
# PARTIDA DESCRICIÓN

1 151800
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera 

inerte («estandolizados») o modificados químicamente de otra forma
2 180690 Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barras.

3 190590
Los demás productos de panadería pastelería o galletería incluso con cacao. Hostias, sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas para sellar, 

pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares

4 200799 Demas confituras. jaleas y mermeladas. pures y pastas de frutas u otros frutos. obtenidos por coccion. incluso con adicion de azucar u otro edulcorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5 200899 Las demas frutas o frutos y demas partes comestibles de plantas. excepto las mezclas de la subpartida 2008.19.  preparados o conservados de otro modo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6 210111 Extractos, esencias y concentrados de café.
7 210690 Demas preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras subpartidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8 280300 Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresados ni comprendidas en otra parte).
9 282110 Oxidos e hidroxidos de hierro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10 282300 Oxidos de titanio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
11 291219 Los demas aldehidos aciclicos sin otras funciones oxigenadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
12 291539 Demas esteres del acido acetico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
13 291550 Acido propionico. sus sales y sus esteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
14 291570 Acido palmitico. acido estearico. sus sales y sus esteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

15 291590 Demas acidos monocarboxilicos aciclicos saturados y sus anhidridos. halogenuros. peroxidos y peroxiacidos. sus derivados halogenados. sulfonados. nitr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

16 291619 Demas acidos monocarboxilicos aciclicos no saturados. sus anhidridos. halogenuros. peroxidos. peroxiacidos y sus derivados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
17 291719 Los demas acidos policarboxilicos aciclicos. sus anhidridos. halogenuros. peroxidos. peroxiacidos y sus derivados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
18 291814 Ácido cítrico.
19 291815 Sales y esteres del acido citrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
20 291829 Las demás sales y derivados de los ácidos carboxílicos con funciones fenoles, pero sin  otra función oxigenada
21 292149 Demas monoamidas aromaticas y sus derivados. sales de estos productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
22 292249 Demas aminoacidos. excepto los que contengan funciones oxigenadas diferentes. y sus esteres. sales de estos productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
23 292800 Derivados orgánicos de la hidracina o de la hidroxilamina
24 293090 Demas tiocompuestos organicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
25 293190 Los demás compuestos organo-inórganicos
26 293339 Las demás compuestos cuya estructura contenga un ciclo piridina (incluso hidrogenado), sin condensar.
27 293399 Demas compuestos heterociclicos con heteroatomo(s) de nitrogeno exclusivamente. no expresados ni comprendidos en otra subpartida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
28 293627 Vitamina c y sus derivados, sin mezclar.
29 293628 Vitamina e y sus derivados, sin mezclar.
30 293629 Las demas vitaminas y sus derivados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

31 293690
Las demás provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como 

vitaminas, mezclados o no entre si o en disoluciones de cualquier clase.
32 300230 Vacunas para la medicina veterinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

33 300290
Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; toxinas, cultivos de microorganismos y productos simil. (exc. 

levaduras y vacunas)

34 300410
Medicamentos, que contengan estreptomicinas o derivados de estos productos, incl. en compuestos con penicilinas o sus derivados, dosificados incl. los 

administrados  por vía transdérmica" o acondicionados para la venta al por menor 
35 300420 Medicamentos, que contengan antibióticos, dosificados incl. los administrados por vía transdérmica

36 300432
Medicamentos, que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales pero sin antibióticos, dosificados incl. los administrados por vía 

transdérmica" y los acondicionados para la venta al por menor."

37 300439
Medicamentos, que contengan hormonas o esteroides utilizados como hormonas pero sin antibióticos, dosificados incl. los administrados por vía transdérmica" 

(exc. que contengan insulina u hormonas corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales)"
38 300450 Los demas medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

39 300490
Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados incl. los administrados por vía 

transdérmica" 
40 300510 Apósitos y demás artículos con una capa adhesiva.

41 300590 Guatas. gasas.  vendas y dema articulos analogos (por ejemplo: apositos. esparadrapos. sinapismos). impregnados o recubiertos de sustancias farmaceuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

42 300610 Catguts esteriles y ligaduras esteriles similares. para suturas quirurgicas y adhesivos esteriles para tejidos organicos utilizados en cirugia para ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

43 300660 Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas.
44 320417 Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes.

45 320611 Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso, calculado sobre materia seca.

46 320619 Los demás pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio
47 320620 Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo.
48 320641 Ultramar y sus preparaciones.
49 320649 Demas materias colorantes y las demas preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra subpartida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

50 321290
Pigmentos, incl. el polvo y escamillas metálicos, dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, de los tipos utilizados para la fabricación de pinturas, a base 

de Tintes y demás materias colorantes, n.c.o.p., en formas o envases para la venta al por menor
51 321511 Tintas de imprenta negras.
52 321519 Las demás tintas de imprenta.

53 330210
Mezclas de  sustancias odoríferas  y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas en las 

industrias alimenticias o de  bebidas.

54 330290
Las demás mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas 

como materias básicas para la industria.
55 330300 Perfumes y aguas de tocador.

Anexo No 5. Listado de partidas



56 330410 Preparaciones para el maquillaje de los labios.
57 330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos, excepto los medicamentos.
58 330430 Preparaciones para manicuras o pedicuros, excepto los medicamentos.
59 330491 Polvos, incluidos los compactos, excepto los medicamentos.

60 330499 Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras.

61 330510 Champues para el cabello.
62 330590 Las demás preparaciones capilares.
63 330720 Desodorantes corporales y antitranspirantes.

64 330790
Las demás preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otras 

partidas; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin  perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes.
65 340211 Agentes de superficie orgánicos anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor.

66 340220
Preparaciones  tensoactivas, para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado)  y  preparaciones  de limpieza acondicionadas para la venta al por 

menor.
67 340290 Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza 
68 340319 Las demás preparaciones lubricantes que contengan aceites de petróleo o de minerales bituminosos

69 340399

Las demás 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) excepto las que contengan como componente básico una proporción de aceites de petróleo o de 

mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso.

70 350610 Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos  acondicionados  para la venta  al por menor como tales, de un peso neto inferior o igual a 1 kg.

71 350691 Adhesivos a base de caucho o de materias plásticas (incluidas las resinas artificiales).
72 350699 Las demás colas y adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos en otras partidas.
73 350710 Cuajo.
74 350790 Enzimas. preparaciones enzimaticas no expresadas ni comprendidas en otra parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
75 370130 Las demás placas y películas planas en las  que un  lado, por lo menos, exceda de 255 mm.
76 380891 Los demás insecticidas presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos.
77 380892 Los demás fungicidas presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos.

78 380893
Los demás herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas: presentados en formas o en envases para la venta al por menor o 

en artículos.
79 380894 Los demás desinfectantes: presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos.
80 380899 Los demás raticidas y demás antirroedores: presentados para la venta al por menor o en artículos.
81 380991 Los demás aprestos y productos de acabado del tipo de los utilizados en la industria textil o industrias similares
82 381590 Los demás iniciadores y aceleradores, de reacción, y preparaciones catalíticas, no expresados ni comprendidos en otras partidas.
83 381600 Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios, excepto los productos de la partida 38.01.

84 382200
Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de 

las partidas 3002 ó 3006; materiales de referencia certificados
85 390210 Polipropileno.
86 390230 Copolímeros de propileno.
87 390319 Los demás poliestirenos.
88 390390 Los demás polímeros de estireno, en formas primarias.
89 390410 Poli(cloruro de vinilo). sin mezclar con otras sustancias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
90 390422 Los demás policloruros de vinilo, plastificados.
91 390512 Poliacetato de vinilo, en dispersión acuosa.
92 390521 Copolímeros de acetato de vinilo, en dispersión acuosa.
93 390610 Polimetacrilato de metilo.
94 390690 Demas polimeros acrilicos en formas primarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
95 390720 Demas poliesteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
96 390750 Resinas alcidicas, en formas primarias.
97 390799 Los demás poliésteres  en formas primarias.
98 390890 Las demás poliamidas, en formas primarias.
99 390910 Resinas ureicas; resinas de tiourea.

100 390940 Resinas fenólicas, en formas primarias.
101 390950 Poliuretanos,  en  formas  primarias.
102 391000 Siliconas, en formas primarias.
103 391190 Los demás polisulfuros, polisulfonas en formas primarias
104 391231 Carboximetilcelulosa y sus sales.
105 391239 Los demás éteres de celulosa,  en formas primarias.
106 391290 Las demás celulosas y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otras partidas, en formas primarias.

107 391810 Revestimientos de polimeros de cloruro de vinilo. incluso autoadhesivos. en rollos o losetas. revestimientos de plastico para paredes o techos. defini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

108 391910 Placas, hojas, bandas, cintas, películas y demás formas planas, auto adhesivas en rollos de anchura inferior o igual a 20 cms.
109 391990 Las demás formas planas autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos.
110 392010 Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico no celular, de polímeros de etileno.
111 392020 Demas placas. laminas. hojas y tiras de polimeros de propileno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
112 392112 Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de cloruro de vinilo.
113 392113 Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de poliuretanos.
114 392119 Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de los demás plásticos.
115 392190 Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico.
116 392321 Sacos, bolsas y cucuruchos, de polímeros de etileno.
117 392329 Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos.
118 392330 Bombonas (damajuanas). botellas. frascos y articulos similares de plastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
119 392350 Tapones. tapas. capsulas y demas dispositivos de cierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
120 392410 Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina, de plástico.
121 392490 Los demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico.



122 392590 Los demás artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otras partidas.
123 392690 Demas manufacturas de plastico y manufacturas de las demas materias de las partidas 39.01 a 39.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


