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ANEXO 2 - PREFERENCIAS OTORGADAS POR CHILE 
 

Naladisa 07 Descripción NALADISA 07 Observación Preferencia 
(%) 

Arancel 
Chile 

Descripción Arancel Chile 

01011010 Caballos   100 01011000 - Reproductores de raza pura 

01011090 Los demás   100 01011000 - Reproductores de raza pura 

01051910 Patos   100 01051900 -- Los demás 

01051990 Los demás   100 01051900 -- Los demás 

01059400 Gallos y gallinas   100 01059400 -- Gallos y gallinas 

01061200 Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden 
Cetáceos); manatíes y dugones o dugongos 
(mamíferos del orden Sirenios) 

  100 01061200 -- Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del 
orden Cetáceos); manatíes y dugones 

01063200 Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, 
cacatúas y demás papagayos) 

  100 01063200 -- Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, 
cacatúas y  demás papagayos) 

01063900 Las demás   100 01063900 -- Las demás 

03062300 Camarones, langostinos y demás Decápodos 
natantia 

  100 03062311 ---- Camarón nailon (Heterocarpus reedi) 

        03062312 ---- Camarón ecuatoriano (Penaeus vannamei) 

        03062313 ---- Camarón de río (Cryphiops caementarius) 

        03062319 ---- Los demás 

        03062321 ---- Langostino amarillo (Cervimunida johni) 

        03062322 ---- Langostino colorado (Pleuroncodes monodon) 

        03062329 ---- Los demás 

        03062391 ---- Gambas (Haliporoides diomedeae) 

        03062399 ---- Los demás 

03062421 Centollas (Lithodes antarcticus)   100 03062421 ---- Centolla (Lithodes anttarcticus) 

03062429 Los demás   100 03062410 --- Jaibas (Cancer spp., Cancer porteri, Cancer 
edwardsi, Homalaspis plana, Taliepus dentatus, 
Cancer setosus, Cancer coronatus, Ovalipes 
trimaculatus) 

        03062422 ---- Centolla del norte (Lithodes spp.) 

        03062423 ---- Centollón (Paralomis granulosa) 

        03062424 ---- Centollón del norte (Paralomis spp.) 

        03062429 ---- Los demás 

        03062490 --- Los demás 

03062490 Los demás   100 03062410 --- Jaibas (Cancer spp., Cancer porteri, Cancer 
edwardsi, Homalaspis plana, Taliepus dentatus, 
Cancer setosus, Cancer coronatus, Ovalipes 
trimaculatus) 

        03062421 ---- Centolla (Lithodes anttarcticus) 

        03062422 ---- Centolla del norte (Lithodes spp.) 
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Descripción Arancel Chile 

        03062423 ---- Centollón (Paralomis granulosa) 

        03062424 ---- Centollón del norte (Paralomis spp.) 

        03062429 ---- Los demás 

        03062490 --- Los demás 

05051000 Plumas de las utilizadas para relleno; plumón   100 05051000 - Plumas de las utilizadas para relleno; plumón 

05119910 Cochinilla y otros insectos similares Excepto cochinilla 
del carmin 

100 05119990 --- Los demás 

05119920 Huevos de gusano de seda   100 05119990 --- Los demás 

05119950 Crin y sus desperdicios, incluso en capas con 
soporte o sin él 

  100 05119990 --- Los demás 

05119960 Esponjas naturales de origen animal   100 05119990 --- Los demás 

05119990 Los demás Excepto despojos 
de animales 

100 05119990 --- Los demás 

07020000 Tomates frescos o refrigerados.   100 07020000 Tomates frescos o refrigerados. 

07070000 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.   100 07070000 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 

07096000 Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta   100 07096010 -- Pimiento 

        07096020 -- Ají 

        07096090 -- Los demás 

08011100 Secos   100 08011100 -- Secos 

08129010 Frutillas (fresas)*   100 08129090 -- Los demás 

08129090 Los demás   100 08129010 -- Duraznos (melocotones)* 

        08129090 -- Los demás 

09011110 En grano   100 09011100 -- Sin descafeinar 

09011190 Los demás   100 09011100 -- Sin descafeinar 

09012100 Sin descafeinar   100 09012100 -- Descafeinado 

11051000 Harina, sémola y polvo   100 11051000 - Harina, sémola y polvo 

11081200 Almidón de maíz   100 11081200 -- Almidón de maíz 

12079911 Nuez   100 12079990 --- Las demás 

12079912 Almendra   100 12079990 --- Las demás 

12079921 Para siembra   100 12079990 --- Las demás 

12079929 Las demás   100 12079990 --- Las demás 

12079931 Para siembra   100 12079911 ---- Para la siembra 

12079939 Las demás   100 12079919 ---- Las demás 

12079990 Los demás   100 12079990 --- Las demás 



 44 

Naladisa 07 Descripción NALADISA 07 Observación Preferencia 
(%) 
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12099910 De árboles frutales o forestales   100 12099990 --- Los demás 

12099920 De tabaco   100 12099990 --- Los demás 

12099990 Los demás   100 12099920 --- De melón 

        12099930 --- De sandía 

        12099990 --- Los demás 

12129920 Caña de azúcar   100 12129900 -- Los demás 

12129930 Algarrobas y sus semillas   100 12129900 -- Los demás 

12129990 Los demás   100 12129900 -- Los demás 

15211000 Ceras vegetales   100 15211000 - Ceras vegetales 

16054010 Langostas   100 16054000 - Los demás crustáceos 

16054090 Los demás   100 16054000 - Los demás crustáceos 

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 

17024010 Glucosa   100 17024000 - Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de 
fructosa sobre producto seco superior o igual al 20 
% pero inferior al 50 %, en peso, excepto el azúcar 
invertido 

17024020 Jarabe de glucosa   100 17024000 - Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de 
fructosa sobre producto seco superior o igual al 20 
% pero inferior al 50 %, en peso, excepto el azúcar 
invertido 

18010010 Crudo   100 18010010 - Crudo 

18031000 Sin desgrasar   100 18031000 - Sin desgrasar 

18040000 Manteca, grasa y aceite de cacao.   100 18040000 Manteca, grasa y aceite de cacao. 

18050000 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante. 

  100 18050000 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante. 

18069010 Chocolate   100 18069010 -- Chocolates, en formas distintas de los bloques, 
tabletas o barras, rellenos 

        18069020 -- Chocolates, en formas distintas de los bloques, 
tabletas o barras,  sin rellenar 

18069090 Los demás   100 18069030 -- Caramelos recubiertos de chocolate 

        18069040 -- Frutos recubiertos de chocolate 

        18069050 -- Pastas recubiertas de chocolate 

        18069090 -- Los demás 

19021100 Que contengan huevo   100 19021100 -- Que contengan huevo 

19021900 Las demás   100 19021910 --- Espaguetis 
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        19021920 --- Pastas para sopa 

        19021990 --- Las demás 

19023000 Las demás pastas alimenticias   100 19023000 - Las demás pastas alimenticias 

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

  100 19059030 -- Galletas saladas 

        19059090 -- Los demás 

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

  100 19059010 -- Alfajores 

        19059020 -- Bizcochos 

        19059030 -- Galletas saladas 

        19059090 -- Los demás 

19059099 Los demás   100 19059090 -- Los demás 

20029000 Los demás   100 20029011 --- De valor  Brix inferior a 30 

        20029012 --- De valor  Brix superior o igual a 30 pero inferior o 
igual a 32 

        20029019 --- Los demás 

        20029090 -- Los demás 

20060011 Castañas glaseadas (confitadas) o cándidas 
("marrons glacés") 

  100 20060090 - Los demás 

20060019 Los demás   100 20060010 - Cerezas 

        20060020 - Mezclas de frutas 

        20060090 - Los demás 

20060022 De naranjas   100 20060090 - Los demás 

20060029 Las demás   100 20060090 - Los demás 

20060030 Hortalizas; demás partes de plantas   100 20060090 - Los demás 

20071000 Preparaciones homogeneizadas   100 20071000 - Preparaciones homogeneizadas 

20079110 Confituras, jaleas y mermeladas   100 20079100 -- De agrios (cítricos) 

20079190 Los demás   100 20079100 -- De agrios (cítricos) 

20089900 Los demás   100 20089910 --- Uva 

        20089920 --- Ciruelas 

        20089930 --- Kiwis 

        20089990 --- Los demás 

20091200 Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20   100 20091200 -- Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 



 46 

Naladisa 07 Descripción NALADISA 07 Observación Preferencia 
(%) 

Arancel 
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20091900 Los demás   100 20091900 -- Los demás 

20093100 De valor Brix inferior o igual a 20   100 20093100 -- De valor Brix inferior o igual a 20 

20093900 Los demás   100 20093900 -- Los demás 

20094100 De valor Brix inferior o igual a 20   100 20094100 -- De valor Brix inferior o igual a 20 

20094900 Los demás   100 20094900 -- Los demás 

20095000 Jugo de tomate   100 20095000 - Jugo de tomate 

20096100 De valor Brix inferior o igual a 30   100 20096110 --- Jugo 

        20096120 --- Mosto 

20096900 Los demás   100 20096910 --- Jugo 

        20096920 --- Mosto 

20097100 De valor Brix inferior o igual a 20   100 20097100 -- De valor Brix inferior o igual a 20 

20097900 Los demás   100 20097910 --- De valor Brix superior a 20 pero inferior a 70 

        20097920 --- De valor Brix superior o igual a 70 

20099000 Mezclas de jugos   100 20099000 - Mezclas de jugos 

21032010 "Ketchup"   100 21032010 -- Kétchup («catsup», «catchup»)* 

21032090 Los demás   100 21032090 -- Las demás 

21033010 Harina de mostaza   100 21033000 - Harina de mostaza y mostaza preparada 

21033020 Mostaza preparada   100 21033000 - Harina de mostaza y mostaza preparada 

21039010 Mayonesa   100 21039020 -- Mayonesa 

21039090 Los demás Excepto: 
condimentos y 
sazonadores, 
compuestos 

100 21039090 -- Los demás 

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

  100 21041010 -- Preparaciones para cremas y cremas preparadas 

        21041020 -- Preparaciones para sopas y sopas preparadas 

        21041090 -- Las demás 

21061000 Concentrados de proteínas y sustancias proteicas 
texturadas 

  100 21061010 -- Concentrados de proteínas 

        21061020 -- Sustancias proteicas texturadas 

21069010 Hidrolizados de proteínas   100 21069090 -- Las demás 

21069090 Las demás   100 21069090 -- Las demás 

22042110 Vinos finos de mesa   100 22042111 ---- Sauvignon blanc 

        22042112 ---- Chardonnay 

        22042113 ---- Mezclas 

        22042119 ---- Los demás 
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        22042121 ---- Cabernet sauvignon 

        22042122 ---- Merlot 

        22042124 ---- Carmenere 

        22042125 ---- Syrah 

        22042126 ---- Pinot Noir 

        22042127 ---- Mezclas 

        22042129 ---- Los demás 

        22042130 --- Los demás vinos con denominación de origen 

        22042190 --- Los demás 

22042121 Tipo Jerez   100 22042119 ---- Los demás 

22042129 Los demás   100 22042113 ---- Mezclas 

        22042119 ---- Los demás 

        22042127 ---- Mezclas 

        22042129 ---- Los demás 

        22042130 --- Los demás vinos con denominación de origen 

        22042190 --- Los demás 

22042131 Vinos que en un recipiente cerrado tengan una 
sobrepresión, debida al anhídrido carbónico 
disuelto, igual o superior a 1 bar, pero inferior a 3 
bar 

  100 22042113 ---- Mezclas 

        22042119 ---- Los demás 

        22042127 ---- Mezclas 

        22042129 ---- Los demás 

        22042130 --- Los demás vinos con denominación de origen 

        22042190 --- Los demás 

22042139 Los demás   100 22042113 ---- Mezclas 

        22042119 ---- Los demás 

        22042127 ---- Mezclas 

        22042129 ---- Los demás 

        22042130 --- Los demás vinos con denominación de origen 

        22042190 --- Los demás 

22042140 Mosto de uva en el que la fermentación se ha 
impedido o cortado añadiendo alcohol 

  100 22042190 --- Los demás 
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22071000 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 
alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol 

  100 22071000 - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 
alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol 

22072000 Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de 
cualquier graduación 

  100 22072000 - Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de 
cualquier   graduación 

22089010 Alcohol etílico sin desnaturalizar   100 22089090 -- Los demás 

22089021 De ágave (por ejemplo: tequila)   100 22089010 -- Tequila 

        22089090 -- Los demás 

22089029 Los demás   100 22089090 -- Los demás 

22089090 Los demás   100 22089090 -- Los demás 

24011010 Tabaco negro   100 24011010 -- Tabaco para envoltura 

        24011020 -- Para la fabricación de cigarros 

        24011090 -- Los demás 

24011020 Tabaco rubio   100 24011010 -- Tabaco para envoltura 

        24011020 -- Para la fabricación de cigarros 

        24011090 -- Los demás 

24031000 Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de 
tabaco en cualquier proporción 

  100 24031000 - Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de 
tabaco en cualquier proporción 

25030000 Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el 
precipitado y el coloidal. 

  100 25030000 Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el 
precipitado y el coloidal. 

25151210 Mármol   100 25151200 -- Simplemente troceados, por aserrado o de otro 
modo, en bloques o en placas cuadradas o 
rectangulares 

25151220 Travertinos   100 25151200 -- Simplemente troceados, por aserrado o de otro 
modo, en bloques o en  placas cuadradas o 
rectangulares 

25169000 Las demás piedras de talla o de construcción   100 25169000 - Las demás piedras de talla o de construcción 

25309000 Las demás   100 25309000 - Las demás 

28011000 Cloro   100 28011000 - Cloro 

28020000 Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal.   100 28020000 Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal. 

28041000 Hidrógeno   100 28041000 - Hidrógeno 

28042100 Argón   100 28042100 -- Argón 

28042910 Neón   100 28042900 -- Los demás 

28042990 Los demás   100 28042900 -- Los demás 

28043000 Nitrógeno   100 28043000 - Nitrógeno 

28044000 Oxígeno   100 28044000 - Oxígeno 
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28061010 En estado gaseoso o licuado   100 28061000 - Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico) 

28061020 En solución acuosa   100 28061000 - Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico) 

28070010 Acido sulfúrico   100 28070000 Ácido sulfúrico; oleum. 

28070020 Oleum (ácido sulfúrico fumante)   100 28070000 Ácido sulfúrico; oleum. 

28080010 Ácido nítrico   100 28080000 Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos. 

28080020 Ácidos sulfonítricos   100 28080000 Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos. 

28142000 Amoníaco en disolución acuosa   100 28142000 - Amoníaco en disolución acuosa 

28151200 En disolución acuosa (lejía de sosa o soda 
cáustica) 

  100 28151200 -- En disolución acuosa (lejía de sosa o soda 
cáustica) 

28281000 Hipoclorito de calcio comercial y demás hipocloritos 
de calcio 

  100 28281000 - Hipoclorito de calcio comercial y demás 
hipocloritos de  calcio 

28289011 De sodio   100 28289000 - Los demás 

28289019 Los demás   100 28289000 - Los demás 

28289021 De sodio   100 28289000 - Los demás 

28289029 Los demás   100 28289000 - Los demás 

28289030 Hipobromitos   100 28289000 - Los demás 

28332200 De aluminio   100 28332200 -- De aluminio 

28439000 Los demás compuestos; amalgamas   100 28439000 - Los demás compuestos; amalgamas 

29054400 D-glucitol (sorbitol)   100 29054400 -- D-glucitol (sorbitol) 

29222910 o , m , y p Aminofenoles   100 29222920 --- Amino-fenoles, sus sales y derivados 

29222990 Los demás   100 29222910 --- Amino-naftoles, sus sales y derivados 

        29222920 --- Amino-fenoles, sus sales y derivados 

        29222990 --- Los demás 

29232000 Lecitinas y demás fosfoaminolípidos   100 29232010 -- Lecitinas 

        29232090 -- Las demás 

29321300 Alcohol furfurílico y alcohol tetrahidrofurfurílico   100 29321300 -- Alcohol furfurílico y alcohol tetrahidrofurfurílico 

29331100 Fenazona (antipirina) y sus derivados   100 29331100 -- Fenazona (antipirina) y sus derivados 

29333300 Alfentanilo (DCI), anileridina (DCI), bezitramida 
(DCI), bromazepam (DCI), cetobemidona (DCI), 
difenoxilato (DCI), difenoxina (DCI), dipipanona 
(DCI), fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), 
fentanilo (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina 
(DCI), petidina (DCI), intermedio A de la petidina 
(DCI), pipradrol (DCI), piritramida (DCI), propiram 
(DCI) y trimeperidina (DCI); sales de estos 
productos 

  100 29333300 -- Alfentanilo (DCI), anileridina (DCI), bezitramida 
(DCI), bromazepam (DCI), cetobemidona (DCI), 
difenoxilato (DCI), difenoxina (DCI), dipipanona 
(DCI), fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), 
fentanilo (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina 
(DCI), petidina (DCI), intermedio A de la petidina 
(DCI), pipradrol (DCI), piritramida (DCI), propiram 
(DCI) y trimeperidina (DCI); sales de estos 
productos 
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29333920 Bencilato de 3-quinuclidinilo   100 29333992 ---- BZ (CAS 6581-06-2) (Bencilato de 3-
quinuclidinilo, BQN, Ácido bencílico, éster-
3quiniclidinilo, Ácido bencenacético, éster-1-
azabiciclo(2,2,2)oct-3-il- alfa-hidróxi-alfa-fenilo)* 

29339100 Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clonazepam 
(DCI), clorazepato, clordiazepóxido (DCI), 
delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam 
(DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), 
flurazepam (DCI), halazepam (DCI), loflazepato de 
etilo (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), 
mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam 
(DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), 
nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam 
(DCI), pirovalerona (DCI), prazepam (DCI), 
temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) y triazolam 
(DCI); sales de estos productos 

  100 29339100 -- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clonazepam 
(DCI), clorazepato, clordiazepóxido (DCI), 
delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam 
(DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), 
flurazepam (DCI), halazepam (DCI), loflazepato de 
etilo (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), 
mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam 
(DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), 
nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam 
(DCI), pirovalerona (DCI), prazepam (DCI), 
temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) y triazolam 
(DCI); sales de estos productos 

29393000 Cafeína y sus sales   100 29393000 - Cafeína y sus sales 

29394900 Las demás   100 29394910 --- Fenilpropanolamina 

        29394990 --- Las demás 

29395900 Los demás   100 29395900 -- Los demás 

29419010 Tirotricina   100 29419090 -- Los demás 

29419020 Espiramicina (rovamicina)   100 29419090 -- Los demás 

29419090 Los demás   100 29419010 -- Gentamicina, sus sales, derivados y compuestos 

        29419020 -- Rifampina  (Rifampicina y sus sinónimos) 

        29419030 -- Griseofulvina 

        29419060 -- Clindamicina, sus sales, derivados y compuestos 

        29419070 -- Lincomicina, sus sales, derivados y compuestos 

        29419090 -- Los demás 

29420000 Los demás compuestos orgánicos.   100 29420000 Los demás compuestos orgánicos. 

30034000 Que contengan alcaloides o sus derivados, sin 
hormonas ni otros productos de la partida 29.37, ni 
antibióticos 

  100 30034010 -- Para uso humano 

        30034020 -- Para uso veterinario 

30039020 Que contengan vitaminas o demás productos de la 
partida 29.36 

  100 30039010 -- Para uso humano 

        30039020 -- Para uso veterinario 

30039090 Los demás   100 30039010 -- Para uso humano 

        30039020 -- Para uso veterinario 

30043100 Que contengan insulina   100 30043110 --- Para uso humano 
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        30043120 --- Para uso veterinario 

30067000 Preparaciones en forma de gel, concebidas para 
ser utilizadas en medicina o veterinaria como 
lubricante para ciertas partes del cuerpo en 
operaciones quirúrgicas o exámenes médicos o 
como nexo entre el cuerpo y los instrumentos 
médicos 

  100 30067000 - Preparaciones en forma de gel, concebidas para 
ser utilizadas en medicina o veterinaria como 
lubricante para ciertas partes del cuerpo en 
operaciones quirúrgicas o exámenes médicos o 
como nexo entre el cuerpo y los instrumentos 
médicos 

31023000 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa   100 31023000 - Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa 

31024000 Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de 
calcio u otras materias inorgánicas sin poder 
fertilizante 

  100 31024000 - Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de 
calcio u otras materias inorgánicas 

31026000 Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio 
y nitrato de amonio 

  100 31026000 - Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de 
calcio y nitrato de amonio 

31052000 Abonos minerales o químicos con los tres 
elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio 

  100 31052000 - Abonos minerales o químicos con los tres 
elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio 

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

31055900 Los demás   100 31055900 -- Los demás 

31056000 Abonos minerales o químicos con los dos 
elementos fertilizantes: fósforo y potasio 

  100 31056000 - Abonos minerales o químicos con los dos 
elementos fertilizantes: fósforo y potasio 

32091010 Pinturas   100 32091010 -- Pinturas 

32091020 Barnices   100 32091020 -- Barnices 

32099010 Pinturas   100 32099010 -- Pinturas 

32099020 Barnices   100 32099020 -- Barnices 

33011300 De limón   100 33011300 -- De limón 

33011910 De cidra; de toronja o pomelo; de mandarina   100 33011900 -- Los demás 

33011920 De bergamota   100 33011900 -- Los demás 

33011930 De lima   100 33011900 -- Los demás 

33011990 Los demás   100 33011900 -- Los demás 

33049900 Las demás   100 33049910 --- Cremas para el cuidado de la piel 

        33049920 --- Bases de maquillaje 

        33049930 --- Aceites emulsionados 

        33049940 --- Bronceadores y bloqueadores solares 

        33049990 --- Las demás 

33051000 Champúes   100 33051000 - Champúes 

33052000 Preparaciones para ondulación o desrizado 
permanentes 

  100 33052000 - Preparaciones para ondulación o desrizado 
permanentes 

33059000 Las demás   100 33059010 -- Tinturas capilares 

        33059020 -- Acondicionadores (bálsamos) para el cabello 
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        33059090 -- Las demás 

33071010 Cremas de afeitar   100 33071000 - Preparaciones para afeitar o para  antes o 
después del afeitado 

33071090 Las demás   100 33071000 - Preparaciones para afeitar o para  antes o 
después del afeitado 

33072000 Desodorantes corporales y antitraspirantes   100 33072000 - Desodorantes corporales y antitranspirantes 

34011110 Jabón   100 34011100 -- De tocador (incluso los medicinales) 

34011120 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 
usados como jabón 

  100 34011100 -- De tocador (incluso los medicinales) 

34011130 Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, 
recubiertos o revestidos 

  100 34011100 -- De tocador (incluso los medicinales) 

34011910 Jabón   100 34011900 -- Los demás 

34011990 Los demás   100 34011900 -- Los demás 

34054000 Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar   100 34054000 - Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar 

36030010 Mechas de seguridad   100 36030010 - Mechas de seguridad 

36030020 Cordones detonantes   100 36030020 - Cordones detonantes 

36030030 Cebos y cápsulas fulminantes   100 36030030 - Cebos y cápsulas fulminantes 

36030040 Inflamadores   100 36030090 - Los demás 

36030050 Detonadores eléctricos   100 36030040 - Detonadores eléctricos 

38085000 Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida 
de este Capítulo 

  100 38085000 - Productos mencionados en la Nota 1 de 
subpartida de este  Capítulo 

38089111 Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o 
bromoclorometano 

  100 38089111 ---- Que contengan bromometano (bromuro de 
metilo) o bromoclorometano 

        38089191 ---- Que contengan bromometano (bromuro de 
metilo) o bromoclorometano 

38089119 Los demás   100 38089119 ---- Los demás 

38089191 Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o 
bromoclorometano 

  100 38089191 ---- Que contengan bromometano (bromuro de 
metilo) o bromoclorometano 

38089192 Los demás, a base de piretro   100 38089199 ---- Los demás 

38089199 Los demás   100 38089199 ---- Los demás 

38089311 Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o 
bromoclorometano 

  100 38089311 ---- Que contengan bromometano (bromuro de 
metilo) o bromoclorometano 

        38089321 ---- Que contengan bromometano (bromuro de 
metilo) o bromoclorometano 

        38089331 ---- Acondicionados para la venta al por menor en 
envases de contenido neto inferior o igual a 5 KN o 
5 l 

        38089339 ---- Los demás 
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        38089341 ---- Acondicionados para la venta al por menor en 
envases de contenido neto inferior o igual a 5 KN o 
5 l 

        38089349 ---- Los demás 

38089312 Los demás herbicidas   100 38089319 ---- Los demás 

        38089329 ---- Los demás 

38089319 Los demás   100 38089339 ---- Los demás 

        38089349 ---- Los demás 

38089321 Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o 
bromoclorometano 

  100 38089321 ---- Que contengan bromometano (bromuro de 
metilo) o bromoclorometano 

38089322 Los demás a base de ésteres y aminas de los 
ácidos clorofenoxiacéticos 

  100 38089329 ---- Los demás 

38089329 Los demás   100 38089329 ---- Los demás 

38089391 Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o 
bromoclorometano 

  100 38089339 ---- Los demás 

        38089349 ---- Los demás 

38089399 Los demás   100 38089339 ---- Los demás 

        38089349 ---- Los demás 

38089411 Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o 
bromoclorometano 

  100 38089411 ---- Que contengan bromometano (bromuro de 
metilo) o bromoclorometano 

        38089491 ---- Que contengan bromometano (bromuro de 
metilo) o bromoclorometano 

38089419 Los demás   100 38089419 ---- Los demás 

        38089499 ---- Los demás 

38089491 Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o 
bromoclorometano 

  100 38089491 ---- Que contengan bromometano (bromuro de 
metilo) o bromoclorometano 

38089499 Los demás   100 38089499 ---- Los demás 

38089911 Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o 
bromoclorometano 

  100 38089911 ---- Que contengan bromometano (bromuro de 
metilo) o bromoclorometano 

        38089991 ---- Que contengan bromometano (bromuro de 
metilo) o bromoclorometano 

38089919 Los demás   100 38089919 ---- Los demás 

        38089999 ---- Los demás 

38089991 Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o 
bromoclorometano 

  100 38089999 ---- Los demás 

38089992 Los demás raticidas   100 38089999 ---- Los demás 

38089999 Los demás   100 38089999 ---- Los demás 
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38210000 Medios de cultivo preparados para el desarrollo o 
mantenimiento de microorganismos (incluidos los 
virus y organismos similares) o de células 
vegetales, humanas o animales. 

  100 38210000 Medios de cultivo preparados para el desarrollo o 
mantenimiento de microorganismos 

39251000 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, 
de capacidad superior a 300 l 

  100 39251000 - Desechos y desperdicios municipales 

39252000 Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y 
umbrales 

  100 39252000 - Lodos de depuración 

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

  100 39253000 - Desechos clínicos 

39259000 Los demás   100 39259000 - Los demás 

41012010 De bovino (incluido el búfalo)   100 41012000 - Cueros y pieles enteros, de peso unitario inferior o 
igual a 8 kg para los secos, a 10 kg para los salados 
secos y a 16 kg para los frescos, salados verdes 
(húmedos) o conservados de otro modo 

41012020 De equino   100 41012000 - Cueros y pieles enteros, de peso unitario inferior o 
igual a 8 kg para los secos, a 10 kg para los salados 
secos y a 16 kg para los frescos, salados verdes 
(húmedos) o conservados de otro modo 

41015011 Con pelo   100 41015000 - Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior 
a 16 kg 

41015019 Los demás   100 41015000 - Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior 
a 16 kg 

41015021 Con pelo   100 41015000 - Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior 
a 16 kg 

41015022 Los demás salados secos o secos   100 41015000 - Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior 
a 16 kg 

41015029 Los demás   100 41015000 - Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior 
a 16 kg 

41015031 Con pelo   100 41015000 - Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior 
a 16 kg 

41015039 Los demás   100 41015000 - Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior 
a 16 kg 

41019011 Con pelo   100 41019000 - Los demás, incluidos los crupones, medios 
crupones y faldas 

41019019 Los demás   100 41019000 - Los demás, incluidos los crupones, medios 
crupones y faldas 

41019021 Con pelo   100 41019000 - Los demás, incluidos los crupones, medios 
crupones y faldas 

41019029 Los demás   100 41019000 - Los demás, incluidos los crupones, medios 
crupones y faldas 

41019031 Con pelo   100 41019000 - Los demás, incluidos los crupones, medios 
crupones y faldas 
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41019032 Los demás salados secos o secos   100 41019000 - Los demás, incluidos los crupones, medios 
crupones y faldas 

41019039 Los demás   100 41019000 - Los demás, incluidos los crupones, medios 
crupones y faldas 

41019041 Con pelo   100 41019000 - Los demás, incluidos los crupones, medios 
crupones y faldas 

41019042 Los demás, frescos, secos o salados   100 41019000 - Los demás, incluidos los crupones, medios 
crupones y faldas 

41019049 Los demás   100 41019000 - Los demás, incluidos los crupones, medios 
crupones y faldas 

41041110 Enteros, de bovino (incluido el búfalo), con una 
superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 

  100 41041100 -- Plena flor sin dividir; divididos con la flor 

41041121 Con precurtido vegetal   100 41041100 -- Plena flor sin dividir; divididos con la flor 

41041122 Precurtidos de otra forma   100 41041100 -- Plena flor sin dividir; divididos con la flor 

41041129 Los demás   100 41041100 -- Plena flor sin dividir; divididos con la flor 

41041190 Los demás   100 41041100 -- Plena flor sin dividir; divididos con la flor 

41071111 Variedad llamada "box-calf"   100 41071100 -- Plena flor sin dividir 

41071112 Los demás, sin apergaminar   100 41071100 -- Plena flor sin dividir 

41071119 Los demás   100 41071100 -- Plena flor sin dividir 

41071121 Sin apergaminar   100 41071100 -- Plena flor sin dividir 

41071129 Los demás   100 41071100 -- Plena flor sin dividir 

41071131 Sin apergaminar   100 41071100 -- Plena flor sin dividir 

41071139 Los demás   100 41071100 -- Plena flor sin dividir 

42021100 Con la superficie exterior de cuero natural, cuero 
regenerado o cuero charolado 

  100 42021100 -- Con la superficie exterior de cuero natural, cuero 
regenerado o cuero charolado 

42021200 Con la superficie exterior de plástico o materia textil   100 42021210 --- De plástico 

        42021220 --- De materia textil 

42021900 Los demás   100 42021900 -- Los demás 

42022100 Con la superficie exterior de cuero natural, cuero 
regenerado o cuero charolado 

  100 42022100 -- Con la superficie exterior de cuero natural, cuero 
regenerado o cuero charolado 

42022200 Con la superficie exterior de hojas de plástico o 
materia textil 

  100 42022210 --- De plástico 

        42022220 --- De materia textil 

42022900 Los demás   100 42022900 -- Los demás 

42023100 Con la superficie exterior de cuero natural, cuero 
regenerado o cuero charolado 

  100 42023100 -- Con la superficie exterior de cuero natural, cuero 
regenerado o cuero charolado 

42033010 Especiales para protección para cualquier profesión 
u oficio 

  100 42033000 - Cintos, cinturones y bandoleras 
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42033090 Los demás   100 42033000 - Cintos, cinturones y bandoleras 

44021000 De bambú   100 44021000 - De bambú 

44029000 Los demás   100 44029000 - Los demás 

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

44209000 Los demás   100 44209000 - Los demás 

44219011 Para la industria textil   100 44219090 -- Las demás 

44219019 Los demás   100 44219090 -- Las demás 

44219020 Madera preparada para cerillas (fósforos)   100 44219020 -- Palitos para fósforos 

44219090 Las demás   100 44219010 -- Palitos para dulces y helados 

44219090 Las demás   100 44219090 -- Las demás 

46019200 De bambú   100 46019200 -- De bambú 

46019300 De roten (ratán)*   100 46019300 -- De roten (ratán)* 

46019400 De las demás materias vegetales   100 46019400 -- De las demás materias vegetales 

47071000 Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón 
corrugado 

  100 47071010 -- Papel Kraft crudo 

        47071020 -- Cartón Kraft crudo 

        47071090 -- Los demás 

47072000 Los demás papeles o cartones obtenidos 
principalmente a partir de pasta química 
blanqueada sin colorear en la masa 

  100 47072000 - Los demás papeles o cartones obtenidos 
principalmente a partir de pasta química 
blanqueada sin colorear en la masa 

47073000 Papel o cartón obtenido principalmente a partir de 
pasta mecánica (por ejemplo: diarios, periódicos e 
impresos similares) 

  100 47073000 - Papel o cartón obtenido principalmente a partir de 
pasta mecánica (por ejemplo: diarios, periódicos e 
impresos similares) 

47079000 Los demás, incluidos los desperdicios y desechos 
sin clasificar 

  100 47079010 -- De papel 

        47079020 -- De cartón 

48022000 Papel y cartón soporte para papel o cartón 
fotosensibles, termosensibles o electrosensibles 

  100 48022000 - Papel y cartón soporte para papel o cartón 
fotosensibles, termosensibles o electrosensibles 

48024000 Papel soporte para papeles de decorar paredes   100 48024000 - Papel soporte para papeles de decorar paredes 

48025400 De peso inferior a 40 g/m2   100 48025400 -- De peso inferior a 40 g/m² 

48025500 De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o 
igual a 150 g/m2, en bobinas (rollos) 

  100 48025510 --- Papeles para escritura, dibujo o impresiones 

        48025520 --- Papeles de seguridad 

        48025590 --- Los demás 

48025600 De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o 
igual a 150 g/m2, en hojas en las que un lado sea 
inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o 

  100 48025610 --- Papeles para escritura, dibujo o impresiones 



 57 

Naladisa 07 Descripción NALADISA 07 Observación Preferencia 
(%) 

Arancel 
Chile 

Descripción Arancel Chile 

igual a 297 mm, medidos sin plegar 

        48025690 --- Los demás 

48025700 Los demás, de peso superior o igual a 40 g/m2 pero 
inferior o igual a 150 g/m2 

  100 48025710 --- Papeles para escritura, dibujo o impresiones 

        48025790 --- Los demás 

48025800 De peso superior a 150 g/m2   100 48025810 --- Papeles para escritura, dibujo o impresiones 

        48025890 --- Los demás 

48030010 Guata de celulosa y napa de fibras de celulosa   100 48030090 - Los demás 

48030020 Papel rizado ("crepé"), plisado, gofrado, estampado 
o perforado 

  100 48030010 - Papel del tipo utilizado para papel higiénico 

        48030020 - Papel gofrado 

        48030090 - Los demás 

48030090 Los demás   100 48030010 - Papel del tipo utilizado para papel higiénico 

        48030020 - Papel gofrado 

        48030090 - Los demás 

48041100 Crudos   100 48041110 --- Papel 

        48041190 --- Los demás 

48041900 Los demás   100 48041910 --- Papel 

        48041990 --- Los demás 

48042100 Crudo   100 48042100 -- Crudo 

48042900 Los demás   100 48042900 -- Los demás 

48043100 Crudos   100 48043100 -- Crudos 

48043900 Los demás   100 48043900 -- Los demás 

48044100 Crudos   100 48044100 -- Crudos 

48044200 Blanqueados uniformemente en la masa y con un 
contenido de fibras de madera obtenidas por 
procedimiento químico superior al 95 % en peso del 
contenido total de fibra 

  100 48044200 -- Blanqueados uniformemente en la masa y con un 
contenido de fibras de madera obtenidas por 
procedimiento químico superior al 95 % en peso del 
contenido total de fibra 

48044900 Los demás   100 48044900 -- Los demás 

48045100 Crudos   100 48045100 -- Crudos 

48045200 Blanqueados uniformemente en la masa y con un 
contenido de fibras de madera obtenidas por 
procedimiento químico superior al 95 % en peso del 
contenido total de fibra 

  100 48045200 -- Blanqueados uniformemente en la masa y con un 
contenido de fibras de madera obtenidas por 
procedimiento químico superior al 95 % en peso del 
contenido total de fibra 

48045900 Los demás   100 48045900 -- Los demás 

48051100 Papel semiquímico para acanalar   100 48051100 -- Papel semiquímico para acanalar 

48051200 Papel paja para acanalar   100 48051200 -- Papel paja para acanalar 
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48051900 Los demás   100 48051900 -- Los demás 

48052400 De peso inferior o igual a 150 g/m2   100 48052400 -- De peso inferior o igual a 150 g/m² 

48052500 De peso superior a 150 g/m2   100 48052500 -- De peso superior a 150 g/m² 

48053000 Papel sulfito para envolver   100 48053000 - Papel sulfito para envolver 

48054000 Papel y cartón filtro   100 48054000 - Papel y cartón filtro 

48055000 Papel y cartón fieltro, papel y cartón lana   100 48055000 - Papel y cartón fieltro, papel y cartón lana 

48059100 De peso inferior o igual a 150 g/m2   100 48059100 -- De peso inferior o igual a 150 g/m² 

48059200 De peso superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 
g/m2 

  100 48059200 -- De peso superior a 150 g/m² pero inferior a 225 
g/m² 

48059300 De peso superior o igual a 225 g/m2   100 48059300 -- De peso superior o igual a 225 g/m² 

48061000 Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal)   100 48061000 - Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal) 

48062000 Papel resistente a las grasas ("greaseproof")   100 48062000 - Papel resistente a las grasas («greaseproof») 

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

48064000 Papel cristal y demás papeles calandrados 
trasparentes o traslúcidos 

  100 48064000 - Papel cristal y demás papeles calandrados 
trasparentes o traslúcidos 

48070000 Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas 
planas, sin estucar ni recubrir en la superficie y sin 
impregnar, incluso reforzados interiormente, en 
bobinas (rollos) o en hojas. 

  100 48070000 Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas 
planas, sin estucar ni recubrir en la superficie y sin 
impregnar, incluso reforzados interiormente, en 
bobinas (rollos) o en hojas 

48081000 Papel y cartón corrugados, incluso perforados   100 48081000 - Papel y cartón corrugados, incluso perforados 

48082000 Papel Kraft para sacos (bolsas), rizado ("crepé") o 
plisado, incluso gofrado, estampado o perforado 

  100 48082000 - Papel Kraft para sacos (bolsas), rizado («crepé») o 
plisado, incluso gofrado, estampado o perforado 

48083000 Los demás papeles Kraft, rizados ("crepés") o 
plisados, incluso gofrados, estampados o 
perforados 

  100 48083000 - Los demás papeles Kraft, rizados («crepés») o 
plisados, incluso gofrados, estampados o 
perforados 

48089000 Los demás   100 48089000 - Los demás 

48092000 Papel autocopia   100 48092010 -- Receptor y emisor 

        48092020 -- Receptor 

        48092090 -- Los demás 

48099000 Los demás   100 48099000 - Los demás 

48102200 Papel estucado o cuché ligero (liviano)* ("L.W.C.")   100 48102210 --- Papel para la impresión 

        48102290 --- Los demás 

48103100 Blanqueados uniformemente en la masa y con un 
contenido de fibras de madera obtenidas por 
procedimiento químico superior al 95 % en peso del 
contenido total de fibra, de peso inferior o igual a 
150 g/mý 

  100 48103100 -- Blanqueados uniformemente en la masa y con un 
contenido de fibras de madera obtenidas por 
procedimiento químico superior al 95 % en peso del 
contenido total de fibra, de peso inferior o igual a 
150 g/m2 

48103200 Blanqueados uniformemente en la masa y con un 
contenido de fibras de madera obtenidas por 
procedimiento químico superior al 95 % en peso del 

  100 48103200 -- Blanqueados uniformemente en la masa y con un 
contenido de fibras de madera obtenidas por 
procedimiento químico superior al 95 % en peso del 
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contenido total de fibra, de peso superior a 150 
g/mý 

contenido total de fibra, de peso superior a 150 
g/m2 

48103900 Los demás   100 48103900 -- Los demás 

48109200 Multicapas   100 48109210 --- Cartulinas 

        48109290 --- Los demás 

48109900 Los demás   100 48109900 -- Los demás 

48111000 Papel y cartón alquitranados, embetunados o 
asfaltados 

  100 48111000 - Papel y cartón alquitranados, embetunados o 
asfaltados 

48114100 Autoadhesivos   100 48114110 --- Papel autoadhesivo en rollos 

        48114190 --- Los demás 

48114900 Los demás   100 48114900 -- Los demás 

48115100 Blanqueados, de peso superior a 150 g/mý   100 48115100 -- Blanqueados, de peso superior a 150 g/m² 

48115900 Los demás   100 48115900 -- Los demás 

48116000 Papel y cartón recubiertos, impregnados o 
revestidos de cera, parafina, estearina, aceite o 
glicerol 

  100 48116000 - Papel y cartón recubiertos, impregnados o 
revestidos de cera, parafina, estearina, aceite o 
glicerol 

48119000 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y 
napa de fibras de celulosa 

  100 48119011 --- Papel coloreado 

        48119019 --- Los demás 

        48119020 -- Aislantes eléctricos 

        48119091 --- Papel sensibilizado 

        48119099 --- Los demás 

48120000 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel.   100 48120000 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel. 

48141000 Papel granito ("ingrain")   100 48141000 - Papel granito («ingrain») 

48142000 Papel para decorar y revestimientos similares de 
paredes, constituidos por papel recubierto o 
revestido, en la cara vista, con una capa de plástico 
graneada, gofrada, coloreada, impresa con motivos 
o decorada de otro modo 

  100 48142000 - Papel para decorar y revestimientos similares de 
paredes, constituidos por papel recubierto o 
revestido, en la cara vista, con una capa de plástico 
graneada, gofrada, coloreada, impresa con motivos 
o decorada de otro modo 

48149010 Papel para decorar y revestimientos similares de 
paredes, constituidos por papel revestido en la cara 
vista con materia trenzable, incluso tejida en forma 
plana o paralelizada 

  100 48149000 - Los demás 

48149090 Los demás   100 48149000 - Los demás 

48162000 Papel autocopia   100 48162010 -- Receptor y emisor 

        48162020 -- Receptor 

        48162090 -- Los demás 

48169010 Papel carbón (carbónico) y papeles similares   100 48169000 - Los demás 

48169090 Los demás   100 48169000 - Los demás 
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48171000 Sobres   100 48171000 - Sobres 

48172000 Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas 
para correspondencia 

  100 48172000 - Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y 
tarjetas para correspondencia 

48173000 Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o 
cartón, con un surtido de artículos de 
correspondencia 

  100 48173000 - Cajas, bolsas y presentaciones similares, de papel 
o cartón, con un surtido de artículos de 
correspondencia  

48181000 Papel higiénico   100 48181010 -- Acondicionado para la venta al por menor 

        48181090 -- Los demás 

48182000 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas   100 48182010 -- Pañuelos 

        48182020 -- Toallitas de desmaquillar 

        48182030 -- Toallas 

48183000 Manteles y servilletas   100 48183010 -- Manteles 

        48183020 -- Servilletas 

48184000 Compresas y tampones higiénicos, pañales para 
bebés y artículos higiénicos similares 

  100 48184010 -- Toallas higiénicas 

        48184020 -- Pañales para bebés 

        48184090 -- Los demás 

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

48189000 Los demás   100 48189000 - Los demás 

48191000 Cajas de papel o cartón corrugado   100 48191010 -- Cajas de cartón corrugado 

        48191090 -- Las demás 

48192000 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin 
corrugar 

  100 48192010 -- Cajas plegables de cartón sin corrugar 

        48192090 -- Los demás 

48193000 Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior 
o igual a 40 cm 

  100 48193010 -- Sacos (bolsas) con una anchura en la base 
superior a 40 cm 

        48193020 -- Sacos (bolsas) con una anchura en la base igual 
a 40 cm 

48194000 Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos   100 48194000 - Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos 

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 

48211000 Impresas Autoadhesivas 100 48211010 -- Autoadhesivas 

48221000 De los tipos utilizados para el bobinado de hilados 
textiles 

  100 48221000 - De los tipos utilizados para el bobinado de hilados 
textiles 

48229000 Los demás   100 48229000 - Los demás 

48232000 Papel y cartón filtro   100 48232000 - Papel y cartón filtro 

48234000 Papel diagrama para aparatos registradores, en 
bobinas (rollos), hojas o discos 

  100 48234000 - Papel diagrama para aparatos registradores, en 
bobinas (rollos), hojas o discos 
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48237010 Juntas   100 48237000 - Artículos moldeados o prensados, de pasta de 
papel 

48237090 Los demás   100 48237000 - Artículos moldeados o prensados, de pasta de 
papel 

49011000 En hojas sueltas, incluso plegadas   100 49011010 -- Libros 

        49011090 -- Los demás 

49070000 Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y 
análogos, sin obliterar, que tengan o estén 
destinados a tener curso legal en el país en el que 
su valor facial sea reconocido; papel timbrado; 
billetes de banco; cheques; títulos de acciones u 
obligaciones y títulos similares. 

  100 49070010 - Billetes de banco 

        49070020 - Talonarios de cheques de viajeros de 
establecimientos de crédito extranjero 

        49070090 - Los demás 

49111010 Catálogos comerciales y similares   100 49111010 -- Catálogos comerciales 

        49111090 -- Los demás 

49111090 Los demás   100 49111020 -- Impresos publicitarios 

        49111090 -- Los demás 

53101000 Crudos   100 53101000 - Crudos 

53109000 Los demás   100 53109000 - Los demás 

54071000 Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de 
nailon o demás poliamidas o de poliésteres 

  100 54071000 - Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad 
de nailon o demás poliamidas o de poliésteres 

55081000 De fibras sintéticas discontinuas   100 55081010 -- De poliésteres 

        55081020 -- Acrílicos 

        55081090 -- Los demás 

56012200 De fibras sintéticas o artificiales   100 56012200 -- De fibras sintéticas o artificiales 

56072900 Los demás   100 56072900 -- Los demás 

61130000 Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de 
punto de las partidas 59.03, 59.06 ó 59.07. 

  100 61130000 Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de 
punto de las partidas 59.03, 59.06 ó 59.07 

62034100 De lana o pelo fino   100 62034100 -- De lana o pelo fino 

62034200 De algodón   100 62034210 --- Pantalones de mezclilla (Denim) 

        62034291 ---- Pantalones largos 

        62034292 ---- Pantalones con peto 

        62034293 ---- Pantalones cortos (calzones) 

        62034299 ---- Shorts 

62034300 De fibras sintéticas   100 62034311 ---- Pantalones largos 

        62034312 ---- Pantalones con peto 

        62034313 ---- Pantalones cortos (calzones) 

        62034314 ---- Shorts 
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        62034321 ---- Pantalones largos 

        62034322 ---- Pantalones con peto 

        62034323 ---- Pantalones cortos (calzones) 

        62034324 ---- Shorts 

62034910 De fibras artificiales   100 62034910 --- De fibras artificiales 

62034990 Los demás   100 62034990 --- Las demás 

62045200 De algodón   100 62045200 -- De algodón 

62045300 De fibras sintéticas   100 62045300 -- De fibras sintéticas 

62046200 De algodón   100 62046210 --- Pantalones de mezclilla (Denim) 

        62046291 ---- Pantalones largos 

        62046292 ---- Pantalones con peto 

        62046293 ---- Pantalones cortos (calzones) 

        62046294 ---- Shorts 

62052000 De algodón   100 62052010 -- Para hombres 

        62052020 -- Para niños 

62053000 De fibras sintéticas o artificiales   100 62053011 --- Para hombres 

        62053012 --- Para niños 

        62053021 --- Para hombres 

        62053022 --- Para niños 

        62053031 --- Para hombres 

        62053032 --- Para niños 

62059010 De lana o pelo fino   100 62059000 - De las demás materias textiles 

62059090 Las demás   100 62059000 - De las demás materias textiles 

62063000 De algodón   100 62063000 - De algodón 

62069000 De las demás materias textiles   100 62069000 - De las demás materias textiles 

63023900 De las demás materias textiles   100 63023910 --- Sábanas y fundas 

        63023990 --- Las demás 

63025100 De algodón   100 63025100 -- De algodón 

63026000 Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del 
tipo toalla, de algodón 

  100 63026011 --- Juegos o surtidos de toallas de diferentes 
dimensiones, acondicionados para la venta al por 
menor 

        63026012 --- Toallas cuya mayor dimensión sea inferior o igual 
a 50 cms 

        63026013 --- Toallas cuya mayor dimensión sea superior a 50 
cms pero inferior o igual a 60 cms 

        63026014 --- Toallas cuya mayor dimensión sea superior a 60 
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cms pero inferior o igual a 160 cms 

        63026019 --- Las demás toallas 

        63026091 --- Ropa de cocina 

        63026099 --- Las demás 

63051000 De yute o demás fibras textiles del líber de la 
partida 53.03 

  100 63051000 - De yute o demás fibras textiles del líber de la 
partida 53.03 

63090000 Artículos de prendería.   100 63090010 - Abrigos, chaquetones e impermeables 

        63090020 - Chaquetas y parkas 

        63090030 - Trajes (ternos) y trajes sastre 

        63090040 - Pantalones 

        63090050 - Faldas y vestidos 

        63090060 - Conjuntos incluso los de deporte y recreación 

        63090070 - Camisas y blusas 

        63090080 - Ropa interior 

        63090091 -- Ropa de cama 

        63090092 -- Calzado 

        63090093 -- Medias, calcetines y similares 

        63090094 -- Suéteres, jerseys, pullovers 

        63090099 -- Los demás 

64039110 Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas 
ni puntera metálica para protección 

  100 64039111 ---- Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 

64039110 Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas 
ni puntera metálica para protección 

  100 64039112 ---- Para hombres, con plantilla de longitud superior 
o igual a 24 cm 

64039110 Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas 
ni puntera metálica para protección 

  100 64039113 ---- Para mujeres, con plantilla de longitud superior 
o igual a 24 cm 

64039110 Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas 
ni puntera metálica para protección 

  100 64039121 ---- Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 

64039110 Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas 
ni puntera metálica para protección 

  100 64039122 ---- Para hombres, con plantilla de longitud superior 
o igual a 24 cm 

64039110 Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas 
ni puntera metálica para protección 

  100 64039123 ---- Para mujeres, con plantilla de longitud superior 
o igual a 24 cm 

64039110 Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas 
ni puntera metálica para protección 

  100 64039191 ---- Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 

64039110 Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas 
ni puntera metálica para protección 

  100 64039192 ---- Para hombres, con plantilla de longitud superior 
o igual a 24 cm 

64039110 Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas 
ni puntera metálica para protección 

  100 64039193 ---- Para mujeres, con plantilla de longitud superior 
o igual a 24 cm 

64039190 Los demás   100 64039111 ---- Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 
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        64039112 ---- Para hombres, con plantilla de longitud superior 
o igual a 24 cm 

        64039113 ---- Para mujeres, con plantilla de longitud superior 
o igual a 24 cm 

        64039121 ---- Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 

        64039122 ---- Para hombres, con plantilla de longitud superior 
o igual a 24 cm 

        64039123 ---- Para mujeres, con plantilla de longitud superior 
o igual a 24 cm 

        64039191 ---- Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 

        64039192 ---- Para hombres, con plantilla de longitud superior 
o igual a 24 cm 

        64039193 ---- Para mujeres, con plantilla de longitud superior 
o igual a 24 cm 

64059010 Con suela de caucho o plástico   100 64059010 -- Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 

        64059021 --- Para hombres 

        64059022 --- Para mujeres 

64059020 Con suela de cuero natural o regenerado   100 64059010 -- Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 

        64059021 --- Para hombres 

        64059022 --- Para mujeres 

64059030 Con suela de madera o corcho   100 64059010 -- Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 

        64059021 --- Para hombres 

        64059022 --- Para mujeres 

64059040 Con suela de otras materias   100 64059010 -- Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 

        64059021 --- Para hombres 

        64059022 --- Para mujeres 

65040000 Sombreros y demás tocados, trenzados o 
fabricados por unión de tiras de cualquier materia, 
incluso guarnecidos. 

  100 65040000 Sombreros y demás tocados, trenzados o 
fabricados por unión de tiras de cualquier materia, 
incluso guarnecidos 

69101000 De porcelana   100 69101000 - De porcelana 

69109000 Los demás   100 69109020 -- Tazas de retretes con estanque de agua 
incorporado 

        69109030 -- Tazas de retretes 

        69109040 -- Estanques para retretes 

        69109050 -- Fregaderos, lavabos y pedestales 

        69109060 -- Bañeras 

        69109090 -- Los demás 

69139000 Los demás   100 69139000 - Los demás 

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

71131910 De oro, incluso revestido o chapado de otro metal 
precioso (plaqué) 

  100 71131900 -- De los demás metales preciosos, incluso 
revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) 

71131920 De platino, incluso revestido o chapado de otro 
metal precioso (plaqué) 

  100 71131900 -- De los demás metales preciosos, incluso 
revestidos o chapados de metal precioso 

72041000 Desperdicios y desechos, de fundición   100 72041000 - Desperdicios y desechos, de fundición 

72042100 De acero inoxidable   100 72042100 -- De acero inoxidable 

72042900 Los demás   100 72042900 -- Los demás 

72044900 Los demás   100 72044900 -- Los demás 

72071900 Los demás   100 72071900 -- Los demás 

72139100 De sección circular con diámetro inferior a 14 mm   100 72139110 --- Con diámetro inferior a 14 mm pero superior o 
igual a 10 mm 

        72139120 --- Con diámetro inferior a 10 mm pero superior o 
igual a 7 mm 

        72139190 --- Los demás 

72143000 Las demás, de acero de fácil mecanización   100 72143000 - Las demás, de acero de fácil mecanización 

73024000 Bridas y placas de asiento   100 73024000 - Bridas y placas de asiento 

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

73084000 Material de andamiaje, encofrado, apeo o 
apuntalamiento 

  100 73084000 - Material de andamiaje, encofrado, apeo o 
apuntalamiento 

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 73090010 - Para gases, excluidos los gases comprimidos o 
licuados 

        73090021 -- Con revestimiento interior o  calorífugo 

        73090022 -- Sin revestimiento interior o  calorífugo, con 
capacidad superior a 100.000 l 

        73090023 --Sin revestimiento interior o calorífugo, con 
capacidad inferior o igual a 100.000 l 

        73090090 - Los demás 

73101000 De capacidad superior o igual a 50 l   100 73101010 -- Barriles, tambores y bidones 

        73101090 -- Los demás 

73110000 Recipientes para gas comprimido o licuado, de 
fundición, hierro o acero. 

  100 73110010 - De capacidad inferior o igual a 100 litros 

        73110020 - De capacidad superior a 100 litros pero inferior o 
igual a 500 litros 

        73110030 - De capacidad superior a 500 litros pero inferior o 
igual a 1.000 litros 
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        73110090 - Los demás 

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 

73211100 De combustibles gaseosos, o de gas y otros 
combustibles 

  100 73211110 --- Cocinas (excepto las portátiles) 

        73211120 --- Estufas (excepto las portátiles) 

        73211190 --- Los demás 

73211910 De combustibles sólidos   100 73211910 --- Cocinas 

        73211990 --- Los demás 

73211990 Los demás   100 73211910 --- Cocinas 

        73211990 --- Los demás 

73251000 De fundición no maleable   100 73251000 - De fundición no maleable 

73259900 Las demás   100 73259900 -- Las demás 

73269000 Las demás   100 73269000 - Las demás 

74032100 A base de cobre-cinc (latón)   100 74032100 -- A base de cobre-cinc (latón) 

74032200 A base de cobre-estaño (bronce)   100 74032200 -- A base de cobre-estaño (bronce) 

74040000 Desperdicios y desechos, de cobre.   100 74040011 - Anodos gastados; desperdicios y desechos con 
contenido de cobre inferior al 94 % en peso 

        74040019 - Los demás 

        74040021 -- A base de cobre-cinc (latón) 

        74040029 -- Los demás 

        74040090 - Los demás 

74072110 Barras   100 74072190 --- Los demás 

74072120 Perfiles huecos   100 74072110 --- Perfiles huecos 

74072130 Los demás perfiles   100 74072190 --- Los demás 

74081100 Con la mayor dimensión de la sección transversal 
superior a 6 mm 

  100 74081110 --- De sección transversal inferior o igual a 9,5 mm 

        74081190 --- Los demás 

75012000 "Sinters" de óxidos de níquel y demás productos 
intermedios de la metalurgia del níquel 

  100 75012000 - «Sinters» de óxidos de níquel y demás productos 
intermedios de la metalurgia del níquel 

76020000 Desperdicios y desechos, de aluminio.   100 76020000 Desperdicios y desechos, de aluminio. 

76042100 Perfiles huecos   100 76042100 -- Perfiles huecos 

76042910 Barras   100 76042900 -- Los demás 

76042920 Perfiles   100 76042900 -- Los demás 

76051100 Con la mayor dimensión de la sección transversal 
superior a 7 mm 

  100 76051100 -- Con la mayor dimensión de la sección transversal 
superior a 7 mm 

76051900 Los demás   100 76051900 -- Los demás 

76052100 Con la mayor dimensión de la sección transversal   100 76052100 -- Con la mayor dimensión de la sección transversal 
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superior a 7 mm superior a 7 mm 

76052900 Los demás   100 76052900 -- Los demás 

76071100 Simplemente laminadas   100 76071100 -- Simplemente laminadas 

76101000 Puertas y ventanas, y sus marcos, contramarcos y 
umbrales 

  100 76101000 - Puertas y ventanas, y sus marcos, contramarcos y 
umbrales 

76109010 Chapas, barras, perfiles, tubos y similares, 
preparados para la construcción 

  100 76109000 - Los demás 

76109090 Los demás   100 76109000 - Los demás 

76129000 Los demás   100 76129000 - Los demás 

76141010 Cables   100 76141000 - Con alma de acero 

76141090 Los demás   100 76141000 - Con alma de acero 

76149010 Cables   100 76149000 - Los demás 

76149090 Los demás   100 76149000 - Los demás 

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 

76169100 Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de 
aluminio 

  100 76169100 -- Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de 
aluminio 

76169900 Las demás Excepto: discos 
para la fabricación 
de tubos 
colapsibles; 
agujas de coser; 
punzones para 
bordar; e 
imperdibles  

100 76169999 ---- Las demás 

78019110 En lingotes   100 78019100 -- Con antimonio como el otro elemento 
predominante en peso 

78019190 Los demás   100 78019100 -- Con antimonio como el otro elemento 
predominante en peso 

78020000 Desperdicios y desechos, de plomo.   100 78020000 Desperdicios y desechos, de plomo. 

78060010 Barras, perfiles y alambre   100 78060000 Las demás manufacturas de plomo. 

78060020 Tubos y accesorios para tubería (por ejemplo: 
empalmes (racores), codos, manguitos) 

  100 78060000 Las demás manufacturas de plomo. 

78060090 Las demás   100 78060000 Las demás manufacturas de plomo. 

79020000 Desperdicios y desechos, de cinc.   100 79020000 Desperdicios y desechos, de cinc. 

82011000 Layas y palas   100 82011000 - Layas y palas 

82013000 Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas   100 82013000 - Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas 

82014000 Hachas, hocinos y herramientas similares con filo   100 82014000 - Hachas, hocinos y herramientas similares con filo 

82019000 Las demás herramientas de mano, agrícolas,   100 82019000 - Las demás herramientas de mano, agrícolas, 
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hortícolas o forestales hortícolas o forestales 

82060000 Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 
82.05, acondicionadas en juegos para la venta al 
por menor. 

  100 82060000 Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 
82.05, acondicionadas en juegos para la venta al 
por menor 

84145100 Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo 
o ventana, con motor eléctrico incorporado de 
potencia inferior o igual a 125 W 

  100 84145100 -- Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, 
techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de 
potencia inferior o igual a 125 W 

84151010 Del tipo sistema de elementos separados ("split-
system") 

  100 84151000 - De pared o para ventanas, formando un solo 
cuerpo o del tipo sistema de elementos 

84151090 Los demás   100 84151000 - De pared o para ventanas, formando un solo 
cuerpo o del tipo sistema de elementos 

84182100 De compresión   100 84182110 --- De capacidad inferior o igual a 100 l 

        84182120 --- De capacidad superior a 100 l pero inferior o 
igual a 200 l 

        84182130 --- De capacidad superior a 200 l pero inferior o 
igual a 300 l 

        84182190 --- Los demás 

84183000 Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de 
capacidad inferior o igual a 800 l 

  100 84183000 - Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), 
de capacidad inferior o igual a 800 l 

84241000 Extintores, incluso cargados   100 84241000 - Extintores, incluso cargados 

84322100 Gradas (rastras) de discos   100 84322100 -- Gradas (rastras) de discos 

84335900 Los demás   100 84335910 --- Máquinas sacudidoras y vibradoras de árboles 

        84335920 --- Máquinas para la recolección de oleaginosas 

        84335930 --- Máquinas para vendimiar 

        84335990 --- Los demás 

84501100 Máquinas totalmente automáticas   100 84501111 ---- De capacidad superior a 5 kg pero inferior o 
igual a 7,5 kg 

        84501112 ---- De capacidad superior a 7,5 kg pero inferior o 
igual a 10 kg 

        84501119 ---- Las demás 

        84501121 ---- De capacidad superior a 5 kg pero inferior o 
igual a 7,5 kg 

        84501122 ---- De capacidad superior a 7,5 kg pero inferior o 
igual a 10 kg 

        84501129 ---- Las demás 

        84501131 ---- De capacidad superior a 5 kg pero inferior o 
igual a 7,5 kg 

        84501132 ---- De capacidad superior a 7,5 kg pero inferior o 
igual a 10 kg 

        84501139 ---- Las demás 

        84501190 --- Las demás 

84501200 Las demás máquinas, con secadora centrífuga   100 84501200 -- Las demás máquinas, con secadora centrífuga 
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incorporada incorporada 

84715000 Unidades de proceso, excepto las de las 
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en 
la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes 
de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada 
y unidad de salida 

  100 84715000 - Unidades de proceso, excepto las de las 
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en 
la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes 
de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada 
y unidad de salida 

85068000 Las demás pilas y baterías de pilas   100 85068010 -- Pilas secas de tensión nominal de 1,5 volts 

        85068090 -- Las demás 

85071000 De plomo, de los tipos utilizados para arranque de 
motores de émbolo (pistón) 

  100 85071010 -- Que funcionen con electrólito líquido 

        85071090 -- Los demás 

85078000 Los demás acumuladores   100 85078000 - Los demás acumuladores 

85079000 Partes   100 85079000 - Partes 

85165000 Hornos de microondas   100 85165000 - Hornos de microondas 

85167900 Los demás   100 85167900 -- Los demás 

85171200 Teléfonos móviles (celulares)* y los de otras redes 
inalámbricas 

  100 85171200 -- Teléfonos celulares (móviles)* y los de otras 
redes inalámbricas 

85171800 Los demás   100 85171810 --- Videófonos 

        85171820 --- Microteléfono 

        85171890 --- Los demás 

85176100 Estaciones base   100 85176100 -- Estaciones base 

85176210 Aparatos de conmutación para telefonía o 
telegrafía, automáticos 

  100 85176210 --- Aparatos de conmutación y encaminamiento 
(«switching and routing apparatus») 

85176220 Ruteadores   100 85176210 --- Modems de los tipos utilizados en las máquinas 
automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos de la partida 84.71 

        85176290 --- Los demás 

85176230 Moduladores-demoduladores de señales (módems)   100 85176220 --- Modems de los tipos utilizados en las máquinas 
automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos de la partida 84.71 

        85176290 --- Los demás 

85176290 Los demás   100 85176210 --- Aparatos de conmutación y encaminamiento 
(«switching and routing apparatus») 

85176290 Los demás   100 85176290 --- Los demás 

85176900 Los demás   100 85176900 -- Los demás 

85177000 Partes   100 85177000 - Partes 

85211000 De cinta magnética   100 85211010 -- En color, del tipo de cartucho o de casete que no 
permitan la grabación 
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        85211020 -- Los demás en color, del tipo de cartucho o de 
casete 

        85211090 -- Los demás 

85219000 Los demás   100 85219020 -- Grabador de discos de vídeo digitales  (discos 
digitales versátiles) (DVD) 

        85219090 -- Los demás 

85232911 De anchura inferior o igual a 4 mm   100 85232911 ---- Para sonido 

        85232912 ---- Para datos o instrucciones de los tipos utilizados 
en máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos 

        85232919 ---- Las demás 

85232912 De anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 
6,5 mm 

  100 85232911 ---- Para sonido 

        85232912 ---- Para datos o instrucciones de los tipos utilizados 
en máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos 

        85232919 ---- Las demás 

85232913 De anchura superior a 6,5 mm   100 85232911 ---- Para sonido 

        85232912 ---- Para datos o instrucciones de los tipos utilizados 
en máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos 

        85232919 ---- Las demás 

85232920 Discos magnéticos, sin grabar   100 85232930 --- Discos magnéticos 

85232930 Cintas magnéticas para reproducir fenómenos 
distintos del sonido o imagen, grabadas 

  100 85232921 ---- Que contengan datos o instrucciones de los 
tipos utilizados en máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos 

        85232922 ---- De carácter educativo o científico 

        85232929 ---- Las demás 

85232941 De anchura inferior o igual a 4 mm   100 85232922 ---- De carácter educativo o científico 

        85232923 ---- De carácter musical, incluidas las grabaciones 
de óperas, operetas, comedias musicales y demás 
grabaciones en las que la música desempeñe un 
papel importante 

        85232929 ---- Las demás 

85232942 De anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 
6,5 mm 

  100 85232922 ---- De carácter educativo o científico 

        85232923 ---- De carácter musical, incluidas las grabaciones 
de óperas, operetas, comedias musicales y demás 
grabaciones en las que la música desempeñe un 
papel importante 
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        85232929 ---- Las demás 

85232943 De anchura superior a 6,5 mm   100 85232922 ---- De carácter educativo o científico 

        85232923 ---- De carácter musical, incluidas las grabaciones 
de óperas, operetas, comedias musicales y demás 
grabaciones en las que la música desempeñe un 
papel importante 

        85232929 ---- Las demás 

85232990 Los demás   100 85232930 --- Discos magnéticos 

        85232990 --- Los demás 

85234010 Sin grabar   100 85234011 --- Discos compactos (CD) 

        85234012 --- Discos de vídeo digitales (discos digitales 
versátiles) (DVD) 

        85234019 --- Los demás 

85234021 Para reproducir fenómenos distintos del sonido o 
imagen 

  100 85234021 --- Discos compactos (CD) y discos de vídeo 
digitales (discos digitales versátiles) 

        85234023 --- Discos compactos (CD) y discos de vídeo 
digitales (discos digitales versátiles) 

        85234029 --- Los demás 

85234022 Para reproducir únicamente sonido   100 85234023 --- Discos compactos (CD) y discos de vídeo 
digitales (discos digitales versátiles) 

        85234024 --- Discos compactos (CD) y discos de vídeo 
digitales (discos digitales versátiles) 

        85234029 --- Los demás 

85234029 Los demás   100 85234022 --- Discos compactos (CD) y discos de vídeo 
digitales (discos digitales versátiles) 

        85234023 --- Discos compactos (CD) y discos de vídeo 
digitales (discos digitales versátiles) 

        85234024 --- Discos compactos (CD) y discos de vídeo 
digitales (discos digitales versátiles) 

85234029 Los demás   100 85234029 --- Los demás 

85256010 De radiodifusión   100 85256010 -- Para radiodifusión 

85256020 De televisión   100 85256090 -- Los demás 

85271300 Los demás aparatos combinados con grabador o 
reproductor de sonido 

  100 85271300 -- Los demás aparatos combinados con grabador o 
reproductor de sonido 

85272100 Combinados con grabador o reproductor de sonido   100 85272110 --- De sistema de lectura por rayo láser 

        85272120 --- De casete 

        85272130 --- De sistema de lectura analógico/digital 

        85272190 --- Los demás 
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85279100 Combinados con grabador o reproductor de sonido   100 85279110 --- De sistema de lectura por rayo láser 

        85279120 --- De casete 

        85279130 --- De sistema de lectura analógico/digital 

        85279190 --- Los demás 

85279200 Sin combinar con grabador o reproductor de sonido, 
pero combinados con reloj 

  100 85279200 -- Sin combinar con grabador o reproductor de 
sonido, pero combinados con reloj 

85287100 No concebidos para incorporar un dispositivo de 
visualización (display) o pantalla de vídeo 

  100 85287100 -- No concebidos para incorporar un dispositivo de 
visualización (display) o pantalla de vídeo 

85287200 Los demás, en colores   100 85287210 --- De tubos de rayos catódicos 

        85287220 --- De cristal líquido 

        85287230 --- De plasma 

        85287290 --- Los demás 

85287300 Los demás, en blanco y negro o demás 
monocromos 

  100 85287300 -- Los demás, en blanco y negro o demás 
monocromos 

85299000 Las demás   100 85299000 - Las demás 

85308000 Los demás aparatos   100 85308000 - Los demás aparatos 

85354000 Pararrayos, limitadores de tensión y supresores de 
sobretensión transitoria 

  100 85354000 - Pararrayos, limitadores de tensión y supresores de 
sobretensión transitoria 

85363000 Los demás aparatos para protección de circuitos 
eléctricos 

  100 85363010 -- Protectores de sobrecarga para motores 

        85363090 -- Los demás 

85364900 Los demás Excepto: para una 
tensión superior a 
60 V pero inferior 
o igual a 130 V 

100 85364990 --- Los demás 

85394900 Los demás   100 85394900 -- Los demás 

85423100 Procesadores y controladores, incluso combinados 
con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, 
u otros circuitos 

  100 85423100 -- Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, convertidores, circuitos 
lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de 
sincronización, u otros circuitos 

85423200 Memorias   100 85423200 -- Memorias 

85423300 Amplificadores   100 85423300 -- Amplificadores 

85423900 Los demás   100 85423900 -- Los demás 

85444911 Telefónicos   100 85444911 ---- Telefónicos 

85444912 Los demás, de cobre   100 85444912 ---- Otros, de cobre 

85444919 Los demás   100 85444919 ---- Los demás 
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85446010 Con armadura metálica   100 85446010 -- De cobre 

        85446090 -- Los demás 

85446090 Los demás   100 85446010 -- De cobre 

        85446090 -- Los demás 

85451900 Los demás   100 85451900 -- Los demás 

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

Exclusivamente 
bicicletas de aro 
inferior o igual a 
26" 

100 87120010 - Bicicletas de aro inferior o igual a 12" 

        87120020 - Bicicletas de aro superior a 12"  pero inferior o 
igual a 26" 

87131000 Sin mecanismo de propulsión   100 87131010 -- Sillas plegables para inválidos 

        87131090 -- Los demás 

89020000 Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos 
para la preparación o la conservación de los 
productos de la pesca. 

  100 89020011 -- Con capacidad de bodega inferior o igual a 500 t 

        89020012 -- Con capacidad de bodega superior a 500 t pero 
inferior o igual a 1.000 t 

        89020019 -- Los demás 

        89020091 -- Barcos factoría, de tonelaje bruto superior a 3.500 
toneladas 

        89020092 -- Los demás barcos, de tonelaje bruto superior a 
3.500 toneladas y/o 120 metros o más de eslora 

        89020099 -- Los demás 

89039100 Barcos de vela, incluso con motor auxiliar   100 89039100 -- Barcos de vela, incluso con motor auxiliar 

90183200 Agujas tubulares de metal y agujas de sutura   100 90183200 -- Agujas tubulares de metal y agujas de sutura 

90212900 Los demás   100 90212900 -- Los demás 

90214000 Audífonos, excepto sus partes y accesorios   100 90214000 - Audífonos, excepto sus partes y accesorios 

90272000 Cromatógrafos e instrumentos de electroforesis   100 90272000 - Cromatógrafos e instrumentos de electroforesis 

94016100 Con relleno   100 94016110 --- Sillas 

        94016120 --- Sillones 

        94016130 --- Sofás 

        94016190 --- Los demás 

94016900 Los demás   100 94016910 --- Sillas 

        94016920 --- Sillones 

        94016930 --- Sofás 

        94016990 --- Los demás 

94017100 Con relleno   100 94017110 --- Sillas 

        94017120 --- Sillones 
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        94017130 --- Sofás 

        94017190 --- Los demás 

94017900 Los demás   100 94017910 --- Sillas 

        94017920 --- Sillones 

        94017930 --- Sofás 

        94017990 --- Los demás 

94021000 Sillones de dentista, de peluquería y sillones 
similares, y sus partes 

  100 94021010 -- Sillones de dentista 

        94021020 -- Sillones de peluquería y similares 

        94021090 -- Partes 

94031000 Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas   100 94031000 - Muebles de metal de los tipos utilizados en 
oficinas 

94032000 Los demás muebles de metal   100 94032010 -- Mesas 

        94032020 -- Estanterías 

        94032030 -- Camas 

        94032090 -- Los demás 

94033000 Muebles de madera de los tipos utilizados en 
oficinas 

  100 94033010 -- Escritorios 

        94033020 -- Estanterías 

        94033030 -- Estaciones para trabajo 

        94033090 -- Los demás 

94036000 Los demás muebles de madera   100 94036010 -- Mesas para comedor 

        94036020 -- Vitrinas 

        94036030 -- Estantes 

        94036090 -- Los demás 

94042100 De caucho o plástico celulares, recubiertos o no   100 94042100 -- De caucho o plástico celulares, recubiertos o no 

94042900 De otras materias   100 94042910 --- De una plaza 

        94042990 --- Los demás 

95030010 Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes 
similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para 
muñecas o muñecos 

  100 95030010 - Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes 
similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para 
muñecas o muñecos 

95030021 Muñecas y muñecos, incluso vestidos   100 95030021 -- Con mecanismos 

        95030029 -- Los demás 
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95030022 Partes y accesorios   100 95030021 -- Con mecanismos 

        95030029 -- Los demás 

95030030 Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), 
señales y demás accesorios 

  100 95030080 - Los demás juguetes y modelos reducidos y 
modelos similares, con motor 

95030040 Modelos reducidos para ensamblar, incluso 
animados, excepto los del ítem 9503.00.30 

  100 95030040 - Modelos reducidos y modelos similares, para 
ensamblar, incluso animados 

95030050 Juguetes que representen animales o seres no 
humanos 

  100 95030031 -- Rellenos 

        95030039 -- Los demás 

95030060 Juegos o surtidos y juguetes, para construcción   100 95030060 - Los demás juguetes presentados en juegos o 
surtidos o en panoplias 

        95030080 - Los demás juguetes y modelos reducidos y 
modelos similares, con motor 

        95030090 - Los demás 

95030070 Rompecabezas   100 95030050 - Rompecabezas de cualquier clase 

95030091 Instrumentos y aparatos, de música, de juguete   100 95030070 - Instrumentos y aparatos, de música, de juguete 

95030092 Presentados en juegos o surtidos o en panoplias   100 95030060 - Los demás juguetes presentados en juegos o 
surtidos o en panoplias 

95030093 Los demás juguetes y modelos, con motor   100 95030080 - Los demás juguetes y modelos reducidos y 
modelos similares, con motor 

95030099 Los demás   100 95030090 - Los demás 

96020010 Cápsulas vacías de gelatina para productos 
farmacéuticos 

  100 96020000 Materias vegetales o minerales para tallar, 
trabajadas, y manufacturas de estas materias; 
manufacturas moldeadas o talladas de cera, 
parafina, estearina, gomas o resinas naturales o 
pasta para modelar y demás manufacturas 
moldeadas o talladas no expresadas ni 
comprendidas en otra parte; gelatina sin endurecer 
trabajada, excepto la de la partida 35.03, y 
manufacturas de gelatina sin endurecer 

96020090 Las demás   100 96020000 Materias vegetales o minerales para tallar, 
trabajadas, y manufacturas de estas materias; 
manufacturas moldeadas o talladas de cera, 
parafina, estearina, gomas o resinas naturales o 
pasta para modelar y demás manufacturas 
moldeadas o talladas no expresadas ni 
comprendidas en otra parte; gelatina sin endurecer 
trabajada, excepto la de la partida 35.03, y 
manufacturas de gelatina sin endurecer 

96032900 Los demás   100 96032900 -- Los demás 

96083900 Las demás   100 96083900 -- Las demás 
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96091000 Lápices   100 96091010 -- De colores para pintar 

        96091020 -- Para escribir 

        96091090 -- Los demás 

97011000 Pinturas y dibujos   100 97011000 - Pinturas y dibujos 

97020000 Grabados, estampas y litografías originales.   100 97020000 Grabados, estampas y litografías originales. 

97030000 Obras originales de estatuaria o escultura, de 
cualquier materia. 

  100 97030000 Obras originales de estatuaria o escultura, de 
cualquier materia. 

97060000 Antigüedades de más de cien años.   100 97060000 Antigüedades de más de cien años. 

 
 

________________ 



 77 


