
Subpartida arencelaria

601100000 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo

Partida: 06.01 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces 

de achicoria, excepto las raíces de la partida 12.12

1209230000 De festucas Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

2106903000 Hidrolizados de proteínas Partida: 21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte

3301293000 De lavanda (espliego) o de lavandín

Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

4103300000 De porcino

Partida: 41.03 Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, 

apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las notas 1 b) o 1 c) de este Capítulo

5207900000 Los demás Partida: 52.07 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor

5509610000 Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino Partida: 55.09 Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor

5703210000 Césped Partida: 57.03 Alfombras y demás revestimientos para el suelo (incluido el césped), de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados

601200000 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria

Partida: 06.01 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces 

de achicoria, excepto las raíces de la partida 12.12

1209240000 De pasto azul de Kentucky (Poa pratensis L.) Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

2106904000 Autolizados de levadura Partida: 21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte

3301299000 Los demás

Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

4103900000 Los demás

Partida: 41.03 Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, 

apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las notas 1 b) o 1 c) de este Capítulo

5208220010 De anchura superior o igual a 2,4 m Partida: 52.08 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2

5509690000 Los demás Partida: 55.09 Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor

5703290000 Las demás Partida: 57.03 Alfombras y demás revestimientos para el suelo (incluido el césped), de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados

703201000 Para siembra Partida: 07.03 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados

1209250000 De ballico (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

2106905000 Mejoradores de panificación Partida: 21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte

3301300000 Resinoides

Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

4703110000 De coníferas Partida: 47.03 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver

5208320010 De anchura superior o igual a 2,4 m Partida: 52.08 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2

5511100000 De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso Partida: 55.11 Hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor

5703310000 Césped Partida: 57.03 Alfombras y demás revestimientos para el suelo (incluido el césped), de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados

714201000 Para siembra

Partida: 07.14 Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en 

fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en "pellets"; médula de sagú

1209290000 Las demás Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

2106907100

Que contengan como ingrediente principal uno o más extractos vegetales, partes de plantas, semillas o frutos, incluidas las mezclas 

entre sí Partida: 21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte

3301901000 Destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

4703290000 Distinta de la de coníferas Partida: 47.03 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver

5208520010 De anchura superior o igual a 2,4 m Partida: 52.08 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2

5511200000 De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85% en peso Partida: 55.11 Hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor

5703390000 Las demás Partida: 57.03 Alfombras y demás revestimientos para el suelo (incluido el césped), de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados

1102901000 Harina de centeno Partida: 11.02 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón)

1209911000 De cebollas, puerros (poros), ajos y demás hortalizas del género Allium Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

2106907200

Que contengan como ingrediente principal uno o más extractos vegetales, partes de plantas, semillas o frutos, con una o más vitaminas, 

minerales u otras sustancias Partida: 21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte

3301902000 Oleorresinas de extracción

Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

4705000000 Pasta de madera obtenida por la combinación de procedimientos mecánico y químico Partida: 47.05 Pasta de madera obtenida por la combinación de procedimientos mecánico y químico

5209410000 De ligamento tafetán Partida: 52.09 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2

5511300000 De fibras artificiales discontinuas Partida: 55.11 Hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor

5703900000 De las demás materias textiles Partida: 57.03 Alfombras y demás revestimientos para el suelo (incluido el césped), de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados

1102909000 Las demás Partida: 11.02 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón)

1209912000 De coles, coliflores, brócoli, nabos y demás hortalizas del género Brassica Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

2106907400 Que contengan como ingrediente principal una o más vitaminas Partida: 21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte

3301909000 Los demás

Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

4803009000 Los demás

Partida: 48.03 Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de 

higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados ("crepés"), plisados, gofrados, estampados, perforados, coloreados o 

decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas

5209430000 Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 Partida: 52.09 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2

5603940000 De peso superior a 150 g/m2 Partida: 56.03 Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada

5704100000 De superficie inferior o igual a 0,3 m2 Partida: 57.04 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, excepto los de mechón insertado y los flocados, incluso confeccionados

1103130000 De maíz Partida: 11.03 Grañones, sémola y "pellets", de cereales
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1209913000 De zanahoria (Daucus carota) Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

2106908000 Fórmulas no lácteas para niños de hasta 12 meses de edad Partida: 21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte

3302101000 Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior al 0,5% vol

Partida: 33.02 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos 

utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de 

bebidas

4804190000 Los demás Partida: 48.04 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto el de las partidas 48.02 o 48.03

5209490000 Los demás tejidos Partida: 52.09 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2

5701100000 De lana o pelo fino Partida: 57.01 Alfombras de nudo de materia textil, incluso confeccionadas

5704200000 De superficie superior a 0,3 m2 pero inferior o igual a 1 m2 Partida: 57.04 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, excepto los de mechón insertado y los flocados, incluso confeccionados

1103190000 De los demás cereales Partida: 11.03 Grañones, sémola y "pellets", de cereales

1209914000 De lechuga (Lactuca sativa) Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

2202910000 Cerveza sin alcohol

Partida: 22.02 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, 

excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09

3403190000 Las demás

Partida: 34.03 Preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, las preparaciones para aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o 

anticorrosión y las preparaciones para el desmoldeo, a base de lubricantes) y preparaciones de los tipos utilizados para el ensimado de materias textiles 

o el aceitado o engrasado de cueros y pieles, peletería u otras materias, excepto las que contengan como componente básico una proporción de aceites 

de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso

4808400000 Papel Kraft, rizados (“crepé”) o plisado, incluso gofrado, estampado o perforado

Partida: 48.08 Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados ("crepés"), plisados, gofrados, estampados o perforados, en bobinas 

(rollos) o en hojas, excepto el papel de los tipos descritos en el texto de la partida 48.03

5210210010 De anchura superior o igual a 2,4 m

Partida: 52.10 Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 

artificiales, de peso inferior o igual a 200 g/m2

5701900000 De las demás materias textiles Partida: 57.01 Alfombras de nudo de materia textil, incluso confeccionadas

5704900000 Los demás Partida: 57.04 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, excepto los de mechón insertado y los flocados, incluso confeccionados

1103200000 Pellets. Partida: 11.03 Grañones, sémola y "pellets", de cereales

1209915000 De tomates (Licopersicum spp.) Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

2309903000 Sustitutos de la leche para alimentación de terneros Partida: 23.09 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales

3501901000 Colas de caseína Partida: 35.01 Caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína; colas de caseína

4810320000

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 superior a 150 g/m2

Partida: 48.10 Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias inorgánicas, con aglutinante o sin él, con exclusión de 

cualquier otro estucado o recubrimiento, incluso coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o 

rectangular, de cualquier tamaño

5210310000 De ligamento tafetán

Partida: 52.10 Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 

artificiales, de peso inferior o igual a 200 g/m2

5702100000 Alfombras llamadas "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" y alfombras similares tejidas a mano

Partida: 57.02 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén 

confeccionados, incluidas las alfombras llamadas “kelim” o “kilim”, “schumacks” o “soumak”, “karamanie” y alfombras similares tejidas a mano

5705000000 Las demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confeccionados Partida: 57.05 Las demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confeccionados

1104120000 De avena

Partida: 11.04 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), 

excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido

1209919000 Las demás Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

2814100000 Amoníaco anhidro Partida: 28.14 Amoníaco anhidro o en disolución acuosa

3502200000 Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas del lactosuero

Partida: 35.02 Albúminas (incluidos los concentrados de varias proteínas del lactosuero, con un contenido de proteínas del lactosuero superior al 80% en 

peso, calculado sobre materia seca), albuminatos y demás derivados de las albúminas

4811593000 Papel impregnado con resinas melamínicas, incluso decorado o impreso

Partida: 48.11 Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados 

en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, excepto los productos de los tipos 

descritos en el texto de las partidas 48.03, 48.09 o 48.10

5211310000 De ligamento tafetán

Partida: 52.11 Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 

artificiales, de peso superior a 200 g/m2

5702200000 Revestimientos para el suelo de fibras de coco

Partida: 57.02 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén 

confeccionados, incluidas las alfombras llamadas “kelim” o “kilim”, “schumacks” o “soumak”, “karamanie” y alfombras similares tejidas a mano

5811000000

Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y 

mantenidas mediante puntadas u otro modo de sujeción, excepto los bordados de la partida 58.10

Partida: 58.11 Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y 

mantenidas mediante puntadas u otro modo de sujeción, excepto los bordados de la partida 58.10

1104190000 De los demás cereales

Partida: 11.04 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), 

excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido

1209991000 Semillas de árboles frutales o forestales Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

3101009000 Los demás

Partida: 31.01 Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del 

tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal

3502901000 Albúminas

Partida: 35.02 Albúminas (incluidos los concentrados de varias proteínas del lactosuero, con un contenido de proteínas del lactosuero superior al 80% en 

peso, calculado sobre materia seca), albuminatos y demás derivados de las albúminas

4816900000 Los demás

Partida: 48.16 Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar o transferir (excepto los de la partida 48.09), clisés de mimeógrafo 

("stencils") completos y planchas offset, de papel, incluso acondicionados en cajas

5211390000 Los demás tejidos

Partida: 52.11 Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 

artificiales, de peso superior a 200 g/m2

5702310000 De lana o pelo fino

Partida: 57.02 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén 

confeccionados, incluidas las alfombras llamadas “kelim” o “kilim”, “schumacks” o “soumak”, “karamanie” y alfombras similares tejidas a mano

6003300000 De fibras sintéticas Partida: 60.03 Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, excepto los de las partidas 60.01 o 60.02

1104220010 Avena pelada y estabilizada térmicamente

Partida: 11.04 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), 

excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido

1209992000 Semillas de tabaco Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

3102909000 Los demás Partida: 31.02 Abonos minerales o químicos nitrogenados

3503002000 Ictiócola; demás colas de origen animal

Partida: 35.03 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; 

ictiócola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01

4817300000 Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia

Partida: 48.17 Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia, de papel o cartón; cajas, bolsas y presentaciones 

similares, de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia



5211410000 De ligamento tafetán

Partida: 52.11 Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 

artificiales, de peso superior a 200 g/m2

5702320000 De materia textil sintética o artificial

Partida: 57.02 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén 

confeccionados, incluidas las alfombras llamadas “kelim” o “kilim”, “schumacks” o “soumak”, “karamanie” y alfombras similares tejidas a mano

6005350000 Tejidos especificados en la Nota 1 de subpartida de este capítulo Partida: 60.05 Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04

1104220090 Las demás

Partida: 11.04 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), 

excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido

1209993000 Semillas de tara (Caesalpinea spinosa) Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

3105100000 Productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg

Partida: 31.05 Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de 

este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg

3504001000 Peptonas y sus derivados

Partida: 35.04 Peptonas y sus derivados; las demás materias proteínicas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros 

y pieles, incluso tratado al cromo

4818100000 Papel higiénico

Partida: 48.18 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para 

fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, 

toallas, manteles, servilletas, sábanas y artículos similares para uso doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa

5308900000 Los demás Partida: 53.08 Hilados de las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel

5702390000 De las demás materias textiles

Partida: 57.02 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén 

confeccionados, incluidas las alfombras llamadas “kelim” o “kilim”, “schumacks” o “soumak”, “karamanie” y alfombras similares tejidas a mano

6005380000 Los demás, con hilados de distintos colores Partida: 60.05 Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04

1104230000
De maíz

Partida: 11.04 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), 

excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido

1209994000 Semillas de achiote (onoto, bija) Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

3301120000 De naranja

Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

3506990000 Los demás

Partida: 35.06 Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos en otra parte; 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

4818200000 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas

Partida: 48.18 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para 

fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, 

toallas, manteles, servilletas, sábanas y artículos similares para uso doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa

5311000000 Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel Partida: 53.11 Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel

5702410000 De lana o pelo fino

Partida: 57.02 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén 

confeccionados, incluidas las alfombras llamadas “kelim” o “kilim”, “schumacks” o “soumak”, “karamanie” y alfombras similares tejidas a mano

7319400000 Alfileres de gancho (imperdibles) y demás alfileres

Partida: 73.19 Agujas de coser, de tejer, pasacintas, agujas de ganchillo (croché), punzones para bordar y artículos similares, de uso manual, de hierro o 

acero; alfileres de gancho (imperdibles) y demás alfileres de hierro o acero, no expresados ni comprendidos en otra parte

1104291000 De cebada

Partida: 11.04 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), 

excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido

1209999000 Los demás Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

3301130000 De limón

Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

3811900000 Los demás

Partida: 38.11 Preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxidación, aditivos peptizantes, mejoradores de viscosidad, anticorrosivos y demás aditivos 

preparados para aceites minerales (incluida la gasolina) u otros líquidos utilizados para los mismos fines que los aceites minerales

4818300000 Manteles y servilletas

Partida: 48.18 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para 

fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, 

toallas, manteles, servilletas, sábanas y artículos similares para uso doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa

5401201000 Acondicionado para la venta al por menor Partida: 54.01 Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al por menor

5702420000 De materia textil sintética o artificial

Partida: 57.02 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén 

confeccionados, incluidas las alfombras llamadas “kelim” o “kilim”, “schumacks” o “soumak”, “karamanie” y alfombras similares tejidas a mano

7415100000 Puntas y clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artículos similares

Partida: 74.15 Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artículos similares, de cobre, o con espiga de hierro o acero y cabeza de cobre; 

tornillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas, remaches, pasadores, chavetas y arandelas (incluidas las arandelas de muelle (resorte)) y artículos 

similares, de cobre

1104299000 Los demás

Partida: 11.04 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), 

excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido

1901901000 Extracto de malta

Partida: 19.01 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o 

con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; 

preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5% en peso 

calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte

3301191000 De lima (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

3923291000 Bolsas colectoras de sangre Partida: 39.23 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico

5006000000 Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor; "pelo de Mesina" ("crin de Florencia") Partida: 50.06 Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor; "pelo de Mesina" ("crin de Florencia")

5402340000 De polipropileno

Partida: 54.02 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos 

sintéticos de título inferior a 67 decitex

5702490000 De las demás materias textiles

Partida: 57.02 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén 

confeccionados, incluidas las alfombras llamadas “kelim” o “kilim”, “schumacks” o “soumak”, “karamanie” y alfombras similares tejidas a mano

8211931000 De podar y de injertar Partida: 82.11 Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de podar, y sus hojas (excepto los de la partida 82.08)



1104300000 Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido

Partida: 11.04 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), 

excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido

1904200000

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

Partida: 19.04 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano 

o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni 

comprendidos en otra parte

3301199000 Los demás

Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

3923292000 Bolsas para el envasado de soluciones parenterales Partida: 39.23 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico

5109100000 Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en peso Partida: 51.09 Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por menor

5402499000 Los demás

Partida: 54.02 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos 

sintéticos de título inferior a 67 decitex

5702500000 Los demás, sin aterciopelar ni confeccionar

Partida: 57.02 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén 

confeccionados, incluidas las alfombras llamadas “kelim” o “kilim”, “schumacks” o “soumak”, “karamanie” y alfombras similares tejidas a mano

1207101000 Para siembra Partida: 12.07 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados

1904300000 Trigo "Bulgur"

Partida: 19.04 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano 

o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni 

comprendidos en otra parte

3301240000 De menta piperita (Mentha piperita)

Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

4102100000 Con lana

Partida: 41.02 Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, 

apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo

5109900000 Los demás Partida: 51.09 Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por menor

5406001000 Hilados de filamentos sintéticos Partida: 54.06 Hilados de filamentos sintéticos o artificiales (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor

5702910000 De lana o pelo fino

Partida: 57.02 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén 

confeccionados, incluidas las alfombras llamadas “kelim” o “kilim”, “schumacks” o “soumak”, “karamanie” y alfombras similares tejidas a mano

1209100000 Semillas de remolacha azucarera Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

1905100000 Pan crujiente llamado "Knäckebrot"

Partida: 19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para 

medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares

3301250000 De las demás mentas

 Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

4102210000 Piquelados

Partida: 41.02 Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, 

apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo

5204200000 Acondicionado para la venta al por menor Partida: 52.04 Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor

5406009000 Hilados de filamentos artificiales Partida: 54.06 Hilados de filamentos sintéticos o artificiales (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor

5702920000 De materia textil sintética o artificial

Partida: 57.02 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén 

confeccionados, incluidas las alfombras llamadas “kelim” o “kilim”, “schumacks” o “soumak”, “karamanie” y alfombras similares tejidas a mano

1209210000 De alfalfa Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

1905200000 Pan de especias

Partida: 19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para 

medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares

3301291000 De anís

Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

4102290000 Los demás

Partida: 41.02 Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, 

apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo

5205340000

De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual 

al número métrico 80, por hilo sencillo)

Partida: 52.05 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta 

al por menor

5503400000 De polipropileno Partida: 55.03 Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura

5702990000 De las demás materias textiles

Partida: 57.02 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén 

confeccionados, incluidas las alfombras llamadas “kelim” o “kilim”, “schumacks” o “soumak”, “karamanie” y alfombras similares tejidas a mano

1209220000 De trébol (Trifolium spp.) Partida: 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra

1905400000 Pan tostado y productos similares tostados

Partida: 19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para 

medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares

3301292000 De eucalipto

Partida: 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones 

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos 

residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

4103200000 De reptil

Partida: 41.03 Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, 

apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las notas 1 b) o 1 c) de este Capítulo

5205350000 De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo)

Partida: 52.05 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta 

al por menor

5509590000 Los demás Partida: 55.09 Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor

5703100000 De lana o pelo fino Partida: 57.03 Alfombras y demás revestimientos para el suelo (incluido el césped), de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados


