151100 Cadenas de rodillos               100 73151100 --Cadenas de rodillos 

73152000 Cadenas antideslizantes               100 73152000 -Cadenas antideslizantes 

73158100 Cadenas de eslabones con contrete 
(travesaño)             

  100 73158100 --Cadenas de eslabones con contrete 
(travesaño) 

73158200 Las demás cadenas, de eslabones soldados               100 73158200 --Las demás cadenas, de eslabones 
soldados 

73158900 Las demás               100 73158900 --Las demás 

73181100 Tirafondos               100 73181100 --Tirafondos 

73181200 Los demás tornillos para madera               100 73181200 --Los demás tornillos para madera 

73181300 Escarpias y armellas, roscadas               100 73181300 --Escarpias y armellas, roscadas 

73181400 Tornillos taladradores               100 73181400 --Tornillos taladradores 

73181500 Los demás tornillos y pernos, incluso con sus 
tuercas y arandelas             

  100 73181500 --Los demás tornillos y pernos, incluso con 
sus tuercas y arandelas 

73181600 Tuercas               100 73181600 --Tuercas 

73181900 Los demás               100 73181900 --Los demás 

73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demás de 
seguridad             

  100 73182100 --Arandelas de muelle (resorte) y las demás 
de seguridad 

73182200 Las demás arandelas               100 73182200 --Las demás arandelas 

73182300 Remaches               100 73182300 --Remaches 

73182400 Pasadores, clavijas y chavetas               100 73182400 --Pasadores, clavijas y chavetas 

73182900 Los demás               100 73182900 --Los demás 

73211200 De combustibles líquidos               100 73211200 --De combustibles líquidos 

73211910 De combustibles sólidos               100 73211900 --Los demás, incluidos los aparatos de 
combustibles sólidos 

73211990 Los demás               100 73211900 --Los demás, incluidos los aparatos de 
combustibles sólidos 

73219000 Partes               100 73219000 -Partes 

73239310 Artículos para cocina, y sus partes               100 73239300 --De acero inoxidable 

73239390 Los demás               100 73239300 --De acero inoxidable 

73239410 Artículos para cocina, y sus partes               100 73239400 --De hierro o acero, esmaltados 

73239490 Los demás               100 73239400 --De hierro o acero, esmaltados 

73239910 Artículos para cocina, y sus partes               100 73239900 --Los demás 

73239990 Los demás               100 73239900 --Los demás 

73242100 De fundición, incluso esmaltadas               100 73242100 --De fundición, incluso esmaltadas 
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73242900 Las demás               100 73242900 --Las demás 

73249000 Los demás, incluidas las partes               100 73249000 -Los demás, incluidas las partes 

73261900 Las demás               100 73261910 ---Cospeles 

      100 73261990 ---Las demás 

73262000 Manufacturas de alambre de hierro o acero               100 73262010 --Prendas de protección laboral de mallas 
metálicas 

      100 73262090 --Las demás 

73269000 Las demás               100 73269000 -Las demás 

74050000 Aleaciones madre de cobre.               100 74050000 Aleaciones madre de cobre. 

74071010 Barras               100 74071000 -De cobre refinado 

74071020 Perfiles huecos               100 74071000 -De cobre refinado 

74071030 Los demás perfiles               100 74071000 -De cobre refinado 

74072110 Barras               100 74072100 --A base de cobre-cinc (latón) 

74072120 Perfiles huecos               100 74072100 --A base de cobre-cinc (latón) 

74072130 Los demás perfiles               100 74072100 --A base de cobre-cinc (latón) 

74072941 Barras               100 74072900 --Los demás 

74072949 Los demás                100 74072900 --Los demás 

74072951 Barras               100 74072900 --Los demás 

74072952 Perfiles huecos               100 74072900 --Los demás 

74072953 Los demás perfiles               100 74072900 --Los demás 

74081900 Los demás               100 74081900 --Los demás 

74082200 A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de 
cobre-níquel-cinc (alpaca)             

  100 74082200 --A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de 
cobre-níquel-cinc (alpaca) 

74082900 Los demás               100 74082900 --Los demás 

74091100 Enrolladas               100 74091100 --Enrolladas 

74092100 Enrolladas               100 74092100 --Enrolladas 

74092900 Las demás               100 74092900 --Las demás 

74093100 Enrolladas               100 74093100 --Enrolladas 

74093900 Las demás               100 74093900 --Las demás 

74094000 De aleaciones a base de cobre-níquel 
(cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca)             

  100 74094000 -De aleaciones a base de cobre-níquel 
(cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) 

74099000 De las demás aleaciones de cobre               100 74099000 -De las demás aleaciones de cobre 

74101100 De cobre refinado               100 74101100 --De cobre refinado 
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74101200 De aleaciones de cobre               100 74101200 --De aleaciones de cobre 

74102100 De cobre refinado               100 74102100 --De cobre refinado 

74102200 De aleaciones de cobre               100 74102200 --De aleaciones de cobre 

74112100 A base de cobre-cinc (latón)               100 74112100 --A base de cobre-cinc (latón) 

74112200 A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de 
cobre-níquel-cinc (alpaca)             

  100 74112200 --A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de 
cobre-níquel-cinc (alpaca) 

74112900 Los demás               100 74112900 --Los demás 

74121000 De cobre refinado               100 74121000 -De cobre refinado 

74130000 Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, 
sin aislar para electricidad.             

  100 74130000 Cables, trenzas y artículos similares, de 
cobre, sin aislar para electricidad. 

74151000 Puntas y clavos, chinchetas (chinches), grapas 
apuntadas y artículos similares             

  100 74151000 -Puntas y clavos, chinchetas (chinches), 
grapas apuntadas y artículos similares 

74152100 Arandelas (incluidas las arandelas de muelle 
(resorte))             

  100 74152100 --Arandelas (incluidas las arandelas de 
muelle [resorte]) 

74152910 Remaches               100 74152900 --Los demás 

74152990 Los demás               100 74152900 --Los demás 

74153310 Tornillos para madera               100 74153300 --Tornillos; pernos y tuercas 

74153390 Los demás               100 74153300 --Tornillos; pernos y tuercas 

74153900 Los demás               100 74153900 --Los demás 

74181910 No eléctricos para cocción o calefacción y sus 
partes             

  100 74181900 --Los demás 

74181990 Los demás               100 74181900 --Los demás 

74182000 Artículos de higiene o tocador, y sus partes               100 74182000 -Artículos de higiene o tocador, y sus partes 

74191000 Cadenas y sus partes               100 74191000 -Cadenas y sus partes 

74199100 Coladas, moldeadas, estampadas o forjadas, 
pero sin trabajar de otro modo             

  100 74199100 --Coladas, moldeadas, estampadas o 
forjadas, pero sin trabajar de otro modo 

76071100 Simplemente laminadas               100 76071100 --Simplemente laminadas 

76072000 Con soporte               100 76072000 -Con soporte 

76090000 Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes 
(racores), codos, manguitos) de aluminio.             

  100 76090000 Accesorios de tubería (por ejemplo: 
empalmes [racores], codos, manguitos) de 
aluminio. manguitos) de aluminio. 

76161000 Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, 
pernos, tuercas, escarpias roscadas, 
remaches, pasadores, clavijas, chavetas, 
arandelas y artículos similares             

  100 76161000 -Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, 
pernos, tuercas, escarpias roscadas, 
remaches, pasadores, clavijas, chavetas, 
arandelas y artículos similares 

76169900 Las demás             Excepto: cospeles y 
prendas de protección 
laboral de mallas 

100 76169990 ---Las demás 
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metálicas 

82023100 Con parte operante de acero               100 82023100 --Con parte operante de acero 

82023900 Las demás, incluidas las partes               100 82023900 --Las demás, incluidas las partes 

82051000 Herramientas de taladrar o roscar (incluidas las 
terrajas)              

  100 82051000 -Herramientas de taladrar o roscar (incluidas 
las terrajas) 

82071300 Con parte operante de cermet               100 82071300 --Con parte operante de cermet 

82071900 Los demás, incluidas las partes               100 82071900 --Los demás, incluidas las partes 

82074010 Dados para terraja               100 82074000 -Útiles de roscar (incluso aterrajar) 

82074020 Hileras               100 82074000 -Útiles de roscar (incluso aterrajar) 

82074090 Los demás               100 82074000 -Útiles de roscar (incluso aterrajar) 

82079000 Los demás útiles intercambiables               100 82079000 -Los demás útiles intercambiables 

82081000 Para trabajar metal               100 82081000 -Para trabajar metal 

82119310 Navajas de podar y similares; partes de estas 
navajas             

  100 82119300 --Cuchillos, excepto los de hoja fija, incluidas 
las navajas de podar 

82119320 Cortaplumas y sus partes               100 82119300 --Cuchillos, excepto los de hoja fija, incluidas 
las navajas de podar 

82119390 Los demás               100 82119300 --Cuchillos, excepto los de hoja fija, incluidas 
las navajas de podar 

82142000 Herramientas y juegos de herramientas de 
manicura o de pedicuro (incluidas las limas 
para uñas)              

  100 82142000 -Herramientas y juegos de herramientas de 
manicura o de pedicuro (incluidas las limas 
para uñas) 

83030000 Cajas de caudales, puertas blindadas y 
compartimientos para cámaras acorazadas, 
cofres y cajas de seguridad y artículos 
similares, de metal común.              

  100 83030000 Cajas de caudales, puertas blindadas y 
compartimientos para cámaras acorazadas, 
cofres y cajas de seguridad y artículos 
similares, de metal común 

83079000 De los demás metales comunes               100 83079000 -De los demás metales comunes 

84122100 Con movimiento rectilíneo (cilindros)               100 84122100 --Con movimiento rectilíneo (cilindros) 

84129000 Partes               100 84129000 -Partes 

84137000 Las demás bombas centrífugas               100 84137011 ---Accionadas por motor eléctrico 

      100 84137012 ---Accionadas por motor de combustión 

      100 84137013 ---Accionadas por otra fuente de energía 

      100 84137019 ---Las demás 

      100 84137090 --Las demás 

84138200 Elevadores de líquidos               100 84138200 --Elevadores de líquidos 

84142000 Bombas de aire, de mano o pedal               100 84142000 -Bombas de aire, de mano o pedal 
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84143000 Compresores de los tipos utilizados en los 
equipos frigoríficos             

  100 84143000 -Compresores de los tipos utilizados en los 
equipos frigoríficos 

84146000 Campanas aspirantes en las que el mayor lado 
horizontal sea inferior o igual a 120 cm             

  100 84146000 -Campanas aspirantes en las que el mayor 
lado horizontal sea inferior o igual a 120 cm 

84148000 Los demás               100 84148000 -Los demás 

84149000 Partes               100 84149000 -Partes 

84158100 Con equipo de enfriamiento y válvula de 
inversión del ciclo térmico (bombas de calor 
reversibles)             

  100 84158100 --Con equipo de enfriamiento y válvula de 
inversión del ciclo térmico (bombas de calor 
reversibles) 

84158200 Los demás, con equipo de enfriamiento               100 84158200 --Los demás, con equipo de enfriamiento 

84181000 Combinaciones de refrigerador y congelador 
con puertas exteriores separadas             

  100 84181000 -Combinaciones de refrigerador y congelador 
con puertas exteriores separadas 

84182100 De compresión               100 84182100 --De compresión 

84182910 De absorción, eléctricos               100 84182900 --Los demás 

84182990 Los demás               100 84182900 --Los demás 

84184000 Congeladores verticales del tipo armario, de 
capacidad inferior o igual a 900 l             

  100 84184000 -Congeladores verticales del tipo armario, de 
capacidad inferior o igual a 900 l 

84185000 Los demás muebles (armarios, arcones 
(cofres), vitrinas, mostradores y similares) para 
la conservación y exposición de los productos, 
que incorporen un equipo para refrigerar o 
congelar             

  100 84185000 -Los demás muebles (armarios, arcones 
(cofres), vitrinas, mostradores y similares) 
para la conservación y exposición de los 
productos, que incorporen un equipo para 
refrigerar o congelar 

84186100 Bombas de calor, excepto las máquinas y 
aparatos para acondicionamiento de aire de la 
partida 84.15             

  100 84186100 --Bombas de calor, excepto las máquinas y 
aparatos para acondicionamiento de aire de 
la partida 84.15 

84186900 Los demás               100 84186900 --Los demás 

84189100 Muebles concebidos para incorporarles un 
equipo de producción de frío             

  100 84189100 --Muebles concebidos para incorporarles un 
equipo de producción de frío 

84189900 Las demás               100 84189900 --Las demás 

84192000 Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de 
laboratorio             

  100 84192000 -Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de 
laboratorio 

84212900 Los demás               100 84212900 --Los demás 

84213100 Filtros de entrada de aire para motores de 
encendido por chispa o compresión             

  50 84213100 --Filtros de entrada de aire para motores de 
encendido por chispa o compresión 

84213900 Los demás               100 84213900 --Los demás 

84238100 Con capacidad inferior o igual a 30 kg               100 84238100 --Con capacidad inferior o igual a 30 kg 

84238210 Balanzas automáticas de los tipos utilizados 
para líquidos o granos, de flujo continuo             

  100 84238200 --Con capacidad superior a 30 kg pero 
inferior o igual a 5.000 kg 
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84238290 Los demás               100 84238200 --Con capacidad superior a 30 kg pero 
inferior o igual a 5.000 kg 

84243000 Máquinas y aparatos de chorro de arena o de 
vapor y aparatos de chorro similares             

  100 84243000 -Máquinas y aparatos de chorro de arena o 
de vapor y aparatos de chorro similares 

84253110 Tornos para el ascenso y descenso de jaulas o 
montacargas en pozos de minas; tornos 
especialmente concebidos para el interior de 
minas             

  100 84253100 --Con motor eléctrico 

84253190 Los demás               100 84253100 --Con motor eléctrico 

84253910 Tornos para el ascenso y descenso de jaulas o 
montacargas en pozos de minas; tornos 
especialmente concebidos para el interior de 
minas             

  100 84253900 --Los demás 

84253990 Los demás               100 84253900 --Los demás 

84314300 De máquinas de sondeo o perforación de las 
subpartidas 8430.41 u 8430.49             

  100 84314300 --De máquinas de sondeo o perforación de 
las subpartidas 8430.41 u 8430.49 

84314900 Las demás               100 84314900 --Las demás 

84386000 Máquinas y aparatos para la preparación de 
frutos u hortalizas             

  100 84386000 -Máquinas y aparatos para la preparación de 
frutos u hortalizas (incluso «silvestres») 

84388000 Las demás máquinas y aparatos               100 84388000 -Las demás máquinas y aparatos 

84431900 Los demás               100 84431900 --Los demás 

84439900 Los demás               100 84439900 --Las demás 

84523000 Agujas para máquinas de coser               100 84523000 -Agujas para máquinas de coser 

84622100 De control numérico               100 84622100 --De control numérico 

84629900 Las demás               100 84629900 --Las demás 

84669100 Para máquinas de la partida 84.64               100 84669100 --Para máquinas de la partida 84.64 

84669300 Para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61               100 84669300 --Para máquinas de las partidas 84.56 a 
84.61 

84672100 Taladros de toda clase, incluidas las 
perforadoras rotativas             

  100 84672100 --Taladros de toda clase, incluidas las 
perforadoras rotativas 

84672200 Sierras, incluidas las tronzadoras               100 84672200 --Sierras, incluidas las tronzadoras 

84672900 Las demás               100 84672900 --Las demás 

84678910 Hidráulicas, excepto  las  herramientas  
neumáticas  con  dispositivo hidráulico de los 
ítems 8467.11.00 y 8467.19.00             

  100 84678900 --Las demás 

84678990 Las demás               100 84678900 --Las demás 

84681000 Sopletes manuales               100 84681000 -Sopletes manuales 

84743900 Los demás               100 84743900 --Los demás 



 35 

Naladisa 07 Descripción NALADISA 07 Observación Preferencia (%) Arancel Cuba Descripción Arancel Cuba 

84748000 Las demás máquinas y aparatos               100 84748000 -Las demás máquinas y aparatos 

84798200 Para mezclar, amasar o sobar, quebrantar, 
triturar, pulverizar, cribar, tamizar, 
homogeneizar, emulsionar o agitar             

  100 84798200 --Para mezclar, amasar o sobar, quebrantar, 
triturar, pulverizar, cribar, tamizar, 
homogeneizar, emulsionar o agitar 

84812000 Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o 
neumáticas             

  100 84812000 -Válvulas para transmisiones oleohidráulicas 
o neumáticas 

84814000 Válvulas de alivio o seguridad               100 84814000 -Válvulas de alivio o seguridad 

84819000 Partes               100 84819000 -Partes 

84823000 Rodamientos de rodillos en forma de tonel               100 84823000 -Rodamientos de rodillos en forma de tonel 

84828000 Los demás, incluidos los rodamientos 
combinados             

  100 84828000 -Los demás, incluidos los rodamientos 
combinados 

84835000 Volantes y poleas, incluidos los motones               100 84835000 -Volantes y poleas, incluidos los motones 

84869000 Partes y accesorios               100 84869000 -Partes y accesorios 

84879000 Las demás               100 84879000 -Las demás 

85013100 De potencia inferior o igual a 750 W               100 85013100 --De potencia inferior o igual a 750 W 

85013200 De potencia superior a 750 W pero inferior o 
igual a 75 kW             

  100 85013200 --De potencia superior a 750 W pero inferior 
o igual a 75 kW 

85013300 De potencia superior a 75 kW pero inferior o 
igual a 375 kW             

  100 85013300 --De potencia superior a 75 kW pero inferior 
o igual a 375 kW 

85015200 De potencia superior a 750 W pero inferior o 
igual a 75 kW             

  100 85015200 --De potencia superior a 750 W pero inferior 
o igual a 75 kW 

85016100 De potencia inferior o igual a 75 kVA               100 85016100 --De potencia inferior o igual a 75 kVA 

85042100 De potencia inferior o igual a 650 kVA               100 85042100 --De potencia inferior o igual a 650 kVA 

85043100 De potencia inferior o igual a 1 kVA               100 85043100 --De potencia inferior o igual a 1 kVA 

85049000 Partes               100 85049000 -Partes 

85051900 Los demás               100 85051900 --Los demás 

85068000 Las demás pilas y baterías de pilas               100 85068000 -Las demás pilas y baterías de pilas 

85072000 Los demás acumuladores de plomo               100 85072000 -Los demás acumuladores de plomo 

85073000 De níquel-cadmio               100 85073000 -De níquel-cadmio 

85113000 Distribuidores; bobinas de encendido               100 85113000 -Distribuidores; bobinas de encendido 

85122000 Los demás aparatos de alumbrado o 
señalización visual             

  100 85122000 -Los demás aparatos de alumbrado o 
señalización visual 

85131000 Lámparas               100 85131000 -Lámparas 

85151100 Soldadores y pistolas para soldar               100 85151100 --Soldadores y pistolas para soldar 

85151900 Los demás               100 85151900 --Los demás 
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85166000 Los demás hornos; cocinas, hornillos (incluidas 
las mesas de cocción), parrillas y asadores             

  100 85166000 -Los demás hornos; cocinas, hornillos 
(incluidas las mesas de cocción), parrillas y 
asadores 

85168000 Resistencias calentadoras               100 85168000 -Resistencias calentadoras 

85232110 Sin grabar               100 85232100 --Tarjetas con banda magnética incorporada 

85232120 Grabadas               100 85232100 --Tarjetas con banda magnética incorporada 

85299000 Las demás               100 85299000 -Las demás 

85311000 Avisadores eléctricos de protección contra robo 
o incendio y aparatos similares             

  100 85311000 -Avisadores eléctricos de protección contra 
robo o incendio y aparatos similares 

85319000 Partes               100 85319000 -Partes 

85333100 De potencia inferior o igual a 20 W               100 85333100 --De potencia inferior o igual a 20 W 

85353000 Seccionadores e interruptores               100 85353000 -Seccionadores e interruptores 

85359000 Los demás               100 85359000 -Los demás 

85362000 Disyuntores               100 85362000 -Disyuntores 

85363000 Los demás aparatos para protección de 
circuitos eléctricos             

  100 85363000 -Los demás aparatos para protección de 
circuitos eléctricos 

85364900 Los demás               100 85364900 --Los demás 

85366900 Los demás               100 85366900 --Los demás 

85371000 Para una tensión inferior o igual a 1.000 V               100 85371000 -Para una tensión inferior o igual a 1.000 V 

85392100 Halógenos, de volframio (tungsteno)               100 85392100 --Halógenos, de volframio (tungsteno) 

85443010 Con piezas de conexión               50 85443000 -Juegos de cables para bujías de encendido 
y demás juegos de cables de los tipos 
utilizados en los medios de transporte 

85443090 Los demás               50 85443000 -Juegos de cables para bujías de encendido 
y demás juegos de cables de los tipos 
utilizados en los medios de transporte 

85444911 Telefónicos               100 85444922 ----Multiconductores de cobre hasta 19 vías, 
con área de sección transversal de 0.50 
mm²a 6 mm²aislados con poli(cloruro de 
vinilo) y/o poli(etileno), no apantallados 

      100 85444929 ----Los demás 

85444912 Los demás, de cobre               100 85444921 ----Monoconductores rígidos o flexibles de 
cobre con área de sección transversal de 
0.75 mm² a 1.20 mm² aislados con 
poli(cloruro de vinilo) y/o poli(etileno) 

      100 85444922 ----Multiconductores de cobre hasta 19 vías, 
con área de sección transversal de 0.50 
mm²a 6 mm²aislados con poli(cloruro de 
vinilo) y/o poli(etileno), no apantallados 
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      100 85444929 ----Los demás 

85444919 Los demás               100 85444929 ----Los demás 

85444991 De cobre               100 85444959 ----Los demás 

85444999 Los demás               100 85444959 ----Los demás 

85469000 Los demás               100 85469010 --De materias plásticas, sintéticas o 
artificiales 

      100 85469090 --Los demás 

87120000 Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los 
triciclos de reparto), sin motor.             

  100 87120090 -Los demás 

90049090 Las demás             Gafas de protección 
laboral 

100 90049010 --Gafas de protección laboral 

90153000 Niveles               100 90153000 -Niveles 

90261000 Para medida o control del caudal o nivel de 
líquidos             

  100 90261000 -Para medida o control del caudal o nivel de 
líquidos 

90314910 Proyectores de perfiles               100 90314900 --Los demás 

90314990 Los demás               100 90314900 --Los demás 

90318000 Los demás instrumentos, aparatos y máquinas               100 90318000 -Los demás instrumentos, aparatos y 
máquinas 

90328100 Hidráulicos o neumáticos               100 90328100 --Hidráulicos o neumáticos 

90329000 Partes y accesorios               100 90329000 -Partes y accesorios 

90330000 Partes y accesorios, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este Capítulo, 
para máquinas, aparatos, instrumentos o 
artículos del Capítulo 90.              

  100 90330000 Partes y accesorios, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este Capítulo, 
para máquinas, aparatos, instrumentos o 
artículos del Capítulo 90. 

91061000 Registradores de asistencia; registradores 
fechadores y registradores contadores             

  100 91061000 -Registradores de asistencia; registradores 
fechadores y registradores contadores 

91069010 Parquímetros               100 91069000 -Los demás 

91069090 Los demás               100 91069000 -Los demás 

91070000 Interruptores horarios y demás aparatos que 
permitan accionar un dispositivo en un 
momento dado, con mecanismo de relojería o 
motor sincrónico.              

  100 91070000 Interruptores horarios y demás aparatos que 
permitan accionar un dispositivo en un 
momento dado, con mecanismo de relojería 
o motor sincrónico. 

94019010 De madera               50 94019000 -Partes 

94019090 Las demás               50 94019000 -Partes 

94039010 De madera               100 94039000 -Partes 

94039090 Las demás               100 94039000 -Partes 

94043000 Sacos (bolsas) de dormir               50 94043000 -Sacos (bolsas) de dormir 
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94060010 De madera             Casas de cultivo 
(invernaderos) 

100 94060010 -Casas de cultivo (invernaderos) 

94060090 Las demás             Casas de cultivo 
(invernaderos) 

100 94060010 -Casas de cultivo (invernaderos) 

95061900 Los demás               100 95061900 --Los demás 

96151900 Los demás               100 96151900 --Los demás 

______________ 
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