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ANEXO 

Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo CNPA-96 

CPC-S9 SA/NC-9S 

A PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, LA GANADERIA,LA 01.11.32 
CAZA Y LA SELVICULTURA 

01.11.33 
01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, DE LA GANADERIA Y 

LO:!>SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS 
01.11.33.10 

01.1 PRODUCTOS AGRICOLAS 
01.11.33.20 

01.11 Cereales y otros cultivos n.c.o.p. 
01.11.33.30 

0).11.1 Cereales Olla 
01.11.34 

01.11.11 01.110 Trigo duro 01110.1 1001.10 
01.11.35 

01.11.12 01.110 Trigo blando y tranquillón 01110.2 1001.90 

01.11.13 01.110 Marz 01120 1005 01.11.4 

01.11.14 01.110 Arroz cáscara 01130 1006.10 01.11.40 

01.11.15 01.110 Cebada 01150 1003 01.11.5 

01.11.16 01.110 Centeno. avena 01160 1002,1004 01.11.51 

01.11.16.10 Centeno 1002 01.11.52 

01.11.16.20 Avena 1004 01.11.6 

01.11.17 01.110 Otros cereales 01190 1007, 1008 01.11.60 

01.11.17.11 Mijo 1008.20 01.11.60.10 

01.11.17.12 Sorgo 1007 01.11.60.21 

01.11.17.13 Otros cereales n.e.o.p. 100S [_lO, .30, .901 01.11.60.22 

01.11.2 leguminosas-grano. patatas y otras raíces y tubérculos 012a 01.11.7 
comestibles 

01.11.21 01.110 Patatas 01210 0701 01.11.71 

01.11.21..11 Patatas de siembra 0701.10 01.11.72 

01.11.21.12 Patatas de consumo 0701.90 

01.11.22 01.110 leguminosas grano 01220 0713 
01.11.73 

01.11.22.11 Guisantes no forrajeros 0713.10P 

01.11.22.12 Guisantes forrajeros 0713.10P 01.11.73.11 

01.11.22.13 Garbanzos 0713.20 01.11.73.12 

01.11.22.21 Judías secas 0713 [.31-.391 01.11.73.13 

01.11.22.22 Habas y haboncillos 0713.50 
01.11.8 

01.11.22.30 lentejas 0713.40 
, 01.11.80 

01.11.22.40 Otras legumInosas grano 0713.90 
01.11.9 

01.11.23 01.110 Otras raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón o 01240 0714 
inulina 

01.11.3 Semillas y frutos oleaginosos 014 01.11.91 

01.11.31 01.110 Soja 01410 1201 

CNAE-93 Tftulo 

01.110 cacahuetes 

01.110 Semillas de colza V nabina. girasol. sásamo (ajonjoro. mostaza 
V cártamo 

Semillas de colza V nabina 

Semillas de girasol 

Semillas de sésamo. mostaza y cártamo 

01.110 Semilla. de algodón 

01.110 Otras semillas oleaginosas n.c.o.p. 

Tabaco si~laborar 

01.110 Tabaco sin elaborar 

Plantas utilizadas para la fabricación de azúcar 

01.110 Remolacha azucarera 

01.110 Caña da azúcar , 
Paja. heno y forraje 

01.110 Paja. heno V forraje 

Paja y casclbillo de cereales 

Alfalfa y heno de alfalfa 

Otros forrajes y heno 

Materias vegetales en bruto utilizadas en la fabricación de 
textiles 

01.110 Algodón, desmotado o sin desmotar 

01.110 Yute V otras fibras textiles del líber. excepto lino, cáñamo y 
ramio 

01.110 lino y cáñamo; sisal y otras fibras textiles en bruto 

Lino 

Cáñamo 

Otras fibras textiles 

lát*ix de caucho natural y caucho natural en otras formas 

01.110 látex de caucho natural V caucho natural en otras formas 

Plantas utilizadas en perfumería, farmacia y similares: semilla 
de remolacha azucarera y de plantas 'forrajeras; otras materias 
vegetales en bruto 

01.110 Plantas utilizadas principalmente en perfumería y farmacia. o 
para fabricar insecticidas. pesticidas o fungicidas o con fines 
análogos 

CPC-B9 

01420 

01430 

01440 

01490 

017 

01700 

018 

01810 

01820 

019a 

01910.1 

019b 

01921 

01922 

01923 

032 

03210 

019c 

01930 

Referencias 

SA/NC-96 

1202 

1205, 1206, 1207 
[.40-.601 

1205 

1206 

1207 [.40-.601 

1207.20 

1203, 1204, 1207 
[.10, .30, .91 

2401 [.10 •. 201 

1212.91 

1212.92 

1213,1214.90 

1213 

1214.90P 

1214.90P 

5201 

5303.10 

5301.10, 5302.10, 
5304.10,5305 [.11, 
.21, .911 

5301.10 

5302.10 

5304.10, 5305 [. ", 
.21, .911 

4001 [.10, .21 
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- Referencias 
CNPA-96 CNAE-9!3 Tlturo CNPA-96 

CPC-89 SAlNC-96 

01.11.92 01.110 Semillas da remolacha azucarera y de plantas forrajera. 01940 1209 [.11, .21- 01.12.13.24 

01.11.92.11 Semilla. de remolacha azucarera 1209.11 01.12.13.25 

01.11.92.12 Semillas de altramuz 1209.29.50 01.12.13.26 

01.11.92.13 Semillas de veza y da otras plantas forrajeras 1209 [.21-.26, .29 01.12.13.27 
[.10, .8011 

01.12.13.28 
01.1·1.93 01.110 Otras malaria. vegetales en bruto 01990 1210,1212.99 

01.12.13.29 
01.12 Honalizas .. especialidades hortlcola. y productos de vivero 

01.12.13.30 
01.12.1 Hortalizas, frescas o refrigeradas 012b 

01.12.11 01.121 Hanaliza. de ralz y tubérculo 01230.1 0703,0706 01.12.13.31 

01.12.11.12 Puerros 0703.90P 01.12.13:32 

01.12.11.21 Nabos de mesa 0706.10P 01.12.13.33 

01.12.11.22 Zanahorias de mesa 0706.10P, 01:'2.2 

01.12.11.23 Ajos 0703.20 
01.12.21 

01.12.11.24 Cebollas y chalote. 0703.10 

01.12.11.25 Remolacha de mesa 0706.90.90P 01.12.21.11 

01.12.11.26 Rábanos 0706.90.30 01.12.21.12 
i 

01.12.11:27 Otras ral,?"s, bulbos y t~bérculQs (cebollino., apionabos, ... 1 0703.90P, 0706.90 01.12.21.13 
1.05-.17, .90P) 

01.12.12 01.121 Honalizas de fruto (excepto pimiento, calabaza y calabacrn, 01230.2 0702, Q707, 0708. 
01.12.21.14 

berenjena y fresal 0807.1 01.12.21.15 

01.12.12.11 Toma1eS 0702 01.12.21.21 

01.12.12.12 Pepinos y pepinmos 0707 01.12.22 

01.12.12.13 Melones y sandras 0807.1 

01.12.12.14 Hortalizas, incluso desvainadas, frescas o refrigeraqas 0708 
01. T 2.22.11 

(excepto pimiento, calabaza y calabacrn, berenjena y fresa) 01.12.22.12 
• 

01.12.13 01.121 Otras honalizBs n.c.o.p. I 01230.3 0704,0705,0709 01.12.22. T 3 
(.1-.90 1.1, .2, .4-.911 

01.12.13.11 Coliflore. y brécoles 0704.10 01.12.23 

01.12.13.12 Coles de Bruselas 0704.20 01.12.24 

01.12.13.13 Repollos 
., 

0704.90.10P 01.13 

01.12.13.14 Lombardas 0704.90.10P 
01.13.1 

01.12:13.15 Berza 0704.90.90P 
01.13.11 

01.12.13.16 Otra. coles 0704.90.90P 
01.13.12 

01.12.13.21 Apios 0709.40 

01.12.13.22 Lechugas 0705 (.11-.191 01.13.12.11 

01.12.13.23 Escarola 0705.29 

CNAE-93 Titulo 

Endlblas 

Espinacas 

es""r8_ 

AcelgaS y "";'dos 

Alcachofas 

Setas y trufa. 

Otras hortaliza. de hoja. y t.11o n.C.o.p. lruibarbo, berro, 
Perejil, malz dulce, ... , 

Celabaza y calallBeln ; 
Oc 

Berenjenas 

Pimientos 

" Plantas vivas; flores y capullos cortados~ semillas de flores, V 
frutos; semillas de legumbres y hortaliz.as 

01.122 Planta. vivas: búlbos y otros tubérculos y ralces: estacas y 
esquejes; esporas de hongos 

Plantones de fruta le. 

Plantones da vides 

prantoneS ornamentales 

Plantones forestales 

Plantai de vivero 

Tubérculos y bUlbos de flores 

01 .. 122 Flores y capullos cortlÍd08, incluidos ramilletes, guirnalda. y 
similares 

Rosas 

Oaveles 

Otras flores \ capullos conados incluido ramilletes y 
guirnaldas, y similares 

01.122 Semillas de flore. y frutos 

01.122 Semilla .. de legumbres y hortalizas 

Frutas. fA.rtos secos. especias y Cultivos de plantas para 
bebida 

Uvas 

' 01.131 Uva de mesa 

• .01.131 Otros tipos de uva fresca 

Uva para vino 

Referencias 

CPC-89 SAlNC-96 

0706.21 

0709.7OP 

0709.20 

0709.90.20 

0709.10 

0709 (.51, .521 

0709.90 1.10, .40, 
.50, .60, .7P, .90P' 

0709.90 1.7P, .90P, 

0709.30 

0709.60 

015 

01510 0601,0602 

0602P 

0602P 

0602P 

0602P 

0602P 

0601 

01520 0603 

0603.101.11, .511 

0603.10 1.13, .53' 

0603 [.10 1.15-.29, 
.55".691, '.901 

01530 1209 (.30, .991 

01540 1209 (.19, .911 

013a 

01330.1 0806 (.10 (.21-.6911 

01330.2 0806 (.10 1.93, .95, 
.9711 

0806 (. T O 1.93, .95" 
.971PI 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo CNPA-96 CNAE-93 

CPC-89 SA/NC-96 

01.13.12.12 Uva para pasas 0806 (.10 1.93, .95, 01.13.24 01.134 
.97)PI 

01.13.24.1 1 
01.13.2 Otros tipos de fruta y frutos secos 013b 

01.13.24.12 
01.13.21 01.134 Dátiles, higos, plátanos, piñas, aguacates, y otros frutos 01310 0801,0803,0804 

tropicales 01.13.24.13 

01.13.21.10 Higos 0804.20 01.13.24.14 

01.13.21.21 Dátiles 0804.10 01.13.24.15 

01.13.21.22 Plátanos 0803 01.13.24.16 

01.13.21.23 Piñas 0804.30 01.13.25 01.133 

01.13.21.24 Otros frutos tropicales n.c.o.p. 0801, 0804 (.40, .501 01.13.25.10 

01.13.22 01.132 Cftricos 0805 01.13.25.20 

01.13.22.11 Naranjas 0805.10 01.13.3 

01.13.22.12 Mandarinas y clementinas V otros h(bridos similares de agrios 0805.20 01.13.31 01.134 

01.13.22.13 Limones 0805 (.30 (.20-.4011 01.13.32 01.134 

01.13.22.14 Toronjas y, pomelos 0805.40 

01.13.22.15 Limas 0805.30.90 01.13.33 01.134 

01.13.22.16 Otros cítricos n.c.o.p. (cidras. bergamotas, ... ) 0805.90 01.13.34 01.134 

01.13.23 01.134 Otros tipos de fruta; algarrobas 01340 0807.20, 0808-0810, 01.13.4 
1212.10 

01.13.40 01.134 
01.13.23.11 Manzanas de mesa 0808.10 (.51-.98) 

01.13.40.11 
01.13.23.12 Manzanas de sidra 0808.10.10 

01. 13.40.12 
01.13.23.21 Peras de mesa 0808.20 (.31-.671 

01.13.40.14 
01.13.23.22 Peras para perada 0808.20.10 

01.13.23.31 Melocotones 0809.30 01.2 

01.13.23.32 Albaricoques 0809.10 01.21 

01.13.23.33 Cerezas y guindas 0809.20 01.21.1 

01.13.23.34 Ciruelas !incluidas mirabel. claudias. ciruelas damascenas) 0809.40 (.10-.401 01.21.11 01.210 

01.13.23.35 Endrinas 0809.40.90 
01.21.11.11 

01.13.23.40 Membrillos 0808.20.90 
01.21.11.12 

01.13.23.51 Grosellas 0810.30 

01.13.23.52 Fresas 0810.10 
01.21.11.13 

01.13.23.53 Frambuesas 0810.20.10 
01.21.11.14 

01.13.23.54 Otras bayas 0810.20.90 01.21.12 01.210 

01.13.23.60 Papayas 0807.20 

01.13.23.70 Otros tipos de frutas (kiwis', chirimoyas •... ) 0810 (.40-.901 01.21.2 

01.13.23.aO Algarrobas 1212.10 01.21.20 01.210 

Trtulo 
CPC-B9 

Otros frutos secos 01360 

Nueces 

Avellanas 

Almendras 

Castañas 

Pistachos 

Otros frutos de cáscara n.c.o.p. (salvo los tropicales) 

Aceitunas 

Aceitunas de mesa 

Aceitunas de almazara 

Cultivos de plantas para bebidas 016a 

Café sin tostar no descafeinado 01611 ., 
Té verde (sin fermentar), té negro Hermentadol y té 01612 
parcialmente fermentado, en envase inmediato de un 
contenido superior a 3 Kg 

Mate 01613 

Cacao en grano, crudo o tostado 01614 

Especias sin elaborar 016b 

Especias sin elaborar 01620.1 

Azafrán 

Pimiento para pimentón 

Otras especias sin elaborar n.c.o.p. 

PRODUCTOS DE LA GANADEÁIA 

Ganado bovino vivo y leche cruda 

Ganado bovino vivo 021a 

Ganado bovino de más de 12 meses y al menos 300 kg de 02111.1 
peso vivo 

Bovinos de 12 a 24 meses destinados a reproducción 

Bovinos de 1 2 a 24 meses no destinados a reproducción 

Bovinos reproductores -( más de 24 meses) 

Otros bovinos ~e más de 24 meses 

Ganado bovino de "menos de 12 meses y con menos de 300 02111.2 
kg de peso vivo 

Leche sín tratar de ganado bovino 029a 

Leche sin tratar de ganado bovino 02910.1 > 

Referencias 

SA/NC-96 

0802 

OB02 (.31, .321 

0802 (,21, .221 

0802 (.11, .121 

0802.40 

0802.50 

0802.90 

0709.90 (.31, .391 

0709.90.31 

0709.90.39 

0901.11 

0902 (.20, .401 

0903 

lBOl 

(0904-0910lP 

0910:2ÓP 

0904.20P 

0904.1, 0905·0909, 
0910 (.10, .30-.991 

01021.10, .90 
1.05-.9011 

0102.10P 

0102 (.90 (.05-.90)IP 

0102.10P 

0102 (.10, .90 
L05-.90IlP 

0102.90 1.05-.491 

0401.20P 
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Referencia 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPc-89 SAINC-96 

01.21.3 Semen de bovino 029b 

01.21.30 01.210 Semen de bovino 02990 0511.10 

01.22 Ganado ovino, caprino y eqvino vivos. y sus productos 

01.22.1 Ganado ovino, caprino y equino vivos 021b 

01.22.11 01.221 Ganado ovino vivo 02112.1 0104.10 

01.22.11.11 Ovejas vivas 0104.10P 

01.22.11.12 Otros ovinos vivos 01 04.1 OP 

01.22.12 01.221 Ganado caprino vivo 02112.2 0104.20 

01.22.12.11 Cabras vivas . 0104:20P 

01.22.12.12 Otros caprinos vivos 0104.20P 

01.22.13 01.222 Ganado equino vivo 02113 0101 

01.22.13.11 Ceballos - 01011.11-.191 

01.22.13.12 Otros equinos vivos 0101.20 

01.22.2 Leche de oveja V cabra sin tratar 0290 

01.22.21 01.221 Leche de oveja sin tratar 021110.2 0491'.20P 
, 

01.22.22 01.221 leche de cabra sin tratar 02910.3 0401.20P 

01.22.3 Lana y pelo de animales 029d 

01.22.31 01.221 Lana sucia de esquila 02961 5101.11 

01.22.32 01.2211, Pelo fino u ordinario de animales {con inclusión de crines' sin 02963 0503,5102 
21 cardar ni peinar 

01.23 Ganado porcino vivo 

01.23.1 Ganado porcino vivo 0210 

01.23.10 01.2311, Ganado porcino vivo 02121 0103 
21 

. 01.23.10.11 Lechones de hasta 20 Kgs 0103.91.10P 

01.23.10.12 Cerdos de entr<l 20 y 50 Kgs 0103.91.10P . 
01.23."0.13 Cerdos para engorde de más de 50 Kgs, en cebo 0103.92 (.11-.19) 

01.23.10.14 Cerdas de más de "50 kgs reproductoras 0103.10 

01.23.10.15 Otro ganado porcino 01.03 1~91.90, .92.901 

01.24 Aves de corral vivas y huevos 

01.24.1 Aves de corral vivas 021d 0105 

01.24.10 01.240 Aves de corral vivas 02122 ·0105 

01.24 •. 10.11 Gallinas y gallos 01051.92, .931 

01.24.10.12 Pollas y pollitos ~ 0105.11 

01.24.10.13 Otras aves de corral vivas (gansos. pavos. o •• ) 01051.12, .19, .991 

I 

CNPA-96 CNAE:93 Titulo 

01.24.2 Huevos con cjscara 

01.24.20 01.240 Huevos con cáscara 

01.24.20.11 Huevos de gallina para incubar 

01.~4.20.12 Otros huevos de gallina 

. ~1.24.20.21 Otros huevos con cáscara 

01.25 Otros animales vivos y sus productos 

01.25.1 Otros animales vivos 

01.25.10 0\.250 Otros animales vivos 

01.25.10.10 Conejos domésticos 

01.25.10.20 Otros animales vivos. n.c.o.p. 

01·25.2 Otros productos animales 

01.25.21 01.250 Mief natural 

01.25.22 01.250 Caracoles vivos, frescos. refrigerad~s, congeladOS, secos, 
salados o en salmuera, excepto caracoles. marinos; ancas de 
rana frescas, refrigeradas o congeladas 

01.25.23 01.250 Productos comestibles de origen 8f1imal n.c.o.p ... . ~. 
01.25.24 01.250 Capullos d~ gu~ano de seda adecuados para el devanado 

01.25.25 01.250 Cera de Insectos V esperma o blanco de ballena 

()'1.25.3 Pieles sin curtir 

01.25.31 01.25Ó Pieles sin curtir de visón, nutria, chinchilla y similares 

01.25.32 . 01.250 Pieles de altracán. conejo y liebre , 
01.25.33 01.250 Pieles sin curtir de otros animales (frescas t1 conservadas, 

pero sin preparar de otro modol 

01.3 PRODUCTOS AGRARIOS DE CULTIVO MIXTO 

01.30 01. 11, 21 Productos agrarios de cultivo mixto 

01.4 SERVICIOS AGRICOLAS y GANADEROS, EXCEPTO 
SERVICIOS VETERINARIOS 

01.41 Servicios agrícolas 

01.41.1 Servicios agrfcolas 

01.41'.11 01.410 Servicios relacionados con la producción agrfcola 

01.41.11.10 • Servicios de"Brados. grada, siembra 0_ plantaci6n, escardaw 

poda y similares 

01.41.11.20 Servicios de aplicación de abonos, herbicidas y productos 
fitosanitariq$ 

01.41. 11.30 'Servicios d~ riego 

01.4 i.l1.40 Servicios de recolección de cosechas 

Rltferencias 

CPC-89 . SAINC-96 

029. 

02920 0407 

0407.00.19P 

0407.00.3OP 

0407.00 (.11, .19P, 
.3OP, .90) 

021e 

02129 0106 

0106.00.10 

0106.00 (.20, .90) 

0291 

02930 0409 

02940 0208.29, 0307.60 

02950 0410 

02964 5001 

029!,0 1521.90 

029g 

02972 4301 1.10, .40-.901 

02973 4301 1.20, .301 

02974 4103 1.20, .90) 
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-_.-
Referencias 

CNPA-96 CNA¡:-93 TCtulo CNPA·96 
CPC-89 SAINC-96 

01.41.11.50 Otros servidos agrfcolas 02.0104 

01.41.12 010410 Servicios de plantación y matenimiento de jardines, parques V 88110.2 02.01.41 
cementerios 

01.42 ·Servicios ganaderos (excepto servicios veterinarios) 02.01042 

01.42.1 Servicios de crra de animales (excepto selvicios veterinarios) 881b 

01.42.10 01.420 Servicios de erra de animales (excepto servicios veterinarios) 88120 
02.01042.11 

01.42.10.10 Servicios relacionados con la reproducción. erra y recría de 
02.01042.12 

ganado 02.01042.13 

01042.10.20 Otros servicios ganaderos , 
01.5 SERVICIOS DE CAZA, CAPTURA DE ANIMALES, 

02.01042.20 

REPOBLACION CINEGETlCA y SERVICIOS AFINES 02.01.5 

01.50 Servicios de caza, captura de animales, repoblación cinegética 02.01.50 
y afines 

02.01.50.10 
01.50.1 Servicios de caza, captura de animales, propagación de la 881e 

caza y afines 02 . .01.50.20 

01.50.10 01.50 (1, Servicios de caza, captura de animales. propagación de la 02.02 
2,31 caza y afines 

01.50.10.10 Servicios de repoblación cinegética 02.02.1 

01.50.10.20 Servicios de protección y vigilancia 
02.02.10 

01.50.10.30 Otros servicios relacionados con la caza 

02 PRODUCTOS DE LA SELVICULTURA, DE LA EXPLOTACION 02.02.10.10 
FORESTAL y SERVICIOS AFINES 

02.02.10.20 
02.0 PRODUCTOS DE LA SELVICULTURA, DE LA EXPLOTACION 

FORESTAL y SERVICIOS AFINES 02.02.10.30 

02.01 Productos de la selvicultura y la explotación forestal 02.02.10.40 

02.01.1 Madera en bruto 031 02.02.10.50 

02.01.11 02.012 Troncos y similares de madera de especies cLniferas 03110 4403.20 B 

02.01.12 02.012 Troncos y similares de madera de especies distintas de 03120.1 4403 [.91'.991 05 
coníferas y tropicales 

02.01.13 02.012 T roncos y similares de madera de especies tropicales 03120.2 4403.4 05.0 

02.01.14 02.012 Leña 03130 4401.10 
05.00 

02.01.15 02.012 Otros tipos de madera en bruto (incluidos rodrigones y 03190 4404 
estacas) 05.00.1 

02.01.2 Gomas y ·resinas naturales 032b 05.00.11 

02.01.21 02.011 Balata, gutapercha, guayu!e, chicle y gomas y resinas 03220 4001.30 
naturales análogas 05.00.11.10 

02.01.22 02.011 Laca, gomas naturales, resinas, gomorresinas V bálsamos 03230.1 1301 05.00.11.20 

02.01.3 Corcho natural, en bruto o simplemente preparado 039. 05.00.12 

02.01.30 02.Q11 Corcho natural, en bruto o simplemente preparado 03910 4501.10 
05.00.12.10 

CNAE-93 Trtulo 

Otros productos de la selvicultura 

02.011 Partes de plantas, hierbas. musgo y líquenes adecuados a 
fines ornamentales 

02.011 Materias vegetales n.c.o.p. utilizados para trenzado. relleno, 
acolchado, teñido o curtido; productos vegetales n.c.o.p. 

Mimbres. juncos, rótenes 

Cañas. bambús 

Otras materias para trenzado, relleno, acolchado, teñido o 
curtido n.c.o.p. 

Bellotas y castañas de Indias 

Variaciones de masas forestales 

02.011 Variaciones de masas forestales 

Variaciones de masas forestales de especies coníferas 

Variaciones de masas forestales de especies'frondosas 

Servicios relacionados con la selvicultura y la explotación 
forestal 

Servicios relacionados con la selvicultura y la explotación 
forestal 

02.020 ServiCies ~el~CIOnad(l5 con la selvicultura y la explotación 
forestal 

Servicios de repoblación forestal 

Servicios de proteccI6n y lucha contra incendios 

SerVicios de tratamiento contra plagas forestales 

SerVicios de tala y saca 

Otros servicios relacionados con la explotación forestal 

PRODUCTOS OE LA PESCA 

PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA; SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA PESCA 

PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA; SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA PESCA 

Pescado y otros productos de la pesca 

Peces vivos y pescado fresco o refrigerado 

05.0 (1, Peces ornamentales y otros peces vivos 

21 

Peces ornamentales 

Otros peces vivos 

05.011, Pescado fresco o refrigerado 
.21 

Salmonoideas (salmón, trucha, ... ) 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

039b 

03920 0604 

03930 1401-1403,1404 
(.10, .901. 2308.10 

1401 [.20, .90PI 

1401 [.10, .90PI 

1402,1403,1404 
[.10, .901 

2308.10 

881d 

88140.1 

881. 

88140.2 

041 

04110 0301 

0301.1 

0301.9 

04120 0302 [.11·.691 

0302.1 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

QPC-89 SMNC-96 

05.00.12.20 Pescados planos (lenguado, gallo, rodaballo, ••• ) 0302.2 

05.00.12.30 Gadiformes (bacalao, merluza, , •• ) 0302[.5, .62, .63, .69 
(.41, .45, .51, .65, 
.B6) 1 

05.00.12.40 Percoideos (jureles. rape, oo.) 0302 ¡.69 (.75: :Bl, 
.91)) 

05.00.12.50 Clupeideos (sardina. anchoa, 0 •• 1 0302 [.4, .61, .69.55] 

05.00.12.60 Escombroideos (bori~o. caballa, atún, ... , 0302 [:3, .64, .69.B71 

05.00.12.70 Otros pescados frescos o refrigerados (anguila. congrio •... , 0302 [.66, .69 (.11, 
, .19, .31, .33, 

.94-.99)) . 
05.00.2 Crustáceos no congelados; ostras; otros invertebrados 042 

acuáticos vivos, frescos o refrigerados 

05.00.21 05.0 [1, Crustáceos no congelados 04210 0306.2 
2] 

05.00.21.10 Decápodos (natantia) 0306.23 

05.00.21.20 Crustáceos marino~ (reptantia) 0306 [.21, .22, .24, 
.29.30] 

05.00.21.30 Crustáceos de aguas no marinas 0306.29.10 

05.00.21.40 Crustáce~s marinos n:c.o.p. 0306.29.90 

0~.00.22 05.0 [1, Ostra. . 04220 0307.10 
221 

05.00.22.10 Ostras 0307'.10.10 

05.00.22.20 Ostión 0307.10.90 

05.00.23 05.0 [1, Otros moluscos o mar:iscos e invertebrados acuáticos vivos. 04230 0307 [.21, .31, .41, . 21 frescos o r~frigerados .51, .91) 

06.00.23.10 Bivalvos 0307 [.21, .31] 

05.00.23.20 CAlal6podos 03Q7 [.41, :51) 
, 

05.00.23.30 Moluscos e invenebrados acuáticos n.c.o.p. 0307.91 

05.00.3 ~tros productos acuáticos 049 

05.00.31 - 05.0 [1, Coral y produCtos similares. conchas de moluscos, crustáceos 04910 O&OB 
2) o equinOdermos y jibión· 

05.00.32 05.0 [1, Esponjas naturales de origen animal 04920 0509 
22] 

05.00.33 05.0 [1, ~Igas marinas r otras algas, frescas, congeladas o secas 04930 1212.20 
221 

. 
05.00.4 Perlas 3B2a 

05.00.41 05.010 Perlas naturales sin labrar 3B210.1 7101.10 

05.00.42 05.010 Perlas cultivadas sin labrar 3B210.2 7101.21 

05.00.5 Servi~ios r"'acionados con la pesca BB2 • 

t 

CNPA-96 CNAE-93 Trttilo 

05.00.50 05.0 [1, SerVicios relacionados con la pesca 
2] 

05.00.50.10 Servicios de repoblación 

05.00.50.20 Otros servicios relacionados con la pesca 

C PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

CA PRODUCTOS ENERGETICOS 

10 ANTRACITA, HULLA; L¡¡:;NITO Y TURBA 

10.1 ANTRACITA Y HULLA 

10.10 Antracita y hulla . 
10.l0.1 Antracita y hulla 

10.10.11 10.10 [1, Antracita y hulla sin aglomerar 
2,3] 

10.10.12 10.10[1, Briquetas. ovoides y combustibles sólidos análogos 
2,31 producidos 8 base de antracita V hulla 

10.2 LIGNITO PARDO 

10.20 Lignito pardo 

10.20.1 Lignito pardo 
I 

10.20.10 10.200 lignito pardo 

10.3 TURBA .. 
10.30 Turba 

10.30.1 Turba 

10.30.10 10.300 Turba 

11 PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL; SERVICIOS 
RELACIO~AOOS CON LA EXTRACCION DE PETROLEO Y 
GAS, EXCEPTO PROSPECCION 

11.1 PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL 

1",0 Pet~óteo crudo. y g3S natural 

11.10.1 Aceitl3 crudo de petróleo V aceites crudos obtenidos de 
n:tinerales bituminosos 

11.10.10 11.100 Aceite crudo de petróleo y aceites crudos obtenidos de 
minerales bituminosos 

1 i.10.2 -Gas natural, licuado o en estac:ló gaseoso 

11.10.20 11.100 Gas natural. licuado o en estado gaseoso 

11.10.3 licuación V regasificación de gas natural para su transporte 

11.10.30 11.1.00 licuación y regasificación de gas natural para su transpone 

11.10.4 Esquistos bituminosos y arenas alquitraníferas 

11.10.40 11.100 Esquistos bituminosos y arenas alqu~tran(feras 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

BB200 

110a 

11010 2701.1 

1-1020 2701.20 

110b 

11030 2702 

~ 

110c 

11040 2703 

120. 

12010 2709 

120b 

12020 2711 [.", .21] 

B.B3a 

B8300.1 

120c 

12030 2714.10 
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-
11.2 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXTRACCION DE 

PETROLEO Y GAS IEXCEPTO PROSPECCIONI 

11.20 Servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas 
(excepto prospección) 

11.20.1 Servicios relacionados COll la extracción de petróleo y gas 
(excepto prospección) 

11.20.11 11.200 Servicios de perforación reL1clonados con la extracción de 
petrGleo y gas 

11.20.12 11.200 Servicios de instalación. rep~ración y desmantel8miento de 
torres de perforación y servicios ane!tos relacionados con la 
extracción de petróleo y gas 

12 MINERALES DE URANIO Y TORIO 

12.0 MINERALES DE URANIO Y TORIO 

12.00 Minerales de uranio y torio 

12.00.1 Minerales de uranio, torio y sus concentrados 

12.00.10 12.000 Minerales de uranio. torio y sus concentrados 

C8 OTROS MINeRALES EXCEPTO PRODUCTOS ENERGETICOS 

13 MINERALES METALlCOS 

13.1 MINERALES DE HIERRO 

13.10 Minerales de hierro 

13.10.1 Minerales de hierro y sus concentrados 

13.10.10 13.100 Minerales de hierro y sus concentrados . 
13.10.10.30 Minerales de hierro y sus concentrados. sin aglomerar. 

excepto piritéls de hierro tostéldas (CECA) 

13.10.10.50 Minerales de hierro y sus concentrados. aglomerados, excepto 
piritas d~ hierro tostadas (CECA) 

13.2 MINERALES METALlCOS NO FERREOS. EXCEPTO 
MINERALES DE URANIO Y TORIO 

13.20 I Mmerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y 

torio 

13.20.1 Minerales metálicos no férreos y sus concentrados (distintos 
de los minerales y concentrados de uranio y torio) 

13.20.11 13.201 Minerales de cobre y sus concentrados 

13.20.11.00 Minerales de cobre y sus concentrados 

13.20.12 13.203 Mlne( ales de níquel y sus concentrados 

13.20.12.00 Minerales de níquel y sus concentrados 

13.20.13 13.203 Minerales de aluminio y sus concentr ados 

13.20.13.00 Minerales de aluminio y sus concentrados 

13.20.14 13.202 Minerales de metales precIosos y sus concentrados 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-91l 

883b 

88300.2 

88300.3 

130 

13000 2612 

141 

14100 2601.1 

2601.11.00 

2601.12.00 

142 

14210 2603 

2603 

14220 2604 

2604 

14230 2606 

2606 

14240 2616 

I 
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13.20.14.00 

13.20.15 

13.20.15.30 

13.20.15.50 

13.20.15.70 

13.20.16 

13.20.16.30 

13.20.16.50 

13.20.16.90 

14 

14.1 

14.11 

14.11.1 

14.11.11 

14.11.11.33 

14.11.11.35 

14.11.11.;17 

14.11.11.50 

14.11.12 

14.11.12.33 

14.11.12.35 

14.11.12.37 

14.11.12.53 

14.11.12.55 

14.11.12.57 

14.11.12.90 

14.12 

14.12.1 

I Minerales de metales preciosos y S!JS concentrados 

13.20 ¡1.1 Minerales de plomo, zinc. estaño y sus concentrados 
31 1 

I Minerales de estaño y sus concentrados 

I Minerale5 de plome y sus concentrados 

Minerales de cinc y sus concentrados 

Otros minerales metálicos no férreos 'v sus concentrados 

Minerales de volframio (tu'1gsteno) y sus concentrados 

Minerales de> manganeso y su., concemrados (CECA) 

Otros minerales de rneH.les no férreos y sus concentrados 

MINERALE5 NO MET ALlCOS NI ENERGETICOS 

PIEDRA 

Piedra para la construcción 

Piedra dp t(;lll.;:l o de construcción 

14.11 (1, I Mármol V otr:J$ tl¡JOS de piedra calcárea de talla o de 
31 construcción 

Mármol y travertinos. en bruto o desbastados. de forma 
irregular 

Mármol y travertínos. simplemente troceados en placas < = 

25 cm de grosor 

Mármol y travertinos, troceados en bloques> 25 cm de 
grosor 

Eucasines y otras piedras calizas de taHa o de construcción. 
alabastro 

14.11 [1, I Granito, aren1sca y otros t1pOS de p1edra de talla o de 
2.3] ¡ construcción 

Granito en bruto O desbastado. de forma irregular 

Granito simplemente troceado en placas <;;;; 25 cm de grosor 

Granito troceado en bloques> 25 cm de grosor 

Arenisca en bruto O desbastada 

Arenisca, simplemente troceada en placas < = 25 cm de 
grosor 

Arenisca. troceada en bloques> 25 cm de grosor 

1

, Las demás piedras de talla r. de construcci6n 

Piedra caliza, yeso y cr€'ta 

Piedra caliza y yeso, 

Referencias I~ 
"C 

CPC-89 SA/NC-96 ro 
3 

2616 ro 
:J 

14230.1 I 2607,2608.2609 .... 
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C. 
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,., 
Referencias 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 
CPC-89 SAINC-96 

14.12.10 14.1211, Piedra caroza Y yeso ,15200 2520.10,2521.00 14_22.11.60 
3J 

14.22.12 
14.12.10.30 Veso natural. anhidrita (naturales o $int6ticos) 2520.10 -
14.12.10.50 Costinal; piadras para la fabrlcacl6n de cal o de cemento 2521.00 14.22.12,10 

14.12.2 Creta y dolomita 163. 
14.22.12.30 

14.12.20 14.12 [2, Creta y dolomita 16330 2509; 2516 
3) 14.22.12.50 

14.~2.20.10 ereta 2509.00 

14.12.20.30 Dolomita sin calcinar uamada cruda, cortada para usos 2518,10 14.22.12.70 
industriales y en PQlvo 

14,22.12.90 
14.12.20.50 Dolomita calcinada O .¡ntarizada 2518.20 

14,3 
14,12.20.70 Aglomerado de dolomita 2518.30 

I 14.30 
14.13 Pizarra 

14.30.1 
14.13.1 Pizarra, 151b 

14.13.10 14.130 Pizarra 15110 2514 
10(1,30.11 

14.13.10.00 Pizarr •• en bruto. desbasta o simplemente troceada 2514,00 14.30.11.30 

14.2 ARENA V ARCILLA 

14.21 Grava y arena 14.30.11.50 

14.21.1 Grua V arena 153. 
14.30,12 

14.21.11 14.2"0 Arenas "aturales ' , 15310 2505 
14.30.12.30 

14.21.11.50 Arenas sftrceas y arenas cuarzosas 2505.10 
14.30.12,50 

14.21.11.90 Arenas para l. construccl6n (exclui~"s las de minerales) 2505.90 
14.30.13 

14.21.12 14.210 Grainulos. tasquiles y polvos de piedra:' guijarros. grava • .,iedra 15320,1 2517 [.10 •• 4J 
partida o triturada 

14.30.13.13 
14,21.12.10 Cam<ls. grava. guijarros y pedernal 2517.10.10 

14.30.13.15 
14.21.12.30 Piedras trituradas o machacadas utiJizadaa para hormigón, 2517,10 (.20 •. 801 

para construcción de earreteras V otros ~os similares 14.30.13.30 

14.21.12.50 Grdnulmr. ta.Cl!iile. y polvc> de mdrinol 2517.41 14.30.13.55 

14.21.12.90 GrAnulos. tasquiles y polV<) de pied,as. excluido el mdrmol 2517,49 
14.30.13.59 

14.21.13 14.210 Macad.n; macad'n alquitranado 15320,2 2517 [,20 •. 30J 

14.21.13.30 Macadán de esconas o de desechos industriales similares 2517,20 14.30.13.73 

14.21.13.50 Macadlln' alquitranado 2517.30 
14.30.13.75 

14,22 Arcillas y eaolln 

14.22.1 Arcillas y eaolln 154 14.30.13.83 

14.22.11 14,221 Caolln y otra. arcilla. da caolln 15400.1 2i07 14.30.13.87 

14.22.11.40 Caolln 2507.00.20 14.30,13.90 

CNAE-93 Titulo 

Arcillas caollnicas (arcilla. plllsticas) 

14.222 Otras arciUa~, andalucita. cianita y silimanita; mullita; tierra de 
chemota o de dina. 

Bentonita [esmectita de sodio'y calclol. atapulgita y •• piolita 
(tierras decolorante. y tierras de batán) 

Arcillas refractarias , 
Arcillas y esquistos arcillosos comunes para la consto Unel. 
para la fabrico ~a ladrillos, tejas, carierras. cemento V excl. las 
arciUas expandidas) 

Andalucita, ·cianita, silimanita y mullita 

Tierra. de ehamota o de dina. 

MINERALES PARA ABONOS V PRODUCTOS QUIMICOS 

Minerales para abonos y productos qulmicos 

Minerales químiCOS y abonos minerales 

14.30[1. Fosfatos de calcio naturales o fosfatos aluminocálcicos 

21 naturales; carnalita,. sitvinita. otras· sales de potasio en bruto 

Fosfatos de calcio naturales. fosfatos aluminocdlcicos 
naturales y cretas fosfatadas 

Camelita, silvinita y dem's sa~s de potasio naturales. en 
bruto 

14.303 Piritas de hierro sin tostar; azufra en bruto o sin refinar 

P"tritas de hierro sin tostar 

Azuffe en bruto y azufre sin refinar tincl. azufre recuperado) 

14.30[4. Otros minerales qurmi~os 
5) 

Sulfato de bario natural (baritina) 

Carbonato de bario natural (Witherital 

Criorrta natural; quiolita natural. 

Boratos de sodio naturales V sus concentrados (inclll'so 
calcinados) 

Boratos naturates (excluido sodio) y sus concentrados; ácido 
bórico natural 

Espa"tt! flúor, con un contenido de flueruro de calcio < = 97% 
en peso 

Espato flúor. con un contenido de fluoruro da calcio > 97% 
en peso 

Kiesttrita. epsomita (sulfatos de magnesio naturales) 

Oxidos do hierro micáceos naturales 

Otras materias minerales n.c.o.p. 

Referencia. 

CPC·89 SAINC-96 

2507.00.80 

15400.2 '2508 

2508 [.10 •. 20J 

2508.30' 

2508.40 

2508 [.50 •. 601 

2508,70 

161 

1611<l 2510.3104,10 

25Hi 

3104,10 

16120 2502. 2503,00.10 

2502.00 

2503.00.10 

16190 2519.2.2511.2527. 
2528. 2530 [,20-.901 

2511.10 

2511.20 

2527.00 

2528,10 

2528.90 

2529.21 

2529.22 

2530,20 

2530,40 

2530,90 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Tftufo 

CPC-89 SA/NC-96 CNPA-96 

14.4 SAL 
14.50.23.63 

14.40 Sal 
14.50.23.65 

14.40.1 Sal y cloruro de sodio puro 162 
14.50.23.70 

14.40.10 14.4011, Sal y cloruro de sodio puro 16200 2501.00P 
21 14.50.23.80 

14.40.10.00 Sal (cloruro de sodio), sal gema, sal marina, sal de salmuera y 2501.00P 
D 

en salmuera, etc. DA 

14.5 OTROS MINERALES NO METALlCOS NI ENERGETICOS 15 

14.50 Otros minerales no metálicos ni energéticos 15.1 

14.50.1 Betún y asfalto naturales; asfaltitas y rocas asfálticas 153b 15.11 

14.50.10 14.502 Betún V asfalto naturales; asfaltitas y rocas asfálticas 15330 2714.90 15.11.1 

14.50.10.00 Betunes y asfaltos; asfaltitas naturales y rocas asfálticas 2714.90 

14.50.2 Piedras preciosas y semipreciosas; piedra pómez, esmeril; 163b 15.11 .. 11 

abrasivos naturales; otros minerales n.c.o.p. 15.11.11.40 

14.50.21 14.5011, Piedras preciosas y semipreciosas (excepto diamantes 16310 7102 1.10, .311, 
21 industriales), sin labrar o simplemente aserradas o 7103.10 15.11.11.90 

desbastadas 
15_11.12 

14.50.21.50 Diamantes sin clasificar; diamantes no industriales, en bruto o 71021.10, .311 
simplemente aserrados, exfoliados o desbastados 15.11.12.00 

14.50.21.90 Piedras preciosas (excluidos diamantes industriales) o 7103.10 15.11.13 l 

semi preciosas, sin trabajar 
15.11.13.30 

14.50.22 14.502 Diamantes industriales en bruto. piedra pómez; esmeril; 16320 2513,7102.21 
corindón natural. granate natural y otros abrasivos naturales 15.11.13.50 

14.50.22.50 Piedra pómez, abrasivos naturales 25131.11, .19, .201 
15.11.13.90 

1450.22.70 Diamantes industriales, en brutu o simplemente aserrados, • 7102.21 
exfoliados 'o desbastados 15.11.14 

14.50.23 14.50 [1, Otros minerales n.c.o.p. 16390 2504, 2506, 2512. 15.11.14.30 

21 2519, 2524-2526, 
25291.10, .301, 

15.11.14.50 

2530.10, 2621 

14.50.23.13 Grafito natural 2504 
15.11.14.90 

14.50.23.15 Cuarzo y cuarcitas para uso industrial 2506 
15.11.15 

14.50.23.20 Diatomita (inel. harinas silíceas y tierra de diatomeas) 2512.00 
15.11.15.00 

14.50.23.33 Magnesita, carbonato de magnesio natural 2519.10 15.11.16 

14.50.23.35 Magnesia. tanto la obtenida a partir del carbonato de 2519.90 
magnesio natural como I~ de agua marina o de fuentes de 

15.11.16.00 

agua salada 

14.50.23.40 Amianto 2524.00 
15.11.17 

14.50.23.5.3 Mica bruta o exfoliada en hojas o en láminas irregulares. polvo 2525 
15.11.17.00 

y desperdicios de mica 15.11.18 

14.50.23.55 T.alco (incl. la esteatita y la clorita) 2526 

CNAE-93 TItulo 

Feldespato y otros minerales feldespáticos 

Nefelina sienita, leucita 

Vermiculita. perlita y clorita (sin dilatarl 

Escorias y cenizas (excluidas el macadán alquitranadol 

PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 

CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS 

Carne fresca y en conserva 

Carne y despojos comestibles de ganadIJ bovino... porcino. 
caprino, equino y de asno 

15.110 Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada 

Carnes de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 
en canales o medias canales y en cuano, 

Otra carne de bOVino despiezada. fresca o refrigerada 

15.110 Carne de ganado bovino congelada 

Carne de bovino congelada 

15.110 Carne de ganado porcino. fresca o refrigerada 

Canales y medios canales de porcino, frescos o refrigerados 

Jamones enteros (con hueso). paletillas, y trozos de dichas 
piezas. de porCIno, frescos o refrigerados 

Carne de porcino fresca o refrigerada n.c.o.p. 

15.110 Carne de ganado porcino congelada 

Canales y medios canales de porcino congelad,os 

Jamones enteros (con hueso). paletillas, y trozos de dichas 
piezas. de porcino. congelados 

Carne de porcino congp.lacta n.c.o.p. 

15.110 Carne de ganado avino fresca o refrigerada 

Carne de ovino fresca o refrigerada 

15.110 Carne de ganado ovino congelada 

Carne de ovino congelada 

15\.110 Carne de ganado caprino fresca. refrigerada o congelada 

Carne de caprino fresca. refrigerada o congelada 

15.110 Carne de caballo, asno, mulo o burdégano 

Referencias 

CPC-89 SA/NC·96 

2529.10 

2529.30 

2530.10 

2621.00 

211. 

21111 0201 

0201 1.10, .20 (.20, 
.30, .5011 

0201 [.20, .90, .301 

21112 0202 

0202 

21113 0203.1 

0203.11 

0203.12 

0203.19 

21114 0203.2 

0;¡03.21 

0203.22 

0203.29 

21115 0204 1.10, .21 

02041.10 .. 21, .22. 
.231 

21116 02041.30, .41 

0204 [.30, .41, .42, 
.431 

21117 0204.50 

0204.50 

21118 0205 
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Referencia. 
CNPA-98 CNAE-93 TItufo CNPA-96 

CPC·89 SAlNC-96 

15.11:18.00 carne de equi"" lcabállo, burro, mulo o burdéganol fresca, 0205.00 15.12.11.55 

refrigerada o congelada 15.12.11.57 

16.11.19 15.110 Despojos comestibles de bovinos. porcinos, ovinos y equinos, 21119 0208 
frescos o congelados 

15.12.11.70 

15.11.19.00 Despojos comestibles de bovinos, porcinos, 'ovinos y equinos, 0206 
frescoI o congelados 

15.12.12 

'5.11.2 Lana de matadero y cueros y pieles de ganado bovino o 029h 
equino 

15.12.12.13 

15.11.21 15.110 Lane de matadero 02962 5101.19 
15.12.12.15 

15.11.21.00 Lana en bruto lno procedente de trasqulladol, sin cardar ni 5101.19 
15.12.12.17 

peinar 15.12.12.53 

15.11.22 15.110 jC~o. y pieles de ganado bo~no o equino 02971.1 4101 15.12.12.55 

15.11.22.00 Cueros y pieles de ganado bovino o equino 4101 15.12.12.57 

15.11.23 15.110 Cueros y pieles de oveja o cordero, ,cabra o cabritilla 02971.2 4102,4103.10 15.12.12.71 

15.11.23.30 Pieles de ovino 4102 

15.11.23.50 Cueros y pieles·de caprino, frescos o-secos, sin teñir 4103.10 15.12.12.75 

15.11.3 Grasas de ganadO bovino, ovino. caprino. porcino y de aves 216". 
15.12.13 

15.11.30 15.110 Grasas de ganada bovino, ovino. caprino. porcino y de aves 21611 0209,1501,1502 

15.11.30.30 Grasas y tocino de cerdo y ave, frescos. refrigerados, 0209.00 15.12.13.00 . 

congelados, en salazón o ahumados 

15.11.30.50 Mante~. otras grasas y tocino de ~erdo o ave, 1?reparados 1501.00 15.12.2 

15.11.30.70 Grasas ,Y. sebos! de bovino. ovino o caprino, sin preparar o 1502.00 15.12.20 

elaborados 15.13 

15.11.4 DespojoS en bruto no comestibles 391a 
15.13.1 

15.11.40 1.5.11.0 Despojos en bruto no comestiblés 3l!110.1 0502, 0504. 0506,' 
0507,0510,0511.99 15.13.11 

15.11.40.30 Tripas, vejigas y estómagos de animales. excepto los de 0504 , 
pescado 

15.13.1"'0 

15.11.40.90 Otros despojos. no aptos para el consumo humano. excepto 0502. 0506, 0507. 
de pescado 0510,0511.99 

15.13.11.30 

15.12 Carne de a~. frescas y en cortserva 

15.12.1 Carné Y despojos comestibles de aves 211b 15.13.11.50 

15.12.11 15.120 Carrte y despojos comestibles de aves, frescos o refrigerados 21121 Q207 (.11, .13, .24,' 
.26 •. 32 •. 34 •. 351 .15.13.11.70 

15.12.11.13 Pollos y galli08$ enteros. frescos o refrigerados 0207.11 15.13.11.90 

15.12.11.15 Pavos enteros. frescos o refrigerados 0207.24 
15.13.12 

15.12.11.17 ' Patos. gansos y pinta~as enteros. frescos o refrigerados 0207.32 

15.12.11.30 HCgados grasos de ganso o pato, frescos o refrigerados 0207.34 

15.12.11.53 Piezas de gallo V gallina frescas o refrigeradas 0207.131.10·.701 
15.13.12.13 

CNAE-93 Titulo 

Piezas de pavo. frescas o refrigeradas 

Piezas de pato. ganso y pintada , 
Despojos e hlgados de ave, frescos o. refrigerados 

15.120 carne y despojas comestibles de aves, congelados 

Pollos enteros, congelados 

Pavos enteros, congelados 

Patos. gansos y pintadas enteros. congelados 

Piezas de pollo congeladas 

Piezas de pavo congeladas 

Piezas de ganso. pato y piñtad~, congeladas 

Despojos de ave congelados 

Hlgados de ave co'ngelados 

15.120 Otros tipos de carne y despojos comestibles (incluida la carne 
de conejo, caza y otros animales). excepto ancas de rana 

• Otros tipos de carne y despojos comestibles (incluida la carne 
de conejo, caza V otros animales), excepto .ncas de rana 

Plumas y pieles de aves con plumas 

15.120 Plumas y pieles de aves con plumas 

Productos cárnicos 

Conservas y preparados de carne. despojos de ~arne o sangre 

15.130 Carne V despojos comestibles de carne, salados. en salmuera, 
secos o ahumados; harinas comestibles de carne o despojos 
de carne 

Jamones enteros (con hueso), paletinas y trozos de dichas 
piezas, de porcino, curados, en salazón o ahumados 

Panceta o piezas de· .. a misma. de porcino. curadas. en salazón . o ahumadas 

Otros productos cárnicos de porcino. curados.' en salazón o 
ahumadoi, n.e.o.p. 

Carne de bovino. curada. en salazón o ahumada 

Otra. ca~s n.e.o.p_ curadas, en salazón o ahumadas; 
harm.s o despojos 

15.130 Otros preparados V conservas de can';", desp~os de carne o 
sangre; extractos V jugos de cilrne. pescados e invertebrados 
acu.ticos 

Embutidos de hlgado 

. ljeferenclas 

CI't-89 SAlNC-96 

0207.261.10-.801 

0207.351.11-.791 

0207 (.13.9, .28.9, 
.35.9) 

21122 0207 (.12, .14, .25, 
.27, .33, .361 

0207.12 

0207.25 

0207.33 

0207.14 (.10-.701 

0207.27 (.10-.801 

0207.361.11-.791 

0207 (~14.99, .27.99, 
.38.901 

0207 [.14.91, .27.91, 
.361.81, .8911 

21129 0208 [.10, .901 

0208 [.10, .901 

391b 

39110.2 0505 

2110 

21131 0210 

1:>210.11 

0210.12 

0210.19 

0210.20 

0210.90 

21132 1601,1602.20-1603 

1601.00.10 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo CNPA-96 CNAE-93 

, CPC-89 SA/NC-96 

15_13_12.15 Embutidos y productos similares 1601.00.9 15.20.12.15 

15.13.12.23 Derivados del hígado de ganso y de pato 1602.20.1 

15.13.12.25 Derivados del hfgado de otros animales o aves 1602.20.90 15.20.12.30 
15.13.12.33 Otras preparaciones de carne de pavo 1602.31 15.20.12.50 
15.13.12.35 Otras preparaciones de ave 1602 \.32, .391 15.20.12.70 

15.13.12.43 Jamones y piezas de jamón cocido 1602.41 15.20.12.90 
15.13.12.45 Paletas y piezas de paletas 1602.42 

15.20.13 ¡¡t.20 12. 
15.13.12.53 Productos cárnicos elaborados con menos de un 40% de 1602.49.50 31 

carne y despojos (incluido el tocino y la grasa de cerdo) 

15.13.12.59 Productos cárnicos elaborados con más de un 40% de carne o 1602.49 (.11, .13, 15.20.13.10 
despojos (incluido el tocino y la grasa de cerdo) .15 •. 19 •. 30 •. 901 

15.13.12.60 Derivados de carne de bovino 1602.50 15.20.13.30 

15.13.12.70 Extractos y jugos de carne, pescado e invertebrados acuáticos 1603.00 
15.20.13.53 

15_13.12.90 Otros productos cárnicos derivados \incluidos los elaborados 1602.90 
con sangre de cualquier animal) 

15.20.13.55 
15.13.13 15.130 Harinas, polvo y pellas de carne no aptos para el consumo 21140 2301.10 

humano; chicharrones 15.20.13.59 

15.13.13.00 Harinas, polvo y pellas de carne no apta para el consumo 2301.10 15.20.13.7; 

humano; chicharrones 
15.20.13.72 

15.13.9 Cocción V otros servicios de preparación para la producción 884a 
de artrculos cárnicos 

15.20.13.73 
15.13.90 15.130 Cocción y otros servici?s de preparación para la producción 88411.1 

de artículos cárnicos 
15.20.13.74 

15.13.90.00 Cocción y otros serviCIOS de preparación para la producción 
de articulas cárnicos 

15.20.13.75 

15.2 PESCADO E'ABORADO y EN CONSERVA Y PRODUCTOS 
DEL PESCADO 

15.20.14 15.202 

15.20 Pescado elaboradc, y en conserva y productos del pescado 

t5.20 .. 1 Pescado preparado y en conserva 212 15.20.14.01 

15.20.11 15.201 Filetes de pescado, otros tipos de carne de pescado e híg3dos 21210 0302.70. 0304.10 
y huevas de pescado. frescos o refrigerados 15.20.14.02 

15.20.11.30 Hígados y huevas de pescado, frescos o refrigerados 0302.70 
15.20.14.03 

15.20.11.90 Filetes de pescado, frescos o refrigerados 0304.10 
) 15.20.14.04 

15.20.12 15.201 Pescado, filetes de pescado, otros tipos de carne de pesca~o 21220 0303. 0304 1.20, .901 
e hfgados y huevas de pescado, congelados 

15.20.14.05 
15.20.12.11 Pescados de aglJa salada. congelados: merluza y pescadilla 0303.78 

15.20.12.12 Pescados de agua salada, congelados: sardinas 0303.71 15.20.14.06 

15.20.12.13 Pescados de agua salada, congelados: albacora V bonito 0303.41 15.20.14.07 

15.20.12.14 Pescados de agua salada, congelados: atún 0303 (.42 •. 491 15.20.14.08 

Titulo 
CPC-89 

Pescados de agua salada, congelados: otros 

Pescados de agua dulce. congelados 

Hfgados y huevas de pescado, congelados 

Filetes de pescado, congelados 

Otras piezas de pescado, congeladas 

Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado; 21230 
harina comestible de pescado 

Pasta, hígados V huevas de pescado (seco, ahumado, en 
salazón), aptos para el consumo humano 

Filetes de pescado desecados, en salazón o en salmuera, 
excluidos los filetes ahumados 

Salmón ahumado del Pacffico, del Atlántico y del Danubio 
(incluidos los filetes) 

Arenques ahumados (íncluidos los filetes) 

Los demás pescados ahumados, incluidos los filetes 

Pescado desecado o en salazón: bacalao 

Pescado desecado o en salazón: sardina 

Pescado desecado o en salazón: anchoa 

Pescado desecado o en salazón: atún y bonito 

Pescado desecado o en salzazón: otros 

Pescado preparado o conservado de otra manera (excluido los 21240 
picados) ; caviar 

Sardinas, parrochas y similares, preparadas o en conserva: en 
vinagre o escabeche 

Sardinas, parrochas y símilares, preparadas o en conserva: 
otras 

Atún, preparado o en conserva: en vinagre o escabeche 

Atún, preparado o en conserva: otros 

Bonito y similares, preparados O en conserva: en vinagre o 
escabeche 

Bonito y similares. preparados o en conserva: otros 

Caballa preparada o en conserva: en vinagre 

Caballa preparada o,en conserva: otras 

Referencias 

SAlNC-96 

0303 [.10-.39. 
.50-.60 •. 72-.77 •. 79 
(.21-.9611 

0303.79 (.11 •. 19) 

0303.80 

0304.20 

0304.90 

0305 [.10 •. 20P, .30. 
.51 •. 59, .61 •• 62. 
.63 •. 691 

0305 1.10 •. 201 

0305.30 

0305.41 

0305.42 

0305.49 

0305 (.51 •. 621 

0305 1.59.90P. 
.69.90PI ., 
0305 1.59.50 •. 631 

0305 (.59.90P. 
.69.90PI 

0305 1.59 (.1 •. 30. 
. 60-.90PI •. 61 •. 69 
(.10-.90PII 

1604 

"'604.13 (.19P •. 90P) 

1604.13 (.11 •. 19~. 
.90PI 

1604.14 (.16-.18IP 

1604.14 (.12-.141. 
(.16-.18IP 

1604.14.90P 

1604.14.90P 

1604.15P 

1604.15P 
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• 
'Referencies . 

'CNPA-96 CNAE-93 Titulo 
CPC-89 SAINC-96 

16.20:14.09 
. 

AnchoaÍI preparadas o en conserva: en·vlnagre 1604.16P 

15.20.14.10 Anchoas preparadas o en conserva: otras 1604.16P 

15.20.~ 4.11 Salmón preparado o en conseNa 1604_11 

16_20.14.12 Arenques preparados o en conseNa 1604_12 

15.20.14.17 Filetes. Crudos. precocinados en aceite o corigeladoe. da 1604:,9;91 
pescados no mencionados ant8riormente 

15.20.14.19 Otros pescados preparados o en conserva 1604.191.10 •. 31. 
;39 •• 50 •. 92. ~3. 
.94. _95 •. 98PI 

15.20.14.21 ConseNas y samiconservas de boquerón en vinagre o 1804.19.98P 
escabeche 

15.20.14.22 eonseNas y semiconaeNas di; melva 1604.19.98P 

15.20.14.23 Conservas y semiconservas de otros petcados 1604.19.98P . 
15.20.14.30 ' Otros productos a base de paseado 1604.20 

16.20.14.51 Caviar 1604.30.10 

15_20.14.59 Sucadáneo, del caviar 1604.30.90 

15.20.15 15.20 (1. Crustáceos congelados: moluscos y otros invertebrados 21.250· 0307 (.29 •. 39 •. 49. 

21 acuáticos congelados, secos, ~alados o en salmuera .59 •. 991 

15_20.16.31 'CrustAceos congelados: langosta 0306.11 

15.20.15.32 Crus"ceos congelados: gamba 0306_13.10 

15.20.15.33 Crustáceos congelados: otros . 0306 (.12 •. 13 
1.30-.901 •. 14.191 

15.20.15.53 Vieiras y mejillones ",?ngelados 0307 (.29 •. 391 

15.20.15.54 Jibia. pota y choco congelados ,0307.491.01 •. 11 •. 18 
(.3-.5IPI 

15.20.15.55 Calamar congelade . \ 0307 (.49 I.3-.5)PI 

16.20.15.56 Pulpo congeladO 0307.59.10 

15.20.15.57 Otros moluscos e invertebrados congelados. harinas de 0307.99 
invertebrados acuihicos 

15.20.16 15.202 Crustáceos. moluscos V otros invenebradol preparados Q en 21260 1605 

~ns.,va 

15.20.16.03 Productos ali,mantlcios elaborados con crustáceos y similares 1605P 

15.20.16.06, Moluscos V similares. preparados o en conserva: mejillones 1605.901.11-.19) 

15.20.16.07 Moluscos V si~i1.res. preparados o en conserva: berberechos 1605.90.3OP 

-
15.20.16.08 Moluscos y similares, preparados Q en conserva: almeja 1605.90.30P . 

15.20.16.09 Moluscos y similares, preparadOS o en conserva: jibia 1605.90.30P 

15.20.16.10 Moluscos V similares, prepal'.dos o en conserva: calamarea 1605.90.30P 
(incluya rebotados y congelados) 

15.20_16.11 Moluscos y similares. preparados O en ~: pulpo 1605.90.3OP 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

16.20.16.12 Moluscos y similares, prepdrados o en conserva: otros 

15.20.17 15.202 Harinas y gránulos de pescado. crustáceos. moluscos u otros 
invenebradoa acu6ticos, no comestibles 

16.20.17.00 Otros preparados a base de pescado (harinas. pastas y pellasl. 
no aptos para consumo humano 

15.20.18 15.2011. Productos n.c.o.p. de pescado, crustáceos. moluscos u otros 
21 invertebrados acuáticos /' 

15.20.18.00 Preparados n.c.o.p. a bas. de pescado. crustáceos y 
moluscos 

15.3 FRUTAS Y HORTALIZAS PREPARADAS. Y EN CONSERVA 

15.31 Patatas preparadas V en Conserva 

15.31.1 Patatas preparadas y en conserva 

15.31.11 15.301 Patatas congeladas 

15.31.11.00 Patatas congeladas 

15.31.12 15.301 Patatas en conserva 

15.31.12.10 Patatas desecadas , 
15.31.12.30 Harina y copos de patata 

15.31.12.50 Patatas congeladas, conservadas sjn usar vinagre ni ¡leido 
acático 

.15.31.12.70 Patatas en conserva, sifl congelar. en forma de harina y copos 

15.31.12.90 Otras patatas en conserva, sin congelar. fritas ... 

15.32 2umo de frutas y hortalizas 

15.32.1 . 2umo de frutas y hortalizas 

15.32.10 15.32 (1, Zumo de frutas V. hortalizas 
21 

15.32.10.13 Zumo de naranja congelado, sin fermentar, sin concentrar,ni 
alladir alcohol 

15.32.10.15 Zu~o de naranja no congelado,> sin fermentar. sin concentrar, 
ni alladir alcohol 

15.32.10.21 2u"!,, de pomelO sin concentrar. fermentar ni aftadir alcohol 

15.32.10.22 Zumo de un sólo cltrico lexceptuados la naranja y el pomelo). 
sin concentrar. fermentar ni alladir alcohol; y me.,:las de 
zumos 

15.32.10.23 Zumo de pllla. ¡in concentrar. fermentar ni añadir alcohol 

15.32.10.24 Zumo de tomate, sin· fermentar ni aftadir alcohol 

15.32.10.25 Zumo de uva (incluido el mosto). sin concentn". fermentar ni 
afladir alcohol 

15.32.10.26 • ~umo de manzana, sin concentrar. fermentar ni añadir alcohol 

Referencia. 

CPC-69 SA/NC·96 

1605 (.10 •. 20. _30 • 
. 40 (.90.9011 . 

21291 2301.20 

2301.20 

21299 0511.91 

0511.91, 
,', 

213a 

21310_1 0710.10 

0710.10 

21390.1 0712.90.05. 11 05. 
2004.10.2005.20 

0712.90.05 

1105 
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2005.20.10 

!005.2o- 1.20 •. 8.0) 
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21400 2009 

2009.11.9 • 

2009.19.9 

2009.20.9 

2009.301.3-.91 
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2009.50 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

CPC-89 SA/Ne-9S 

15.32.10.29 Zumo de algún otro fruto (solo), sin coneantr.r, fermentar ni 2009.80 (.5-.9) 
aíiadir alcohol 

16.32.10.30 Zumos mixtos, sin concentrar, fermentar ni afiad Ir alcohol 2009.90 (.3-.91 

15.32.10.40 Zumos concentrados e Incluso congelados y sus mezclas 2009 I.xx.l, .60.51, 
.60.71, .80.3, .90.21 

xx 
a 11, 19, 20, 3D, 40, 
60,70,80,90 

15.33 Conservas de frutas y hortalizas 

15.33.1 Hortalizas preparadas y en conserva (excepto patatas) 213b 

15.33.11 15.331 Legumbre~ y hortalizas congeladas 21310.2 07101.2-.901 

15.33.11.00 L"gumbres y hortalizas congeladas 07101.21-.901 

15.33.12 15.33 12. Legumbres y hortaliras conservadas provisionalmente. pero 21320 0711 1.10,20 .. 30. 
31 todavra impropiai p~re la alimentación .40 .. 901 

16.33.1200 Legumbres V hortalizas consorvadas provisionalmente, pero 0711 
todav(a impropias para !a alimentación 

15.33.13 15.332 legumbres y hortalizas secas 21390.2 0712(.20-.90 
(.11-.9011 

, 5.33.13.30 Cebollas 0712.20 

15.33.13.50 Setas. champiliones, y trufas, desHcado. 0712.30 

16.33.13.90 Otras legumbres V hortalizas desecadas (eXCluidas las patatas) 0712.90 (.11-.901 

15.33.14 15.:33 !2, legumbres V hortalizas conservadas con medios distintos del 21390.3 2002, 2003. 2004.90, 
:31 vinagre o el ácido acético 2005 (.40-.901 

15.33.14.23 Tomat(!s consorvados con sustancias que no sean vinagre o 2002.10 
ácido acético 

15.33.14.25 Pasta de tomate 2002.901.11 .. 191 

16.33.14.27 Tamates concentrados 2002.90 1.31, .39, 
.91, .991 

15.33.14.30 Satas y trufas, preparadas o conservadas (éxcepto en vinagre 2003 1.10 .. 201 
o en ácido acético) 

'5.33.14.40 Otras legumbres V hortalizas congeladas, conservadas sin 2004.90 
utilizar vinagre ni áCido acético, n.c.o.p. 

15.33.14.61 Col fermentada (Sauerkraut o choucroute~. cin congelar 2005.90.75 

1 S.33.14.62 GUisantes, sin congelar, conservados sin utilizar vinagre ni 2005.40 

15.33.14.63 

I ácido it~étjCO 

Alubias sin vaina, ,in congalal, conlarvadas sin utillzlr 2005.51 
vitlagre ni ~cldo acético 

15.33.14.64 Alub¡as ef'1 SlJ vsine¡ sin congelar, conservadas sin utilizar 2005.h9 
vinagre ni ácido acético 

15.33.14.65 I Espérragos, Sin congol.r, con •• rvados sin utiliz.r vinagre ni 2005.60 
ácido acético 

CNPA·96 CNAE-93 Titulo 

15.33.14.66 Aceitunas, sin congelar I cont..ervádas sin utilizar vinagre ni 
ácido 8c41100 

15.33.14.67 Marz dulce. 51n congelar. conservado sin utilizar vinagre ni 
ácido le'tlco 

15.33.14.90 Otras logumbr .. y hortaliza. y mezcl •• d. legumbres y 
hortalizas 

15.33.15 16.332 Legumbres y hortaliza. conservadas en vInagre o dcldo 
acetlco 

16.33.15.00 Frutli, legumbres y hortallta. conservadas con vinagre o 
ácido Icótico 

15.33.2 Frutas y frutol lOCOS preparados y en conserve 

15.33.21 15.334 Frutll V frutos secos congelados, ,in cOCer o cocidos 

15.33.21.00 Frutas V frutos ¡ecos, congelados, .In cocinar o cocinados (at 
vapor o por cocciónl 

15.33.22 15.334 Mormeladas, jaleas de frut •• , purés y pa.t •• de fruta. o 
frutol de c4scara 

15.33.22.30 Mermelada, confitura. V similares, de crtriCOI 

15.33.22.90 Otras cl8les de mermelada y confitura 

15.33.23 15.334 Nueces, cacahuete. tostado" salado! o preparadoG de otra 
manar. n.c.o,p. 

15.33.23.30 Cacahuetes, preparsdos o conterVl!idos de otra forma 

15.33.23.90 Otros frutoa seC08, Incluidas las mozclas 

15.33.7.4 15.334 Frutas V frutos conservados provisionalmento. pero tadavra 
impropias para la alimentación 

15.33.24.00 Frutas y frutos cOflservados provisionalmente. pero todav(a 
irnpropias para ta alimentaci6n 

15.33.25 15.334 Otras frutas en conserva 

15.33.25.10 Pas •• 

15.33.25.20 Los demás trutos secos 

15.33.25.30 Mondlld~Jras de dtrícos, melones V sandras, frescas. 
congeladas, desecadas o en salazón 

15.33.25.50 Otras frutas, preparadas o conservadas da otra furma 
(excluido 01 mueslll 

15.33.26 15.334 Huesos V almendras de albaricoque. melocotón o ciruela 

15.33.26.00 Huesos y almendras de albaricoque. melocot6n o cIruela 

15.33.3 Materias, despojos, residuos y lubproductol vegetatee del 
tipo de 101 utmudos para la alimentación de los animales 

15.33.30 15.33 Material. despojos. residuos V subproductos vegetales del 

I tipo de los utilizados para la aliment!ci6n de los animatei 

Referl!lnciüs 

CPC-B9 SA/NC-SS 
~ 

2005.70 

2005.80 

2005.90 

21390.4 2001 

2001 

216 

21510 0811 

0811 

21520 2007.9 

2007.91 

2007.99 

21530 2008.1 

200a.l1 

2006.19 

21540 0812 

0812 

21550 0806.20,0813,0814, 
2008 1.20-.991 

0806.20 

0813 

0814.00 

20081.20-.991 

21~60 1212.30 

1212.30 
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39120.1 230B.90 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SAINC-96 

15.33.30.02 Otros componentes vegetales y desperdicios para consu,!"o 
animal 

2308.90 

15.33.9 Cocción y otros servicios de preparación para la conservación 884b 
de productos vegetale. 

15.33.90 15.33 Cocción y otros servicios de preparación para la conservación 88411.2 
de productos vegetales 

15.33.90.00 Cocción y otros servicios de preparaci6n para la conservación 
de productos vegetales 

15.4 GRASAS Y ACEITES VEGETALES Y ANIMALES 

15.41 Aceites y grasas sin refinar 

15.41.1 Aceites V grasas animales V vegetales sin refinar 216b 

15.41.11 15.413 Aceites y grasas animales, en bruto y refinados 21620 1503.1504.1506 

15.41.11.30 Estearina de manteca, aceite de manteca, oleoestearina, 1503.00 
oleomargarina V aceite de sebo 

15.41.11.50 Sebos V aceites (V fracciones de los mismos) de pescados o 1504 
mamrteros marinos 

15.41.11.90 Otros sebos V aceites (V fracciones de los mismos) de otros 1506.00 
animales, sin modificaciones qu(micas 

15.41.12 15.41 [1. Aceite en bruto de soja, cacahuete, oliva, girasol, cártamo. 21630 1509.10.1507.10. 
21 semilla de algodón, nabina, colza y mostaza 1508.10.1512 [.11. 

. 211.1514.10 

15.41.12.10 Aceite en bruto de semilla de soja, sin modificaciones 1507.10 
qurmicas 

15.41.12.20 Aceite en bruto de cacahuetes, sin modificaciones qurmicas 1508.10 

15.41.12.31 Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificaciones 1509.10.90P 

, qulmlca.: extra 

15.41.12.32 Aceite de oliva virgen V sus fracciones, sin modificaciones 1509.10.90P 
qufmicas: fino 

15.41.12.33 Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificaciones 1509.10.90P 
qufmicas: corriente 

15.41.12.34 Aceite de oliva virgen y sus fracciones. sin modificaciones 1509.10.10 
qurmícas: lampante 

15.41.12.40 Aceite en bruto de semilla de girasol y de cártamo. sin 1512.11 
modificaciones químicas 

15.41.12.50 Aceite en bruto de semilta de algodón y fracciones, sin 1512.21 
modificacione~ qulmicas 

15.41.12.60 Aceite en bruto de nabina. colza y mostaza, y fracciones, sin 1514.10 
modificaciones qu(micas 

15.41.13 15.412 Aceite en bruto de palma, coco, palmiste, babasú V linaza 21640 1511.10.1513 [.11. 
.211.1515.11 

15.41.13.10 Aceite en bruto de palma, sin modificaciones Qufmicas 1511.10 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

15.41. i 3.30 Aceita en bruto de coco (copra) y fracciones. sin 
modificaciones Qufmicas 

16.41.13.50 Aceite en bruto de palmiste y babasú V fracciones, sin 
modificaciones qufmicas 

15.41.13.70 Aceita en bruto de linaza, sín modificaciones qufmicas 

15.41.2 Untera do algodón 

15.41.20 15.412 Untero de algodón 

15.41.20.00 Linter. de algodón 

15.41.3 Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos sólidos de 
grasas o aceites vegetales; harinas de semí1las y de frutos 
oleaginosos 

15.41.31 15.412 Tortas de semillas oleaginosas V otros residuos sólidos de 
grasas o aceites vegetales 

15.41.31.30 Tartas V demás residuos sólidos de la extracción del aceite de 
soja, incluso molidos o en pellets 

15.41.31.50 Tortas V demás residuos sólidos de la extracción de grasas o 
aceites de girasol, incluso molidos o en pellets 

15.41.31.70 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o 
aceites de nabina o de colza, incluso molidos o en pellets 

15.41.31.90 Tortas V demás residuos sólidos de la extracción de grasas o 
aceites de cacahuete. y otros vegetales excepto soja, incluso 
molidos o en pellets 

15.41.32 15.412 Harina de semillas V de ~rutos oleaginosos, excepto las de 
mostaza 

15.41.32.00 Harina de semillas y de frutos oleaginosos, excepto las de 
mostaza 

15.42 Aceites V grasas refinados 

15.42.1 Aceites y grasas refinados 

15.42.11 15.420 Aceites de soja, cacahuete, oliva, girasol, cártamo, semilla de 
algodón, nabina, colza, sésamo y mostaza, y sus fracciones, 
refinados pero sin modificar qufmicamente 

15.42.11.10 Aceite refinado de soja, y fracciones. sin modificaciones 
qurmicas 

15.42. p.20 Aceite refinado de· cacahuete, V fracciones, sin modificaciones 
qufmlcas 

15.42.11.31 Aceite de oliva refinado, y fracciones, sin modificaciones 
qufmicas 

15.42.11.39 Otros aceites, y fracciones, obtenidos de I~ aceituna y 
mezclas de estas con los de oliva, sin modificaciones químicas 

15.42.11.40 Aceite refinado de semilla de girasol V de cártamo, y 
fracciones. sin modificaciones químicas 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

1513.11 

1513.21 

1515.11 

217 

21700 1404.20 

1404.20 

218a 

21810 2304-2306 
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.50 •. 60 •. 70 •. 901 

21820 1208 

1208 

216c 

21650 1507.90. 1508.90. 
1509.90.1510.1512 
[.19 •. 291. 1514.90. 
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Referencias 
CNPA·96 CNAE·93 Trtulo CNPA·96 

SA/NC·96 

15.42.11.50 Aceite "refinado de semilla de algodón, y fracciones, sín 1512.29 15.43.10.35 
modificaciones químicas 

15.42.11.60 Aceite refinado de nabina, colla o mostaza, y fracciones. sin 1514.90 
modificaciones Qufmicas 

15.43.10.37 
15.42.11.70 Aceite de sésamo y sus fracciones. sin modtficaciones 1515.50 I qurmicas 

15.42.12 15.420 Aceites de palma, coco. palmiste. babasú y linaza y sus 121670 11511.90,1513 í.19. 
fracciones. refinados pero sin modificar químicamente; aceites .29). 1515 {.19, .30, 
de ricino. tung y jojoba y grasas y aceites vegetales fijos .40, .60, .901 

15.43.10.50 

15.5 
(~xcepto aceite de maíz y sus fracciones n.c.o.p.) 

15.51 
15,42.12.10 I Aceite de palma refinado, y fracciones líquidas. sin 1511.90 

modificaciones Químicas 15.51.1 

15.42.12.20 I Aceite refinado de coco tcopral. y fracciones, sin 1513.19 15.51.11 

modificaciones químicas 

15.42.12.30 Aceite refinado de palmiste y babasú y fracciones, sin 1513.29 15.51.11.30 

modificaciones químicas 

15.42.12.40 Aceite refinado de linaza. y fracciones, SIO modificaCIones 1515.19 15.51.11.40 

Químicas 

15.42.12.50 Aceite de ricino, y fracciones, sin modificaciones químicas 1515.30 15.51.11 60 

15.42.12.60 Aceite de tung y sus fracciones, sin modificaciones químicas 1515.40 
15.51.12. 

15.42.12.70 Aceite de jojoba y sus fracciones, Sin modificaciones Quimicas 1515.60 

15.42.12.90 Otras grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones, 1515.90 15.51.12.00 
n.c.o.p. y sin modIfIcaCIones qufmicas 

15.42.13 15.420 I Grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones, 21690 1516 15.51.2 
hidrogenados. esteriflcados, pero sin otra preparación 

15.51.20 
15.42.13.30 I Grasas y aceites de animales, y fracciones, hi"rogenados y 1516.10 

similares 

15.42.13.50 Gr,Jsas y aceites vegetales, y fracciones, hidrogenados y 1516.20 

15.51.20.30 

15.51.20.60 

similares 

15.42.2 I Ceras vegetales (excepto triglicéridos); degrás; residuos { 218b 15.51.3 

resultantes del tratamiento de sustancias grasas o ceras 
animales o vegetales 

15.51.30 

15.42.20 I 15.420 I Ceras vegetales (excepto triglicéridos); degrás; ref.iduos 121830 11521.10,1522 
15.51.30.30 

resultantes del tratamiento de sustancias grasas!) ceras 
anImales e vegetales 15.51.30.50 

15.42.20.30 I Ceras vegetales lexcluidos los triglicéridosl I 11521.10 

15.42.20.50 I Degrás; residuos de sustancias grasientas o de ceras animales 1522.00 
o vegetales 

15.51.30.70 

15.51.4 

15.51.40 
15.43 I Margarina y grasas comestibles similares 

15.43.1 I Margarina y preparados análogos 

1

216d 

15.43.10 15.430 Margarina y preparados análogos 21680 

1

1517 

15.43.10.33 Margarina Icon un contenido en peso de ~rasas superior al 1517.10. 

15.51.40.30 

15.51.40.50 

1 •. 51.40.70 
80%) 

CNAE·93 Titulo 

Productos para extender, ,educidos y pobres en grasas, 
incluido margarina con un contenido en peso de grasas de la 
leche = < 3% (referido al contenido de grasas del producto 
final) 

Mezclas de grasas vegetales y animales. con un contenido en 
peso de grasas de la leche > 10% (referido al contenido de 
grasas del producto final) 

Preparados comestibles de grasas- y aceites (margarina Ifguida) 

PRODUCTOS LACTEOS y HfLADOS 

Productos lácteos 

Leche y nata elaboradas, en estado I:quido 

15.511 leche y nata con un contenido de materia grasa inferior ai 6% 
sin concentrar ni edulcorar 

Leche y nata con 1 % de grasa o menos, sin concentrar ni 
edulcorar 

Leche y nata con más del 1% pero igualo menos del 3% de 
grasa, sin concentrar ni edulcorar 

Leche y nata con más del 3% pero igualo menos del 6% de 
grasa. sin concentrar ni eduicorar 

15.511 Leche y nata con un contemdo de materia grasa superior al 
6%. sin concentrar ni edulcorar 

Leche y nata con más del 6 % de grasa, sin concentrar ni 
edulcorar 

Leche y nata en estado sólIdo 

15.511 Leche y nata en estado sólido 

Leche en formas sólidas, con grasa = < 1,5% 

Otras clases de leche y nata en formas sólidas con más del 1, 
5% de grasa 

MdnteQuil!a y productos lácteos para untar 

15.511 Manteqt.illa y productos 18cteos para untar 

Mantequilla < = 85% de grasa 

Las demás materias grasas de la leche 

Productos para. untar 

Queso y requesón 

15.512 Oue&o y requesón 

Oueso fresco sin fermentar, y requesón 

Queso rallado, en polvo, con estrías azules. u otras clases de 
queso 

Queso fundido. sin ~allar ni pUlverizar 

Referencias 

CPC·89 SA/NC·96 

1517.10b 

1517.10é 

1517.90 

221 

22110 0401 {.10, .201 
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229a 

22910 0402 {.10, .2J 
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229b 

! 0405 229,K¡ 

10405 {.10 1.11, .19, 
.30, .50)1 

0405 {.10.90, .90J 

0405.20 

229c 

22950 0406 
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CNPA·te CNAE·83 Titulo 
CPC·89 

1&.51.5 Otro. producto. I6cteos 2211d 

16.61.51 le.811 Llchl y nat. conoentrada •• con adlcl6n de alOcar u otras 22920 
au,t,ncl .. edulcoranta., en I.tado diatlnto d.1 .6l1do 

15.81.01.04 Leche Y nata oonoentrad .. , no eduloored .. 

16.61.111.08 Le dlm" lecha y nata conolntrada. 

18.51.62 le.611 Yogur y otroa tlpol d, IIChl o natl fermentad .. o acldlflaade. 22930 

lU1.&2.43 Llche y nltl aUIJ,d ... yogur y otros producto. f.rmentldol, 
no .romatludo. y que no oontlan.n fruta., frutol .. co' o 
0.010 

18.81.82.48 Llcha y nltl cuaJad .. , yogur y otrOI producloa farment.do., 
aromatlzadoa o que contlonen frutal, frutol lOCOS o cacao 

16.81.&2.47 Lacha y nlta cuajlda •• ycgur Y otro. productoa fermontado., 
en polvo, gr.nuloa V otra forma ,611dl 

15.61.52.83 Suero d. mlntaqullla an polvo 

16.81.62.86 Suero da mantequlll. In ot ... form •• 

16.61.&3 18.611 c .. arn, 22960 

18.81.63.00 Ca .. rn. 

16.61.54 18.611 L,cto .. V J.rabl da I.cto •• 22980 

16.61.54.00 Lacto .. V J"lba da lactosa 

1 5.61.56 16.611 Lactolulro 22990 

1 &.&1.85.33 Lacto.uaro ,n polvo. granulado u ot". formas .Olld .. . 
15.81.55.40 Llctoauaro en aIra, form .. 

18.81.85.90 Producto. n.c.o.p. conltituldo. por compon"nt .. naturolea d, 
111,cha 

lU2 Hllldol 

18.62.1 Hel.dol Y producto •• Imll .... 229. 

lU2.10 16.620 H.ladol y productol Ilmlllr .. 22970 

lU2.10.00 H,ladoa V otro. productoa I¡mll.r ... con o Iln ceclo 

1&.8 PRODUCTOS DE MOLINEIIIA. ALMIDONES Y PROOUCTOS 
AMILACEOS 

15.81 Producto. da molln.,ra 

11.81.1 Arroz d.aolloll'illado Ot1b 

la.81.IO 18.812 Arrol d,.oa.o.rlllado 01140 

18.81.10.00 Arrollmorano) d"clle,rlllado 

16.81.2 H.rln, di carl.l .. o I.gumbr .. ; IUI mezcla. 2311 

18.81.21 16.~II H"lna de Irlgo o harina mazclad, 23110 

R,far,nol .. 
CNPA·Se CNAE-83 

SA/Nc..88 

15.81.21.00 

0402.9 15.81.22 16.812 

15.81.22.00 
0402.91 

16.81.23 15.813 
0402.99 

15.61.23.00 
0403 

040.31.10 (.1, .31., 15.61.24 16.813 
• 90 (.53 •. 69 •. 6)) 

15.81.24.00 
0403 (.10.9 •. 90 (.91, 
.93 •. 99)] 

15.61.3 
04031.10 (.Ib •. 3b. 
.6) •. 90 (.13 •. 19, .3. 
.7)1 16.81.31 16.611 

0403.90.11 1&.61.31.33 

0403.90.51 16.61.31.36 

3601.10 15./ll.3t.50 

3601.10 15.61.32 16.612 

1702.1 18.61.32.30 

1702 (.11 •. 191 15.61.32.50 

0404 15.(11.33 16.6112, 
31 

0404.10 1.02 •. 04. 
.06 •. 1 •. 2 •. 31 15.61.33.33 

0404.10 (.4, .6 •. 6. 15.61.33.36 It 
.7, .SI 

0404.90 15./11.33;51 

15.61.33.53 

15./11.33.66 

2108 
1 &.81.4 

2105.00 
1'.81.40 16.812 

11.81.40.30 

18.81.40.50 

1&.81.5 

1006.20 
18.81.&0 le.elll. 

100e.20 21 

16.el.60.IO 

1101 1 B.61 .50.30 

Titulo 

Harina de trigo o mllclad. 

Otro. harln .. de cereal n.c.o.p. 

Otrl. harinas de ce .. ,1 ".c.o.p. 

Hlrln •• y .6mol .. vegatalea 

Harina y "mol. d, vardura. d •• eoadll, .oga, m.ndioo •• o 
frutOI 

M.zol .. par. la prep,,"clón d, productol da panad,,!. y 
pealaltrr • 

Mezol •• V put .. par, ,1.boraci6n de prOducto, de pln.darla 
y plltelerr, 

Semollna. "molo V gránulo. de otro. prOductos de granos d, 
c",al 

Slmollno. "mole y gr4nulo~ de trigo 

Grano".. y .6mole da trigo duro 

G,,/Ion,. y "mol. d. trigo comOn (blando y escanda) 

Plllet. di trigo 

Semolln •• ,6mola V gr6nulos de cer.al n.c.o.p. 

Granonee y s.mola de otro. cor.al •• 

Pelleta d. c".al •• distinto. d.1 trigo 

C".,I •• de desayuno y otros producto, d.greno" c .... 1 

Grano$ d. cor •• I., 

G6rmen •• de eere.les (enteros, aplastados, en copos, o 
trlturado,1 

P"p ... clon •• d, tipo mU08ly 

~Otro. IlIm'Mtos preparados obtenidos por hinchamiento o 
·toatldo d. clr •• I .. 

Caraales dlatlnto. del mar •. In forme de g,.no, p .. coolnadol 
o elaborado. d •• Iguno ot,. forme 

Arroz molldu 

Arroz molido 

Arro. IImlblonquaado o bllnque.do Inclulo pulidO o glueado 

Arroz plrtldo 

S.lvado, moyueloa y olrOI r •• ld~o. d. la elaboraciÓn da 
cI"all' 

Salvado. mOYUllo. y otros r .. lduo. de l. ,llboraolón de 
OIreall. 

Salvado •• mOYUllol y otro. productoa ... Idualea del mlr. 

Salvados. moyuelO' y otroa productos r .. !dual., del IrrOl 

Ret,renel .. 

CPc..S9 SA/Nc..98 

1101.00 

23120 1102 

1102 

23170 1108 

1106 

23180 1901.20 

1901.20 

231b 

23130 11031.", .21) 

1103.11.10 

1103.11.90 

1103.21 

23140 11031.12·.19, .29) 

11031.12 •. 191 

1103.29 

23150 1104.1904 

11041. "·.291 

1104.30 

1904.20.10 

1804 (.10 •. 20.91 

1904.90 

231c 

23160 1006 (.30 •. 401 

1008.30 
~ 

1008.40 

391d 

39120.2 2302 1.10 .. 20 •. 40. 
.501 

2302.10 

2302.20 
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CNPA-96 CNAE-93 TItulo 
CPC-89 

15.61-50.50 Salvados, moyuelos y otros productos residuales del trigo 

15.61.50.90 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 
molienda o de otros tratamientos de otros cereales 'n.c.o.p.) o 
de las leguminosas 

15.62 Almidones y productos amiláceos 

15.62.1 Aceite de maíz y sus fracciones, sin modificar qufmicamente 216e 

15.62.10 15.620 Aceite de maíz y sus fracciones, sin modificar químicamente 21660 

15.62.10.30 Aceite en bruto de marz y sus fracciones, sin modificaciones 
qufmicas 

15.62.10.50 Aceite de marz 'excluido el aceite en bruto) y sus fracciones, 
sin modificaciones químicas 

15.62.2 Almid~n y productos amiláceos; azúcares y jarabes de azúcar 232 
n.c.o.p. 

15.62.21 15.620 Glucosa y jarabe de glucosa; fructosa y jarabe de fructosa; 23210 
azúcar invertido; azucares y Jarabes de azúcar n.c.o.p.; miel 
artificial; caramelo 

15.62.21.10 Glucosa y jarabe de glucosa 

15.62.21.20 Fructosa, jarabe de tructosa. isoglucosa 

15.62.21.30 Maltodextrina y jarabe de maltodextrina 

.15.62.21.40 Azúcares y melazas caramelizados (sobre base de azúcar) 

15.62.21-50 los demás azúcares y melazas caramelizados 

15.62.21.90 Otros, azúcares n.c.o.p. incluido el azúcar invertido y miel 
artificial 

15.62.22 15.620 Almidón; féculas; inulina; gluten de trigo; dextrinas V otras 23220 
féculas modificadas 

15.62.22.11 Almidón de trigo 

15.62.22.13 Almidón de mafz 

15.62.22:15 Fécula de patata 

15.62.22.19 Otros almidones y féculas 

15.62.22.30 Inulina 

15.62.22.50 G h,Aten de trigo 

15.62.22.70 Dextrinas y otras féculas modificadas 

15.62.23 15.620 Tapioca y sucedáneos elaborados con fécula en copos, granos 23230 
Y formas análogas 

15.62.23.00 Tapioca y sucedáneos elaborados con las féculas en copos. 
granos y formas análogas 

15.62.3 I Residuos de la fabricación de almidón y residuos análogos 391e 

15.62.30 15.620 Residuos de la fabricación de almidón y residuos análogos 39130 

Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 

SAINC-96 

2302.30 15.62.30.00 

2302 (.40, .50( 
15.7 

15.71 

15.71.1 

15.71.10 15.710 
1515.2 

15.71.10.00 
1615.21 

15.71.2 

1515.29 15.71.20 15.710 

15.72 

15.72.1 

1702 (.30-.90) 15.72,10 15.720 

15.72.10.30 

1702 (.30, .40) 15.72.10.50 

1702 (.50, .60, .90, 
.301 15.8 

1702.90.50 15.81 

1702.90.71 15.81.1 

1702.901.75, .79) 15.81.11 15.811 

1702.90 1.10, .60, 15.81.11.01 
.80, .99) 

1108,1109,3505.10 
15.81.11.02 

15.81.12 15.812 

1108.11 15.81.12.00 

1108.12 
15.82 

1108.13 

1108 (.14, .191 15.82.1 

1108.20 

1109.00 15.82.11 15.822 

3505.10 15.82.11.30 

1903 15.82.11.51· 

1903.00 15.82.11.52 

15.82.11.53 

15.82.12 15.82 [1, 

2303.10 2) 

15.82.12.30 

Titulo 

-
Rtisiduos de la fabricación de productos amiláceos y residuos 
similares 

AUMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 

Alimentos preparados para animales de granja 

Alimentos preparados para animales de granja 

Alimentos preparados para animales de granja 

Alimentos preparados para animales de granja 

Harina y gránulos de alfalfa 

Harina y gránulos de alfalfa 

Alimentos preparados para animales de compañía 

Alimentos preparados para animales de companía 

Alimentos preparados para animales de compañía 

Comida para perros o gatos, preparada para la venta al por 
menor 

Los demás productos elaborados para la alimentación de 
animales de compañfa 

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

Pan y productos de panadería y pastelería frescos 

Pan, pasteles y productos de pastelería frescos 

Pan fresco 

Pan fresco, sin aña~¡r miel, huevos, Queso, ni frutas: ordinario 

Pan fresco, sin añadir miel, huevos, Queso, ni frutas; de molde 

Pasteles y productos de pastelería frescos 

Productos de pastelerCa o galleterCa frescos, con aditivos 
edulcorantes 

Galletas y productos de panadería y pastelería de larga 
duración 

Galletas, pasteles y productos de panaderfa y pastelería de 
larga duración 

Pan tostado y productos tostados análogos 

Pan crujiente 

Pan tostado y productos tostados similares: pan tostado a la 
bra&a y similares 

Pan tostado y productos tostados similares: colines 

Pan tostado y productos tostados similares: pan rallado 

Pan de jengibre y productos análogos; galletas y bizcochos 
dulces; obleas y barquillos 

Pan con jengíbre y similares 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

2303.10 

233a 

23300.1 2309.90P 

2309.90P 

019d 

01910.2 1214.10 

233b 

23300.2 2309 [.10, .90P) 

2309.10 

2309.90P 

234. 

23430.1 1905.90.30 

1905.90.30P 

1905.90.30P 

23430.2 1905.90.60 

1905.90.60 

234b 

23410 1905 (.10 •. 401 

1905.10 

1905.40 1.10, .90P) 

1905.40.90P 

1905.40.90P 

23420 1905 [.20 •. 301 

1905.20 
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" Referencias 
CNPA-96 ' CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SAINC-96 

15.82.12.53 Galletas dulces; pastas. gallstas de relieve y de barquillo con 1905.30.1 
cacao 

15.82.12.55 Galletas dulces; pastas sin ca~o 1905.30 (.30. ,5) 

15.82.12.59 Galle~s de relieve V de barquillo sin cacao 1905.30.9 

15.82.13 15.822 Otros tipos de pan y otros productos de panaderra 23430.3 1905.90 (.10 •. 20. 
.40 •. 45 •. 55 •. 90) 

15.82.13.10 Pan ázimo 1905.90.10 

15.82.13.20. Hostias y productos similares 1905.90.20 

15.82.13.30 Obleas y barquillos cuyo con~enjdo de agua es superior al 1905.90.40 
10'1(, 

15.82.13.40 Las demás galletas I 1905.90.45 

15.82.13.50 ProduClos extrudidos o expandido •• salados o' aromatizados 1.905.90.55 

15.82.13.90 Otros productos de panaderra. n.~.o.p. 1905.90.90 

15.83 Azúcar 

15.83.1 Azúcar 23/i 

15.8S.11 15.830 ' Azúcar de cana y' de remolacha en "st~do s6lido 23510 1701.1 

15.83.11.01 Azúcar sin refinar, en forma sólida, sin aromamantes ni 1701.11 
colorante.: de caña 

15.83.'U~2 Azúcar sin refinar, en forma sólida. sin aromatizantes ni 1701.12 
colorantes: de remolacha 

15.83.12 15.830 Azúcar de ,caña y de remolacha V sacarosa refinada 23520 1701.99 
qufn'ticac:nente pura. en estado sólido. sin adición de 
sustancias aromatizantes o colórantes 

15.83.12.31 A¡:úcar blanquilla. en ,forma sólida: de calla . 1701 .99.1 OP 

15.83.12.32 Azúcar blanquilla. en forma solida: de remolacha 1701.99.10P 

15.83.12.90 Otro azúcar de caña y de remolacha. en forma sóiida 1701.99.90 

15.83.13, 15.830 Azúcar refinada de cana y de remolacha, con adición de 23530, 1701.91. 170.2.20 
sustancias' saporizantes o colora'!tes, azucat y'jarabe de arce 

15.83.13.30 Azúcar de cana y de remolacha. con aromatizante. o 170.1.9'1 

colorantes-

15.83.13.50 Azúcar y jarabe de arce 1702.20 

15.83.14 15.830 Mel~as 23540 1703 

15.83.14.30 Melazas de ca~a obtenidas Con la' extracción o reflho del ,1703.10 

azúcar 

15.83.14.50. Otras melazas obtenidas con la extracci~n o refino del azllcar 1703.90 

15.83.2 P,ulpa de remolacha. bagazo y otros desechos de la industria 3911 
~carera 

15.83.20 15.830 Pulpa de remolacha. bagazo V otros deseohos de la industria 39140 2303.20 
azucarera 

C,,!PA-96 CNAE-93 Titulo 

15.83.20.00 Pulpa de remolacha. bagazo y otros desechos de la industria 
azúcarera 

15.84 Cacao, chocolate y artfculos de confiterra 

15.84.1 . Cacao 

15.84.11 15.841 Pasta de cacao 

15.84.11.00 Pasta de cacao. (inclus? desgrasada) 

15.84,12 15.841 Mantec~. grasa y aceite de cacao 

15.84.12.0.0 Manteca, grasa y aceite de cacao 

15~84.13 15.841 Cacao en poIvo;'sin adición de azllcar u,otras sustancias 
edulcorantes 

15.84.13.00 Cacao en polvo, sin azúcar ni otro edulcor"nte 

15.84.14 15.841 Cacao en potVo con adición de JZúcar u ouas susta.,cias 
adulcorantes 

15.84.14.0.0 CacaO. en polllO, con azúcar u ,otro edulcorante 

15.84.2 Chocolate y artCculos de ~Dnfiterra preparados COI) azúcar 

15.84.21 lE.841 Chocolate y preparados alimenticiós que contienen caCeo 
(excepto cacao en polvo edulcorado). a granel 

15.84.21.33 O1ocolates y productos similares a base de cacao (barras o 
blCÍques con peso > 2 kgl. con> 31_% de manteca de cacao 
y gra •• de leche 

15.84.21.35 Chocolates y productos similares a base de cac,o (barras o 
bloques con peso > 2 kg). con> 25 < 31 % de manteca de 
cacao y grasa de leche 

15.84.21.37 . O\ocoIatee y produ~os similares a base de cacao (barras o 
bIoqués con peso >, 2 kg), con> 18% dO manteca de cacao 

15.84.21.50 Otros productos elaborados. gránulos de leche con cacao, > 
2 kg 

15.84.21.70 
I 

8~ño de cacao 
I 

15.84.21.90 Las demáS'preparaciones en bloques o envases con u,n peso 
superior a 2 kg, excluyendo el batio de cacao 

15.84.22 15.841 Chocolate y preparados álirpenticios que contienen caclo 
(excepto' cacao en polvo edulcorado), excepto a granel 

15.84.22.33 Chocolatss y productos similares en barra o tableta. reHenas 

15.84.22.35 Chocolates y produCf:os similares en barras o tabl:etas sin 
reHenar, c~ cereales. frutas o frutos secos 

15.84.22.39 Otros productos de chocolate en barr,as o tabletas s,in r.Uenar 

15.84.22.43 Bombones con licor 

15.84.22.46 Otros bombones. incluso rellenos 

15.84.22.53 Otros chocolates y productos de chocolate fellenos 

15.84.22.,55 Otroa chocolates Y PrOductos de chocolate .. in rellenar 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

2303.20 

236a 

23610 1803 

1803 

23620 1804 

1804.00 

23630 1805 

1805.QO 

23640 1806.10 

1806.10 

236b 

23650 1806.20 

1806.20.10 

" 

180.6.20.30 

'. 

1806.20.50 

1806.20.70 

1806.20.80. . 

1806.20.95 

23860. '1806 (.3 •. 901 

1806.31 

1806.32.10 

1806.32.90 

1806.90.11 

1806.90..19 

1,806.90_31 
J 

1806.90.39 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

15_84_22_60 Artrculos de confiterfa y productos similares, con cacao 1806_90_50 15.86.1 

15_84.22.70 Pastas para untar elaboradas a base de cacao 1806.90.60 15.86.11 

15.84.22.80 Productos a base de cacao para hacer bebidas 1806.90.70 15.86_11.30 

15.84.22.90 Preparaciones alimenticias que contengan cacao, n.c.o.p. 1806.90.90 15.86.11.50 

15.84.23 15.842 Artículos de confiterfa preparados con azúcar (incluido el 23670.1 1704 15.86.11.70 
chocolate blanco) que no contienen cacao 

15.86.12 
15.84.23.10 Goma de mascar 1704.10 

15.84.23.20 Extracto de regaliz 1704.90.10 15.86.12.10 

15.84.23.30 Chocolate blanco 1704.90.30 15.86.12.30 

15.84.23.53 Pastas y masas, incluido el mazapán, en envases de más de 1704.90.51 15.86.12.50 
lkg. 

15.84.23.55 Pastillas y caramelos para la garganta 1704.90.55 15.86,12.70 

15.84.23.63 Peladillas y productos recubiertos de azúcar 1704.90.61 
15.86.13 

15.84.23.65 Productos para mascar y golosinas similares, incluidos los 1704.90.65 
dulces de frutas 

15.84.23.73 Caramelos de azúcar cocido, rellenos o sin rellenar 1704.90.71 15.86.13.00 

15.84.23.75 Los demás caramelos blandos o duros 1704.90.75 15.86.14 

15.84,23,83 Otras tabletas aplastadas 1704,90.81 15.86,14.00 

15.84,23,90 Otros dulces y golosinas 1704,90.99 

15.84,24 '15,842 frutas, frutos secos, cáscaras de fruta y otras partes de 23670,2 2006 
15.86.15 

plantas, confitadas con azúcar 15.87 

15,84,24.00 Frutas, frutos secos, mondaduras y otras partes de plantas 2006 15.87,1 
conservadas con azúcar 

15.84.3 Cáscaras de cacao, cascarillas, películas y otros residuos del 391g 15.87.11 
cacao 

15.84.30 15.841 Cáscaras de caCdO, cascarillas, películas y otros residuos del 39160 1802 15.87.11.30 
cacao 

15.87.11.90 
15.85 Pastas alimenticias 

15.87.12 
15,85.1 Pastas alimenticias 237 

15.85.11 15.850 Pasta sin cocer, sin relleno ni preparadas de otra forma 2,3710 1902.1 15.87.12.10 

15.85.11.30 Pastas alimentiCIas sin cocer ni rellenar, que contengan huevo 1902.11.00 15.87.12.30 

15.85.11.50 Las demas pastas alimenticias sin cocer ni rellenar 1902.19 15.87.12.53 

15.85.12 15,850 Pasta cocida, rellena o preparada de otra forma; cuscús 23720 1902 [.20 .40J 15.87.12.55 

15.85.12.33 Pasta cocida o rellena 1902.20 15.87.12.70 

15.85.12.35 Otros tipos de pasta (desecada, o de otra clase) n.c.o.p. 1902.30 

15.85.12.50 Cuscús 1902.40 15.87.2 

15.86 Café, té e infusiones 
15.87.20 

15.88 

CNAE-93 TItulo 

Café, té e infusiones 

15.860 Café descafeinado y café tostado 

Café sin tostar, descafeinado 

Café tostado, sin descafeinar 

Café tostado, descafeinado 

15.860 Sucedáneos del café; extractas, esencias y concentrados o 
sucedáneos del café; cascaras y cascarillas de café 

Sucedáneos del café tostado que contienen café 

Extractos, esencías y concentrados de café, en forma sólida 

Extractos, esencias, concent~ados y otras elaboraciones de 
café, incluidos los líquidos 

Achicoria tostada y otros sucedáneos del café tostados, 
incluidos extractos y esencias 

15,860 Té verde (sin fermentar), té negro (fermentado) y té 
parcialmente fermentad?, en envases inmediatos de contenido 
< - 3 kg 

Té en envoltOriOS de peso < = 3 kg 

15.860 Extractos. esencias, concentrados·y preparados de té o mate 

Extractos, esencias, concentrados y elaboraciones de té o 
hierba mate 

15.860 Infusiones de hierbas 

Especias, salsas y condimentos 

Vinagre; salsas; condimentos mixtos; harina de mostaza; 
mostaza preparada 

15.870 Vinagre y sucedáneo:'-> del vinagre obtenidos a base de ácido 
acético 

Vinagre vínico 

Vinagre no vfnico y sucedáneos de vinagre 

15.870 Salsas, condimentos mixtos y salsas mixtas, harina de 
mostaza y mostaza preparada 

Salsa de soja 

Salsa ketchup y otras salsas de tomate 

Harina y pasta de mostaza 

Mostaza elaborada 

Salsas y elaboraciones de salsa; mezclas de condimentos y 
especias n.c.o.p. 

') 

EspeCias elaboradas 

15.870 Especias elaboradas 

Preparados Para la alimentación infantil y dietéticos 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

239. 

23911 0901 [_12, .2] 

0901.12 

0901.21 

0901.22 

23912 0901.90,2101 [.1, 
.30J 

0901.90.90 

2101.11.11 

21011.11.19, .12 
(.92, .98)] 

2101.30 

23913 0902 [.10, .301 

0902 [.10, .301 

23914 2101.20 

2101.20 

23999.1 2106.90.9P 

239b 

23994 220~ 

2209.00.1 

2209.00.9 

23995 2103 

2103.10 

2103.20 

2103.30.10 

2103.30.90 

2103.90 

016e 

01620.2 (0904-0910IP 
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I Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

15.88.1 Preparados alimenticios homogeneizados V anmentos 239c 15.B9.20 
dietéticos 

15.88.10 15.88 (1. Preparados alimenticios homogeneizad9s y alimentos 23991 1901.10,1602.10, 15.9 
21 dietéticos 2005.10,2007.10, 

2104.20 15.91 

15.88.10.10 Productos elaborados homogeneizados de carne. vísceras 1602.10 15.91.1 
comestibles o sangre ;. 15.91.10 

15.8B.l0.30 legumbres V hortalizas homogeneizadas, conservadas con 2005.10 
aditivos distintos del vinagre o similares, sin congelar 

1,5.91.10.20 
15.BB.l0.50 Confituras, gelatinas de fruta, mermeladas, etc .• 2007.10 

homogeneizadas . 15.91.10.30 

15.BB. 1 0.60 Preparaciones alimenticias compuestas: homogeneizadas 2104.20 15.91.10.40 • 

15.88.10.70 Preparaciones p.ra. la alimentación infantil y venta al por 1901.10 15.91.10.50 

menor, a base de harina. fécula. productos lácteos, etc. 15.91.10.63 

15.89 Otros productos alimenticios 15.91.10.65 

15.B9.1 Otros diversos productOs 'alimenticios 239d 

15.B9.11 15.B90 Sopas y caldos y sus preparados 23992 2104.10 15.91.10.70 

15.B9.11.00 Sopas y ·e.aldos V sus preparados 2104.10 15.9UO.BO 

15.B9.12 15.B90 Huevos sin cáscara y yemas de hueyo. frescos, o er1 conserva; 23993 040B, 3502.1 
albúmina de huevo 

15.92 
15.B9.12.30 Huevos sin cáscara y yemas de huevo, frescos o en conserva 0408 

15.92.1 
15.89.12.50 Albúmina de huevo 3502 (.11, .191 

15.92.11 
15.B9.13 15.B90 Levaduras {activas o inactivas}; otros microorganismos 23996 2102 

unicetulares muertos; polvos para hornear preparados 
15.92.11.00 

15.89.13.33 Levadura de panificación, set;::as 2102.10.31 

15.89.13.~5 levadura de panific;aci~o, sin secar 2102.10.39 15.92.12 

15.B9.13.39 Otras levaduras activas 2102.101.10, .901 
15.92.12.00 

15.B9.13.50 Levaduras inactivas; otros microorganismos unicelulares, 2102.20 
muertoS 

15.B9.13.70 Levaduras artificiales, en polvo para usos culinarios 2102.30 

I 
15.93 i 

15.89.14 15.á90 Otros productos alimenticios n.c.o.p. 23999.2 1901.90,2106 (.10, 
15.93.1 

.901.10, .30, .5, .911 15.93.11 

15.89.14.31 Extracto de malta 1901.90.1 1 ~.93.11.30 

15.89.14.39 Productos alimenticios elaborados con harina de trigo, harina ' 19D:1.90.9 
de marz, fécula, etc. 15.93.11.93 

.. 

15.B9.14.91 Concen~ados de protefnas y jata bes a base de azúcar con 2106.10,2106.90 
adición de sabores o colores 1.30, .51 15.93.11.95 

j 
I 

15.B9.14.99 Quesos fundidos V otros productos alimenticios elaborados 2106.901.10, .20, .91 15.93.12 
n.c.o.p. 

/ 15.93.12.11 
15.89.2 Jugos V extractos vegetales, sustancias pépticas, mucnagos y 032c 

otras sustancias para espesar 

CNAE-93 Titulo 

15.B90 ..hJgos V extractos vegetales, sustancias pépticas, mueOagos y 
otras sustancias para espesar 

8EBIDAS 

Bebida. alcohólica. destiladas 

Aguardientes, licores V otras bebidas espiritosas 

15.9111, Aguardientes. licores y otras bebidas espiritosas 
21 

Aguardlerttw>btenido por destilación de orujo o vino de uva , 
Whisky 

. Ron V similares 

Ginebra y similares 

Vodka 

Bebidas alcohólica. producidas por destilación de frutas 

Alcohol etnico sin desnaturalizar de menos de 80% Vol. 

Licores y otras bebidas alcohólicas 

Alcohol etRico procedente de fermeliti:1ción 

Alcohol ~tmcq proc~ente de fe~mentaci6n 

15.920 Alcohol etmeo sin desnaturalizat, con una cone;entraci6n 
alcohólica > = 80% 

Alcohol etmeo sin desnaturalizar" con una concentraC?ión 
alcohólica > = BO% 

15.920 Alcohol.etOiyo y otros aguardientes desnaturalizados de 
cualquier graduación 

Alcohol etflico y otros aguardientes desnaturalizados, de 
cualquiS!" graduación 

Vinos 

Vinos . 
15.931 Vino espumoso 

ViDo espumoso elaborado con el método champatlés de grado 
alcoh61ico > = 8, 5 % vQlúmen 

Otros vinos espumosos de 8, 5 o o más excepto los del 
mérodo champailé. 

Otros vinos espumosos de menos de 8. 5" 

15.932 Vino de uvas frescas. excepto vino eSpurr16~o; mosto de uva 

Vino blanco Iv.c.p.r.d.1 < 13· 

Refenmclaa 

CPC-89· ·SAINC-96 

03230.2 1302 

241a 

24130 220B 

220B.20 

2208.30 

220B.40 

220B.50 

2208.60.1 

2208.90 1.33, ,3B, 
.45, .4B, .711 

220B.90.9 

2208'(.601.2-.91, .70, 
.90 1.1, .41, .5, .69, 
.74, .7811 

241b 

24110 2207.10 

2207.10 

24120 2207.20 

2207.20 

242a 

24211 2204.10 

2204.10.11 

2204.10.19 

2204.10.9 

24212 2204 1.2-.301 

2204 (.21 (.11-.3B, 
.Bll, .29 1.12-.1B, 
.Bl)) 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo CNPA-96 

CPC-S9 SAINC-96 

15.93.12.13 Vinos tv.c.p.r.d.) entre 13° y , 5° V vino blanco sin 2204 [.21 (.79, .Sl. 15.97.10 
denominación de origen con menos de 13° .82), .29 (.6, .81, 

O> • 82)1 15.97.10.30 

15.93.12.15 Vinos con sobre presión ¡excepto el espumoso) 2204 (.21.10, .29.10) 15.97.10.50 

15.93.12.17 Vino no blanco (v.c.p.r.d.) < 13" 2204 [.21 (.4-.78), 15.98 

.29 (.4, .5)1 15.98.1 

15.93.12.19 Vinos sin denominación de origen entre 13° y 15° Y vino no 2204 [.21 [.80 •. 83, 
blanco sin denominación de origen < 1311 .84), .29 (.7, .83, 

15.98.11 

.84)) 

15.93.12.30 Vinos de más de 15 o 2204 [.21 (.87-.991, 15.98.11.30 

.29 (.87-.99)) 15.98.11.50 

15.93.12.53 Mosto de uva en fermentación 2204.30.10 15.9B.12 

15.93.12.59 Otros mostos de uva 2204.30.9 15.9B.12.30 

15.93.2 Heces de vino; tártaro bruto 391i 15.98 .• 12.51 

15.93.20 15.93 [1, Heces de vino; tártaro bruto 39180 2307P 15.98.12.52 
21 

15.94 Sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas 15.98.12.70 

15.94.1 Otras bebidas fermentadas (por ejemplo, sidra. perada, 242b 16 
aguamicil; bebidas mezcladas con contenido alcohólico 

16.0 
15.94.10 15.940 Otras bebidas fermentadas (por ejemplo, sidra, petada, 24220 2206 

aguamiel); bebidas mezcladas con contenido alcohólico 16.00 

15.94.10.01 Sidra espumosa 2206.00.31 P 16.00.1 

15.94.10.02 Sidra no espumosa 2206.00 (.51P, .81P) 16.00.11 

15.94.10.03 Otras bebidas fermentadas a partir de frutas {por ejemplo: 2206.00 (.10, .31P, 
perada, aguamiel) .39, .51 P, .59, .81 P, 16.00.11.30 

.89) 
16.00.11.51 

15.95 Otras bebidas fermentadas no destiladas • 16.00.11.52 
15.95.1 Vermut y otros vi:"los aromattzados de uvas frescas 242c 

16.00.11.70 
15.95.10 15.950 Vermut y otros v¡no~ aromatizados de uvas frescas 24213 2205 

16.00.12 
15.95.10.00 Vermut y otros vinos de uva fresca, con aromatizantes 2205 

15.96 Cerveza 
16.00.12.30 

15.96.1 Cerveza de malta 243. 
16.00.12.90 

15.96.10 15.960 Cerveza de malta 24310 2203 

15.96.10.00 Cerveza de malta 2203 16.00.2 

15.96.2 Heces de cervec,ería o destilería 391j 16.00.20 

15.96.20 15.960 Heces y desperdicios de cervecerra o de destilerra 39170 2303.30 08 

15.96.20.00 Reces y desperdicios de cervecería o de destilerfa 2303.30 

15.97 Malta 
17 

15.97.1 Malta 243b 17.1 

CNAE-93 Tftulo 

15.970 Malta 

Malta sin tostar 

Malta tostada 

Aguas minerales y bebidas sin alcohol 

Aguas minerales y bebidas sin alcohol 

15.981 Aguas minerales naturales y gaseosas, sin sustancias 
edulcorantes ni aromatizantes 

Aguas minerales con gas y sin gas yaguas carbonatadas 

Otras aguas sin edulcorar 

15.982 Otras bebidas no alcohólicas 

Bebidas refrescantes, bebidas analcohólicas 

Otras bebidas analcohólicas sin grasas lácteas: horchata 

Otras bebidas analcohólicas sín grasas lácteas: otras 
(limonada, colas, etc.) 

Otras bebidas analcohólicas con grasas lácteas 

TABACO MANUFACTURAOO 

TABACO MANUFACTURAOO 

Tabaco manufacturado 

Tabaco manufacturado 

16.000 Cigarros, puros, cigarros pequeños y cigarrillos de tabaco o 
sucedáneos de tabaco 

Cigarros puros y puros pequeños (elaborados con tabacol 

Cigarrillos (elaborados con tabaco): rubios 

Cigarrillos (elaborados con tabaco): negros 

Cigarros puros, puros pequeños, cigarrillos, etc., sin tabaco 

16.000 Otros tipos de tabaco y sucedáneos de tabaco; tabaco 
homogeneizado o reconstituido; extractos y esencias de 
tabaco 

Picadura de tabaco y tabaco para pipa 

Otros tabacos homogeneizados o reconstituidos y productos 
similares 

Residuos de tabaco 

16.000 Residuos de tabaco 

PRODUCTOS DE LA INOUSTRIA TEXTIL y DE LA 
CONFECCION 

PRODUCTOS TEXTILES 

Hilados de fibras textiles 

Referencias 

epC-89 SAINC-96 

24320 1107 

1107.10 

1107.20 

244 

24410 2201 

2201.10 

2201.90 

24490 2202 

2202.10 

2202.90.10P 

2202.90.10P 

2202.90.9 

250 

25010 2402 

2402.10 

2402.20P 

2402.20P 

2402.90 

25090 2403 

2403.10 

2403.9 

391k 

39190 2401.30 
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CPC·89 SA/NC-98 

17.10 Hilado. de fibras textiles 

17.10.1 Gra •• de lana (incluida la lanolinal 216f 

" 17.10.10 17.1" ' Gra.a de lana (incluida la la"'llinal 21612 1505 

" 17.10.10.00 lana sucia 1505 

17.10.2 Fibras textiles naturale. preparada. para el hOedo 281 

17.10.20 17.1" Fibras textHes neturales preparadas para el hilado 261 5002. 5003.90. 5101 
1.2 •• 301. 5103.10, 
5105. 5203. 5301 1.2, 
301. 5302.90, 
5303.90. 5304.90, 
5305 1.111 •. 29 •• 991 

17.10.20.11 Sada cruda IÍn torcer 5002 

17.10.20.19 Desperdicios de seda. cardada o peinade 6003.90 

17.10.20.21 lana limpia batida 5101.2 

17.10.20.23 Lana carbonizada, sin cardar ni peit\ar 6101.30 

17.10.20.25 Punchaa o borra. de lana o de pelo fino 5103.10 

17.10.20.27 Cabos y torzalelr cerdados de lana o de pelo 5105 

17.10.20.30 AIgod6n cardado o peinada 5203 

17.10.20.40 Uno de.hilachado pero sin hilar; estopa. V desperdicios de 530112, .31 
lino 

H.10.20.50 Flbr.s ~les delllber. trabajadas pero sin hilar 5302.90. 5303.90. 
5304.90. 6385 1.19, 

• .29 •. 991 . 
17.10.3 Frbr .. textiles discontinuas manufacturad.s. elabo(adas para 262 

el hilado -
17.10.30 17.1" Abras texttles discontinuas manufacturadas. elaboradas para, 262 6506,51507 

el hilado, 

17.10.30.31 Fibras sintjticas discontinuas. actRicas, transformadas-sm 5506.30 
hiiar 

17.10.3Q.39 Fibras sintéticas discontinuas. excepto acrfti.cas. 5506 (.10, .20, .901 
transformadas sin hilar 

17.10.30.50 Abres artificiales discontinuas, cardadas, peinadas 0. 

transformadas para la hilatlJra 
5507 

17.10.4 Hilados e hitos textiles de fibras naturales ,263 
.' 

17.10.41' 17.1' Hilallo. de seda. n.a.v.p. 26310.1 5004. 5005 , 
17.10.41.50 HiladoS de sedli, n .•. v.p, 5004 

17.10.41.90 Hilados de desperdicios de seda. n.a.v.p. 5005 

17.10.42 17.1" Hilados de lana, n.a.v.p. 26320-2 5108-5108,5110 
'. 6330-26 

340~1 

CNPA·96 CNAE-93 Titulo 

17.10.42.31 HUados de lana cardada o de pelo fino, n.a.v.p., para 
alfombras 

17.10.42.32 Hnados de lana cardada o de pelo fino. n.a.v.p .. par. los 
dem_ tejidos 

17.10.42.33 . HHedos de lana cardada o de pelo fino, n.a.v.p .. para g6neros 
de punto , 

17.10.42.39 Hilados da lana cardada o de pelo fino, n.a.v.p., pera los dam_ usos 

17.10.42.51 Hilado. de lana peinada o de pelo fino peinado, n.a.v.p., para 
alfombra. 

17.10.42.52 Hilados de lana peinada o de pelo fino peinado, n.a.v.p., para 
los dam_ tejidos 

17.10.42.53 Hilados de lana painada o de pelo fino peinado, n.a.v.p .. p.ra 
géneros de punto 

17.10.42.59 Hilado. da lana peinada o de pelo fino peinado, n.a.v.p .. par. 
loa demás usos , 

17.10.43 17.1" Hillldos da algod6n, excepto para la V8nta al por menor 

17.10.43.31 Hilados da algod6n da fibras sin peinar. n.a.v.p .• para 
alfombras 

17.10.43.32 Hilado. de algOdón de fibras sin ,!!"inor. n .•. v.p., para los 
\ deMÚ tejidos 

17.10.43.33 Hilados de algodón de fibras sin peinar, ~.a,v.p .• para géneros 
de punto 

17.10,43.39 Hilados de algod6n de flb(a. sin peinar, ".a,v.p .• para los 
dem's usos 

17.10.43.51 Hilados de algodón de fibras peinadaS, n."v.p., par. 
alfombras 

17.10.43.52 HUados de algodón de fibras peinadas. n.a.v.p., para los 
; demás telidos 

17.10.43.53 Hilados de algodón de fibra' peinadas, n.a.v.p .. para g6naros 

! de punto 

17.10.43.59 Hilados de algod6n de fibras peinadas. n.a.v.p., para los 
demils usos 

17.10.44 17.1' Hilados de lino . 
17.10.44.02 Hilados de Uno. n.a.v.p., para tejidos, 

17.10.44.03 Hilados de Uno, n.a.v.p., para género. de punto 

Referencias 

CPC·89 SAlNC·96 

51080, 5108.10a 

5106b.5108.1Ob 

51Q,6e, 5108.1Oe 

5106d,5108.1Od 

5107a, 5108.20a. 
5110a 

5107b,5108.20b. 
5110b 

5107c, 5108.20c, 
5110c 

5107d, 5108.20d, 
5110d 

26360.1. 5205,5206 
26370.1 

5205 (.1, .3al, 5206 
(.1 •. 3al 

5205 (.1, .3bl. 5206 
1.1, .3bl 

5205 (.1 •• 3cl, 5206 
(.1, .3el 

5205 (.1, .3dl, 5206 
(.1, .3d1 

5206 1.2, .4al, 5206 
1.2, .4al 

5205 (.2, .4bI, 5206 
(.2 •. 4bl 

5205 [.2 •• 401. 5206 
f.2, .401 

5205 1.2, .4dl. 5206 
1.2 •. 4d1 

26380,1 5306 (.10 (.1·.51, 
20.11 

5306 (.10 (.11, .19, 
.31 •. 39, .50al. ,20 
(.11, .19all 

5308 (.10 (.11, .19, 
.31, .39, .SObI, .20 
(.11 •. 19bll 
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Referencias 
CNPA·96 CNAE·93 TItulo 

CPC·B9 SA/NC·96 

17.10.44.09 Hilados de lino, n.a.v.p., para los demás usos 5306 [.10 1.11, .19, 
.31, .39, .50e}, .20 
1.11, .1ge)) 

17.10.45 1 7.1' Hilos e hilados de costura 26310.2, 5006,5109,5204, 
26340.2, 5207,5306 [.10.9, 
26350, .20.91 
26360.2, 
26370.2, 
26380.2 

17.10.45.10 Hilados de seda. hilados de desperdicios de seda a.v.p.; pelo 5006 
de Mesina (crin de Florencia) 

17.10.45.30 Hilados de lana o de pelo fino, a.v.p. 5109 

17.10.45.53 Hilo de coser de algod6n. n.a.v.p. 5204.1 

17.10.45.55 Hilo de coser de algodón, a.v.p. 5204.20 

17.10.45.57 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser'. a.v.p. 5207 

17.10.45.70 Hilados de lino. a.v.p. 5306 1.10.90, .20.90) 

17.10.46 17.1' Hilados de yute o de otras fibras textiles de hilaza. hilados de 26380.3 5307, 5308 
otros fibras textiles vegetales o hilados de papel 

17.10.46.00 Hilados de yute o de otras fibras textiles de hilaza. hilados de 5307, 5308 
otras fibras textiles vegetales o hilados de papel 

17.10.5 Hilado!; textiles de filamentos o de fibras discontinuas, 264 
-sintéticos o artificiales. 

17.10.51 17.1' Hilados de filamentos sintéticos V artificiales, n.a.v.p. 26420.1 5402.6, 5403.4 

17.10.51.33 Hilados torcidos o cable.:;dos de nailon o de otras poliamidas, 5402.61 
n.a.v.p. 

17.10.51.35 Hilados torcidos o cableados de poliéster, n.a.v.p. 5402.62 

17.10.51.37 Hilados torcidos o r,ab'eados de los demás filamentos 5402.69 
sintéticos, n.a.v.p. 

17.10.51.50 Hilados torcidos o cableados de filamentos artificiales. n.a.v.p. 5403.4 

17.10.52 17.1' Hilados de flOras d~scontinuas sintéticas, n.a.v.p. 26430.1, 5509 [.1·.51, .53, 
26440.1 .59, .62, .69, .92, 

.991 

17.10.52.31 Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto hilo de 5509 [.1, .2, .3, .40) 
coser) n.a.v.p., para alfombras 

17.10.52.32 Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto "hilo de 5509 1.1, .2, .3, .461 
coser) n.a.v.p., para los demás tejidos 

17.10.52.33 Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto hilo de 5509 1.1, .2, .3, .4el 
coser) n.a.v.p.,'para géneros de punto . 

17.10.52.39 Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto hilo de 5509 1.1, .2, .3, .4dl 
coser) n.a.v.p., para íos demás usos 

17.10.52.51 Hilados de fibras de poliéster discontinuas, mezcladas con 5509.51. 
fibras artificiales, n.a.v.p., para alfombras 

CNPA·96 CNAE·93 Tftulo 

17,10.52.52 Hilados de fibras de polié~er discontinuas, mezcladas con 
fibras artificiales. n.a.v.p .• para los demás tejidos 

17.10.52.53 Hitados de fibras de poliéster discontinuas, mezcladas Con 
fibras artificiales, n.a.v.p .• para géneros de punto 

17.10.52.59 Hilados de fibras de pOliéswr discontinua~, mezcladas con 
fibras artificiales, n.a.v.p., para los demás usos 

17.10.52.71 Hilados de fibras sintéticas discontinuas, mezcladas con 
algodón, n.a.v.p., para alfombras 

17.10.52.72 Hilados de fibras sintéticas discontinuas. mezcladas con 
algodón. n.a.v.p., para los demás tajiaos 

17.10.52.73 Hilados de fibras sintéticas discontinuas, mezcladas .:on 
algodón, n.a.v.p., para géneros de punto 

17.10.52.79 Hilados de fibras sintéticas discontinuas, mezcladas con 
algodón, n.a.v.p .• para los demás usos 

17.10.52.91 los demás hilados de fibras sintéticas discontinuas, n.c.o.p., 
no acondicionados para la v~mta al por menor, para alfombras 

17.10.52.92 Los demás hilados de fibras sintéticas discontinuas. n.C.o.p., 
no acondicionados para la venta al por menor, para 105 demás 
tejidos 

17.10.52.93 Los demás hilados de fibras sintéticas discontinuas. n.c.O.p., 
no acondicionados para la venta al por menor, para géneros 
de punto 

17.10.52.99 los demás hilados de fibras sintéticas discontinuas. O.C.o.p •• 
no acondicionados para la venta al por menor. para los demás 
usos 

17.10.53 17." Hilados de fibras discontinuas sintéticas mezcladas con lana. 
n.a.v.p. 

17.10.53,31 Hitados de fibras sintéticas discontinuas, con lana cardada o 
pelo fino, n.a.v.p., para alfombras 

17.10.53.32 Hilados de fibras sintéticas discontinuas. con lana cardada o 
pelo tino, n.a.v.p., para los demás tejidos 

17.10.53.33 Hilados de fibras sintéticas discontinuas. con lana cardada o 
pelo fino, n.a.v.p., para géneros de punto 

17.10.53.39 Hilados de fibras sintéticas discontinuas, con lana cardada o 
pelo !ino, n.a.v.p" para los demás usos 

17.10.53.51 Hilados de fibras sintéticas discontinuas, con lana peinada o 
pelo fino, n.a.v.p., para alfombras 

17.10.53.52 Hilados de fipras sintéticas discontinuas. con lana peinada o 
pelo fino, n.a.v.p., para los demás tejidos 

17.10.53.53 Hilados de fibras sintéticas discontinuas. con lana peinada o 
pelo fino, n.a.v.p., pare géneros de punto 

17.10.53.59 Hilados de fibras sintéticas discontinuas, con lana peinada o 
pelo fino, n.a.v.p •• para los demás usos 

Refer eneias 
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5509.51b 

5509.51e 

5509.51d 

5509 1.53, .62, .9201 

5509 [.53, .62 •. 92bl 

5509 [.53, .62, .9201 

5509 (.53, .62, .92Jd 

5509 [.59, .69, .991. 

5509 [.59, .59, .991b 

5509 1.59, .69, .9910 

5509 [.59, .69, .991d 

26440.2 5509 [.52, .61, .911 

55091.52, .61, .9110a 

5509 [.52, .61, .9110b 

55091.52, .61, .9110c 

5509 1.52, .61, .911ad 

5509 [.52, .61 .. 91 lbo 

5509 1.52, .61, .911bb 

5509 1.52, .61, .911be 

5509 [,52, .61. .911bd 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SA/NC-98 

17_10.54 17.1' Hilados de fibras discontinuas artificiales, n.a.v.p. ~6450, 5610 
26460.1 

17.10.54.01 Hilados de fibraa artificiales dlscontínL1as (excepto hira da ' 6510. 
coser) n.a.v.p., para alfombraa 

17.10.54.02 Hilados de fibras artificiales discontinuas (excepto hilo da S510b 
coserl n ••• v.p .• para los demás tejidos 

17.10.64.03 Hilados da fibras artIficiale. discontinuas (excepto hilo da 511 ,Oc 
coserl n.a.v.p., para géneros da punto 

17.10.64.09 Hilados de fibras artificiales discontinuas lexcepto hilo ,da 5510d 
coaer) n.a.v.p .• para Al. dem4a uso. 

I 

17.10.65 17.1' Hilos e hilado. pera costura de filame_ y fibra. artificiales y 264'0, 540', 5_, 5508. 
sintéticos 26420.2, 5511 

26430.2, 
26440.3, 
26460.2 

17.10.55.13 Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, n.a.v.p. 6401 [.101.11, .191. 
.20.10) 

17.10.55.15 Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales. a.Y.p. 6401 [.10.90 •• 20.901 

17.10.55.30 Hil.dos de filamentos sintéticos o artificiale. (excepto hilo da 5406 
coser), a.v.p. 

17.10.55.53 Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales discontinuas, 550B [.10 1.11 •• 191. 
n.a.v.p. .20.101 

17.10.55.55 Hilo de cOser de fibr.s sintética. o artificiales discontinuas, 550B 1.10.90, .20.901 
•• V.p. 

17.10.55.70 Hilados de fibras sintética. o artificiale. dlscontlnu •• (excepto 5511 
et hilo de coser' ••. v.p. 

17.10.6 Desperdicios de seda; desperdicios de lana o de p~los finos u 392a 
ordinario. de animales; desperdicios de algOdón 

17.10.61 17.1' Desperdicios de seda sin cardar ni peinar 3921.1 5003.10 

17.10.62 17.1" Desperdicios de tana o de pelos finos u ordinarios da animafes 39212 5103 [.20 •. 301 

17.10.63 17,1· Hilachas de lana o de pelos finos u,ordinarios de animales 39213 5104 

17.10.64 17.1 " Desperdicios de hn.do8 de algodón. excepto hil.c~aa 39214 6202.10 

17.10.65 17.1 " Otros despe'rdicios de álgOdón. Incluid.s Macha. 39215 5202.9 . 
17.2 TEXTILES 

" 
17.20 Textiles 

17.20.1 Tejidos (excepto tejidos especiales' de fibras naturales 2B5 
distintas del algód~n 

17.20.10 Tejidos (excepto tejidos especiales' de fibra. naturales 2B5 5007,5111-5113. 
distinta. del .Igodón 5309-5311 

17.20.10.10 T ejides de seda o de desperdicios de seda 5001 

17.20.10.22 Tejidos de lana cardada o de pelo fine cardado. para prendaa 61',. 
de vestir 

, 
CNI'A-96 CNAE-93 Titulo 

17.20.10.25 TejIdO. de lana cardad. o de pelo fine cardado, para textiles 
domésticos 

17.20.10.29 Tejidos da lana cardada o de pelo fino card.do, par. usos 
industriales 

17.20.10.32 Tejldoa de lana peinada o de pelo fino peinado; o da pelo 
ordinario o da crin. para prendas da vestir 

17.20.10.35' Tejldos da lana peinada o de palo fino peinado; o de pelo 
ordinario o da crin. para textile. domésticos 

17.20.10.39 Tejidos da lana peinada o ,de pelo fino peinado; o da pelo 
ordinario o de crin, para usos industriales 

17.20.10.42 Tejidos de lino. > - B5'l1> en peso de line. par. prendaa de 
vestir 

17.20.10.45 Tejidos deline. > -B5% en peso deline. para teJ<tilea 
dom6atlcoa, 

17.20.10.49 Tejidos de lino. > -85% en peso de lino, para usos 
Industriales 

1,7.20.10.52 Tejidoa de lino. < 85% en peso da line. para ptendaa d. 
vestlt, mezclados con algodón 

17.20.10.55 Tejidos de lino, <85% en peso de lino. para textil •• 
dom6sticos. mezclado. con elgodón 

17.20.10.59' TejidoS de lino. <85'l1> en peso de lino. para usos industriales, 
mezclado. con algodón 

17.20.10.52 TePdos de lino. <B5'l1> en peso de lino. para prendas d. 
vestJr. mezclados con otras materias 

17.20.10.65 Tejidos da lino, <85'l1> en peso de lino. par. textiles 
do""sticos. mezclados con otras materias 

17.20.10.69 Tejidos de lino, < 8!i'll> en peso de lino. para u.os Industriales. . mezcfados con otras materias 

17.20.10.70 Tejidos de Yute y demás fibr.s ,textil.s delllber 

17.20.10.90 Tejidos de la. demás fibras textiles vegetales e hilado. de 

i papel 

17.20.2 Tejidos (excepto tejido. especiales' de algodón 

17.20.20 Tejido' (excepto tejidos especiales' de algodón 

17.20.20.1 1 Tejidos da algodón. <200 g/m'. excepto g •••• para c.mlsas. 
bIu ... 

17.20.20.12 Tejido. de .Igodón. < 200 g/m'. excepto g ••• , para la. 
demúprendas de vestir 

Referencias 

CPC-ag. SA/NC-96 

5111b 

5111e 

51128,5113. 

5112b.Sl13b 

5112c.5113c 

5309.1. 

S309.1b 

5309.1e 

5309.2.a 

5309.2ab 

5309.2ac 

S309.2ba 

5309.2bb 

5309.2bc 

5310 

5311 . 
266 

266 5208-5212 

620B [.1, .2, .3 •• 51a. 
5210 [.1 •• 2, .3 •• 51 •• 
5212. 1 11-5208 
[.11.10. 
.21.10111-5212.148 

520B [.1, .2 •• 3, .51b. 
5210 [.1 •• 2 •• 3 •• 5Ib. 
5212.11>-5208 
[.11.10. 
.21.1011>-5212.14b 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo CNPA-96 CNAE-93 

CPC-89 SA/NC-9S 

17_20_20_13 Tejidos de algodón, <200 gIma, excepto gasa. para (opa de 5208 [.1, .2, .3, .51c, 17.20.20.53 
casa 5210 [.1, .2, .3, .51c, 

5212.1 c-5208 
[.11.10, 
.21.10Ic-5212.14c 17.20.20.55 

17.20.20.15 Tejidos de algodón, <200 glm', excepto gasa, para los 5208 [.1, .2, .3, .51d, 
demás textiles domésticos 5210 [.1, .2, .3, .51d, 

5212.1 d-5208 17.20.20.59 . 

1.11.10, 
.21.101d-5212.14d 

17 -20.20.19 Tejidos de algodón. <200 gIma, excepto gas8, para usos 5208 [.1, .2, .3, .51., 17.20.20.60 

técnicos e industriales 5210 [.1, .2, .3, .51e, 
5212.1e-5208 
[.11.10, 

17.20.3 

.21.10Ie-5212.14e , 

17.20.20.20 Gasas para compresas 5208 (.11.10, .21.101 
17.20.31 

17.:;10.20.31 Tejidos de algodón, hilados coloreados, < 200 glm', para 5208 [.41, .42, .43, 
camisas blusas .491., 5210 [.41, .42, 

1 7.20.31.30 

.4910, 5212.14. 

17.20.20.32 Tejidos de algodón, hilados coloreados, < 200 gIma, para las 5208 [.41. .42, .43, 
17.20.31.52 

demás prendas de vestir .491b, 5210 [.41, .42, 
.491b, 5212.1 4b 1 7.20.31.54 

17.20.20.33 Tejidos de algodón. hilados coloreados, <200 gIma, para ropa . 5208 [.41, .42, .43, 
de casa .491c, 5210 1.41, .42, 17 .20.31.55 

.491c, 5212.14c 

17.20.20.35 Tejidos de algodón, hilados coloreados, < 200 gIma, para los 5208 1.41, .42, .43, 17.20.31.59 
demás textiles domésticos .491d, 52101.41, .42. 

.491d, 5212.1 4d 
17.20.31.72 

17.20.20.39 Tejidos de algodón, hilados coloreados. <200 glm 2
, para usos 5208 1.41, .42, .43, 

técnicos e industriales .491., 5210 1.41, .42. 
.4910, 5212.14e 17.20.31.75 

17.20.20.42 Tejidos de algodón. >200 g/mZ, para prendas de vestir 5209 1.1, .2, .3, .51., 
5211 1.1, .2, .3 .. 510, 17.20.31.79 
5212 1.21, .22, .23 

17.20.20.43 Tejidos de algodón, > 200 g/mZ, para ropa de casa 52091.1. .2, .3, .51b, 17.20.32 
5211 1.1 .. 2, .3, .51b, 
52121.21, .22, .23, 
.251b 

17.20.20.45 Tejidos de algodón, >200 glm 2 , para los demás textiles 5209 1.1, .2, .3 .. 51c, 17.20.32.12 
domésticos 5211 1.1, .2, .3, .51c, 

52121.21, .22, .23, 
.251c 17.20.32.13 

17 .20.20.49 Tejidos de algodón, >200 g/mZ, para usos técnicos e 5209 1.1, .2, .3 •. 51d, 
industriales 5211 1.1, .2, .3, .Sld, 17.20.32.14 

o 52121.21 •. 22, .23, 
.251d 17.20.32.15 

17 .20.20.52 Tejidos de algodón, hilados coloreados, >200 91m2, para 5209 1.41, .43, .491., 
prendas de vestir 52111.41, .43 .. 491., 

5212.24. 
17.20.32.19 

TItulo 
CPC·89 

Tejidos de algodón, hilados coloreados¡ > 200 g/mZ, para ropa 
de casa 

Tejidos de algodón. hilados coloreados, > 200 g/mZ, para ropa 
de casa, n.c.o.p. 

Tejidos de algodón, hilados coloreados, > 200 g/m 2
, para usos 

técnicos e industriales 

Tejidos de algodón, tejidos de mezclilla t'denim'l. >200 g/mZ, 
(excluido denim azul) 

Tejidos (excepto tejidos especiales) de filamentos o fibras 267 
discontinuas, sintéticas o artificiales 

Tejidos de hilo de filamentos sintéticos y artificiales 26710-2 
6730 

Tejidos de filamentos sintéticos y artIficiales. de gran 
resistencia, con tiras o formas similares 

Tejidos de filamentos sintéticos, n.c.o.p,. para prendas de 
vestir 

Tejidos de filamentos sintéticos, n,e.o,p., para cortinajes 

Tejidos de filamentos sintéticos, n,c,o,p., para los demás 
textiles domésticos . 
Tejidos de filamentos sintéticos, n.c_o.p., para usos técnicos e 
industriales 

Tejidos de filamentos artificiales, n.c.o.p" para prendas de 
vestir 

Tejidos de filamentos artifICIales. n,e.o,p" para textiles 
domésticos 

Tejidos de filamentos artificiales. n.c.o.p" para usos técnicos 
e industriales 

Tejidos de fibras discontinuas sintéticas 26740, 
26760.1. 
26770.1, 
26790.1 

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas> ==85% sintéticos, 
para prendas de vestir 

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas> =85% SIntéticos, 
para textiies domésticos 

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas> =85% sintéticos, 
para cortinas, celosías, visillos 

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas> =85% sintéticos, 
para los demás textiles de uso doméstico 

TejidOS de fibras sintéticas discontinuas> =85% sintéticos, 
para usos técnicos e industriales 

Referencias 

SAINC-9S 

5209 1.41, .43, .491b, 
5211 [.41, .43, .491b, 
5212.24b 

5209 1.41, .43, .49Ic, 
52111.41, .43, .491c, 
5212.24p 

52091.41, .43, .4910, 
5211 1.41, .43, .491d, 
5212.24d 

5209.42, 5211.42 

5407,5408 

.5407 1.10, .20, .301, 
5408.10 

5407 1.4, .5, .6, .7, 
.8, .910 

54071.4, .5, .6, .7, 
.8, .91b 

54071.4, .5, .6, .7, 
.8, .91c 

5407 1.4, .5, .6, .7, 
.8, .91d 

5408 1.2, .31. 

5408 1.2, .31b 

5408 1.2, .31c 

5512·5515 

5512. 

5512b 

5512c 

5512d 

5512. 
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Referencias 
CNPA-96 ·CNAE-93 Titulo CNPA-96 

CPC-89 SAINC-96 

17.20.32.21 Tejidas de fibras sintéticas, mezcla,dos can algodón, n.c.o.p., 5513 1.1, .2, .41a, 17.20.33.32 
para camisas, blusas 55141.1, .2, .41a 

17.20.32.22 Tejidas de fibra,s sintéticas, mezclados con .lgod6~, n.e.o.p., 55131.1, .2, .41b, 
para las demás prendas de vestir 5514 1.1, .2, .41b 

17.20.32.23 Tejidos de fibras sintéticas. mezclados con algod6n, n.c'.o.p., 5513 1.1, .2, .41c, 
17.20.33.33 

para textiles domésticos 55141.1, .2, .41c 

17.20.32.25 Tejidos de fibras sintéticas, mezclados con algod6n, n.c.o.p., 55131.1, .2, .41d, 
para los demás textiles domésticos 55141.1, .2, .41d 17.20.33.35 

17.20.32.29 Tejidos de fibras sintéticas, mezclados con a!\lod6n, n.c.o.p., 55131.1, .2, .41e, 
~ar8 usos técnicos e industriales 5514 1.1, .2, .41e 

17.20.32.31 Tejidos de fibras sintéticas, mezclados con algodón, hilados 5513.3a, 5514.3a 
cotoreados, para camisas, blusas 17.20.33.39 

17.20.32.32 Tejidos de fibras sintéticas, mezclados con algodón, hilados 5513.3b,5514.3b 
coloreado~. para las demás ~rendas de vestir 

17.20.32.33 Tejidos de fibras sintéticas, mezclados con algod9n, hilados 5513.3c, 5514.3c 17.20.33.50 
coloreados, para textiles domésticos 

17.20.32.35 Tejidos de fibras sintéticas, mezclados con algodón, hilados 5513.3d,5514.3d 17.20.4 
col.orBados, para los demi1s textiles domésticos 

17.20.32.39 Tejidds de fibras sintéticas. mezclados con algodón, hilados 5513.3e, 5514.3e 17.20.40 
coloreados, para usos. técnicos e industriales 

17.20.32.42 Tejidos de fibras sint'ticas discontinuas, mezclados con lana 55151.13.1, .22.1, 17.20.40.10 
cardada. para prendas de vestir . 92.11. 

17 .20.32.45 Tejidos de fibras sint'ticas discontinuas, mezclados con lana 55151.13.1, .22.1, 17.20.40.33 
cardada, para textiles domésticos .92.1Ib 

17.20.40.35 

17.20.32.49 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas. mel~lados con lana 55151.13.1, .22.1, 
cardada, para usos técnicos e industriales .92.1Ic 17.20.40.50 

17.20.32.52 Tejidos de f.ibfas sintéticas discontinuas. mezclados co~ lana 55151.13.9, .22.9, 17.20.40.70 . 

peinada, para prendas de vestir .92.9Ia 17.20.40.90 

17.20.32.55 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas. mezclados con lana 5515 1.13.9, .22.9, 
peinada, para textiles domé$ticos .92.9Ib 

17.3 

17 .20.32.59 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, mezclados con lana 5515 t.13.9, .22.9, 
peinada, para usos técnicos e industriales .92.9Ic 

17.30 

I 17.30.1 

17.20.32.92 tejidos de fibras sintéticas discontinuas, excepto mezclados 55151.11, .12, .19, 17.30.10 
con lana, para prend~s de vestir .21, .29, .91, .99Ja 

17.30.10.10 
17.20.32.95 Tejidós de fibras sintéticas discontinuas. excepto mezclados 55151.11, .12, .19, 

eon lana. para textiles domésticos .21, .29, .91, .991b 17.30.10.21 

17 :20.32.99 Tejidos de fibras sintéticas discOfltinuas. excepto mezclados 55151.11, .12, .19, 17.30.10.22 
·con lana, para usos técnicos e industriales .21, .29, .9~, .991« 

17.30.10.23 

17.20.33 Tejidos de fibras discontinuas artificiales 26750, 5516 
2a760.2, 17.30.10.24 

26170.2, 17 .30.10.25 
26790.2 

.17 .. 30.10.26 

17.30.10.27 

CNAE-93 Titulo 
CPC-89 

Tejidos de fibras artificiales discontinuas. n.c.o.p., para 
prendas de vestir . 
¡ejidos de fibras artificiales dis.continuas, n.c.o.p .• para 
textiles domésticos 

Tejidos de fibras artificiales discontinuas, n.c.o.p., para los 
demás textiles domésticos 

Tejidos de fibras artificiales discontinuas, n.c.o.p .• para usos 
técnicos e industriales 

Tejidos de. fibras artifi~iales discontinuas, hilados coloreados 

Tejidos aterciopelados, tejidos esponjados V otros tejidos' 
i 

268 
especiales 

Tejidos aterciopelados, tejidos esponjadOS para toallas y otros 26810, 
tejidos especiales 26890 

Terciopelo y felpa por trama y. por urdimbre. tejidos de 
·chenill • 

Tejidos con bucles para toallas, de algodón 

TejidOS con bucles para toallas, de las demás materias textiles 

Superficies textiles con pelo insertado 

Tejidos de gasa de vuelta 

Tejidos de fibras de vidrio (incluidas cintas) 

SERVICIOS DE ACABADO TEXTIL 

Servicios de acabado"*textil 

Servicios de tinte de fibras e hilados 884c 

17.301 Servicios de tinte de fibras e hilados 88421.1 

Teñido de fibras 

Tenido·da hilados de seda 

Teñido de hilados de lana 

Teñido de hilados de algodón 

Tellido de hilados de lino y fibras vegetales o de Ilber 

Teftido de hilo de filamentos sintéticos 

Teñido de hilo de filamentos artificiales 

Teñido de hilados de fibras sintéticas discontinuas 

Referencias 

SAINC-96 

55161.11, .12, _14, 
.21, .22, .24, .31, 
.32, .34, .41, .42, 
.44, _91, .92, .941a 

55161.11, .12, .14, 
.21, .22, .24, .31, 
.32, .34, .41, .42, 
.44, .91, .92, .941b 

55161.11, .12, .14, 
.21. .22, .24, .31, 
.32, .34, .41, .42, 
.44, .91, .92, .941c 

55161.11, .12, .14, 
.21, .22, .24, .31, . 
.32, .34, .41, .42, 
.44, .91, .92, .941d 

5516 t.13, .23, .33, 
.43, .931 

-
5801-5803,70191.4, 
.51 

5801 

5802.1 

5802.20 

5802.30 

5803 

70191.4, .51 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE·93 Trtulo 

CPC-89 SAINC-96 

17.30.10.28 Tefiido de hilados de fibras artificiales discontinuas 

17_30.2 Servicios de blanqueo y tinte de tejidos 884d 

17.30.21 17.301 Servicios de blanqueo d~ tejidos 88421.2 

17_30.21.10 Blanqueado de tejidos de seda 

17.30.21.20 Blanqueado de tejidos de lana 

17.30.21.30 Blanqueado de tejidos de algodón 

17.30.21.40 Blanqueado de tejidos de lino, fibras vegetales o IIber 

17 .30.21.50 Blanqueado de tejidos de hilados de filamento y de fibras 
sintéticas 

17.30.21.60 Blanqueado de tejidas de hilados de filamento y de fibras 
artificiales 

17.30.21.70 Blanqueado da terciopelo y felpa tejidos. V de tejidos de 
chenilla 

17.30.21.80 Blanqueado de tejidos con bucles para toallas 

17.30.21.90 Blanqueado de tejidos de punto 

17.30.22 17.301 Servicios de tinte de tejidos 88421.3 

17.30.22.10 Teñido de piezas de tejidos de seda 

17.30.22.20 Teñido de piezas de :ejidos de lana 

17.30.22.30 Teñido de piezas de tejidos de algodón 

17.30.22.40 Teñido de piezas de tejidos de lino, de fibras vegetales o de 
líber 

17.30.22.50 Teñido de piezas de tejidos de hilados de filamento y de fibras 
sintéticas 

17.30.22.60 Teñido de piezas de tejidos de hilados de filamento y de fibras 
artificiales 

17.30.22.70 Teñido de piezas de terciopelo y felpa de tejidos, y. tejidos de 
chenilla 

17.30.22.80 Teñido de piezas de tejidos con bucles para toallas 

17.30.22.90 Teñido de piezas de tejidos de punto y otros tejidos (telas sin 
tejer) 

17.30.3 Servicios ~e estamración de tejidos 884. 

17.30.30 17.302 Servicios de estampación de tejidos 88421.4 

17.30.30.10 Estampado de tejidos de seda 

17.30.30.20 Estampado de tejidos de lana 

17.30.30.30 Estampado de tejidos de algodón 

17.30.30.40 Estampado de tejidos de lino, fibras vegetales o de Ifber 

17.30.30.50 Estampado de tejidos de hil~dos de filamento y de fibras 
sintéticas 

CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

17.30.30.60 Estampado d. Mjidos de hilados de filamentO y de fibras 
artificiales 

17.30.30.70 Estampado de terciopelo y felpa tejidos, y tejidos de chenilla 

17.30.30.80 Estampado da tejidos de con bucles para toallas 

17.30.30.90 Estampado d. tejidos de punto y otros tejidos (talas sin tejer) 

17.30.4 Otros ser"\licios de acabado textil 

17.30.40 17.303 Otros servicios de acabado textil 

17.30.40 .. 10 Los demás acabados de tejidos de seda 

17.30.40.20 Los demás acabados de tejidos de lana 

17.30.40.30 Los demás acabados de tejidos de algOdón 

17.30.40.4? Los demás acabados de tejidos de lino, fibras vegetales o de 
lIber 

17.30.40.50 Los demás acabados de tejidos de hilados de filamento y de 
fibras sintéticas 

17 .30.40.60 Los demás acabados de tejidos de híJados de filamento y de 
fibras artificiales 

17.30.40.70 los demás acabados de terciopelo V felpa tejidos y tejidos de 
chenilla 

17.30.40.80 Los demás acabados de tejidos con bucles para toallas 

17 .30.40.90 los demás acabados de tejidos de punto y otros tejidos (telas 
sin tejer) 

17.4 ARTICULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES. EXCEPTO 
PRENDAS DE VESTIR 

17.40 Artículos confeccionados con textiles. excepto prendas de 
vestir 

17.40.1 'Artlculos de uso doméstico confeccionados con materias 
textiles 

17.40.11 17.400 Mantas y mantas de viaje (excepto mantas eléctricas) 

17.40.11.30 Mantas de lana 

17.40.11.50 Mantas de fibras sintéticas 

17.40.11.90 Mantas de las demás materias textiles 

17.40.12 17.400 Ropa d.e cama 

17.40.12.30 Ropa de cama de punto 

17 .40.12.53 Ropa de cama de algOdón 

17.40.12.55 Ropa de cama de lino o ramio 

17.40.'12.59 La demás ropa de cama, tejida, de las demás materias textiles 

17.40.12.70 La demás ropa de ca.ma, sin tejer 

Referencias 

CPC·89 SAINC-96 

8841 

88421.5 

271. 

27110 6301 ¡.20 .. 901 

6301.20 

6301.40 

6301 1.30, .901 

27120.1 6302 1.10'.31 

6302.10 

63021.21 •. 31 I 

63021.29.10, .39 
(.10 •. 30)] 

6302 1.22.90, .29.90 • 
. 32.90 •. 39.901 

6302 1.22.10 •. 32.101 
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CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

17.40.13 17.400 Mantelerra 

17.40.13.30 Ropa de me.a de punto 

17.40.13.53 Ropa de m .. a de algodón 
-

17.40.13.65 Ropa de me.a de fino 

17.40.13.69 Ropa de mesa. tejida, de la demá. IJIlItIIrla. _ile •• n.c.o.p. 

17.40.13.70 Ropa de mesa de las demilo materi .. textiles. sin tejer 

17.40.14 17.4OQ Toalla. d. bello Y palios de cocina .. 
17.40.14.30 Ropa de tocador o de COci~. de tejido de toaHa con tJude •• 

de algodón 

17.40.14.50 Ropa de tocador o de cocina. de la. demilo msterias textiles 

17.40.14.70 Ropa.de tocador o de ~ocina. de fibras iint6tlcas o artificiales. 
lint.ajer 

. 
17.40.15 17.400 Cortinas (incluida. los cortinajesl Y calo.l .. _lOtes; 

cortina. Y .:enefas para camas 

17 .40.15.30 Visillos y cortinas; guardamelletaS Y do.elé.. de punto 

17.40.15.50 Visillo. y cortina.; guardamalletas y' doseles. tejidos 

17.40.15.70 Visillos y cortinas; guardamaHetas Y don"', sin tejer 

17.40.16 17.400 Otros a"lculos de uso dom6stico n.c.o.p.; jUego. de tejidos e 
hilados para fabricar alfombras. tapie .. y artIcuIos análogos 

17.40.16.30 repicarla tejida a manolgobelinos. Aande •• 'atc.1 

17.40.16.53 Colchas 

17.4O.16.5So. , Lo. demili articulo. de moblaje 

17.40.16.70 Piezas de tejidos e hilados para la confección de alfombra. y 
similares. a.Y.p. " 

. 17.40.2 OtrÓ. a"lculos confeccionados Con materias textileS 

17.40.21 17.400 Sacos, y bolsas del tipo utilizado para embalar mercaneras 

17.40.21.30 Sacos y taleg ... para envasar. de algodón 

17.40.21.50 . Sacos y talega •• par. envasar. de tiras de polietileno. de 
punto 

17.,0.21,.73 Sacos Y talega •• para envasar. de tir .. de polietileno. - < 120 
g/m' 

\ -
I 17.40.21.76 Saco. y taleg ... para envasar. de tira. de polietileno. > 120 

glm' 

17.40.21.90 Sacos y taleg ... da les d,e~ materias textiles 

17.40.22' 17.400 Toldos de cualquier clase. velas para ambarcaclo .... tiandb 
V articules de acampar .. ' 

. Referenciu 

CPC-89 SAlNC-9i1 
CNPA-96 CNAE-93 

271~0.2 6302 (.40-.51 17.40.22.10 

6302.40 17:~.22.30 

6302.61 17.40.22.50 

6302.52 17.40.22.70 

6302 1.53.90 •• 59.001 17.40.23 17.400 . 6302.53.10 

27120.3 6302 (.60-.91 
17.40.23.00 

6302.60 
17.40.24 17.400 

6302 1.91 •. 92. 
.93.90 •• 991 .' 17.40.24.35 

6302.93.10 
17.40.24.39 

17.40.24.93 

27130 6303 17.40.24.99 

17.40.25 17.400 
6303.1 

6303 (.91'.00 •• 92.90. 17.40.25.53 
.99.901 

.- 6303 (.92.10 •• 99.101 
17.40.25.57 

27140 5905.6304.6308 17.40.25.90 

5805 

6304.1 
17.40.9 

6304.9 17.40.90 17.400 . 
6308 

., 7.40.90.00 

271 ti 

27150 6305 17.5 

6305.20 17.61 

6305 (.32.11 •. 33.101 17.51.1 

17.51.11 17.510 

6305 (.32.81 •• 33.911 

17.511.11.00 
6305 (.32.89 •• 33.991 , 

17.51.12 17.510 

' 6305 (.10 •• 32.90. 
.39.'.901 

17.51.12.00 

27160 6306 17.51.13 17.510 

TItuto 

Toldos de cualqu!er ct_ 

TIendas 

Vela. 

Colchones lI8UI1I4t1cos y los demAs articulo. de acampar 

Paracalcla. (Incluido. les parecaldas dirigiblesl. paracaldas 
giratorio. y sus piezas correspondiantes 

Paracsld ... incluidos lo, dirigible. y giratorios;. panes y 
accpmos 
I 
Sacos de dormir; artI~os de cama excapto colchones y 
somieres 

Sacos de dormir. reneno. de plum .. O de plumón 

Loa demá. sacoa ~e dormir 

Artlculos de cama. rellenos de plum.s 

Loa demilo artIcútos de cama 

atra. artIcuIos confeccionado •• incluidos los patrones par. 
pnnd .. de vestir 

Bayetas • .frlÍnela. y a"lculos similare. par. limpieza. Sin tejer 

Bayates. franel.s y anlculo. similares para la limpieza. 
excepto 10. de punto o de telas sin' tejer . • 

Bayates. franel •• y ar1fcuIos simUares par. lá "mpIHa. de 
punto; cinturones y chalecos salvavidas y los demás articulas 
confe!:clonados 

Servicios de repat'aci6n d. velas. toldos y material par. 
-mpar . 
serviciOs de reparación de velas. toldos y material para 
acampar 

Servicios de reparación de velas. toldo. y material "",a 
acampar 

OTROS ARTICULOS TEXTILES 

Alfombras y moqueta. 

Alfombra. y moquet •• 

Aifombras V otro~ revestimientos textiles para .Ioelos, de 
punto anuda<19 ' 

Attqmbtas y otros revestimientos textiles para suelos, de 
~'.nudado 

Allambr .. y otros revestimientos textil •• para suelos. tejidos 

Atfornbras y otros revestimientos textiles para suelos, de 
materias _les tejidas 

Alfombras y otros revestimiet\t08 textiles para suelos. con 
pelo insertado .. • 

Referencias 

CPC-89 SA/NC;-96 

6308.1 

6306.2 

6306.3 

6306 (.4 •• 91 

27170 8804 

8804 

27180 9404 1.30-.901 

9404.30.10 

9404.30.90 
" 

9404.90.10 

9404.90.90 

27190 6307 

6307.10.30 

6307.10.90 

6307 1:10.10 •• 20. 
.901 

886a 

88690.1 

. 
272 

27210 5701 

5701 

2722G 5702 

5702 

27230 5703 
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Referencias 
CNPA-96 CNAe-93 TItulo 

CPC-89 SA/NC-96 

17_51.13_00 Alfombras y otros revestimientos textiles para suelos, con 5703 
pelo insertado 

17.51.14 17.510 Otros tipos de alfombras y revestimientos textiles para suelos 27290 5704. 5705 
(incluidos los de fieltrol 

17.51.14.30 Alfombras y demás revestimientos textiles para suelos, sin 5704 
pelo insertado ni flocado, incluso confeccionados 

17.51.14.90 Las demás alfombras y demás revestimientos textiles para 5705 
suelos. n.c.o.p. incluso confeccionados 

17.52 Cuerdas, cordeles, bramantes y redes 

17.52.1 Cordeles, cuerdas, bramantes y redes 273 

17.52.11 17.520 Bramantes, cordeles, cuerdas y cordajes de yute u otras fibras 27310 5607 
textiles de hilaza 

17.52.11.33 Cordeles, cuerdas V cordajes, de abacá o demás fibras duras, 5607 (.10 •. 29.10. 
sisal, yute .301 

17.52.11.35 las demás cuerdas de sisal y similares de 10 gr. o menos por 5607.29.90 
metro 

17.52.11.53 Cuerdas de fibras duras (para la agricultura) I 5607.21.00 

17 .52.11.55 Cuerdas de fibras sintéticas (para la agricultura) 5607.41.00 

17.52.11.60 los derr.ás cordeles, cuerdas y cordajes, de fibras sintéticas 5607 (.49(.11 •. 191. 
.50(.11 •. 19 •. 90il 

17.52.11.70 las demás cuerdas. de fibras sintéticas o fibras de polietileno 5607 (.49.90 
o polipropileno. con 5 6 menos gr. por metro 

17.52.11.90 los demás cordeles, cuerdas y cordajes, de las demás 5607.90 
materias textiles 

17.52.12 17.520 Redes anudadas de bramantes, cordeles o cuerdas, redes 27320 5608. 5609 
confeccionadas con materias textiles; artrculos de hilados, 
tiras n.c.o.p. 

17.52.12.33 Redes confeccionadas para la pesca, de cuerdas, de fibras 5608.11 (.11 •. 911 
artificiales o sintéticas 

17.52.12.35 Redes confeccionadas para la pescs, de hilados de fibras 5608.11 (.19, .991 
artificiales o sintéticas 

17.52.12.53 Otras redes confeccionadas de nailon o de poliamida de 5608.19.11 
cuerdas 

I 
17.52.12.55 Las demas redes confeCCionadas de nailon, poliamidas 5608.19.19 

17.52.12.59 Las demás redes de mallas anudadas de las demás materias 5608 (.19 1.31 •. 39 

textiles : 

17.52.12.80 Articulos de cordeles, cuerdas o cordajes, n.c.o.p 5609 

17.52.2 Trapos. desperdicios de bramantes, cordeles, cuerdas y 392b 
cordaje$ y artículos usados de materias textiles 

17.52.20 17.520 Trapos, desperdicios de bramantes, cordeles, cuerdas y 39218 6310 
cordajes y artfcu!os usados de materias textiles 

17.52.9 Servicios de reparación de redes y cordajes 886b 

CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

17.52.90 17.520 Servicias de reparación de redes y cordajes 

17.52.90.00 Servicios de reparaCión de redes y cordajE'!s 

17.53 Textiles no tejidos y artfcul0S confeccior'lados con textiles no 
tejidos, excepto prendas de vestir 

17.53.1 Textiles no tejidos y anCculos hechos con textiles no tejidos, 
excepto prendas de vestir 

17.53.10 17.530 Telas sin tejer incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o 
estratificadas 

17.53.10.10 Las demás telas sin tejer, < - 25 g/m' 

17 .53.10.20 Las demás telas sin teíer, - < 70 g/m:l > 25 g/m 2 

17.53.10.30 Las demás telas sin tejer ... < 150 g/m:l > 70 g/m:l 

17.53.10.50 Las demás telas sin tejer, > 150 g/m:l 

17.53¡'O.i'O Telas sin tejer, recubiertas o revestidas 

17.54 Otros artículos textiles 

17.54.1 Tules, encajes, tejídos estrechos, adornos y bordados 

17.54.11 17.541 Tejidos estrechos de pasamanerfa V artrculcs similares 

17.54.11.30 Cintas 

17.54.11.50 Etiquetas, escudos y artículos similares de materias textiles 

17.54.11.70 Trenzas en pieza, artículos de pasamanerfa y ornamentales 

17.54.12. 17.541 Tules y otros tejidos de malla, tejidos de punto o de gan.:hillo; 
encajes en piezas, tiras o motivos decorativos 

17.54.12.30 Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas !nudadas 

17.54.12.50 Encajes en piezas, tiras o motivos, fabricados 8 máquina 

17.54.12.70 Encajes en piezas, tiras o motivos. fabricados a mano 

17.54.13 17.541 Bordados en piezas, tiras o motivos decorativos 

17.54.13.30 Bordados Químicos o aéreos..,. bordados con fondo recortado 

17.54.13.50 Bordados de algodón. en piezas, tiras o motivos 

17.54.13.70 Bordado'i de las demás materias textiles, en piezas, tiras o 
motivos 

t.. 
17.54.2 fieltro recubierto, revestido o laminado 

17.54.20 17.5412. Fieltro recubierto, revestido o laminado 

31 

17.54.20.00 Fieltro recubierto, revestido o laminado 

17.54.3 Otros aniculos textiles 

17.54.31 17.543 Guata de materiales textiles V artfculos de guata; tundiznos de 
material textil V polvo y motas textiles 

epC·B9 

88690.2 

279. 

27922 

279b 

27911 

27912 

27913 

279c 

27921 

279d 

27991 

Referencias 

SAINC-S6 

5603 

5603 (11.90 •. 91.901 

5603 1.12.90 •. 92.901 

5603 1.13.90 •. 93.901 

5603 (.14.90 .. 94.901 

5603.xx.10 xx-11. 
12.13.14.91.92, 
93. 94 

5806-5808 

5806 

5807 

5808 

5804 

5804.10 

5804.2 

5804.3Q 

5810 

5810.10 

5810.91 

58101.92 •. 991 

5602 

5602 

15601 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 

CPC-89 SAINC-96 

17.54:31.30 Guata V artlculos de guata. de uso m6dico 5601 [.21.1 O, .22.101 17.60~11.70 

17.54.31.50 Las demás guatas V artlculos de guata 5601 [.10 (.10 •. 901. 17.60.12 
.21.90, .22 (.91 

17.60.12.30 
17.64.32 17.543 Hilos V cuerdas de caucho revestido. de materias textiles; 27992 5604 

hilados V tiras de materias textiles Impregnados o recubiertos 
de caucho o plástico 17.60.12.90 

17.54.32.00 Hilos y cuerdas de caucho revestidos de materias textiles: 5604 
Nlados Y tiras de materias textiles impregnados o recubiertos 
de caucho o plástico 17.7 

17.54.33 17.543 Hilados metálicos V metalizados 27993 5605. 17.71 

17.54.33.00 Hilados metálicos y metalizados, constituidos por hilados 5605 17.71.1 
textiles. tiras. etc. 

17.71.10 
17.54.34 17.543 Tejidos d. hilo de metal y tejidos de hilados metaliza.dos. 27994 5809 

n.c.o.p. 17.71.10.33 

, 7.54.34.00 Tejidos de hilos de metal y de hilados metálicos o hilados 5809 17.71.10.35 

textiles metálicos, n.C.O.p. 

17.54.35 17.543 Hilados y tiras entorchados; hilados de chenilla; hilados da 27995 5606 17.71.10.37 

cadeneta 

17.54.35.00 Hilados y tiras entorchados; hilados de chenilla; hilados de 5606 17.71.10.50 

cadeneta 17.71.10.90 

17.54.36 17.543 Napas tramadas para neumáticos de hilados de alta tenacidad 27996 5902 17.72 
de nailon u otras poliamidas, de poliésteres o de rayón viscosa 

17.54.36.00 Napas tramadas para neumáticos de hilados de alta tenacidad 5902 
17.72.1 

de nailon u otras poliamidas, de poliésteres o de rayón viscosa 

17.54.37 17.5412. Tejidos impregnados. recubiertos o revestidos, n.c.o.p. 27997 5901,5907,5903 
17.72.10 

31 

17.54.37.00 Tejidos impregnados, recubiertos o revestidos, n.c.o.p .. 5901.5903.5907 
17.72.10.31 

17.54.38 17.543 Productos y artículos textiles para usos técnicos 27998 5908-5911 17.72.10.32 

17.54.38.30 Mangueras para bombas y similares, de materias textiles 5909 

17.54.38.50 Mechas, correas transportadoras y artIculas textiles para usos 5908,5910,5911 [.1. 17.72.10.33 

técnicos, n.c.o.p. .2, .4, .91 17.72.10.53 

17.54.38.70 Tejidos y fieltros para máquinas de fabricar papel 5911.3 17.72.10.55 

17.54.39 17.543 Productos textiles acolchados en pieza 27999 5811 17.72.10.61 

17.54.39.00 Productos textiles en pieza excepto 105 bordados 5811 

17.6 TEJIDOS DE PUNTO 17.72.10.62 

17.60 Tejidos de punto 
17.72.10.71 

17.60.1 Tejidos de punto 281 

17.60.11 17.600 Tejidos aterciopelados, tejidos de rizo, de punto 28110 6001 17.72.10.72 

17.60.11.30 Tejidos de pelo largo 6001.10 
17.72.10.90 

17.60.11.50 T ejido$ con bucles 6001.2 

CNAE-93 TItulo 
CPC-89 

Tejidas aterciopelados, tejidos de rizo, de punto, n.c.o.p. 

17.600 Otros tejidos d. punto 28190 

Loa demás tejidos d. punto, de fibras sintéticas o artificiales 
para caninas 

Tejidos de punto, n.c.o.p. (excluidas cortinast 

ARTlCULOS DE PUNTO 

Calcetarla de punto 

leotardos, medias,. calcetines o similares de punto 282. 

17.710 leotardos, medias, calcetines o similares de punto 28210 

Leotardos o pantis de fibras sintéticas, <67 decitex, de punto 

Leotardos o pantis de fibras sintáticas, > == 67 decitex, de 
punto 

Leotardos .antis de las demás materias textiles, n.c.o.p., de 
punto 

Medias de mujer, < 67 decitex, de punto 

Calcetines V articulas similares de punto, n.c.o.p. 

Suéteres .. rebecas y artIculas análogos de punto 

Jerseys, suéteres, chalecos, rebecas y artIculas análogos de 282b 
punto 

17.720 Jerseys, suéteres, chalecos, rebecas y art{culos análogos de' 28226 
punto 

Suéteres, jerseys y artCculos análogos de lana o de pelo fino. 
para hombres O niños 

Suéteres, jerseys y artfculos análogos de lana o de pelo fino, 
para mujeres o niñas 

Suéteres V pullovers, de lana o de pelO fino. > 50% de lana 

Prendas de cuello de cisne, de algodón 

Prendas de cuello de cisne, de fibras sintéticas ° artificiales 

Suétere •• jerseys y artlculos análogos de algodón. para 
hombre. o nifto. 

Suéteres, jerseys y.artlculos análogos de algodón, para 
mujeres o niñas 

Suéteres, jerseys V artIculas análogos de fibras sintéticas o 
anificiales, para hombres o nit'l.os 

Suéteres~ jerseys y artIculas análogos de fibras sintéticas o 
artificiales, para mujeres o niñas 

Suéteres, jerseys y artCculos análogos de las demás materias 
textiles 

Referencias 

SAlNC-96 

6001.9 

6002 

6002 [.43 (.11, .501. 
.93 (.10, .9111 

6002-eOO2 1.43.11, 
.43.50, .93.10. 
.93.911 
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611-5.11 
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6115.19 
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Referencias 
CNPA·96 CNAE·93 Trtulo CNPA·96 

CPC·89 SA/NC·96 

18 PRENDAS DE VESTIR; PRENDAS DE PIEL 18.21.21.27 

18.1 PRENDAS DE CUERO 

18.10 Prendas de cuero 
18.21.21.31 

18.10.1 Prendas de cuero 282c 
18.21.21 .. 36 

18.10.10 18.100 Prendas de cuero 28241 4203.10 18.21.21.37 

18.10.10.00 Prendas de cuero 4203.10 

18.2 OTRAS PRENOAS DE VESTIR Y COMPLEMENTOS EN 18.21.22 

TEXTILES 

18.21 Ropa de trabajo 
18.21.22.41 

18.21.1 Ropa de trabajo para hombre 282d 

18.21.11 18.210 Conjuntos, chaquetas y chaquetas ligeras de trabajo para 28231.1 6203 [.22.10, .23.10, 18.21.22.45 
hombr'e 29.11, .32.10, .33.10, 

.39.11J 
18.21.22.51 

18.21.11.21 Conjuntos de algodón, de trabajo, para hombres o niños 6203.22.10 

18.21.11.26 Conjuntos de fibras sintéticas, de trabajo, para hombres o 6203.23.10 18.21.22.55 
niños 

18.21.11.27 Conjuntos de fibras artificia:es, de trabajo, para hombres o 6203.29.11 18.21.3 
niños 

18.21.30 
18.21.11.31 Chaquetas de algodón, de trabajo, para hombres o niños 6203.32.10 

18.21.11.36 Chaquetas de fibras sintéticas, de trabajo, para hombres o 6203.33.10 18.21.30.11 
niños 

18.21.11.37 Chaquetas de fibras artificiales, de trabajo, para hombres o 6203,39.11 18.21.30.15 
niños 

18.21.12 18.210 PclOtalones. monos, pantalones de peto, calzones y 28231.2 6203 1.42 (.11, .511. 18.21.30.21 
pantalones de trabajo para hombre .43 (.11, .311..49 

(.11, .31)J 18.21.30.25 

18.21.12.41 Pantdlones y similares de algodón, de trabajo, para hombres o 6203.42.11 
niños 18.22 

18.21.12.45 Pantalones y similares de fibras artificiales o sintéticas, de 62031.43.11, .49.11J 18.22.1 

trabaJo, para hombre$ o niños 18.22.11 

18.21.12.51 Pantalones con peto, de algodón, de trabajo, para hombres o 6203.42.51 
niños 18.22.11.10 

18.21.12.55 Pantalones con peto, de fibras artificiales o sintéticas, de 62031.43.31, .49.31) 
trabajo, para hombres o niños 18.22.11.20 

18.21.2 ROpd de trabajO para mujer 282. 

18.21.21 18.210 Conjuntos y chaquetas de trabajo para mujer 28233.1 6204 1.22.10, .23.10, 18.22.12 

29.11, .32.1, 33.1, 
.39.11J 

18.21.21.21 Conjuntos de algodón, de trabajo, para mujeres o niñas 6204.22.10 18.22.12.10 

18.21.21.26 Conjuntos de fibras sintéticas, de trabajo. para mujeres o 6204.23.10 18.22.12.20 

niñas 18.22.12.30 

CNAE·93 TItulo 

Conjuntos de fibras artificiales, de trabajo. para mujeres o 
niñas 

Chaquetas de algodón, de trabajo, para mujeres o niñas 

Chaquetas de fibras sintéticas, de trabajo, para mujeres o 
niñas 

Chaquetas de fibras artificiales, de trabajo, para mujeres o 
niñas 

18.210 Pantalones, monos, pantalones de peto y pantalones cortos 
industriales y de trabajo para mujer 

Pantalones y similares de algodón, de trabajo, para mujeres o 
niñas 

Pantalones y similares de fibras artificiales o sintéticas, de 
trabajo, para mujeres o niñas 

Pantalones con peto, de algodón, de trabajo. para mujeres o 
niñas 

Pantalones con peto, de fibras artificiales o sintéticas. de 
trabajo, para mujeres o niñas 

Otros tipos de ropa de trabajo 

18.210 Otros tipos de ropa de trabajo 

Las demás prendas de trabajo, de algodón, para hombres o 
niños 

Las demás prendas, de fibras sintéticas o artif¡ciales, para 
hombres o niños, de' trabajo 

Las demás prendas de algodón, para mujeres o niñas 

Las demás prendas, de fibras sintéticas o artificiales, para 
mujeres o niñas, de trabajo 

Otras prendas exteriores 

Ropa exterior de punto o de ganchillo 

18.2211, Abrigos, chaquetones, capas, anoraks y artículos análogos 
2) para hombre y niño, de punto 

Abrigos, chaquetones, capas y artículos semejantes para 
hombres o niños 

Anoraks y cazadoras para hombres o niños 

18.2.211, Trajes, conjuntos, chaquetas, chaquetas ligeras, pantalones, 

2J monos, pantalones de peto, calzones y pantalones cortos para 
hombre o niño, de punto 

Trajes o ternos para hombres o niños 

Conjuntos para hombres o niños 

Chaquetas para hombres o niños 

Referencías 

CPC·89 SA/NC·96 

6204.29.11 

6204.32.10 

6204.33.10 

6204.39.11 

28233.2 62041.621.11, .51), 
.63 (.11, .31), .69 
(.11, .31)J 

6204.62.11 

6204 [.63.11, .69.11 J 

6204.62.51 

6204 (.63.31, .69.31J 

2821 

28236.1 62111.32.10, .33.10, 
42.10, .43.10J 

6211.32.10 

6211.33.10 

6711.42.10 

6211.43.10 

2829 

28221.1 6101 

61011.10.10, .20.10, 
.30.10, .90.1 OJ 

61011.10.90, .20.90, 
.30.9Q, .90.90) 

28221.2 6103 

6103.1 

6103.2 

6103.3 
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A,flranel .. 
CNPA-98 CNAE-83 TItulo 

CPC-89 SA/NC-IIS 

18.22.12.40 Plntllone. V .lmUer .. ""ra hombraa o nll\o. 81031.41.10, .4 
• 43.10, .49.101 

18.22.1UO Plntalon .. con pato para hombr .. o nll\oa 111031.41.9, .42 
.43.8, .49.91 

18.22.13 18.2211, Abrigo., chlquatona., c.pes, anorak., clzador .. parl mujar 28223.1 8'02 
21 o nllla, da punto , 

'8.22.13.10 Abrlgol, chlquaton •• , Clpl' V Irtlculo. l.mIJant •• plrl 8102 l. '0.10, .2 
mujarl' o nlllll .30.10, .90.101 

18.22.13.20 Anorak, V CUldora. para mujer .. o nlll .. 6102 1.10.90, .2 
. 30.90, .90.901 

18.22.14 18.22 (1, Traj .. , conjuntos. chlquet ... ve.tldO •• fald ... pantalones, 28223.2 8104 

21 mono., p.ntllon .. di peto, plntalonl. corto. p.re mujer o 
nllla. de punto 

/ 

18.22.14.10 Trajl' ... trl porl mujer .. o nllle. el04.1 

18.22.14.20 Conjunto. perl mujer .. O nllllS 8104.2 

18.22.14.30 Chlquata. porl mujlrll o nlll .. "'04.3 

18.22.14.40 Pantllonas V IlmUlr •• pI,. mujera. o nll\ .. elO4 (.81.10, .e 
. 83.10, .89.101 

18.22.14.50 Plntllon .. con peto pera mujar •• o nllla. 81041.111.9, .8. 
.83.9, .69.91 

18.22.14.70 Vellido. parl mUjar .. o nlllll al04.4 

18.22.14.80 Fald .. V Illdas pantllOn par. mujeres o ni ti .. el04.6 

18.22.2 Otro. tipo. di prendl. Ixtlriore8 par. hombre V nlllo 282h 

'8.22.21 '8.22 (,. Abrigo., ch.qulton .. , ClpOS, enoreks. cazadorl. V Irtlculos 28231.3 6201 
21 an6logos pI,. hombre o nll\o 

18.22.21.11 Abrigo •• Impermllbln. etc. d. algodón. para hombr .. o nitloa 6201.12.10 

18.22.21.14 Abrigo •• chaqueton ... cap ••• ItC .• d. linio de palo lino par, 620'.11 
hombra. o nil\o. 

18.22.21.16 Abrigo •• Impormeabl ... ate. de IIbr ... Int'tloll V .rtlllcl.I .. , 6201.13.10 
pi" hombra. o nlllol 

18.22.21.19 Abrigol. chlqueton .... tc .• do otr .. mlterl .. t •• tU ... pI,. 6201 (.12.90, .. 
hombr .. o nltlo. .191 

18.22.21.21 Anorak, V cazldor ... da algodOn. pera hombre, o nll\ol 8201.92 

18.22.21.25 Anorak. V caudor ... d, IIbr ... lnt6tlc.a V .rtlficlal ... para 6201.93 
hombr .. o nlno. 

18.22.21.29 Anorak. V Cludor .. d. Iln, V d. 1 .. deme. materl .. textil .. , 6201 (.91 •. 99J 
n.c.o.p., parl hombre. o nll\o. 

18.22.22 18.2211, Traja. V conjuntoa pi" hombro o nll\o 28231.4 62031.1-.21, .2 
21 23.BO, .29 (.1 B. 

18.22.22.11 Tr.j .. o ternoa. d. algodÓn. p.ra hombre. o nll\ol 8203.19.10 

18.22.22.14 Traj.a o ternos, de I.n~ o d. pelo fino, para hombre. o nltlol 6203.11 

2'.10, 

61, 

0.10. 

0.110, 

2.10., 

9. 

3.90. 

.60. 
9011 

CNPA-98 CNAE·93 

18.22.22.18 

18.22.22.21 

, 8.22.22.24 

111.22.22.28 

18.22.23 18.2211, 
21 

18.22.23.31 

18.22.23.34 

18.22.23.39 

18.22.24 18.22 (1, 
21 

18.22.24.41 

18.22.24.42 

18.22.24.43 

18.22.24.44 

lIÚ2.24.48 

18.22.24.47 

18.22.24.49 

18.22.211.51 

18.22.24.59 

18.22.24.61 

18.22.24.68 

18.22.24.67 

18.22.3 

18.22.31 18.2211. 
21 

18.22.31.11 

18.22.31.'4 

18.22.31.15 

Titulo 

Traj .. o terno., da 1 .. dime. mlterla. textil .. , n.c.o.p .. pi" 
hombra. o nll\o. 

Conjunto. da IlgodOn. p.ra hombre. o nlno. 

Conjunto. di lanl o d. p.lo fino. p.ra hombr .. o nll\oa 

Conjuntol de 1" demb mlterl .. I.xtll ••• p ... hombr .. o 
nll\o. 

Chlquata. par. hombrt o nlno 

Chlquet •• da algod6n, parl hombras o nlno • 

ChlqUII .. de lani o da pelo fino. par. hombre. o nlllol 

Chaquat .. de 1 .. deme. m.tarl .. textil ••• perl hombraa o 
nltlo. 

Plntllon ... mono •• plntllonea de pilO V p.ntllon •• corto. 
pare hombrl ° nll\o 

Plntllon ... d. terciopelo ° felpl por tr.ma. cortado. o 
rlVldol, pera hombr .. o nlno • 

Plnt.lon ... d. mezcllll. d.nlm. parl hombr .. o nll\o. 

Plnlalon ••• de 101 dam" .Igodones. par. hombre. o nlnol 

Plnt.lona •• da lanl. par. hombrll o nll\o. 

P.ntelon ... da fibra •• lntltleOl. par. hombru o nlnoa 

P.nt.lonaa. d. flbr .. artificiale •• para hombrea o nltlo. 

Plntllonl., pantllone. con peta, etc .• da , •• demb materias 
t •• tll ••• par. hombr .. o 1'III\0a 

Plntllon .. con peto. d. algodOn. par. hombr .. O nll\ol 

Pinta Ion .. con peto. de la. demb meterl .. t •• tU ... pira 
hombr .. O nll\o. 

Pantllon .. cortol de algodón. para hombra. o nll\ol 

Pontllon .. corto. d, flbraa Ilnl'llcI •• pora hombr .. o nll\ol 

Plntllon .. corto. d. fibra ... tlflolol ... pire hombr .. O nll\oa 

Otro. tlpol de prandll •• tarloru pe .. mujeril o nll\ .. 

Abrigo •• ch.queton ... clpa •• Inorak •. cazadora. V .rtlculol 
.n"ogol pira muJarea o nll\ .. 

Abrigo., Imperme.ble •. etc .. de algodOn. parl mujer .. o 1'111\ .. 

Abrigo •• chaqueton ... etc .• di lan. o de pelO fino par. 
mujera. o nltl .. 

Abrlgol. Impermelbl ... ItC .• d. flb .... lntétlclI V Irtlficlal ... 
parl mujer .. o nift •• 

Aeferencll' 

CPc-BII SA/NC-98 

8203 (.12, .19 (.30, 
.9011 . 

8203.22.80 

8203.21 

8203 1.23.80 

2823U 8203 1.31 •. 32.9. 
33.9 •. 39 1.19, .911 

8203.32.90 

8203.31 

8203 1.33.90, .39 
(.19 •. 90)) 

28231.8 8203 r.41 •. 42 1.3. 
.59 •. 91, .43 (.19, .39, 
.901 •. 49 (.19, 
.39·.9011 

8203.42.33 

6203.42.31 

6203.42.36 

8203.41 [(.10 •. 9011 

8203.43.19 

6203.49.19 

6203.49.90 

6203.42.59 

6203 (.41.30 •. 43.39. 
.49.391 

6203.42.90 

8203.43.90 

6203.49.50 

2821 

28233.3 8202 

6202.12.10 

6202.11 

6202.13.10 
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CNPA-96 ~-93 Titulo 
Rt;!!ferencias 

CPC-89 ,SA/NC-96 

18,22,31.19 Abrigos. chaquetones, etc., de las demás materias textiles 6202 [,12.90, .13.90, 
para mujeres o niñas .191 

18.22 .. 31.21 Anoraks y cazadoras, de algodón. para mujeres o niñas 6202.92 

18.22.31.25 Anoraks y cazador~s. de fibras sintéticas y artificiales, para 6202.93 
mujerEs o niñas 

18.27.31.29 Anoraks y cazadoras. de lana y demás materias textiles. para 6202 [.91, .991 
mujeres o niñas 

18.22,32 18,22 [1, Trajes sastre y conjuntos para mujeres o niñas 28233.4 6204 [.1-.21, .22.80, 
21 23.80, .29 (.18, .911 

18.22.32.11 Trajes sastre de algodón, para mujeres o niñas 6204.12 

18,22.32.14 Trajes sastre de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas 6204.11 

18.22,32.19 Trajes sastre de las demás materias textiles, para mujeres o 6204 (.13, .191 
niñas 

18.22.32.21 Conjuntos de algodón, para mujeres o niñas 6204,22.80 " 
18.22,32.24 Conjuntos de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas 6204.21 

18,22.32.29 Conjuntos de las demás materias teKtiles. para mujeres o 6204 (.23,80, .29 
niñas (.18, .9011 

18,22,33 18.22 [1, Chaquetas para mujeres o niñas 28233,5 62041.31, .32.9, 
21 33.9, .39 (.19, .9)) 

18,22.33,31 . Chaquetas de algodón, para mujeres o niñas 6204.32.90 

18.22,33.34 Chaquetas de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas 6204.31 

18,22.33,39 Chaquetas de las demás materias textiles. para mujeres o 6204 1.33.90, .39 
niñas (.19, .9011 

18,22.34 18,22 [1, Vestidos. faldas y faldas pantalón para mujeres o niñas 28233.6 6204 [.4, .51 
21 

18.22.34.71 Vestidos de algodón, para mujeres o niñas 6204.42 

18,22.34.74 Vestidos de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas 6204.41 

18,22.34,76 Vestidos de fibras sintéticas, para mujeres o niñas 6204.43 

18,22.34,77 Vestidos de fibras artificiales, para mujeres o niñas 6204.44 

18,22·.34,78 Vestidos de seda, par~ mujeres o niñas 6204.49,10 

18,22,34.79 Vestidos de las demás materias textiles, para mujeres o niñas 6204.49,90 

18,22,34.81 Faldas y faldas pantalón, de algodón, par,¡¡ mujeres o niñas 6204,52 

18.22.34,84 Faldas y faldas pantalón, de lana o de pelo fino, para mujeres 6204.51 
o niñas 

18.22.34.86 Fal~as y faldas pantalón, de fibras sintéticas, para mujeres o 6204.53 
niñas 

18.22.34.87 Faldas y faldas pantalón, de fibras artificiales, n.c.o.p., para 6204.59.10 
mujeres o niñas 

18.22.34,89 Faldas y faldas pantalón, de las demás materias textiles. para 6204,59.90 
mujeres o niñas 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

18.22.35 18.2211, Pantalones. monos. pantalones de peto y pantalones cortos 
21 para mujer o niña 

18.22.35.41 Pantalones. de terciopelo o felpa por trama. cortados o 
rayados. para mujeres o niñas 

18.22.35.42 Pantalones. de mezclilla denim, para mujeres o nirías 

18.22.35.43 Pantalones. de los demás algodones, para mujeres o niñas 

18.22.35.44 Pantalones. de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas 

18.22.35.46 Pantalones. de fibras sintéticas, para mujeres o niñas 

18.22.35.4 7 Pantalones. de fibras artificiales, para mujeres o niñas 

18.22.35.51 Pantalones con peto, de algodón, para mujeres o niñas 

1.8.22.35.59 Pantalones con peto, de las demás materias textiles. para 
mujeres o niñas 

18.22.35.61 Pantalones cortos de algodón, para mujeres o niñas 

18.22.35.64 Pantalones cortos de lana, para mujeres o niñas 

18.22.35,66 Pantalones cortos de fibras sintéticas, para mujeres o niñas 

18.22.35.67 Pantalones cortos de fibras artificiales, para mujeres o niñas 

1.8.22.35.69 Pantalones, pantalones con peto, etc., n.c.o.p., para mujeres 
o niñas 

18.22.4 
, Ropa usada y otros articulas usados 

18.22,40 18.2211, Ropa usada y otros articulas usados 
2) 

18.23 Ropa interior 

18.23.1 Ropa interior de punto 

18.23,11 18,231 Camisas y polos de punto, para hombre o niño 

18.23.11.10 Camisas y polos de punto, para hombres o niños 

18.23.12 18.231 Calzoncillos, pijamas, batas y articulas análogos de punto, 
para hombre o niño 

18.23.12,20 Calzoncillos, para hombres o niños 

18,23.12.30 Camisones V pijamas, para hombres o niños 

18,23.12.40 Batas y artículos similares para hombres o niños 

18.23.13 18.232 Blusas. camisas y polos de punto para mujer o niña 

18.23.13.10 Camisas. blusas, blusas camiseras y polos de punto, para 
mujeres o niñas 

18.23.14 18,232 Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, batas y art(culos 
análogos, de punto, para mujer o niña 

18.23.14,20 Bragas, para mujeres o niñas 

18.23.14,30 Camisones y pijamas. para mujeres o niñas 

Referencias 

epC-89 SA/NC-96 

28233.7 6204 [.61, .62 (,3, 
.59, .9), .63 (.18 •. 39, 
.90), .69 (,18, 
.39-,90)) 

6204.62.33 

6204.62.31 

6204.62.39 

6204.61.10 

6204.63.18 

6204.69.18 

6204.62.59 

62041.61.80, ,63,39. 
.69,391 

6204.62.90 

6204.61.90 

6204.63.90 

6204.69.50 

6204.69.90 

392c 

39217 6309 

282j 

28222,1 6105 

6105 

28222,2 6107 

6107.1 

6107.2 

6107.9 

28224.1 6106 

6106 

28224.2 6108 ,¡; 

6108.2 

6108.3 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 

CPC-89 SAINC-96 

18.23.14.40 . Batas; saltos de cama, etc., para mujeres o nilias 6106.9 18.23.24.61 

16.23.14.50 Combinaciones y enaguas, para mujeres O ninas 6108.1 18.23.24.65 

18.23.2 • Otro. tipos de ropa interior, excepto de p'unto 282k 

18.23.21 18.231 Camisas para hombre o niño 28232.1 6205 
18.23.24.71 

18.23.21.11 Camisas de algodón, para hombre. o niños 6205.20 18.23_24.75 , 
18.23.21.15 Camisas de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o 6205.30 

niños 18.23.24.89 

18.23.21.19 Camisas de las d~más materias textiles, n.c.o.p., para 6205 [.10, .901 
hombres" ninos 18.23.25. 

18.23.22 18.231 Camisetas, calzoncillos, pijamas V bata para hombre o nif\o 28232.2 6207 

18.23.22.21 Calzoncillos de algodón, para homb~es"o nif\os 6207.11 18.23.25.30 

18.23.22.29 CalzoncUlos de materias textiles n.c.o.p., para hombres o 6207.19 18.23.26.50 

nlnoo . 
18.23_25,.70 

18.23.22.31 Camisones y pijamas, de algodón. para hembres o niños 6207.21 18.23.3 

18.23.22.39 camisones V pijamas, de tas demás materias textiles, para 6207 1.22 •. 291 
hombres o niño. 

18.23.30 

18.23.22.41 Camisetas" batas, etc., de algodón, para hombres o niños 6207.91 
18.23.30.30 

18.23.22.49 Camisetas, batas, etc., de las dem.As mat~rias textiles, .6207 1.92, .991 
n.c.o.p., para hombres o ~ii\os 

1.8.23.30.90 

18.23.23 18.232 BI,usas .. camisas y polos para mujer o nit\a 28234.1 6206 18.24 

18.23.23.~ 1 Camisas. blusas, blusas camiseras y polos. de algodón. para 6206:30 18.24.1 

mujeres o niñas 

18.23.23.15 Camisas. blusas. blusas camiseras V poloS. de fibras 6206.40 
18.24.11 

anificial.e;s y sintéticas. para mujeres o nUlas 18.24.11.00 

18.23.23.18 Camisas, blusas, blusl!IS camiseras y polos, de seda. paTa 6206.10 18.24.12 
mujere$ o niña~ 

18.23.23.19 Camisas. blusas. blusas camiseras, de las demás" materias 
textiles. para mujeres o niñas ~, , 

6206 1.20, .901 i 8.24.12.10 

18.23.24 18.232 Camisetas. combinaciones, enagua"s. bragas. camisones. '28234.2 6208 
J 8.24.12.30 

albornoces, batas y artículos análogos para mujer y niña 18.24.12.40 

18.23.24.31 Camisones y pijamas. de algodón. para mujeres o niñas 6208.21 "8.24.12.50 

18.23.24.35 Camisones V pijamas. de fibras sintéticas o artificiales. para 6208.22 18,24.12.90 
m~jeres o niñas .' 

18.24.13 
18.23.24.39 Camisones y pijamas. de las demás materias textiles. para . 6208.29 

mujeres o niñas ; 
18.24.13.73 

---
18.23.24.51 Conblnaciones Y enaguas de algodón. plr& mujeres o ninlS 6208.19.10 111.24,13.76 

18:23.24.55 Conblnaciones y enaguas de fibr~s sintéticas ~ artificiales, 6208."- 18.24.14 

para mujeres o nil\al 

18.23.24.59 Las demás combinaciones y enaguas, de las demás materias 6208.19.90 18.24.14.30 

textiles. para mujeres o nUlas 

18.24.1.4.50 

CNAE-93 TItulo 

aotat, brea., etc .• de algodón, para mujeres o niilas . 
Batas, saltos de cama y artrculos similares de fibras sintéticas 
o anificialea, pero mujeres o niílas 

Los demás ilnlculos sim¡jares de algodón, para mujeres o 
niñas 

Los demás artrculos similares de fibras sintéticas o artificiales, 
para "mujeres o niñas 

Batas, bragas. etc .• de las demás materias textiles, n.c.o.p., 
para mujeraS""o niftas. 

18.232 Sostenes. fajas. corsas. tirantes, ligueros y prendas análogas 
Y penes de estas prendas 

/ 
Sostenes 

Fajas. fajas biagá. y fajas sostén 

Tirantes, ligas V art(Culo~ similares 

,Camisetas de totlo tipo, de puntl>,,\ de gonchiRo , 
18.2311. Cami.etat de todo tipo. de punto ó de ganchillo 
21 

Camisetas de punto. de algodón 

C~mis~s de punto, de las dem's ":laterias textiles 

Otras prendas y complementos de vestir 

Prendás para Ilelié, ropa de deporte y otras prendas para 
vestir y panes de prendas. de pUnto 

,18.241 Prendas V complementos de vestir para bebé, de punto 

Prendas y complementos de vestir. para bebés 

18.242 Chándales. trajes para esquiar. trajes de baf\o y otras prendas. 
de punto 

Prendas de deporte (de entrenamiento) 

Monos y conjuntos 'de esqui 

Trajes o pantalones de baño. para hombres o ninos 

Tnljes de baño,4de una o dos piezas para mujeres o niñas 

Las demás prendas de vestir, de punto 

18.243 Guantes. mitones y manoplas. de punto 

Guantes, mitones y similares Impregnados. de punto 

Otros guantes, mitones y similares, de punto 

18,243 OtrÓII cOmplementos confeccionados de vestir y penes de 
prendas o de complementos d. vestir. de punto 

Chales, paftuelos para el cuello, pa8amontan~S, mantillas. 
Vlllos, etc. 

Corbatas V lazos sim,ilares 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

62081.911.11, .19)1 

6208.92.10 

6208.91.90 

6208.92.90 

6208.99 

28237 6212 

6212.10 • 
6212 1.20, .301 

6212.90 

2821 

28225 6109 

6109.10 

6109.90 
, 

282m 

28227 6111 

6111 

28228 6112.6114 

6112.1 

6112.20 
; 

6112.3 

6112.4 

6114 

28229.1 6116 

6116.10 

6116.9 

28229.2 6117 

6117.10 

6111.20 -
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo C,,!PA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

18.24.14.90 Los demás complementos de vestir y partes de complementos 6117 [ .. 80 •. 901 18.24.23.58 
Y prendas 

18.24.23.59 
18.24.2 Prendas de bebé, otras prendas y otros complementos de 282n 

vestir, confeccionados con tejidos distintos de los de punto 
18.24.23.70 

18.24.21 18.241 Prendas V complementos para bebé, confeccionados con 28235 6209 
tejido, pero no de punto 18.24.23.93 

18.24.21.00 Prendas y complementos de vestir, para bebés 6209 18.24.23.95 

18.24.22 18.242 Chándales, trajes para esquiar y trajes de baño; otras prendas 28236.2 6211 [.1-.31.32 18.24.3 

excepto de punto (.31-.901 •. 33 
(.31-.901 •. 39 •. 41. 
.42 (.3-.901, 43 18.24.31 
(.3-.901 • .491 

18.24.22.11 Prendas de deporte, de algodón, n.c.o.p., para hombres o 6211.32 (.31 • .41. 18.24.31.73 
niños .42 •. 901 

18.24.22.14 Las demás prendas de deporte, de lana o de pelo fino, 6211.31 
18.24.31. 7 5 

n.c.o.p., para hombres o niños 

18.24.22.15 Las demás prendas de deporté, de fibras sintéticas o 6211.33 (.31 •. 41. 
18.24.31.80 

artificiales, para hombres o niños .42 •. 901 18.24.31.90 

18.24.22.19 Prendas de deporte, da. las demás materias textiles, n.c.o.p., 6211.39 18.24.32 
para hombres o niños 

18.24.22.21 Prendas de deporte, de algodón, n.c.o.p. para mujeres o niñas 6211.42 (.31 • .41. 18.24.32.10 
.42 •. 901 

18.24.22.24 Prendás de deporte, de lana o de pelo fino, n.c.o.p. para 6211.41 18.24.32.33 
mujeres o niñas 

18.24.32.35 
18.24.22.25 Prendas de deporte. de fibras sintéticas o artificiales, para 6211.43 (.31 • .41. 

mujeres o niñas .42 •. 901 18.24.32.53 

18.24.22.29 Prendas de deporte, de las demás materias textiles, n.c.o.p., 6211.49 
para mujeres o niñas 

18.24.32.55 
18.24.22.30 Monos y conjuntos de esqui 6211.20 

18.24.22.40 Trajes y pantalones de baño para hombres o niños 6211.11 

18.24.22.50 Trajes de baño (de una o dos piezas) para mujeres o niñas 6211.12 
18.24.32.73 

18.24.23 18.243 Pañuelos, chales, corbatas, guantes y otros complementos de 
vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos 

28238 6213-6217 18.24.32.75 

de vestir, excepto de punto 

18.24.23.11 Pañuelos de bolsillo de algodón 6213.20 
18.24.4 

18.24.41 
18.24.23.19 Pañuelos de bolsillo de las demás materias textiles 6213 [.10 •. 901 

18.24.23.34 Chales, pañuelos para el cuelJo, etc., de lana o de pelo fino 6214.20 
18.24.41.30 

18.24.23.38 Chales, pañuelos para el cuéllo, etc., de seda o desperdicios 6214.10 18.24.41.50 
de seda 

18.24.23.39 Chales, pañuelOS para el cuello, etc., de la~ demás materias 62141.30 •. 40 •. 901 18.24.42 
textiles 

18.24.23.55 Corbatas y lazos similares, de fibras sintéticas o artificiales 6215.20 18.24.42.30 

CNAE-93 TItulo .. 
Corbatas y lazos similares, de seda o de desperdicios de seda 

Corbatas y lazos similares, de las demás materias textiles, 
n.c.o.p. 

Guantes y similares 

Complementos de vestir, n.c.o.p. 

Partes de prendas o de complementos, de vestir, n.c.o.p. 

Complementos de vestir de cuero; prendas confeccionadas 
con fieltro o con textiles no tejidos: prendas confeccionadas 
con tejidos bañados 

18.243 Complementos de vestir de cuero natural, artificial o 
regenerado 

Guantes y manoplas de protección para oficios, de cuero 

Los demás guantes y manoplas, excepto los de protección 
para oficios y para deporte, de cuero 

Cintos, cinturones y bandoleras de cuero 

Complementos de vestir de cuero, n.c.o.p. 

18.243 Prendas confeccionadas con fieltros o con textiles no tejidos, 
tejidos impregnados o recubiertos 

Prendas confeccionadas con tejidos impregnados o 
recubiertos 

Prendas confeccionadas con fieltro 

Prendas confeccionadas con telas sin tejer 

Abrigos, chaquetones. capas, anoraks, cazadoras y artículos 
similares, confeccionados con tejidos impregnados o 
recubiertos, para hombres o niños 

Abrigos, chaquetones, capas .. anoraks, cazadoras y artículos 
similares confeccionados con tejidos impregnados o 
recubiertos, para mujeres o niñas 

Otras prendas confeccionadas con fieltro o con telas sin tejer. 
tejidos impregnados o recublenos, para hombres o niños 

Otraxrendas confeccionadas con fieltro o con telas sin tejer, 
tejid impregnados 9 recubiertos, para mujeres o niñas 

Sombreros y artículos de tocado 

18.243 Cascos para sombreros, hormas y moldes 

Cascos sin forma ni acabado. platos (discos) y bandas .. 
(cilindros), de fieltro 

Cascos para sor:nbreros, trenzados o fabricados por unión de 
bandas de cualquier material sin formar, acabar ni guarecer 

18.243 Sombreros V otros artículos de tocado; redecillas y redes para 
el cabello 

Sombreros y demás tocados de fieltro fabricados con cascos 
o platos 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

6215.10 

6215.90 

6216 

6217.10 

6217.90 

2820 

28242 4203 [.29-.401 

4203.29.10 

4203.29.9 

4203.30 

4203.40 

28250 6113.6210 

6113 

6210.10.10 

6210.10.9 

6210.20 

6210.30 

6210.40 

6210.50 

282p 

28261 6501.6502 

6501 

6502 

28262 6503-6505 

6503 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPc-89 SAINC-96 
CNPA-96 

18.24.42.50 Sombreros V demás tocados, trenzados o fabricados por unión 6504 19.10.10.50 
de bandas de cualquier material incluso guarnecidos 

18.24.42.70 Sombreros y demás t?cados, de punto, redec:;illas y redes para 6505 19.10.2 
el cabello 

19.10.20 
18.24.43 18.243 Otros artículos de tocado, bandas, forros, fundas, armazones, ;18269 6506 [.92, .99), 8507 

:seras y barboquejos, para som~ererla 19.10.20.10 

18.24.43.33 Sombreros y demás tocados. de peleterla natural 6506.92 
19.10.20.20 

18.24.43.35 Sombreros y demás tocados. n.c.o.p. 6506.99 

18.24.43.50 ·Oesudadores. forros. fundas. arm~duras. etc .• para 6507 19.10.20.30 
sombrerería , 

18.3 PIELES PREPARADAS DE PELETERIA; ARTICULOS DE 19.10.20.42 
PELETERIA 

18.30 Pie.les preparadas de p'eleterfa: artlculos' de peleterra 19.10.20.49 

18.30.1 Pieles; artIculas de piel 283 

18.30.11 18.301 Pieles finas curtidas o adobadas 28310 4302 
19.10.20.50 

18.30.11.31 Pieles con pelo. curtidas o adobádas. 'enteras, de cordero~' sin 4302.13P 19.10.20.60 
ensamblar de doble faz 

18.30.11.32 Pieles con pelo. curtidas o adobadas. enteras, de cordero sin 4302.13P 19.10.20.70 
ensamblar: otras excepto de doble faz 

18.30.11.33 Pieles con pelo, curtidas o adobadas, enteras, de conejo, sin 4302.12 19.10.20.80 
ensamblar 

18.30.11.50 Las demás pieles incluso ensambladas 4302 [.11, .19, .20, 19.10.3 
.301 

18.30.12, 18.302 Prendas; complementos de vestir y otros artfculos de peleterra 28320 4303 • 
19.10.31 

(excepto artlculos de tocado) 19.10.31.30 

18.30.12.30 Prendas y complementos de vestir de peletería 4303.10. 
,- , 

18.30.12.90 ArtIculas de pele~erfa. n.c.o.p. 4303.90 
19.10.31.50 

18.30.13 18.302 Pieles artificiales y articulos de pieles artificiales 28330 4304 
19.10.32 

18.30.13.00 Peleterí~ artificial o facticia y articulas 'de peletería artificial o '4304 
19.10.32.30 

faf!ticia 

OC CUERO, PRODUCTOS DE CUERO Y CALZADO 
-. 19.10.32.50 

\ 

CUERO PREPARADÓ; ARTICULOS DE MARROaUINERIA y 19 
19.10.33 

VIAJE; ARTICULOS DE GUARNICIONERIA, TALABARTERIA y '19.10.33.30 
ZAPATERIA 

19.10.33.50 
19.1 Cuero preparado, curtido y ,acabado 

19.10.4 
19.10 Cuero preparadp, curtido y acabado 

19.10.1 Cuero ~gamuzado: charol y charol laminado; cuero metalizado 291. 19.10.41 

19.10.10 19.100 Cuero agamuzado; éharol y charol laminado; cuero metalizado 29110 4108,4109 19.10.41.30' 

19.10.10.30 Cueros y pieles agamuza~os (incluido el agamuzado 4108 
combinado al aceite) 19.10.41.50 

CNAE-93 'Titulo 

Cueros y pieles barnizados o reVestidos: cueros y pie'" 
metalizados 

Cueros V piele. de bovinos V ~uinos, depilados V preparados 

19.100 Cuero V pieles de bovinos V equinos, depilados y preparados 

Cueros y pieles enteros de bovino con una superficie por 
unidad < = 2, 6 M2. solamente curtidos 

Cueros y pieles enteros de bovino con una superficie por 
unidad < - 2, 6 M2, preparados de otra forma 

Los demAs cueros, y pieles. de bovino y de equino, solamente 
curtido. 

Cueros y pieles,de bovino, apergaminados o preparados, con 
la flor, sin dividir, para suelas 

Cueros y pieles de bovino, apergaminados o preparados. con 
la flor, sin dividir, excepto para suelas 

Cueros y pieles de bovino, apergaminados o preparado.s, con' 
la 1I0r, divididos " • 

Coeros y pieles de equino, apergaminados o preparados, con 
la flor 

Los demás cuerós y pieies. 'de bovino, preparados después del 
curtido, n.c.O.p. 

Los demás cueros V pieles, de equino, preparados después del 
curtido, n.C.o.p. 

Cueros y pieles depilados de ovino, caprino o porcino 

19.100 Cueros y pieles depilados de ovino. preparados 

Pieles depiladas de ,ovino. curtidas o recurtidas. incluso 
divididas 

Pieles depiladas de ovino, preparadas después del curtido . 
19.100 Cueros y pieles depilados de caprino, preparados 

Pieles depiladas de caprino, curtidas o recurtidas, incluso 
divididas 

-
Pieles' depiladas de caprino, preparadas después del curtido 

19.100 Cueros y pieles depilados de porcino. pr~parados 

Pieles depiladas de porcino. solamente curtidas 

Las demás pieles depíladas de porcino 

Cueros y pieles de otros animales; cuero artificial que 
contenga cuero, n~tural 

19.100 Cueros y pieles depilados de otros animales 

Pieles depiladas de los dem¡f¡s animales, solamente curtidas 

Pieles depiladas de los demás animales, preparadas de atra 
forma 

, . 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-98 

4109 

291b 

29120 4104 

4104.10(.10, .30, 
.911 

4104.10 (.95, .991 

4104.2 

4104.31.11 

4104.31.19 

4104.31.30 

4104.31.90 

4104.39.10 

4194.39.90 

,291c 

29130.1 4105 

4105.1 

4105.20 

29130.2 4106 

4106.1 
-, 

4106.20 

29130.3 4107.10 

4107.10.10 

4107.10.90 

291d 

29130.4 4107.7, .90 

4107 [.21, .29.10, 
.90.101 

4107 1.29.90, .90.901 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SAINC-96 

19.10.42 19.100 Cuero artificial que contenga cuero natural 29130.6 4111 

19.10.42.00 Cuero artificial o regenerado a base de cuero o fibras di 4111 
cuero. en planchas. hojas o bandas. incluso enrolladas 

19.10.5 Residuos de cuero, polvo y harina de cuero 392d 

19.10.50 19.100 Residuos de cuero, polvo y harina de cuero 39220 4110 

19.2 ARTICULOS DE MARROQUINERIA y VIAJE. DE 
GUARNICIONERIA y TALA8ARTERIA 

19.20 ArtCculos de marroquinería y viaje, de guarnicionerea y 
talabartería 

19.20.1 Artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabarterfa 292 

19.20.11 19.202 Artículos de talabartería y guarnicionería de cualquier material 29210 4201 
para toda clase de animales 

19.20.11.00 Articulas de talabartería y guarnicionería para todos los 4201 
animales, de cualquier material 

19.20.12 19.201 Maletas, bolsos de mano y artfculos análogos. de cualquier 29220 4202,9605 
material 

19.20.12.10 Baúles, maletas, ·carteras de mano, portadocumentos y 4202.1 
similares 

19.20.12.20 Bolsos de mano 4202.2 

19.20.12.30 Artfculos de bolSillo o de bolso de mano 4202.3 

'19.20.12.50 Mochilas y demás artículos de viaje y marroquinería 4202.9 

19.20.12.70 Surtidos de viaje para el aseo personal, la costura o la limpieza 9605 
del calzado o de las prendas 

19.20.13 19.202 Pulseras de reloj y sus partes correspondientes 29230 9113.90 

19.20.13.00 Pulseras para relojes y sus partes, excepto metálicas 9113.90 

19.20.14 19.202 Otros artícul~s de cuero natural, artificial o regenerado 29290 4204,4205 

19.20.14.30 Art(culos para usos técnicos de cuero natural, attificial o 4204 
regener3do 

19.20.14.50 Los demás artículos de cuero natural, artihcial o regenerado 4205 

19.3 CALZADO 

19.30 Callado 

19.30.1 Calz.ado distinto del calzado deportivo y de protección 293 

19.30.11 19.300 Calzado impermeable con piso y pala de caucho y plástico 29310 6401.9 

19.30.11.20 Calzado impermeable con la parte superior de caucho 6401 [.91.10, .92.10, 
.99.101 

19.30.11.30 Calzado impermeable con la parte superior de plástico 6401 1.91.90, .92.90, 
.99.901 

19.30.12 19.300 Calzado con piso y pala de caucho o plástico 29320 64021.20, .91, .99 
1.10, .31, .39, 
.91-.98, .99.5011 

CNPA-96 CNAE-93 Título 

19.30.12.10 S~ndalias con la parte superior de caucho o de plástico 

19.30.12.31 Calzado de ciudad. con la parte superior de caucho o plástiCO 

19.30.12.37 Pantuflas y demás calzado de casa, con la parte superior de 
plástico 

19.30.13 19.300 Calzado con parte superior (pala) de cuero 

19.30.13.51 Calzado de ciudad con la parte superior de cuero natural, para 
hombres 

19.30.13.52 Calzado de ciudad con la parte superior de cuero natural, para 
mujeres 

19.30,13.53 Calzado de ciudad con la parte superior de cuero natural, para 
niños 

19.30.13.61 Sandalias para hombres, con la parte superior de cuero natural 

19.30.13.62 Sandalias para mujeres, con la parte superior de cuero natural 

19.30.13.63 Sandalias para niños, con la parte superior de cuero natural 

19.30.13.70 Pantuflas y demás calzado de casa con la parte superior de 
cuero natural 

19.30.13.80 Calzado con parte superior de cuero de todo tipo y piso de 
madera o 'corcho 

19.30.14 19.300 Calzado con pala de materiales textiles distinto del calzado 
deportivo 

19.30.14.44 Pantuflas y demás calzado de casa con piso de caucho, 
plástico o cuero y parte superior de materias textiles 

19.30.14.45 Calzado, n.c.o.p., con piso de caucho, plástico o cuero y 
parte superioí de materias textiles 

19.30.14.48 Los demás calzados con parte superior de textil y piso de 
madera o corcho 

19.30.14.49 Los demás calzados, n.c.o.p., con parte superior de textil y 
otros pISOS 

19.30.2 Calzado deportivo 

19.30.21 19.300 Botas de esquí y calzado de esquí de fondo; calzado de 
snowboard 

19.30.21.10 Calzado de esquí con la parte superior de caucho o de 
plástico; incluido calzado de snowboard 

19.30.21.50 Calzado de esquí con la parte superior de cuero natural; 
incluido calzado de snowboar d 

19.30.22 19.300 Calzado de deporte con suela de caucho o plástico y palas de 
material textil 

Referencias 

CPC·89 SAINC-9S 

6402 [.20, .99 1.31, 
.39}1 

6402 1.91, .99 (.10, 
.9J...9811 

6402.99.50 

29330 64031.5 .. 91, 6405.10 

64031.51 (.15, .95). 
.59.95, .911.16, .96}, 
.99.961 

64031.51(.19, .99}. 
.59.99, .91 (.13, .IS, 
.93 .. 981, .99(.93, 
.9S}J 

64031.51 (.11, .9!), 
.59.91, .91 (.11, .91), 
.99.91J 

6403 1.59.35, .99.361 

6403 1.59 (.11, .39), 
.99 (.11 •. 33, .3a}) 

6403 [.59.31, .99.31 I 

6403 [.'59.50, .99.501 

6405.10 

29340 6404 1.19, .201, 
6405.20 

6404 1.19.10, .20.1 DI, 
6405.20.91 

6404 1.19.90, .20.901 

6405.20.10 

6405.20.99 

294 

29410 6402.12, 6403.12 

6402.12 

6403.12 

29420 6404.11 
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Referencias 
CNPA:96 CNAE·93 Titulo 

CPC:89 SA/NC·96 

19.30.22.40 Calzado de depone con piso de caucho o de pláS1ico y pana 6404.11. 
superior de textil 

19.30.23 19.300 Otros tipos de calzado deponivo 29490 6402.19, 6403.19 

19.30.23.10 Los demás calzados de deporte con la parte superior de 6402.19 
c~uoho o de plástico 

19.30.23.50 los demás calzados de deporte con la parte superior de cuero 6403.19 
natural 

19.30.3 Calzado de protección y otros tipos de calzado n.C.o.p. 295 .. 
19.30.31 19.300 Calzado con punta protectora de metal 29510 6401.10,6402.30, 

6403.40 

19.30.31.25 Calzado impermeable con puntera de metal y la parte superior 6401.10.10 
de caucho 

19.30.31.27 Calzado de caucho o plástico con puntera de metal, y parte 6402.30a 
superior de caucho 

19.30.31.35 Calzado impermeable con puntera de m«ttal y la parte. superior 6401.10.90 
de plástico 

19.30.31.37 Calzado de caucho o plástico con puntera de metal, y parte 6402.30b 
superior de plástico 

19.30.31.50 Calzado con puntera de metal y con la parte superior de cuero 6403.40 
natural 

19.30.32 19.300 Zuecos, calzado especial diverso y otros tipos de calzado 29520 6403 [.20 
n.c.o.p. 

19.30.32.55 Sandalia con piso y tiras {por empeine y dedo gordo}, de 6403.20 

• cuero natural 

19.30.32.57 Calzado con piso de madera, sin plantilla ni puntera de metal, 6403.30 
con la parte superior de cuero 

19.30.32.90 Cal~ado, n.e.o.p. 6405.90 

19.30.4 Panes de cal.ado 296 

19.30.40 19.300 Partes de calzado 29600 6406 

19.30.40.65 Cortes aparados de cuero natural y sus partes, excepto 6406.10 (.11, .19) 
contrafuertes V punteras duras 

19.30.40.69 Cortes aparados de otras materias y sus partes, excepto 6406.10.90 
contrafuertes"'y punteras duras 

19.30.40.70 Pisos V tacones, ~e caucho o de plástico 6406.20 

19.30.40.91 Partes de calzado. n.c.o.p •• de madera 6406.91 

19.30.40.99 Partes de calzado. n.c.o.p.~ de otras materias 6406.99 

DO MADERA Y CORCHO Y I"RODUCTOS DE MADERA Y 
CORCHO 

20 MADERA Y CORCHO Y PRODUCTOS DE MADERA Y 
CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; ARTICULOS DE CESTERIA y 
ESPARTERIA 

• 

CNPA·96 CNAE..s3 Titulo 

20.1 MADERA ASERRADA Y CEPILLADA; MADERA PREPARADA 
PARA USO INDUSTRIAL 

20.10 Madera aserrada y cepillada; lJIadera preparada r?ara uso 
industrial 

20.10.1 Madera aserra~a o cortada longitudinalmente, cortada en 
hojas o descortezada, de un espesor> 6mm; traviesas de 
madera durmientes sin impregnar para yra férrea o de tranvra 

20.10.10 20.101 Madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en 
hojas o descortezada, de un espesor> 6mm; traviesas de 
madera durmientes sin impregnar para vra férrea o de tranvra 

20.10 .. 10.10 Traviesas de madera para vfas férreas O similares. no 
!mpregnadas 

20.10.10.31 
. / 

Madera aserrada de conrferas unida por entalladuras múltiples 
incluso cepillada o I.¡jada 

20.10.10.33 Madera de conlferas aserrada. cepillada o lijada 

20.10.10.35 Madera aserrada "de picea·de la especie 'Picea abies Karst', y 
~beto de la especi~ , Abies alba mili' ni cepillada ni lijada 

20.10.10.37 Madera.8serrada de pino de la especie 'Pinus silvestris l.' 

20.10.)0.39 Madera aserrada de confferas tablilladas < = 125 cm longitud 
< = '2,.5 mm grosor, maderas aserradas n.c.o.p. 

20.10.10.53 Roble. haya V otra madera aserrada disti~ta de coniferas y 
tropicales unidas por entalladuras múltiples, incluso cepillada 
o lijada 

20.10.10.55 Madera aserrada tropical, unida por entalladura múltiple, 
inclu5Q cepillada o lijada 

20.10,10.57 Maderas tropicares cepilladas o lijadas 

20.10.10.59 "Roble, haya V otra madera aserrada, distinta de las confferas y 
tropicales .. cepillada o lijada 

.20.10.10.73 Tablas y frisos para parquet, sin ensamblar. excepto roble 

20.10.10.77 Tablas y frisos para parquets de madera de ro!:?le 

20.10.2 Madera con librado continuo a lo largo de' cualquiera de sus 
bordes o caras; lana de madera; harina de mader.s; madera en 
plaquitas o partículas 

, 

20.10.21 20.101 Madera con librado ct;mtinuo a lo largo ~e cualquiera de sus 
bordes o caras' 

20.10.21.1 O Madera de conífera perfilada longitudinalmente 

';¡¡ 

Referencias 

CPC·89 SAINC·96 

311 

31100 4406.10,4407 

4406.10 

4407.10.10 

4407.10 (.31, .39, 
.50) 

4407.10.91 

4407.10.93 

4{107.10 (.71, .79, 
.99) 

4407 (,91 (.10, .901. 
.92 (,10 •. 90), .99 
(.10, .91, .93 •. 98)1 

4407 {.24 (.10, .901. 
.25 (.10, .60, .80), 
.26 (,10, .70, .80), 
.29 (.10, .61, .69, 
.70, .99l! 

4407 [.91 (.39, .50). 
.92 (.30, .50). .99 
(.30, .50)! 

4407 [.24 (.30, ,sO), 
.25 (.39, .50), .26 
(.39, .50). .29 (.20, 
.39, .50, .83; .8511 

4407 (.25.31, .26.31, 
.29.311 

4407.91.31 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 L TItulo 

CPC-89 SA/NC-96 

20.10.21.53 I Madera distinta de la conffera. perfilada longitudinalmente 4409.20 (.1 •. 99) 

20.10.21.55 I T aotas y frisos para parquet. sin ensamblar, de madera 4409.20.91 
distinta de la de coníferas 

20.10.22 20.101 Lana (viruta) de madera; harina de madera 31220 4405 

20.10.22.00 lana (viruta) de madera; harina de madera 4405.00 

20.10.23 20.101 Madera en plaquitas o partículas 31230 4401.2 

20.10.23.03 Madera de coníferas en plaquitas o en partículas 4401.21 

20.10.23.05 Madera distinta a la de coníferas en plaquitas o en partículas 4401.22 

20.10.3 Madera en bruto; traviesas de madera, impregnada o tratada 313 
de otro modo, para v(a férrea o de tranvía 

'20.10.31 20.102 Madera en bruto, tratada con pintura, colorantes, creosota u 31310 14403.10 
otros preservativos 

20.10.31. 15 Po~tes de con(feras inyectados o impregnados de otro modo, 4403.10.10 
6rh < = I < = 18m, 45cm < c < = 90cm 

20.1031.17 Otros poste~ de madera en bruto inyectados o impregnados 4403.10.90 
dp otro modo 

20.10.32 20.102 Traviesas de madera impregnada para via férrea o de tranvía 31320 4406.90 

20.10.32.00 Traviesas de madera pafa vías férreas o Similares, 4406.90 
impregnadris 

20.10.4 I Sarrín y desperdIcios y desechos de madera 392e 

20.10.40 20.101 Serrín y d~sperdi;¡os y desechos de madera 39280 
1

4401
.:;0 

20.10.40.05 Serrín, Incluso 3alorncrado en bnqlJetas 4401.30.10 

20.10.40.09 Desperdicios V desechos (le la madera (incluidos aglomerados) 4401.30.90 

20.10.9 Serv,cios de impregnación de ma.dera 884g 

20.10.90 20.102 Servicios dp. impregnación de madera 88430 

20.10.90.00 Servicios de impregnación de madera 

20.2 CHAPAS. TABLEROS CONTRACHAPADOS. LISTONADOS 
AGLOMERADOS, DE FIBRAS Y OTROS TABLEROS Y 
PANELES DE MACERA 

20.20 I Chapas. tableros contrachapados. listonados, aglomerados. de 
1iDf,JS y otro~ t.,bJt>ros y paneles de madera 

2:).20.1 I Madera co"trac~3pada. tableros laminados. de partículas, de 1314 
fibrQ y otro::; tablero:'.; y paneles 

20.20.11 I 20.20(' I Madera contrachapada constituida únicamente por hojas de 31410 4412.1 
madera de espesor unItario <' := 6mm 

20.20.1 1 .03 I Mad':ra contrachapada> = 1 hoja externa de madera tropical 4412.13 (.11 •. 191 
cilda hojd -= < Gmm grosor 

20.20.11.05 I MaderCl contrachapada con al menos una hoja externa no 4412 1.13.90, .14.00) I conífera, n.c.o.p .. cada hOJa ~ < 6mm 

20.20.11.09 M3dera contraC'h~pi':lda" cada hOja < = 6mm grosor n.C.O.p. 14412.19 

CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

20.20.12 20.200 Otros tipos de madera contrachapada. tableros de madera 
chapada y fo;mas similares de madera laminada 

20.20.12.33 pemás madera contrachapada, madera chapada con tableros 
de partículas con hoja eX1erna de madera no conífera 

20.20.12.35 Demás madera contrachapada, madera chapada, con al 
menos una hoja externa de madera no de conífera: paneles, 
tableros o láminas 

20.20.12.39 Demás madera contrachapadé'l, madera r.hapada, con al 
menos una hoja externa de madera distinta de conffera, de 
otras formas 

20.20.12.53 Demás madera contrachapada, madera chapada, con al 
menos un tablero de partículas 

20.20.12.55 Demás madera contrachapada, madera chapada, de paneles, 
tablillas o láminas 

20.20.12.59 Demás madera contrachapada, madera chapada. y madera 
e~ 11 atificada similar. de otras formas 

20.20.13 20.200 Tableros de partículas y tableros análogos de lTlade,¡:: \J otras 
matenas leliosas 

20.20.13.33 Tableros de p;;~tículas y tableros similares de madera, 
exclUidos los Inlly dc:'!gados, en bruto o lijados 

20.20.13.35 Tableros de partículas V similares de madera, excluidos los 
muy delgados·con placas u hojas decoradas a estratos, 
obtenidas a pteslon elevada 

20.20.13.37 Tableros de PZlltfc'llas y similares de madera, excluidos los 
muy delgados; evestldc-s c;cn papel impregnado de melamina 

20.20.13.39 Otros tab!ercs de partículas y tableros similares de maderR, 
incluidos los r:luy de¡Qado~, ., 

20.20.13.50 Tableros de partículas v tableros Similares de otras mat~rias 
leñosas t 

2020.14 20.200 Tábleros de fibra de madera 1I otras materias lerlosas 

20.20.14.13 Tableros de fibra de manera, con masa volumen >O.8g/cm«, 
sin trabajar ni recubm superficies 

20.20.14.15 Tableros de fibra de madera, con masa volumen >O.8g/cm«, 
n,C.O.p, 

20.20.14.33 Tableros de tibia de modera, con masa volumen 0.5 < g/cm« 
< =.. c.a sin trabajar ni recubrir superficies 

20.20.14.35 Tableros de fIbra de madera, con masa volur.1en 0.5 < g/cm« 
< = 0.8 n.c.o.p. 

20.20.14.53 Tableros de flbr~ de madera, con masa volumen 0.35 < 
g/cm« < = 0.5, sin trabajar ni recubrir superficies 

20.20.14.55 Tableros de fibra de madera, con masa volumen 0.35 < 
g/cm~ < = 0.5, n.c.o.p. 

20.20.14.73 Tableros de fibra de fTtadera, con masa volumen < :o: 0.35 
g/cm«, SIO trabajdr ni recutlflr superficies 

Referencias 

CPC-89 SA/Ne-96 

31420 44121.2 •. 91 

44 12 (.22.10, .23.00) 

4412 1.22.91 •. 29.201 

4412 1.22.99, .29.801 

44 12 (.92.10, .93.001 

44 12 (.92.91 •. 99.201 

4412 (.92.99 •. 99.801 

31430 4410 

4410.19.10 

4410.19.30 

4410.19.50 

4410 (.11.00, .19.901 

4410.90 

31440 4411 

4411.11 

4411.19 

4411.21 

4411.29 

4411.31 

4411.39 

4411.91 
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··Referenéiaa 
CNPA-88 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SA/NC-96 

20.20.14.76 Tableras de fibra de mader., con masa volumen <.' 0.35 441L99 
g/eme, n.c.o.p. 

20.20.2 Hoja. de madera para chapada V contrachapada; mallera 315 
compacrta 

20.20.21 20.200 Hojas de madera para chapa y contrachapado V otras maderas 31510 4408 
aserradas longitudinalmente, rebanadas o desarvalladas. dé un 
grosor < = 6 mm 

20.20.21.13 Hojas para chapado y contrachapado, unida. pÓr .ntalladura. 4408 (.10 (.10-.911. 
rmlltlpl •• , cepillada., lijada., tabla < - 6mm grosor ,31p, .39 (.11, .21, 

.25, .51, .61, .65, 

.701, .90 (.11, .21, 

.25, .35)] 

20.20.21.18 !,a8 dem.6s hojas pata chapado y contrachapado < - E! mm de 4408 (.10 (.93, .99), 
grolor .31.30, .39 (.3, .8, 

.9), .90 (.4-.9)] 

20.20.22. 20.200 Madera densificada .n bloques, planchas, tabla. o perfile. 31520 4413.00 

20.20.22.00 Madera densificada en bloques. planchas, tablas o perfiles 4413.00 

20.3 ESTRUCTURAS DE.MADERA Y PIEZAS DE CARPlNTERIA y 
E8ANISTERIA PARA LA CONSTRUCCION 

20.30 Estructuras de madera y piezas da carpinterra V ebanisterCa 
par. la construcción 

20.30.1 Carpinterla de m~d8ra para edificios y construcción 316 

20.30.11 20.301 Ventanas, balcones y sus marcos, puertas y sus marcos V 31600.1 4418 (.10, .201 
umbrales, de madera I 

20.30.11.10 Ventanas, balcones V sus marcos, de madera 4418.10 

20.30.11.50 Puertas y sus marcos, y umbrales, da madera 4418.20 

20.30.12 20.30 [1, Tableros para pisos de parqué, encofrados para obras de 31600.2 4418 (.30, .40, .501 
21 construcción de hormigón, tablillas y ripias, de. madera 

20.30.12.1 ~ Tableros para parquet. de madera. para parquet mosaico 4418.30.10 

20.30.12.19 Tableros para (arquet, de madera, los demás 4418.301.91, .99) 

20.30.12.30 Encofrado. pa .. hormigón, de madera 4418.40 

20.30.12.50 Teja. V ripias, de madera 4418.50 

20.30.13 20.301 Carpinterfa de madera para edificios y construcci6n n.C.O.p. 31600.3 4418.90 

20.30.13.00 las demú obras y piezas de carpinterra de madera para 4418.90 
constn,Jecione5 , 

20.30.2 Construcciones prefabricada. de madera 387. 

20.30.20 20.302 eanstrucciones prefabricadas de madera 38700.1 9406.00.10 

20.30.20.00 Construcciones prefabricada. de madera 9406.00.10 

20.4 ENVASes y EMBALAJES DE M~DERA 

20.40 Env •••• V embalaje. de madera 

20.40.1 Envases V embarajes de madera 317 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

20.40.11 20.400 Paletas, paletas caja V otra. platafotma. de carga hachas de 
madera 

20.40.11.33 Paletas de madera 

20.40.11.35 Paletas caja V otras plataformas para carga de madera 

20.40.12 20.400 Otros envases V embalajes de madera y las partes 
correspondientes 

20.40.12.13 Cajas. cajitas. jaulas. tambores y envases similares de madera 

20.40.12.15 Tambor~8 (C8!"'tes) para cable de madera 

20.40.12.50 Barriles. cubas, tinas y sus ·partes, de mad«:ra 

20.5 OTROS PRODUCTOS DE MADERA; ARTICULOS DE CORCHO, 
DE CESTERIA y ESPARTERIA 

20.51 Otros productos de madera 

2(1.51.1 Otras productos de madera 

20.51.11 20.510. Herramientas. monturas y mangos de herramientas, monturas 
Y mangos de cepillos o escobas Y, formas Y ensanch~dore5 
para botas Y zapatos, de madera 

20.51.11.00 Herramientas. monturas. mangos. hormas, ensanchadores 
para el calzado, de madera 

20.51.12 20.510 Servicios de mesa y utensilios de c~cina. de madera 

20.51.12.00 Artfculps de mesa o de cocina, de madera 

20.51.13 20.510 Madera CQn trabajo de marqueter(a y taracea, c~fres y 
es~ches para joyas o cuchillería. estatuillas y otros adornos, 
de madera , 

20.51.13.00 Marquetería y taracea (objetos de adorno de madera) . 
20,51.14 20.510 Marcos de madera para cuadros. fotografras. espejos u 

objetos analagas. V otros artrculos de madera 

20.51.14.10 Marcos de madera para cuadros. 'fotograffas, espejos u 
objetos 8nélogo$ V otros objetos de madera 

20.51.14.50 Lo. demás artlculos de madera (excepto paletas) 

20.52 Artículos de corcho. cesterla y espartería 

20.52.1 Artfculos da corcho. cesterra V esparterea 

20.52.11 20.521 Corcho natural. con el trber desbastado o escuadrado 
simplemente. o en bloques. planchas. hojas o tiras 
rectangulares; corcho triturado. granulado o molido; 
desperdicios de: corcho 

20.52.11.30 Desperdicios de 'corcho; corcho triturado, granulado o 
pulverizado 

20.52.11.50 Corcho natural. descortezado o simplemente escuadrado en 
cubos. planchas. hojas,o.bandas 

20.52.12 20.521 Art(culos de corcho natural 

20.52.12.50 Tapones de corcho natur,al 

Referencias 

CPC-8!! SAINC-96 

31700.1 4415.20 

4415.20.20 

4415.20.90 

31700.2 4415.10,4416 

4415.10.10 

4415.10.90 

4416.00 
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31911 4417 

4417.00 
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4419.00 

31913 4420 

4420 
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319b 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 

CPC-89 SAINC-96 

2052.12.90 Manufacturas de corcho natural. discos, anillos, otros 4503.90 21.11.12.53 

20.52.13 20.521 Bloques. planchas. hojas y tiras, baldosas de cualquier forma, 31922.2 4504.10 
cilindros sólidos de corcho aglomerado 21.11.12.55 

20.52.13.30 Tapones de corcho aglomerado para vinos espumosos, incluso 4504.10.11 
con discos de corcho natural 21.11.13 

20.52.13.50 Tapones de corcho aglomerado para vinos no espumosos 4504.10.19 
21.11.13.13 

20.52.13.70 Las demás manufacturas de corcho aglomerado: cilindros 4504.10.9 
madzos, discos. cubos, placas y baldosas de cualquier forma 21.11.13.16 

20.52.14 20.521 Corcho aglomerado; articulas de corcho aglomerado n.c.o.p. 31922.3 4504.90 
21.11.13.17 

20.52.14.00 Los demás artículos de corcho aglomerado, n.c.o.p. 4504.90 
21.11.13.53 

20.52.' 5 20.522 Manufacturas de paja, de esparto o de otros materiales 31923 4601,4602 
trenzables; articulas de cestería y mimbre 

21.11.13.55 
20.52.15.1 e Trenzas y artículos similares, de materias trenza bies 4601.10 

20.52.15.30 EsteriHas, esteras y cañiZOS, de materias vegetales 4601.20 21.11.14 

20.52.15.55 Los demás productos de materias trenzables de origen vegetal 4601.91 

20.52.15.59 Los demás productos de materias trenzables, n.c.O.p. 4601.99 
21.11.14.15 

20.52.15.70 Artículos de cestería obtenidos con materias vegetales 4602.10 
21.11.14.16 

trenzables 21.11.14.17 

20.52.15.90 Los demás artículos de cestería, obtenidos con materias no 4602.90 21.11.14.18 
vegelales trenza bies o de confecciones de estas materias de 
la CNPA 20.52.15 21.11.14.30 

20.60.91.00 Servicios de instalación de armas y sistemas de armas 21.11.14.50 

20.60.92.00 Servicios de reparación V mantenimiento de armas y sistemas 21.12 
de armas 

21.12.1 
DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA OEL PAPEL; PRODUCTOS 

EDITADOS, IMPRIMIDOS O REPRODUCIDOS 
21.12.11 

21 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 
21.12.11.00 

21.1 PASTA DE PAPEL. PAPEL Y CARTON 
21.12.12 

21.11 Pasta de papel 
21.12.12.00 

21.11 1 Pasta de madera u otras materias celulósicas fibrosas 321a 
21.12.13 

21.11.11 21.111 Pasta químIca de madera, para disolver 32111 4702 

21.11.11.00 Pasta química de madera para disolver 4702.00 
21.12.13.10 

21.11.12 21.111 Pasta química de madera. a la sosa o al sulfato, excepto la 32112.1 4703 
pasta para disolver 

21.12.13.30 
21.11.12.13 Pasta química de madera a la sosa o al sulfato, cruda, de 4703.11 

coníferas 

21.11.12.1'6 Pasta química de madera a la sosa o al sulfato, 4703.21P 
21.12.13.55 

semiblanqueada, o blanqueada, de coníferas, excepto las 
pastas fluff 21.12.13.59 

21.11.12.17 Pastas fluff de madera a la sosa o al sulfato 4703.21P 

CNAE-93 Titulo 

Pasta qurmica de madera a la sosa o al sulfato, cruda, distinta 
a la de confferas 

Pasta qu{mica de madera a la sosa o al sulfato, 
semiblanqueada o blanqueada, distinta de la de coneferas 

21.111 Pasta química de madera al sulfrto, excepto la pasta para 
disolver 

Pasta qufmica de madera al sulfito, cruda de confferas 

Pasta qufmica de madera al sulfito. semiblanqueada O 
blanqueada, de confferas, excepto las pastas fluff 

Pastas fluff de madera al sulfito 

Pasta química de madera al sulfito, cruda, distinta de la de 
confferas 

Pasta qufmica de madera al sulfito, semi blanqueada o 
blanqueada, distinta de la de confferas 

21.11 [1, Pasta mecánica de madera, paste! semiquímica de madera, 

21 pastas de materias celulósicas distintas de la madera 

Pasta termo mecánica. de madera de frondosas 

Pasta termomecánlca de madera de resinosas 

las demás pastas mecánicas de madera de frondo~as 

Las demás pastas mecánicas de madera de resinosas 

Pasta semiqufmica de madera 

Pasta de otras mdtenas fibrosas celulósicas 

Papel y cartón 

Papel de periódico, papeles fabricados a mano V otros pape!es 
y cartones sin recubrir, para usos gráficos 

21.120 Papel de periódico en rollos u hojas 

Papel prensa en bobinas o en hojas 

21:120 Papel y carta n hechos a mano 

, Papel y cartán hechos a mano (hoja a hoja) 

21.120 Papel y cartón utilizados como base para papel fotosenSIble. 
sensible al calor o electrosensible; papel soporte para papel 
~arbono; papel soporte para papel pintado 

Papel y cartón soporte para papel V cartón fotosensible, 
termosensible o electrosensible 

Papel soporte para papel carbón, sin estucar ni recubrir, en 
bobinas u hojas 

Papel sopoñe' para papel de decoración sin estucar ni recubrir. 
con fibras obtenidas por procedimiento mecánico < = 10% 

Papel soporte ~ara papel de decoración sin estucar ni recubrir. 
en bobinas u hojas. otros 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

4703.19 

4703.29 

32112.2 4704 

4704.11 

14704.21P 

4704.21 P 

4704.19 

4704.29 

32113 4701,4705.4706 

4701.00.10P 

4701.00.10P 

4701.00.90P 

4701.00.90P 

4705.00 

4706 

321b 

32121 4801 

4801.00 

32122 4802.10 

4802.10 

32129.1 4802 1.20-.40] 

4802.20 

4802.30 

4802.40.10 

4802.40.90 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SAINC-96 

21.12.14 21.120 Otros tipos de papel y cartón 32129.2 4802 [.5 •. 601 

21.12.14.10 Demás'papeles y cartones: fibra. mecánica. < - 10%. peso 4802.51 
< 40s/m' 

21.12.14.35 Demás papeles V cartones: fibras mec6nicas < =' 10%, 4802.52.20 
4Og/m2 <:c peso < _ 150g/m2• bqbinas 

21.12.14.39 Demás papeles V cartones: ,fibras mIcénicas < = 10%, 4802.52.80 
4Og/m2 < IZ peso < = 1 50g/m2 , en hojas 

21.12.14.60 Demás papeles y. cartones: fibras mecánica. < = 10%. peso 4802.53 
> 150s/m' 

" 

21.12.14.75 Demás papeles y cartones: fibra. mecánicas> 50%. peso 4802.60 (.11 •. 19) 
<-= 72g/m2 

21<12.14.79 Demás papeles y cartones: 10% < fibras mecánica. < = <J802.60 (.91 •. 99) 
50%. peso < _ 72g/m' 

21.12.2 Rollos continuos para la fabricación de 'papel higiénico y papel 321c 
lacial, papel y cartón kraft para cara. (cubiertas) (kraftliner) 
sin revestir V otros papeles V cartones sin revestir 

21.12.21 2t.120 Rollos continuos pera la fabricación 'de 'papel higiénico o papel 32131 4803 
facial, guata de celulosa y redes dé fibras de celulosa 

21.12.21.30 Papel de uso doméstico o higiénico: guata de celulosa ' 4803.00:10 

21.12.21.55 Papel de uso doméstico: papel rizado tipo tissue, peso' < le 4803.00.31 
26g/m' 

21.12.21.57 Papel de uso doméstico: papel rizado tipo tissue. peso > 4803.00.39 
26g/m' 

21.12.21.90 Papel de uso domástlco: los demás' 4803.00.90 

21.12.22 21.120 Papel y cartón kraft para caras (cubiertas) (kraftliner). sin 32132 4804.1 
revestir 

21.12.22.50 Papel Y cartón crudo tipo Kraftliner 4804.11 

21.12.22.90 Papel y cartón tipo Krafttiner (excepto el crudo) 4Bó4.19 

21.12.23 21.120 Otros tipos de- papel V cartón kraft sin revestir: papel kraft 32133 4804. 12-.51. 4808.20 
para sacos. rizado o plegado 

21.12.23.15 Papel Kraft para sacos. crudo 4804.21 

21,.12.23.19 Papel Kraft para sacos. lo. demás (exoapto el crudol 4804.29 

21.12.23.33 Los, demás papeles kraft de peso < - 150g/m' 4804.3 

21.12.23.35 Los demás pepeles kraft de 150g/m' < peso < 225g/m' 4804.4 

21.12.23.37 Los demás p_1es kraft de peso> - 225g/m' 41j04.5 

21.12.23.50 Papel kraft para sacos, rizado o plisado 
¡ 

4808.20 

21.12.24 21.120 Papel acanaladó semiqurmico (con un medio ondulador). en 32134 4805.10 
rollÓ. u hoja. 

21.12.24.00 Papelumiqurmico para ondular 4805.10 

21.12.25 21.120 Papel y cart6n multilaminares sin revestir 32135 4805.2 

CNPA-96 CNAE-f3 Titulo 

21.12.25.10 Papel V cartón, murticapas: con todas las C~P8S blanqueadas 

21.12.25.35 Papel y cartón. multi~apas: con una de las capas exteriores 
blanqueadas: testtiner 

21.12.25.39 Papel y cartón. multlcapas: con una de. las capas""xteriores 
blanqueadas: los demás 

21.12.25.50 Papel y cartón. multlcapas: con s610 dos capas exteriores 
blanqueadas 

21.12.25.75 Otro papel y cartón. multicapas: testllner 

21.12.25.79 Otro papel y cartón, multicapas: los demás 

2,;,2.3 Otros tipos de papel y cartón sin revestir; papel de fumar no 
recortado en tamaños ad,ecuados 

21.12.30 21.120 Otras tipos .. de papel V cartón sin revestir; papel de fumar no 
recortado en tamaños adecuados 

21.12.30.10 Papel sulfito para embalaje 

21.12.30.20 Papel de lumar n.c.o.p: 

21.12.30.30 'Papel V cartón liltro 

21.12.30.40 Paper V cartón fieltro y papel V cartón lana 

21.12.3Ó.50 Demás papel y cartón. peso = < 150g/m2
, n.e.o.p. 

21.12.30.60 Dem~s papel V cartón 'lara papel V cartón ondulados. peso 
-< 150g/m' 

21.12.30.73 Testliner, para papeles V .cartones ondulados. 150g/m 2 < 
peso < 225g/m' 

21.12.30.75- Demás papele. V cartones para papel y cartón ondulado. 
150s/m' < peso < 225g/m' 

21.12,30,79 Demás papel_s y cartones. 150g/m' < peso < 225g/m'. 
n.c.o.p. 

21.12.30.83 Test1iner. a base de desperdicios dé papel, peso> a:: 225g/m 2 

21.12.30.85 Demás papeles y cartones 8 base de desperdicios de papel, 
pes" > = 225g/m' . 

21.12.30.89 Demás papeles V cananes. peso> a:: 225g/ml , n.e.o.p. 

21.12.4 Pergamino vegetal, papeles impermeables a la grasa,. papel de 
calco V papel cristal V otros papeles transparentes o 
translúcidos 

21.12.40 21.120 Pergamino vegetal, papeles impermeables a la grasa, papel de 
calco V papel cristal V otros papeles tr8nsp~rentes o 
transl6cidos 

21.12.40.10 Papel y cartón sullurizado (pergamino vegetan 

21.12.40.30 Papel resistente a las grasas 

21.12.40.50 Papel vegetal Ipapel cal col 

21.12.40.70 Papel cristal y demás papeles tr_parente. 

Referencias 

CPC-89 SAlNe-96 

4805.21 

4805.22.10 

4805.22.90 

4805.23 

4805.29.10 

4806.29.90 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SA/NC-96 

21.12.5 Papel y cartón elaborados 3211 

21.12.51 21.120 Papeles y cartones mixtos sin recubrir en su superficie ni 32141 4807 
impregnar 

21.12.51.30 Papel y cartón obtenido por pegado de hojas planas unidos 4807.10 
con betún, alquitrán o ~sfalto 

21.12.51.50 Papel y cartón paja, incluso recubierto con papel de otra clase 4807.9 

21.12.52 21.120 Papeles y cartones rizados, plegados. gofrados o pertoraQos 32142 4808 1.30, .901 
n.c.o.p. 

21.12.52.30 Pape' kraft, rizado o plisado (excepto para sacos) 4808.30 

21.12.52.50 los demás papeles y cartones, rizados, n.c.o.p. 4808.90 

21.12.53 21. 120 Papel y cartón del tipo usado para escribir. imprimir u otros 32143.1 48101.1, .21 
fines gráficos, revestido con caolfn o con otras sustancias 
inorgánicas 

21.12.53.35 Papel y cartón soporte para papel y cartón fotosensible, 4810.11.10 
termosensible o electrosensible < = 150g/mJ

, fibras mecano 
<= 10% 

21.12.53.39 Papel para escribir. imprimir u otros fines gráficos, peso < = 4810.11 {.91, .991 
150g/m2 , fibras mecano < = 10% 

21.12.53.50 Papel para escribir, imprimir u otros fines gráficos, peso> 4810.12 
150g/mJ

, fibras mecano < = 10% 

21.12.53.60 Papel cuché o estucado ligero para escribir, imprimir, fibras 4810.21 
mecano > 10% 

21.12.53.75 Papel estucado ligero para escribir. imprimir, fibras mecano > 4810.29 {.11', ,191 
10%, en bobinas 

21.12.53.79 Papel estucado para escribir, imprimir, fibras mecano > 10%, 4810,29.90 
en hojas 

21.12,54 21. 120 Papel V cartón kraft distintos del tipo usado para escribir, 32143.2 48101.3, .91 
imprimir u otros fines gráficos, revestido con caolin o con 
otras sustancias inorgánicas 

21.12.54.30 Demás papel kraft estucados distintos de los destinados a 4810.3 
escribir, imprimir u otros fmes gráficos 

21.12.54.53 Papel y cartón multicapas. estucados, con todas las capas 4810.91.10 
blanqueadas 

21.12.54.55 Papel y cartón multicapas, estucados, con una capa exterior 4810.91.30 
blanqueada 

21.12.54.59 Papel y cartón multicapas, estucados, los demás 4810.91.90 

21.12.54,70 Papel y cartón,. estucado. n.C.O.p. 4810.99 

21.12.55 21. 120 Papel carbón, 'papel de autocopia y otros papeles para copiar 32149.1 4809 
o trasladar en rollos u hojas 

21.12.55.30 Papel carbón y papeles similares 4809.10 

21.12.55.50 Papel autocopia de largura >' 36 cm. 4809.20 

21.12.55.90 Papel para copiar o transferir. n.c.o.p. 4809.90 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

21.12.56 21.120 Papel, cartón, guata de celulosa y redes de fibras de celulosa. 
recubiertos, impregnados, revestidos. coloreados O impresos 
en su supeñicie, en rollos u hojas 

21.12.56.10 Papel y cartón alquitranado, embetunado o asfaltado 

21.12.56.33 Papel y cartón autoadhesivo 

21.12.56.35 Papel y cartón engomado (excepto autoadhesivo) 

21. 12.56.55 Papel y cartón recubierto, impregnado o revestido de plástico. 
blanqueado, peso > 150g/m2 

21.12.56.59 Papel y cartón recubierto. impregnado o revestido de plástico. 
n.c.o.p. 

21.12.56.70 Papel y cartón recubierto, impregnado o revestido de cera, 
parafina, aceite o glicerina 

21.12.57 21.120 Otros tipos de papel, cartón, guata de celulosa y napas de 
fibras de celulosa 

21.12,57.30 Demás papel, cartón, guata de celulosa y napas de fibras de 
celulosa, para formularios llamados 'continuos' 

21.12.57.50 Demás papel, cartón, guata de celulosa y napas de fibras de 
celulosa, n.C.o.p. 

21.12.6 Desperdicios y desechos de papel y cartón 

21.12.60 21.120 Desperdicios y desechos de papel y cartón 

21.2 ARTlCULOS DE PAPEL Y CARTON 

21.21 Papel y cartón ondulados y envases de papel y cartón 

21.21.1 Papel y cartón ondulados y envases de papel y cartón 

21.21.11 21.210 P,apel y cartón ondulado, en bobinas u hojas 

21.21.11.00 Papel y cartón ondulado, incluso perforado 

21.21.12 21.210 Sacos y bolsas de papel 

21.21.Ú.30 Sacos y bolsas con una anchura en la base > = 40 cm 

21.21.12,50 Los demás sacos y bolsas, incluidos cucuruchos 

21.21.13 21.210 Cajas de papel y cartón ondulados 

21.21.13.00 Cajas de papel o cartón ondulado 

21.21.14 21.210 Cajas y cartonajes plegables de papel y cartón no ondulados 

21.21.14.00 Cajas y cartonajes plegables de papel o cartón sin ondular 

21.21.15 21.210 Archivadores, clasif¡cadores de cartas, cajas de almacenaje y 
artfculos análogos del tipo utilizado en oficinas. tiendas y 
establecimientos análogos, de papel 

21.21.15.30 los demás envases, incluidas las fundas para discos 

21.21.15.50 Cartonajes de oficina, tienda o similares 

21.22 ArtCculos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario 

21.22.1 Papel de uso doméstico, papel higiénico y productos de papel 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

32149.2 48111.10·.401 

4811.10 

4811.21 

4811.29 

4811.31 

4811.39 

4811040 

32149,3 4811.90 
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4811.90.90 
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32151 4808. lO 

4808.10 

32152 4819 (.30 . .401 
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4819040 

32153,1 4819.10 

4819,10 
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CNPA·96 CNAE·93 
Referencias 

Titulo CNPA·96 
CPC-89 , SAlNC·96 

21.22:" 21.220 Papel higiénico. pañuelos. ·Iienzos V toallas de limpieza V " 32193.1 4818 (.10-.301 21.23.13.30 
faciales. manta les V servilletas. dt\ pasta de papel. papel guata 
de celulosa o napas d.e fibras de celulosa 

21.23.13.55 
21.22.11.10 Papel higiénico 4818.10 

21 .• 23. 13.59 
21.22.11.33 Pañuelos V toallitas. para desmaqulllaje· 4818.20.1Q 

21.22.11.35 T aallas de p~el. guata o celulosa 4818.20.9 21.24 

21.22."'.50 Manteles y servilletas 4818.30 21.24.1 

21.22.12 21.220 ArtI'culoa sanitarios o para hosPitales, 8rti~108 de p;.endas y 32193.2 48181.40-.90( 21.24.11 
complementos de vestir. de pasta de papel. papel. guata de 
celulosa o napas de fibra de calulooa 

21.24.11.10 
21.22.12.10 Compresas.y tampones higiénicos . 4818.40:1 

21.24.11.30 
21.22.12.30 Pallalea V anlculos higiénicos simUaras 4818.~9 

21.22.12.50 Prendas y complementos de ve.tir 4818.50 21.24.11.50 

21.22.12.90 Artrculos para uso doméstico, higiénico o médico, 1Í,.c.o.p. 4818 •. 90 
21.24,11.90 

21.22.13 21.220 8andejas. platos. vajillas. talas V "nlculos an6lO9"s de papel o 32199.1 4823.60 
cartón 21.24.12 

21.22.13.00 Bandejas. roentes. platos. tOlas V anlculos an'logos. de p_1 4823.60 21.24.1 :t.00 
o cartón 

21.25 
21.23 Anlculos de papelerla 

21.25.1. 
21.23.1 Articulos de papeleda 321i 

21.25.11 
21.23.11 21.230 Papel cerbón. papel de autocopia V otro. papelas de copia o 32191 4816. 4823.1 

traslado; clisés para COpiadoras V planchas de offset; papel 21.26.11.00 

engomado o adhesivo 21.25.12 

21.23.11.13 Papel carbón V papales similares 4816.10 -
21.25.12.35 

21.23:11.15 Papel autocopia 48"';20 21.25.12.39 

21.23.11.17 Clisés de multicopista completos 4816·.30 
21.25.12.55 

21.23.11.19 Papel para copiar o transferir n.c.o.p.; planchas offset, de 4816.90 
papel 21.25.12.59 -

21.23.11.30 Papel autoadhesivo. t!" cinta o en bobine 4823.11 

21:23.11.50 Papel engomadO o adhesivo (excepto autoadhesivol, en cinta 4823.19 21.25.13 

o en bobina , 21.25.13.00 

21.23.1.2 21.230 Sobres. sobres·cane. tarjetas postales de p.peI o c.rlón; 32192 4817 
~ajas de cartón q~e contienen material de papelerra 

21.25.14 

21.23.12.30 Sobres 4817.10 

21.23.12.50 Sobre~-C'arta, tarjetas postales sir, ilustrar y tarjetas para 4817.20 21.25.14.13 

.' 
c:orrespondencia :11,25.14.15 

.21.23.12.70 Cajas. etc. de papel o canón con un surtido de ""!culo de 4817.30 
correspondenci~ 

21.26.14.20 

2:1.23.13 21.230 Otros tipos de papel y can6n •. del tipo usado par. escribir o 32199.2 4823.5 
imprimir u otros fines gr..,ficos. impresos. estampados o 

21.25.14.30 

portorados 

• 

.. 

CNAE-93 Titulo 

Papel V cartón ÍJtililBdos para imprea" •• ea1ampadol o 
perforádos 

Papel para máquina de o~cina. en bandas o en bobina 

DemdS papel V cartón utililados para imprimir u otro fines 
gráficos. n.c.o.p. 

Papel pintado 

Papel pintado -
21.240 Papel pintado V revestimientos de papel.anáI09os; papeles 

dlManos para vidrieras 

Papel granito (ingrainl . 
Papel para decorar recubierto en la cara vista con ~apa de 
p16sticO coJoreada 

Papel para decorar .co~titujdo por papel recubierto en la cara 
vista con materias trénzables 

Otro papel para de~raCi6n n.c.o.p •• papel para vidrieras 

21.240 Revestimientos textiles de paredes 

Revestimiento$ de materias textiles para paredes 

Otrol _nlculos de papel V cartÓn n.c.o.p. 

. OtrOI articulos de .papel V canón n.c.o,p. 

21.250 R~vestimientos para pisos sobre una base de papel o cartón 

Cubresuelos con soporte de papel o cartón, incluso cortados . 
21.250 • Etiquet~ de pape~o canóri 

I Etiquetas impresas de papel o cartón, autoadhesivBS 

Etiquetas impresas de papel o cartón, las demás 

• Etiquetas no impresas de todo tipo de papel o can6n. 
BUtoadhesivas 

las demás etiquetas no impresas de todo tipo de papel o 
can6n 

21.250 810qu~s V plac •• filtrantes de pasta de papel 

Bloque. V plac.~ filtrantes de pa.t. de papel 

21.250 Papel de fumar: bobinas, carretes y SOportes análogos; papel 
V cartón par. filtros; otros. anlculos de papel V canón n.c.o.p. 

Papel de fumar ,en librillos o en tubos ' 

PaPel de fulnar en bobina. de anchura = < 5cm 
• 

Tambores. bobinas. V similares de papol o can6n. p .... el 
bobinado de hilos te,xliles 

Tambores. bobinas V sopones similares da papel o can6n. 
n.c;o.p. 

~ 

Referencias 

CPC·89 SAlNC96 

4823.51 

4823.59.10 

4823.59.90 

321j 

32194 4814 

4814.10 

48\4.20 

4814.30 

4814.90 

32195 5905 

5905.00 

3i 'k 
32196 4815 

4815.00 

32197 4821 

4821.10.10 

4821.10.90 . 
4821.90.10 

4821.90.90 

32198 4812 

4812.00 

32199.3 48131.10 •. 201.4822. 
4823 1.20-.40 • 
. 70'.901 

4813.10 

4813.20 

4822.10 

4822.90 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo CNPA-96 CNAE-93 

CPC-B9 SAINC-96 

21.25.14.51 Papel y cartón filtro, cortado a su tamallo 4823.20 22.11.32.00 

21.25.14.53 Tarjetas sin perforar pare máquinas de t8rjot8s perforadas 4823.90.15 22.11.33 22.110 

21.25.14.55 Papel de diagrama patB aparatos registradores, en bobinas, en 4823.40 
hoja!! o en discos 22.11.33.00 

21.25.14.67 Artfculos moldeados o prensados de pasta de papel 4823.70 

21.25.14.71 Demás artrculos de papel y cartón: junta., papel jacquard, 4823.90 (.10, .20. 
22.11.34 22.110 

papel pera condensadores, engomado, adhesivo V otros .60) 22.11.34.00 
contados para uso determinado 

21.26.14.73 Demás articulas de papel y canón: abanico. plegables o 4823.90.30 22.12 
rígido8 

22.12.1 
21.25.14.90 Demás artlculos de papel V cartón: los demás n.c.o.p. 4823.90.90 

(excluido el papal impregnado con reactivos para diagnóstico 
(;1 laboratorio) 22.12.10 22.120 

22 PRODUCTOS DE LA EDICION. PRODUCTOS IMPRESOS Y 
MATERIAL GRABADO 22.12.l0.00 

22.1 PRODUCTOS DE LA EDICION 
22.13 

22.11 Libros. 
22.1.1.1 

22 11.1 Libros impresos, folletos, prospectos e impresos análogos, In 322. 
hOjas aueltati 

22.13.10 22.130 
22.11.10 22.110 libros impresos, foUetos, prospectos e Impresos enálogos, en 32210 4901.10 

hojas sueltas 
22.13.10.00 

22.11.10.0C Libros, folletos e impresos similares. en hojas Rueltas. incluso 4901.10 
plegadas 

22.14 
22.11.2 Libros impresos, folletos, prospectos y simileres 322b 

22.141 
22.11.20 22.110 libros impresos, follet08, prospectos V similares 32230 4901.99.4903 

22.14.11 22.140 
22.11.20.10 Los demá,o;. libros, folletos El impresos Similares: libros de texto 4901.991' 

22.14.11.30 
22.11.20.20 los demás tlbros, follet05 e Imprer.os similares: libros 4901.99P 

infantiles 22.14.11.50 

22.11.20.30 Los demás libros, folletos 8 impresos similares: literlltura 4901.991' 22.14.12 22.140 

22.11.20.40 Los demás libros, folletos 8 impresos ,imllates: ciencia3 4901.991' 22,14.12.30 
sociales 

22.11.20.50 Los demás libros, folletos e impresos similares: ciencia y 4901.99P 22.14.12.50 
tecnología 

22.11.20.60 Los demás libiOS, folletos e impreso. similares: loa demás 4901.99P 22.15 

22.11.20.80 Alburnes o libros de estampas para nU'os y cuadernos 4903 2.2.15.1 
infantiles para dibujar O colorear 

22.11.3 Diccionarios, mapas y libros de música 322c 22.15.11 22.150 

22.11.31 22.110 Diccionarios, y enciclopedias incluso en fasciculos 32220 4901.91 
22.15.11.30 

22.11.31.00 Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos 4901.91 
22.16.11.50 

22.11.32 22.110 Atlas y otros libres de mapas o certas 32240 4905.91 
22.15.12 22.150 

TItulo 

Manufacturas cartogr4flcas en forma de libroa o de folletos 

Mapas y cartas hidrográficas V similares, impresos, excepto 
en forma de libro; esferal terrestres 

Esferas y manufacturas cartográficas de tedas clases, 
impresas, que no sean en forma de libros o folletos 

Partituras impresas 

Música manuscrita o impresa. incluso con ilustraciones o 
encuadernaciones 

Periódico. 

Diarios, revistas y publicaciones períódic8s publicadas al 
menas cuatro vecos por semana 

Diados, revistas y public8cionea periódicas publícodas al 
menos cuatro vecea por semana 

Dlarloa V publlc8cionea periódicas, que 58 publiquen cuatro 
IIBe.,a por Bemana COmO rnfnim<'l 

AeviAtaa 

DIarios, rlvlst .. V publicaCiones periÓdicas. publicada, menoil 
de ouatro vao.s por lema na 

Dianos, ro'Vistas y publicllciones periódicas, publicadas menos 
de cuatro veces por ¡emana 

Diarios V publicacionos peri6dicas, que S& publiquen menos de 
cuatro 'Veces por 80m8na 

Grabaciones de sonido 

OiSCOI, cintas V otras soportes pera grabaciones de sonido 

Discos para tocadiscos y discos compactos 

Ciscos grlibados para tocadiscos 

Discos compactos grabados 

Cintas magnéticas de son!do grabadAS 

Cintas magnéticas de sonido grBbadu (anchura < = 4 mm): 
para sonido 

CIntas magnéticas grabadas (4 mm < a < • 6, 5 mm): 
sonido 

Otms artículos de edición n.c.o,p. 

Tarjetas postales, tarjetas de felicitación, láminas y otros 
impresos 

Tarjetas po.tales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con 
fellcltaclon •• y similares 

I ,,-~"" .. ~ .... " ",.", .. 
Las deméi tarjetas impresas o Ilustradas 

Láminas. dibUJOS y fotografías 

Referencil!ls 

CPC-B9 SA/NC-96 

4905.91 

32250 4905 1.10, .9S1 

4905 [.10, .991 

32260 4904 

4904.00 

323 

32300 4902.10 

4902.10 

324 

32400 4902.90 

4902.90 

475a 

47520.1 8524 [.10 •. 32, .991 

8524.10 

8624 [.32 •. 991 

47620.2 85241.61, .521 

8524.51 

8524.52 

325. 

32520 4909 

4909.00.10 

490S.00.90 

32540 4911.91 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SAINC-96 

22_15_12_00 Estampas. grabados y fotogratras 4911.91 , 
22.15.13 22.150 Calcomanras: calendarios impresos 32590.1 4908.4910 

22.15.13.30 Calcomanfas de cualquier clase 4908 

22.15.13.50 Calendarios de cualquier clase, impresos, incluidos tacos de 4910.00 
calendario 

22.2 SERVICIOS DE IMPRESION y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA IMPRESION 

22.21 Servicios de impresión de periódicos 

22.21.1 Servicios de impresión de periódicos 884h 

22.21.10 22.210 Servicios de impresión de periódicos 88442.1 

22.21.10.00 Impresión de diarios y publicaciones periódicas que se 
publiquen cuatro veces por semana como mfnimo 

22.22 Servicios de impresión n.c.o.p. 

22.22.1 Sellos de correos; talonarios de cheques. billetes de banco, 325b 
certificados de acciones; material de gublicidad comercial, 
catálogos comerciales V similares; otros impresos n.C.O.p. 

22.22.11 22.220 Sellos de correos nuevos; papel timbrado; talonarios de 32510 4907 
cheques; billetes de banco V similares 

22.22.11.00 Sellos de correspondencia sin obliterar; papel timbrado; 4907.00 
cheques V billetes de banco etc. 

22.22.12 22.220 Material de publicidad comercial, catálogos comerciales y 32530 4911.10 
similares 

22.22.12.00 Impresos de publicaciones V catálogos comerciales y similares 4911.10.10 

22.22.12.50 Otros material impreso de publicidad V similares (excluido los 4911.10.90 
catálogos comerciales) 

22.22.13 22.220 Otros impresos n.c.o.p. 32590.2 4911.99 

22.22.13.00 _ los demás articulas impresos n.c.o.p. 4911.99 

22.22.2 libros de registro, libros de contabilidad. clasificadores, 326 
impresos V otros art(culos de papelería, de papel o cartón 

22.22.20 22.220 Libros de registro, libros de contabilidad. clasificadores, 32600 4820 
impresos V otros artículos de papelería, de papel o cartón 

22.22.20.13 Libros de registro, contabilidad, talonarios, pedidos o recibos, 4820.10.10 
de papel V cartón 

22.22.20.15 Talonarios de notas, bloques de papel de carta y 4820.10.30 
memorándum (excepto calendario) 

22.22.20.17 Agendas 4820.10.50 

22.22.20.19 Listines de teléfono y artrculos similares n.c.o.p. 4820.10.90 

22.22.20.30 Cuadernos 4820.20 

22.22.20.50 Clasificadores, encuadernaciones, carpetas y cubiertas para 4820.30 
documentos de papel o cartón 

CNPA·96 CNAE-93 TItulo 

22.22:20.75 Impresos en paquetes o plegables aunque lleven papel carbón, 
formularios llamados continuos 

22.22.20.79 Impresos en paquetes o plegados aunque neven papel carbón: 
lo. demás 

22.22.20.80 Albume. par. sellos o colecciones y muestras de papel y 
cartón 

22.22.20.90 carpetas de mesa, forros V otros artrculos de papelerra de 
papel y cartón 

22,22.3 Servicios de impresión distintos de la impresión de periódiCOS 

22.22.31 22.220 Servicios de impresión de libros 

22.22.31.00 Impresión de libros. folletos. álbumes o libros de estampas 
para niños V cuadernos infantiles para dibujar o colorear y 
música manuscrita o impresa 

22.22.32 22.220 Otros senricios de impresión n.c.o.p. 

22.22.32.20 Impresión de diarios V publicaCiones periódicas Que se 
publiquen menos de cuatro veces por semana 

22.22.32.30 Impresión de manufacturas cartográficas de todas clases, 
incluidos los mapas murales, los planos topográficos y las 
esferas 

22.22.32.43 ImpreSión de tarjetas postales 

22.22.32.45 Impresión de calcomanfas de cualquier clase 

22.22.32.50 Impresión de calendarios de cualquier clase, incluidos los 
tacos de calendario 

22.22.32.70 Impresión de estampas. grabados y fotografías 

22.22.32.90 los demás articulas impresos n.c.o.p. 

22.23 Servicios de encuadernación V acabado 

22.23.1 Servicios de encuadernación V acabado 

22.23.10 22.230 Servicios de encuadernación V acabado 

22.23.10.10 Acabado de fibras V artrculos similares por plegado, allado, 
cosido, encolado, guillotinado y preparación de cubiertas 

22.23.10.30 Acabado de folletos, revistas, catálogos e impresos 
publicitarios, prospectos, etc. por plegado. alzado, cosido, 
encolado, guillotinado V preparación de cubiertas 

22.23.10.50 los demás acabados como el acabado del papel o del cartón 
impreso 

22.24 Servicios de composición y fotograbado 

22.24.1 Servicios de composición y fotograbado 

22.24.10 22.240 Servicios de composición V fotograbadO 

22.24.10.00 Servicio. de composición V fotograbado 

22.24.2 Planchas o cilindros de impresión y otros elementos de 
impresión 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

4820.40.10 

4820.40.90 

4820.50 

4820.90 

884i 

88442.2 

88442.3 

884j 

88442.4 

884k 

88442.5 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

22_24_20 22.240 Planchas Ci cilindros de impresión y otros elementos de 32700 8442.50 23.10.1 
impresión 

22.24.20.00 Elementos impresores 8442.50 23.10.10 

22.25 Otros servicios gráficos 

22.25.1 Otros servicios relacionados con la impresión 8841 
23.10.2 

22.25.10 22.250 Otros servicios relat:ionados con la impresión 88442.6 23.10.20 

22.25.10.00 Otro~ servicios gráficos 

22.3 SERVICIOS DE REPRODUCCION DE MATERIAL GRABADO 23.2 

22.31 Servicios de reproducción de grabaciones de sonido 23.20 

22.31.1 Servicios de reproducción de grabaciones de sonido 884m 23.20.1 

22.31.10 22.310 Servicios de reproducción de grabaciones de sonido 88442.7 23.20.11 

22.31.10.10 Reproducción de discos 23.20.12 

22.31.10.30 Reproducción de cintas magnét.icas de sonido {anchura < =:: 4 23.20.13 

mm} 23.20.14 

22.31.10.50 Reproducción de cintas magnéticas de sonido (4 mm < 
anchura < = 6, 5 mm) 23.20.15 

22.31.10.70 Reproducción de discos compactos 23.20.16 

22.32 Servicios de reproducción de grabaciones de video 23.20.1 ? 
22.32.1 Servicios de reproducción tle grabaciones de imagen 884n 23.20.18 

22.32.10 22.320 Servicios de reproducción de grabaciones de imagen 88442.8 

22.32.10.50 I Reproducción de cintas magnéticas de vídeo (anchura > 6, 5 
mml 

22.32,10.70 Heprodur.ción de discos de vídeo y otros soportes 

23.20.2 

23.20.21 

22.33 Servicios de reproducción de programas informáticos 23.20.22 

22.33.1 Servicios de reproducción de programas informáticos 8840 
23.20.3 

22.33.10 22.330 Servicios de reproducción de programas informáticos 88442.9 
23.20.31 

22.33.10.30 Reproducción de cintas magnéticas con información de 
tratamiento de datos (anchura> 4 mm) 23.20.32 

22.33.10.50 Reproducción de cintas magnéticas con informdCtÓn de 
tratamiento de datos (ancr\ura > 4 mm 23.3 

22.33.10.70 8íJproducción de otros soportes con informat..:lón de 23.30 

tratamiento de datos 23.30.1 

DF PRODUCTOS DE RICFINO DE PETROLEO Y COMBUSTIBLES 
NUCLEARES TRATADOS 23.30.11 

23 COQUE. PRODUCTOS DE REFINO DE PETROLEO Y 
COMBUSTIBLE NUCLEAR 

23.30.12 

23.1 -PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE 
23.30.13 

23.30.14 
23.10 Productos de horno de coque 

CNAE-93 TItulo 

Coque y semicoque de hulla, de lignito o de turba; carbón de 
retorta 

23.100 Coque y semicoque de hulla, de lignito o de turba; carbón de 
retorta 

Alquitrán destilado de hulla, lignito o turba y otros alquitranes 
minerales 

23.100 Alquitrán destilado de hulla, lignito o turba y otros alquitranes 
minerales 

PRODUCTOS DE REFINO OE PETROLEO 

Productos de petróleo refinado 

Productos de petróleo refinado 

23.200 Gasolina para motores, incluso gasolina de aviación 

23.200 Combustible para aviones de retropropulsión de tipo gasolina 

23.200 Otros aceites ligeros de petróleo, preparados ligeros n.c.o.p. 

23.200 Queroseno (incluso combustible de tipo Queroseno para 
aviones de retropropulsión) 

23.200 Gasóleos 

23.200 Otros aceites medios de petróleo; preparados medios n.c.o.p. 

23.200 Combustibles para calderas (fue!) n.c.o.p. 

23.200 Aceites lubrica mes de p8tró:eo; preparados pesados n.c.O.p.y 
otros aceites de petróleo 

Gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos, licuados, 
excepto gas natural 

23.200 Propano y butano licuados 

23.200 Eti!eno, propíleno, butileno, butadieno licuados y otros gases 
de petróleo o hidrocarburos gaseosos, excepto gas natural 

Otros productos de petróleo 

23.200 Vaselina; cera de parafina; cera de petróleo y otr as ceras 

23.200 Coque de petróleo; betúr. de petróleo y otros residuos de 
aceite de ~erroleo o de minerales bituminosos 

COMBUSTiBLE NUCLEAR Y RESIDUOS RADIACTIVOS 

Combustible nuclear y reSIduos radiactivos 

Elementos radiactivos." isótopo!; radiactivos y sus compuestos; 
residuos radiactivos 

23.301 Uranio natural y sus compuestos 

23.301 Uranio enriquecido y plutonio y sus compuestos 

23.301 Urano empobrecido y taflO y sus compuestos 

23.301 I Elememos e isótopos radiactiVOs y sus compuestos n.c.o.p.; 
residuos radioactivos 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

331 

33100 2704 

332 

33200 2706 

333 

33310 2710.00 (.26-.361 

33320 2710.00.37 

33330 2710.00 (.1-.21, .39 

33340 2710.00 (.51, .551 

33360 2710.00.6 

33350 2710.00.59 

33370 2710.00.7 

33380 2710.00 (,8, .91 

334 

33410 2711 (.12, .13) 

33420 2711 [.14, .19, .29) 

335 

33500.1 2712 

33500.2 2713 

336 

33610 2844.10 

33620 2844.20 

33630 2844.30 

33690 2844.40 
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Rellrencl •• 
CNPA-98 CNAE-e3 Titulo 

CPC-89 SAINC-9S 

23.30.2 Ellmlnto. combu.tlbll' (cartucho., no Irrldladol. pare 337. 
re.ctor .. nucll.,.1 

23.30.20 23.301 Elemlntoe ocmbultiblea (.lrtuoha.1 no Irrldlldos. pI,. 33710 8401.30 
r.lotar .. nualear," 

23.30.9 Slrvlclo. d. trltamlenta de d ••• chol rldlolctlvos 884p 

23.30.90 23.302 S.rvlclo. d. tretemi.nto d. delochol radioactivos 884S0 

DG PRODUCTOS QUIMICOS 

24 PRODUCTOS QUIMICOS 

24.1 PRODUCTOS QUIMICOS 8ASICOS 

24.11 G .... Indultrl.les 

24.11.1 a .... Induotrl.I •• 342e 

24.11.11 24.110 Hldr6geno •• rg6n. gu.o r.rOI. nitrógeno y oxfgeno 34210.1 2804 l.1 0-.401 

24.11.11.20 Argón 2804.21 

24.11.11.30 a .... nobleo (excluido "g6nl 2804.29 

24.11.11.50 Hidrógeno 2804.10 

24.11.11.80 Nltr6g.na 2804.30 

24.11.11.70 Oxlglno 2804.40 

24.11.12 24.110 DI6xlda dI eorbono y otrol compuesto. oxlg.nlda. 34210.2 2811 1.21 •. 291 
Inarg6nlco. d. II,m.nto. no met'Ucae llxcepto dl6xldo de 
• lIIelo y dI nufrel 

24.11.12.30 DI6xldo d. corbona 2811.21 

24.11.12.50 Trl6xido dI .zulr.; triÓxido d8 dl.,a6nlcc 2811.29.10 

24.11.12.70 Oxido. de nitrógeno 2811.29.30 

24.11.12.90 LoI dem" campue.tol oxlgenadol Inorg'nlcol d, lo. 2811,29.90 
ellmlntol no met.lleo. (excepto dióxido d. IlIIelo y d, .. ufrol 

24.11.13 24.110 Alrl liquido V comprimido 34250.1 2851.00.30 

24.11.13.00 Al" liquido: '1Ir. comprimido 2861.00.30 

24,12 ColOflnt .. y plgmlntos 

24.12.1 Oxido •• p,,6~ldo. I hldróxldos 342b 

24.12.11 24.120 Oxido y plróxldo dI alnc: óxido d, tltlnlo 34220,1 2817.2823 

24.12.11.30 Oxido d. cinc; poróxldo d. cinc 2817.00 

24.12.11.50 Oxldol d. tlt.nio 2823.00 

24.12.12 24.120 OxleÍo •• hldró_ldol d. cromo. mlngon8l0, plomo y cobre 34220.2 2819. 2820. 2824. 
2828.60 

24.12.12.16 Trióxido di aromo 2819,10 

24.12.12.19 Oxido. I hldróxldos d. cromo (.xcluldo trióxido di cromol 2819.90 

24.12.12.3& Dióxido de mlnglnllo 2820.10 

CNPA-B8 CNAE-93 Titulo 

24.12:,2.38 Oxldol de manllaneeo (,xcluldo dióxido da mlngo,..lol 

24.12.12.53 Mon6xldo do plomo (lItarlllrlo y ma81cotl 

24.12.12.56 Minio y minio anoranjldo 

24.12.12.117 Oxldol d. plomo n.c.o.p. 

24.12.12.70 Oxido. e hldr6xldo. da cobre 

24.12.13 24.120 ' Otro. óxidos. hidróxidoo y peróxidO' met.llcos 

24.12.13.13 Oxldos • hldróxldoe de hie"o 

24.12.13.16 Tie" .. colorante. con un contenido d. óxido de hierro(UII 
>- 70 

24.12.13.30 Oxido •• hldróxldol de cobalto; óxidos de cobllto comerciales 

24.12.13.63 Oxido • hld,óxldo d, litio . 
24.12.13.56 Oxldoo • hldróxldoa de vanadio 

24.12.13.83 OXldol a hldróxldos da nlquel 

24.12.13.86 OXidOI de lIermlnlo y dióxido da circonio 

24.12.13.73 Oxldoa • hidróxido. do molibd.no 

24.12.13.76 Oxido. di antimonio 

24.12.13.90 Le. d.mA. b .... Inorll.nlc ... 6xldo •• hldróxldos y peróxido. 
da matal" n.c.o.p . 

24.12.2 Extrlotos cunl,nttl o tlnt6r80s: tlnlnol y aua de,lvado.: 
mltotl .. colorantea n.~.o.p. 

24.12.21 24.120 Mlta,I •• colorinte. orgánicas sintéticos y laeas colorantes y 
preparada. Ilabo,ados con eUa. 

24.12.21.,10 Colorante, dlsp.raos y preporaclon •• a bese de estos 
oolorant.' 

24.12.21.20 Colorlnt •• 'cldo. V p'eporaolonl.; colorante. mordientes y 
prlpltaoion .. 

24.12.21.30 Colorant •• b •• lcos y prep"aolon8 •• basa d, •• to. colorante. 

24.12.21.40 Colorantl' directo. y pr.p","clon ... ba .. d, .. to. 
colo,ant .. 

24.12.21.50 L .. demb mate" .. coloranteo orll'niclI .Inl'tloll 

24.12.21.60 Producto. org'nlc08 ,lnl6tlcol utlllzldo, p.ra al Ivlvado 
fluora.conte 

24.12.21.70 lIIel. colorlnló'; preparaciones Iba •• de l.cII colorante. 

24.12.22 24.120 Extr.ctol curtlent •• di origan vegetll; tlnlno, V sus 
derlvldo.; m.te,i •• colo,antes de orillen vegetal o anlmll 

24.12.22.50 Extraotoa curtiant •• ds origen vegetel; tlninol y au ••• Ie •• 
'to" •. '"ter •• y dlm" derivadol 

Rlferenci .. 

CPC-89 ' SAINC-9S 

2820.90 

2824.10 

2824,20 

2824.90 

2825.60 

34220.3 2821.2822.2825 
(.20-.40 •. 60-.901 

2821.10 

2821.20 

2822.00 

2826.20 

2825,30 

2825.40 

2825.60 

2825.70 

2826,80 

2825.90 

343 

34310 3204.3205 

3204.11 

3204.12 

3204.13 

3204.14 

3204(.15, .1e. ,17. 
.19 •• 901 

3204.20 

3206.00 

34320 3201.3203 
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Referencias 
CNPA·96 CNAE·93 Titulo 

CPC·89 SAINC·96 

24.12;22.70 Materias colorantes de origen vegetal o animal y 3203.00 
preparaciones 

24.12.23 24.120 Sustancias tintóreas sintéticas orgánicas e inorgánicas: 34330 3202 
preparados tintóreos 

24.12.23.30 Productos curtientes orgánicos sintéticos 3202.10 

24.12.23.50 Los demás prcductos curtientes y preparaciones curtientes; 3202.90 
n.c.o.p. 

24.12.24 24.120 Materias colorantes n.c.o.p.; productos inorgánicos del tipo de 34340 3206 
los utilizados como lumínóforos 

24.12.24.15 Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio, 3206.11.00 
> == 80% dióxido de titanio 

24.12.24.19 Los demás pigmentos y préparaciones a base de dióxido de 3206.19.00 
titanio , 

24.12.24.30 Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo 3206.20 

24.12.24.50 Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio 3206.30 

24.12.24.70 las demás materias colorantes, preparaciones y luminóforos 3206 i.41, .42, .43, 
.49, .501 

24.13 Productos químicos inorgánicas básicos 

24.13.1 Elementos químicos n.c.o.p,; ácidos inorgc1nicos y sus 342c 
compuestos 

24.13.11 24.130 Metaloides 34230.1 2801·2803, 2804 
(.50·.901 

24.13.11.11 Cloro 2801.10 

24.13.11.13 Yodo 2801.20 

24.13.11.15 Flúor 2801.30.10 

24.13.11.17 Bromo 2801.30.90 

24.13.11.20 Azufre sublimado o precipitada; azufre coloidal 2802.00 

24.13.11.30 Carbono (negros de humo y otras formas de carbono n.c.o.p.t 2803.00 

24.13.11.40 Boro; teluro 2804.50 

24.13.11.53 Silicio> = 99, 99% de silicio en peso 2804.61 

24.13.11.55 Silicio < 99, 99% de silicio en peso 2804.69 

24.13.11.60 Fósforo 2804.70 

24.13.11.70 Arsénico 2804.80 

24.13.11.90 Selenio 2804.90 

24.13.12 24.)30 Compuestos halogenados o sulfurosos de elementos no 34230.2 2812,2813 
metálicos 

24.13.12.35 Cloruros y oxicloruros de fósforo 2812.10.1 

24.13.12.37 Halogenuros y oxihalogenuros de elementos no metálicos 2812 (.10.90, .90.001 
diferentes del fósforo 

CNPA·96 CNAE·93 Titulo 

24.13.12.50 Disulfuro de carbono 

24.13.12.70 Sulfuros de elementos no metálicos (excluido carbono); 
trisulfufo de fósforo comercial 

24.13.13 24.130 Aleati o metales alcalinotérreos; metales térreos raros, 
escandio e itrio; mercurio 

24.13.13.25 Sodio 

24.13.13.29 Metales alcalinos (excluido sodio) 

24.13.13.30 Calcio 

24.13.13.50 Estroncio y bario 

24.13.13.70 Metalos de las tierras raras, escandio e itrio 

24.13.13.80 Mercurio 

24.13.14 24.130 Cloruro de hidrógeno; 6leum: otros ácidos inorgánicos; dióxido 
de silicio V azufre; pentaóxido difosfÓfico 

24:13.14.13 Cloruro d. hidrógeno (ácido clorhfdricol 

24.13.14.15 Acido clorosulfúrico 

24.13.14.33 Acido sulfúrico 

24.13.14.35 Oleum 

24.13.14.53 Pentaóxido de difósforo 

24.13.14.55 Acido fosfórico y ácidos polifosfóricos 

24.13.14.60 Oxidas de boro; ácidos bóricos·y los demás ácidos inorgánicos 

24.13.14.73 Fluoruro de hidróge'no (ácido fluorhrdrico) 

24.13.14.75 Dióxido de silicio 

24.13.14.77 Dióxido de azufre 

24.13.15 24.130 Oxido. hidróxido y peróxido; hidracina e hidroxilamina y sus 
sales inorgánicas 

24.13.15.25 Hidróxido de sodio (sosa cáustica) sólido 

24.13.15.27 Hidróxido de sodio en disolución acuosa (lejía de sosa 
cáustica) 

24.13.15.35 Hidróxido de potasio (potasa cáustica) sólido 

24.13.15.37 Hidróxido de potasio en disolución seuORa 

24.13.15.50 Peróxidos de sodio o de potasio 

24.13.15.60 Hidróxido y peróxido de magnesio; óxido, hidróxido. peróxido 
pe estro~cío y bario 

24.13.15.70 Hidróxido de aluminio 

24.13.15.80 Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas 

24.13.2 Halogenatos metálicos; hipocloruros, cloratos y percloratos 

Referencias 

CPC·S9 SAINC·96 

2813.10 

2813.90 

34230.3 2805 

·2805.11 

2805.19 

2805.21 

2805.22 

2805.30 

2805.40 

34230.4 2806,2807,2809, 
2810,2811 (.1, .22, 
.231 • 

2806.10 

2806.20 

2807.00.10 

2807.00.90 

2809.10 

2809.20 

2810.00,2811.19 

2811.11 

2811.22 
-

2811.23 

34230.5 2815,2816,2818.30, 
2825.10 

2815.11 

2815.12 

2815.20.10 

2815.20.90 

2815.30 

2816 

2818.30 

2825.10 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SAlNC-98 

24.13.21 24.130 Halogenatos metálicos 34240.1 2826. 2827 (.20-.601 

24.13.21-10 Ruoruros: f1uorosilicahos, f1uoroaluminatos V demó sales 2826 
complejas de flúor 

24.13.21.30 Clon..trQs excluido el de am~,"io 2827 (.20 •• 31-.391 , 
24.13.21.50 Oxicloruros e hidroxicforuros de cobre V demás metales 2827.4 

24.13.21.70 Bromuros V oxibromuros, yoduros y oxiyoduros 2827 (.51 •• 59 •• 601 

24.13.22 24.130 Hipocloruros. clorato. y perclorato. ' 34240.2 2828.2829 

24.13.22.35 Hipoclorito de calcio comercial y demás hipocloritos de calcio 2828.10 

24.13.22.39 Hipocloritos (excluido de calcio) y cloritas; hipobromitos 2828.90 

24.13.22.55 Clorato de sodio 2829.11 

24.13.22.59 Los cjem" clorstos. perclorstos. (per)bromstos y (per)yodstos 2829 (.19 •• 901 

24.13.3 Sulfuros, sulfatos: nitratos, fosfatos y carbonatos ,342e 

24.13.31 24.130 Sulfuros, sulfitos V sulfatos 34240.3 2830-2833 

24.13.31.13 Sulfuros y polisutfuros 2830 

24.13.31.15 Dltlonltos y sulfoxilatos 2831 

24.13.31.33 Sulfitos 2832 (.10 •. 201 

24.13.31.35 TlOsu,lfstos 2832.30 

24.13.31.53 Sulfato de' aluminio 2833.22 

24.13.31.55 Sulfato de bario 2833.27 

24.)3.31.57 Sulfatos con exclusi6n de los de aluminio y de b:ario 28331.11 •. 19 •• 21. 
, .23 •. 24 •. 25 •. 26. 

.291 

24.13.31.73 Alumbres 2833.30 

24,13.31.75 Peroxosulf.to~ (persulfatos) 2833.40 

24.13.32 24.130 Fosfinatos. fosfon.tos. fosfstos y pOlifosfatos: fosfatos de 34240.4 2834 (.22 •• 291. 2835 
triamonio' (.10 •. 22-.391 

24.13.32.10 Nitritos con exclusión del de potasjo 2834 (.22 •. 291 

24.13:32.20 Fosfinatos y fosf~natos 2835.10 . 
24.13.32.30 Fosfatos de -monosodio o de disodio 2835.22 

24.13.32.40 Hidrogenoortofosfato de calélo (fosf~to dicálcico) 2835.25 

24.13.32.50 Fosfstos de irisodio. de potasio. otros fosfatol cálcicos. 2835 1.23 •. 24 •. 26. 
(polllfQsfatos .29.90 •. 391 

24.13.32.60 Fosfato de triamonio 2835.29.10 

24.13.32.70 Trilosfato de sodio (tripolifoo!ato de sodio) 2835.31 

24.13.33 24.130 Carbol\8tos 34240.5 2838 (.20-.99J 

24.13.33.10 Carbonato de disodio 2836.20 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

24.13:33.20 Hidrogenocarbonsto (bicarbonato) de sodio 

24.13.33.30 Carbonato de potasio 

24.13.33.40 Carbonato de calcio 

24.13.33.50' Carbonato de bario 

24.13.33.60 Carbo,neto de plomo 

24.13.33.71 Carbonato de litio • 
24.13.33.73 Carbonato de estroncio 

24.13.33.79 Lo, dem.s carbonatos; Jl47'roxocarbonatos 

24 •• 13.4 Sales de otros metales .. 
24.13.41 24.130 Salea de ácidos oxometálicoa y peroxometálicos. metales 

preciOSOS en forma coloidal, 

24.13.41.10 Aluminatos 

24.13.41.20 Cromato~ de Cinc o de plomo 

24.13.41.30 Dlcromstos de sodio. potasio. demás' cromatos y dic,omatos .. 
peroxocromatos 

24.13.41.40 Manganitos. manganatas y permanganatos 

24.13.41.50 Molibdstos 

24.13.41.60 Volframatos (tungstatosJ 

24. t3.41. 70 ~s demás ~ales de los ácidos oxometálicos V 
pero~met'licos n.c.o.p. 

24.13.41.83 Nitrato de pl~ta 

24.13.41.85 Metales preciosos en estado coloidal. su~ amalgamas. 
compuestos excluidos nitrato de plata 

24.13.42 24.130 Otros comp" inorgánicos n.c.o.p. (con inclusión del agua 
destilada y la. amalgamas distintas de las amalgama. de 
metales preciosos) 

24.13.42.50 Agua destilada 

24.13.42.90 Los demás compuestos inorgánicos n.c.o.p. 

24.1.3.5 Otras sustancias qufmicas inorgánicas básicas 

24.13.51 24.130 Is.6topos n.c.o.p. y ~us compuestos 

24.13.51.00 Agua pesad •• lo, demás isOtopos y su. compuestos 

24.13.52 24.130 Cianuros. oxicianuro.s y complejos cianuros; fulminatos, 
cianatos y tiocianato8; silicatos; boratos; perboratos; otras 
salea de dcidos inorgánicos de peroxoácidos 

24.13.52.20 Cianuros, oxiciaoüros y cianuros complejos 

24.13.52_30 Fulminatos; cianatos y tiocianatos 

24.13.52.40 Sili~etoa; silicatos comerciales de los metales' alcalinos 

24.13.52.60 Tetrabor.tos de disodio V los demás boratos 

Refarencias 

CPC-89 SAlNC-96 

2836.30 . 
2836.40 

2'836.50 

2836.60 

2836.70 

2836.91 

2836.92 

2836.99 . 
342f 

34250.2 2841.2843 

2841.10 

2841.20 

2841 (.30 

2841 (.61, .69J 

2841.70 

2841.80 

2841.90 

2843.21 

2843 [.10 •• 29 •• 30. 
.901 

34250.3 2851.00 (.10, .90) 

2851.00.10 

2861.00.90 

34. 

34260, 2845 

2845 

34270 2837-2840. 2842 

2837 

2838.00 

2839 

2840 (.11. _19,'.201 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

24.13.52.60 Peroxoboratos 2840.30 24.14.12.15 

24.13.52.70 Silicatos dobles o complejos 2842.10 24.14.12.23 

24.13.52.90 Las demás sales de los ácidos o peroxoácidos inorgánicos 2842.90 24.14.12.25 
{excluidas azidas) 

24.14.12.43 
24.13.53 24.130 Peróxido de hidrógeno 34280.1 2847 

24.14.12.45 
24.13.53.00 Peróxido de hidrógeno 2847.00 

24.14.12.47 
24.13.54 24.130 Fosfuras; carburos; hidruros; nitruros, azidas; siliciuros y 34280.2 2848-2850 

boruros 24.14.12.50 

24.13.54.30 Fosfuros, con exclusión de los ferrafósforos 2848 24.14.12.60 

24.13.54.50 Carburos, aunque no sean de constitución química definida 2849 24.14.12.70 

24.13.54.70 Hidruros, nitruros, azidufoS (azidas). siliciuros y baruros 2850.00 24.14.12.80 

24.13.55 24.130 Compuestas de metales del grupo de las tierras raras, de itrio 34290 2846 24.14.12.90 
o de e5candlO 

24.14.13 
24.13.55.00 Compuestos de metales de las tierras raras y de mezclas de 2846 

estos metales 
24.14.13.13 

24.13.56 24.130 Otros azufres (excepto sublimado, precipitado y coloidal) 34520 2503.00.90 
24.14.13.15 

24.13.56.00 Otros azufres (excluido sublimado, precipitado y coloidal) 2503.00.90 
24.14.13.23 

24.13.57 24.130 Piritas tostadas de hierro 34530 2601.20 
24.14.13.25 

24.13.57.00 Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) 2601.20 
24.14.13.53 

24.13.58 24.130 Cuarzo piezoeléctrico; otras piedras preciosas o semipreciosas 34560 7104 [.10, .201 
sintéticas o reconstruidas sin labrar 24.14.13.55 

24.13.58.50 Cuarzo piezoeléctrico 7104.10 24.14.13.59 

24.13.58.70 Las demás piedras sintéticas o reconstituidas, en bruto o 7104.20 
sfmplemente aserradas o desbastadas 24.14.13.71 

24.14 Productos químicos orgánicos básicos 24.14.13.73 

24.14.1 Hidrocarburos y sus derivados 341. 24.14.13.75 

24.14.11 24.1411, Hidrocarburos acíclicos 3411 O. 1 2901 24.14.13.79 

21 

24.14.11.20 Hidrocarburos acíclicos, saturados 2901.10 24.14.14 

24.14.11.30 Etileno 2901.21 
24.14.14.50 

24.14.11.40 Propeno (propileno) 2901.22 

24.14.11.50 Buteno (butileno) y sus isómeros 2901.23 24.14.14.70 

24.14.11.65 Buta·1. 3·dieno 2901.24 (.1 1, .191 
24.14.14.90 

24.14.11.67 Isopreno 2901.24 (.91, .991 

24.14.11.90 Hidrocarburos acíclicos no saturados n.c.o.p. 2901.29 24.14.15 

24.14.12 24.1411, Hidrocarburos cfclicas 34110.2 2902 
21 24.14.15.10 

24.14.12.13 Ciclohexano 2902.11 

CNAE-93 TItulo 

Ciclánicos. ciclénicos y cicloterpénicos, excluido ciclohexano 

Benceno 

Toluena 

o·Xileno 

p·Xileno 

m·Xileno y mezclas de isómeros del xileno 

Estireno 

Etilbenceno 

ClImeno 

Naftaleno, antraceno . 
Bifenilo, trifenilos y los demás hidrocarburos cíclicos 

24.1411, Derivados dorados de hidrocarburos acfclicos 
21 

Cloro metano (cloruro de metilo) y cloroetano (cloruro de etilo) 

Diclorometano (cloruro de metileno) 

Cloroformo (triclorometano) 

Tetracloruro de carbono 

1, 2·Dicloroetano (dicloruro de etilenol 

1. 2·Dicloropropano tdicloruro de propileno) y diclorobutanos 

Derivados clorados saturados de los hidrocarb~ros acíclicos 
n.e.o.p. 

Cloruro de vinilo (cloroetileno) 

Tricloroetileno 

Tetracloroetileno (perclorQetileno) 

Derivados clorados no saturados de los hidrocarburos 
acfclicos n.c.o.p. 

24.1411, Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de hidrocarburos, 
21 halogenados o no halogenados 

Derivados solamente sulfonados de hidrocarburos, sus sales y 
ésteres etnicos 

Derivados solamente nitrados o solamente nitrosados de los 
hidrocarburos 

Derivados sulfonados, nitrados o nrtrosados de los 
hidrocarburos n.c.o.p. 

24.1411, Otros derivados de hidrocarburos . 
21 

Derivados fluorados. bromados y yodados. de los 
hidrocarburos acfclicos 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

2902.19 

2902.20 

2902.30 

2902.41 

2902.43 

2902 1.42, .441 

2902.50 

2902.60 

2902.70 

2902.90.10 

2902.90 (.30, .901 

34110.3 2903 /.1. .21 

2.903.11 

2903.12 

2903.13 

2903.14 

2903.15 

2903.16 

2903.19 

2903.21 

2903.22 

2903.23 

2903.29 

34110.4 2904 

2904.10 

2904.20 

2904.90 

34110.5 2903 1.30-.61 

2903.30 
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Referenciaa 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 \ . CPC-89 SAJNC-96 

24.14.15.30 Derivados halogenados de los hidrocarburos ac(clicos > = 2 29031_41-.491 24.14.24 
halógenos diferemes 

24.14.16.53 1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexaclorociclohaxano 2903_61 24.14.24.15 

24.14.15.59 Derivados halogenados de los hidrocarburos ciclánicos, 2903.59 24.14.24.17 
cicJ6nicos o cicloterpénicos n.c.o.p. 

24.14.24.19 
24.14.15.73 Oorobenceno. o-diclorobenceno y p-diclorobenceno 2903.61 

, 

24.14.15.75 Hexaclorobenceno V DDT 11, " 1-tricloro-2, 2-bis[p-clorofenill '2903.62 24.14.24.33 
etanol 

d·· 

24.14.16.79 Derivados halogenados de los hidrocarburos aromáticos 2903.69 24.14.24.35 
n.c.o.p. 

24.14.2- Alcoholes, fenoles, fenol-alcoholes, V sus derivados 341b 
24.14.24.37 

halogenados, sulfonados, nitrados o hitrosados; alcoholes 24.14.24.53, 
grasos industrjales -

24.14.21 24.14 [1.' Alcoholes gr~~os industriales 34130.1 3823.70 24.14.24.55 

21 24.14.24.59 

24.14.21.00 Alcoholes'grasos industriale$ 3823.70 

24.14.22 24.14 [1, Alcoholes monohfdricos 34130.2 2905 1.1, .21 24.14.3 

21 

24.14.22.10 Metanol [alcohol metRicol 2905.11 24.14.31 

24.14.22.20 Propan-1-o1 [alcohol propRicol V propan-2-01 [alcohol 2905.12 - isppropRicol 24.14.31.20 

24.14.22.30 Butan-1-o1 [alcohol n-butRicol 2905.13 24,14.31.30 

24.14.22.40 los dem6s butanoles n.c.O.p. 2905.14 24.14.31.50 

24.14.22.50 Pantanol (alcohol amnieo) y sus isómeros 2905,15 24.14:31.95 

24.14.22.63 Octanol (alcohol octflico) y sus isómeros 2905.16 
24.14.31.97 

24.14.22.69, Alcoholláurico. olcol)ol cetnico, alcohol' esteárico V demás 2905 [.17, .191 
monoalcoholes saturados 

24.14.32 
24.14.22.73 Alcoholes ~erpénicos acrclicos 2905.22 

24.14.22.75 Alcohol amico V los' demás monoalcohales no saturados 2905.29 24.14.32.15 

24.14.23 24.14[1. Diales, polialcoholes, alcohdles cíclicos y sua derivados 34130.3 2905.31-2906 24.14.32.17 
21 

24.14.32.19 
24.14.23.10 Etilenglicol (etanodioll 2905,31 

24.14.23.20 Propilenglicol [propano-1 ;'f-dioll 2905.32 24.14.32.20 

24.14.23.33 D.glucitol [sorbitol, 2905.44 

24.14.23.39 Los demds diol~s y los polialcoholes cen exclusión del 2905 [.39, .41, .42, 
24.14.32.35 

O-glucitol .43, .491 24.14.32.37 

24.14.23.50 Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de 2905.50 24.14.32.43 
alcohoJes acrclicos 

24.14.32.45 
24.14.23.73 Alcoholes ciclánicos, cieléni~s a ciclaterp6nicos 2906.1 

- 24.14.32.47 
24.14.23.75 Alcoholes aromáticos 2906.2 -

CNAE-93 , Titulo 

24.14 [1, Fenales; fenal-,alcoholes V derivados de fenoles 
21 

Fenal (hidraxibenceno) V sus sales 

Cresoles V sus sales 

los demú monofenoles V sus sales 

4, 4' .Isopropilidendifenol [bisfenol A. difenilólpropanol V sus 
sales 

Otros polifenoles, excluido 4, 4' '¡sopropilidendifenol 

. Fenoles·alcoholes 

Derivados halogan.dos de los fenales o de los , fanoles-alcoholes 

Derivados sulfonados de los fenoles o de los fenoles-alcoholes 

. los demds derivados halogenadosi .sulfonados, nitrados de IQS 
fenoles o .fenoles..alcoholes n.c.o.p. 

Acidos grasos'monocarboxOicos industriales; iicidas 
carboxOicos V sus derivados 

24.14(1, Acido8 grasos monocarboxilico$ industriales; aceites ácidos 
',21 procedentes de refinación 

Acid~ esteárico industrial 
.-

Acido oleieo industrial 

Acidos grasos industriales del 'tall oil' 

los dem~s ácidos grasos monocarbox.i1icos industriales 
destilados 

los demás ácidos grasos monoparboxílicos' industriales, 
destilados de ácido graso y los demás n.c.o.p. 

24.14 (1,' Acidos monocarboxflicos acfcficos saturados y sus derivados 
21 

Acetato de etilo 

Acetato de·vinilo 

los demás ésteres del ácido acético n.c.Otp. , 
Acido mono~, di· o trí-cloroacético, prop., but. V valer., sus 
sales y sus ésteres 

Acido palmrtico 

Sales V ésteres del ácido palmrtico 

Sales del ácido esteárico 

Acido este.árico 

Esteres del ácido esteárico 

Referencias 

CPC-89" SAJNC-96 , 
34130.4 2901,2908 

2907.11 

2907.12 

2907 [.13, .14, .15, 
.19) 

2907.23 

290~ [.21, .22, .291 

2907.30 

2908.10 

2908.20 

2908.90 

341c 

34120 3823.1 

3823.11 

3823.12 

3823.13 

3823.19,10 

3823.,19 [.30, .901 

34140.1 2915 

2915.31 

2915.32 

2915 [.33, .34; .35, 
.391 

2915 [.40, .50, .601 

• 2915.70.15 

2915.70.20 

2915.70.30 

2915.70.25 

2915.70.80 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

CPC-S9 SA/NC-96 

24.14.32.53 Acido fórmico 2915.11 

24.14.32.55 Sales y ésteres del ácido fórmico 2915 [.12, .131 

24.14.32.71 Acido acético 2915.21 

24.14.32.73 Acetato de sodio 2915.22 

24.14.32.75 Acetatos de cobalto 2915.23 

24.14.32.77 Anhfdrido ac;ético 2915.24 

24.14.32.79 Sales del ácido acético (excluido de sodio y de cobalto) 2915.29 

24.14.32.80 Acido láurico y los demás, sus sales y sus ésteres 2915.90 

24.14.33 24.14[1. Acidos monocarboxfiicos no saturados, policarboxRicos 34140.2 2916.2917 [.1'.201 
21 acfclicos ciclánicos, ciclénicos o cicloternémicos y sus 

derivados 

24.14.33.10 Acido acrRico y sus sales, ácido rnonacarboxOico, ciclánico y 2916 [.11, .19, .201 
sus derivados 

24.14.33.20 Esteres del ácido acrRico 2916.12 

24.14.33.30 Acido metacrDico y sus sales' 2916.13 

24.14.33.40 Esteres del acido metacriJico 2916.14 

24.14.33.50 Acidos oléíco, linoléico o lioolénico, sus sales V sus ésteres 2916.15 

24.14.33.63 Acido benzoico, sus sales y sus ésteres 2916.31 

24.14.33.65 Peróxido Oe benzollo y cloruro de benzoílo 2916.32 

24.14.33.67 ACldo fenllacético, s~s saíes y sus ésteres 2916 [.34, .351 

24.14.33.70 Acidos monocarboxílicos aromáticos, sus anhídridos y sus 2916.39 
derivados, n.c.O.p. 

24.14.33.83 Acido oxálico, azelaico, demás, cíclánicos, cidénicos, y sales 29171.11, .13, .19, 
.201 

24.14.33.85 Acido adípico, sus sales y sus ésteres 2917.12 

24.14.33.87 Anhídrido maieico 2917.14 

24.14.34 24.14 [1. Acido!> policarboxnicos y carboxnicos aromáticos con 34140.3 2917.3, 2918[.1. 
21 funcicnes oXlq~r.aI1as adiclOn.ales; y sus derivados. excepto .29-.901 

ácido saj¡cmco y sus sales 

24.14.34.13 Ortoftalatos de dibutilo 2917.31 

24.14.34.15 Ortoftalatos de dioctila 2917.32 

24.14.34.23 Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo 2917.33 

24.14.34.25 Los demás ésteres del ácido ortoftálico, n.c.o.p. 2917.34 

24.14.34.33 Anhldrido Itálico 2917.35 

24.14.34.35 Acido tereftálico y sus sales 2917.36 

24.14.34.43 Tereftalato de dimeti!o 2917.37 

24.14.34.45 Acidos policarboxOlcos. aromáticos, sus anhfdridos y sus 2917.39 
derivados, n.c.O.p. 

CNPA·96 CNAE·93 TItulo 

24.14.34.73 Acido crtrico. sus sales y sus ésteres 

24.14.34.75 Otros ácidos carboxnico'S con funciones alcohol y fenal, 
n.c.o.p. 

24.14.4 Compuestos orgánicos con funciones nitrogenadas 

24.14.41 24.14[1, Compuestos con función amina 
21 

24.14.41.13 Mono·, di· o tr¡metilami~a y sus sales 

24.14.41.15 Oietilamina y sus sales 

24.14.41.17 Monoaminas acecliea$. y sus derívados, n.G.o,p.; sales de 
estos productos 

24.14.41.23 Etílendiamina y sus sales 

24.14.41.25 Hexametilendiamlna y sus sales 

24.14.41.27 Poliaminas acíclicas y sus derivados, n.c.o.p.; sales de estos 
productos 

24.14.41.30 Mono y poliaminas. ciclánicas, cictoterpénicas; sus sales y sus 
derivados 

24.14.41.51 Anilina y sus sales 

24.14.41.53 Derivados de la anilina y sus sales 

24.14.41.55 TolUldinas y sus derivados; sales de estos productos 

24.14.41.57 Las demás monoaminas aromáticas y sus derivado~, y sus 
sales 

24.14.41.70 Poliaminas aromáticas y sus dt:rivados; sales de estos 
productos 

24.14.42 24.14 [1, Compu~stos aminados con función oxigenada; excepto lisina 
21 Y áCido glutámico 

24.14.42.33 Monoetanolamina y sus sales 

24.14.42,35 Dietanolamina y sus sales 

24.14.42.37 Trietanolamina y sus sales 

24.14.42.39 Amino-alcoholes, sus éteres y sus ésteres; sales de estos 
productos, n.c.o.p. 

24.14.42.90 Compuestos aminados de función oxigeneda excluidos 
amino-alcoholes, lisina, ácido glutáfT1ico 

24.14.43 24.14[1. Urernas; compuestos de función carboxiimida, compuestos de 
21 función nitrilo; sus derivados 

24.14.43.10 Urefnas y sus derivados; sales de estos productos 

24.14.43.20 Sacarina y sus sales 

24.14.43.30 Imidas y sus derivados; sales de estos productos (excluida 
sacarina) 

24.14.43.40 Iminas y sus derivados; sales de estos productos 

Referencias 

CPC-89 SA/Ne-96 

2918 [.14, .151 

2918 [.11, .12, .13. 
.16 •• 17, .19, .29, 
.30, .901 

341d 

34150.1 2921 

2921.11 

2921.12 

2921.19 

2921.21 

2921.22 

2921.29 

2921.30 

" 
2921.41 

2921.42 

2921.43 

2921 [.44, .45, .491 

2921.5 

34150.2 2922 [.1·.30 • .43, 
.49, .501 

2922.11 

29.22.12 

2922.13 

2922.19 

2922 [.21, .22 .. 29, 
.30, .43, .49, .501 

34150.3 2924.21,2925,2926 

2924.21 

2925.11 

2925.19 

2925.20 
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Referencia 
/' CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

• CPC-89 SAINC-96" 

24.14."43.50 Acrifonltrilo 2926.10 

24.14.43.60 1-C1anoguanidina 2926.20 

24.14.43.70 lo. demll$ compuestos con función nittllo 2926.90 

24.14.44 24.1411, Compuestos con otras funciones nitrogenadas 34150.4 2927-2929 
21 

24.14.44.20 Compuestos, diazotcos. azoicos D .azoxi 2927.00.7, 
,( 

24.14.44.30 Derivados orgánicos de la hidrazina o de la hidroxilamina 2926.00 

24.14.44.60 l&Ocianatos 2929.10 

24.14.44.90 Compue~os con otras funciones nitrogenadas. n.C.D.p. 2929.90 

24.14.5 Compuestos orgánicos del azufre y otroS compuestos 341. 
orgjnico-inorgánícos; compuestos heterocrcticos n.c.o.p. 

24.14.51 24.1411, Compuestos orgllnicos del azufre y otros compuestos 34160.1 2930,2931 
21 argániCf?-ir:wrgánicos 

24.14.61.35 Dltiocarbonados, dltiocarbamátos, mono-, dI-. o tetra.ullUros 2930 1.1, .20, .301 
de tiourama , 

24.14.51.31 Metionina 2930.40 

24.14.51.39 Loa demAs tiocompuestos orgánicos, n.c.o.p. 2930.90 

24.14.51.50 LOG dem6s compuestos organó-Inorgllnicos 2931.00 

24.14.52 24.14,11', Compuestos heteroelclicos n.C.O.p., 'cldo. nucléicos y sus 34160.2 29,32 1.1, .21, .91, 
21 sales 29331.29-.40 •• 61, 

.71-.901,2934 1.10, , 

.20, .901 -" 

24.14.52.10 Compuestos h.teroclclicos con heterolltomolsl da oxigeno 293211_11-.211, 
exclusivamente 1.91-.9911 

~ 

24.14.52.30 C.ampuestos heterocrclicos con u~ ciclo imidazol sin 2933.;!9 
condensar, n.c.o.p. 

24.14.52.50 Ciclo-Compuestos p.iri;CIina. (iso}quinolerna, taetamas y otros 2933 1.31, .32, .39, 
compuestos heteroc{cli,cos con heteroátomos de nitrógeo .40, .79, .901 
exclusivamente 

24.14.52.60 Melamina 2933.61 

24.14.52.70 6-Hexanolactama lépsilon caprolactamal 2933.71 

24.14.52.90 Los demás compu~stos ñetero.·ciclo tiazol, benzotiazol V 2934 1.10, .20, .901 
""más ciclos y ácidos nucléicos . . 

24.14.63 24.1411, Esteres fosfóricos y ésteres da otros ácidos Inorgánicos, y sus 34180 2919,2920 
21 sales; sus derivados 

; 

24.14.53.50 Eateres fosfóricos y .us sal.s lincluido Ilctofosfatos\; y sUS 2919.00 
derivados 

24.14.53.75 Esteres tiofosf6ricos Cfosforotioatos', sus sale .. v sus 2920.10 
derivado. 

I 
24.14.53.79 Esteres de los dem6s IIcidos inoru'nicos lexaluidos, 2920.90 

heIogenuros de hidrógeno' etc., n.c.o.p. 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

24.14.6 Eteres, peróxidos org6n1cos, epSJddos, _les Y 
hernlacetales; otros compuestos orgIInicos 

24.14.6\ 24.1411, Compueatos de función aldehldo 
21 

24.14.81.11 Metanal (formaldehldol 

24.14.61.13 Etanol (acetaldehldol 

24.14.61.15 . Butanol (butiraldehldo, isómero normaO 

24_14.61.19 Los demás aldehrdos adcticos sin otras funciones oxigenadas. 
n.«;:.O$. 

24.14.61.20 Alelahldos elclicos sin otras funcionas oxigenadas 

24.14.61.30 Aldehldos-alcoholes 

24.14.61.43 Vainillina faldehrdo metilprotocatdquico) 

24,'4.6'.45 Etiivainillina laldehrdo etilprotocat6quicol 

24.14.11.47 Aldehldos:éteras, 'aldehldo.-fe"';le. y aldehldo. con otras 
funciones oxigenadas. n.C.o.p. 

24.14.11.50 PoIlmaros clclico. de lo. aldehldos 

24.14.81.80 P .. aformaldehldo . 
24.14.".70 Derivados halogenados, Bulfonados. nitrados o nitrOSados de 

compuestos de función aldherdo 

24.14.82 24.1411. Compuestos de función cetona V de función quinona 
~I 

24.14.62.11 Acetona 

24.14.62.13 Butanona Imetiletilcetonal 

24.14.82.15 4-ty1etilpentan-2-oj)8 Imetilisobutilcetonal 

24.'14.62.19 Las demás cetonas adclicls sin otras funciones o.c:igenadas. 
n.c.o.p. 

24.14.62.31 Alcanfor. cetonas aromáticas, eetonas-alcoholes. 
·catonas·aldehldos. cetonas-fenoles V con otras funciones 
oxigenadas -

24.14.62.33 Ciclohexanona y meti1clcloh~xanonas 

2:'.14.62.35 lononas y metiliononas 

24.14.82.39 Cetonas ciclánicas, ciclénicas .in otras funcionel oxigenadas, 
n.c.o.p. 

24.14.62.60 Quinon •• 

24,14.62.70 08ri __ halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de 
cetonas y qujnona~ 

24.14.63 24.1411, Etere •• peróxidos orgánicos. epóxidost acetales y 
21 lemtace~ales V sus derivados 

24.14.83.13 Eter dietl1ico lóxido de dietilo' 

Referencias 

CPC·89 SAINC-96 

341f 

34170.1 2912,2913 

2912.11 

2912.12 

2912.13 

2912.19 

2912.2 

2912.30 

2912.41 

2912.42 

2912.49 

2912.50 

2912.60 

291~.OO 
.. 

34170,2 2914 

2914.11 

2914.t2 

2914.13 

2914.19 

29141.21, .31, .39, 
.40, .501 

2914.22 

• 2914.23 

2914.29 

2914.6 

2914.70 

34170.3 2909-2911 

2909.11 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SAlNe-96 
CNPA-96 \. 

24.14.63.19 Los demás éteres acrclicos y sus derivados halogenados, i909.19 24.14.73.30 
sulfonados y nítrados, n.C.O.p. 

24.14.73.40 
24.14.63.23 Eteres ciclánicos. ciclénicos '! sus derivados haloganados, 2909.20 

sulfonados y nitrados 24.14.73.50 

24.14.63.25 Eteres aromáticos y sus derivados halogenados, sulfonados V 2909.30 24.14.73.65 
nitrados 

24.14.73.67 
24.14.63.33 2, 2' -Oxidiet.nol (dietilenglicol) 2909.41 

24.14.73.70 
24.14.6.3.39 los demás éteres alcoholes y sus derivados 2909 (,42, .43, ,44, 

.491 
24.14.8 

24.14.63.50 Eteres-fenales, éterés-alcoholes-fenoles, y sus derivados 2909.50 
halogenados. sLJltonados y nitrados .24.14.80 

24.14.63.60 Peróxidos de alcoholes. éteres, cetonas y sus derivados 2909.60 24.15 

halogenados. sulfonados y nitrados 24.15.1 

24.14.63.73 Oxirano (óxido de etilenoJ 2910.10 24.15.10 

24.14.63.75 Metiloxirano (óxido de propileno) 2910.20 24.15.10.50 

24.14.63.79 los demás epóxidos, epaxialcoholes, epoxifenoles y 
epoxiéteres 

2910 (.30, .901 24.15.10.75 

24.14.63.80 Acetales y semiacetales, y sus derivadas halagenados, 2911.00 
24,15.10.77 

sulfonados y nitrado!; 24.15.2 

24.14.64 24.14 (1, Enzimas y otros compuestos orgánicos n.c.o.p. 34170.4 2942,3507 
21 24.15.20 

24.14.64.30 Los demás compuestos orgánicos. n.c.o.p. 2942.00 
24.15.20.20 

24.14.64.50 Cuajo y sus concentrados 3507.10 
24.15.20.30 

24.14.64.70 Otras enzimas y p~,parados enzimáticos no expresados ni 3507.90 
comprendidos en o ras partidas 24.15.20.50 

24.14.7 Productos qurmicos orgánicos básicos diversos 34b 24.15.20.70 
, 

24.14.71 24.142 Derivados de productos \legetales o de resina 34400 3802.90. 3803. 
3805-3807 24.16.3 

24.14.71.20 Materias minerales naturales activadas; negro animal 3802.90 24.15.30 

24.14.71.30 'Tall oil'. incluso refinado 3803.00 
24.15.30.13 

24.14.71.40 . Esencias de trementina, aceite de pino V otras esencias 3806 

24.14.71.50 Colofonia y ácidos resfnicos. y sus derivados; esencia y a'ceite 3806 24.15.30.19 
de colofonia; gomas fundidas 

24.15.30.23 
24.14.71.70 Alquitranes de madera; pez vegetal y preparaciones vegetales 3807.00 

a base de ácidos resínicos 24.15_30.29 

24.14.72 24.142 Carbón vegetal. . 34510 4402 

24.14.72.00 Carbón vegetal, incluido el aglomerado 
24.15.30.30 

4402.00 
24.15.30.43 

24.14.73 24.142 Aceites y otros productos de la destilación de ~Iquitrán de 34540 2707.2708 
hulla a alta temperatura; bre~ y coque de brea 

24.15.30.45 
24_14.73.20 8enzol 2707.10 

l· 

CNAE-93 Titulo 
CPC-89 

T oluol y xilol 

Naftal,eno y mezclas de hidrocarburos aromáticos 

Fenoles 

Aceites de creosota 

Los demás aceites y productos aceitosos n.c.o.p. 

Brea y coque de brea, de alquitrán de hulla o de otros 
alquitranes minerales 

lejras residuales de la tatuicación de pasta de celulosa 3929 

24.142 Lejías residuales de la fabricación de pasta de celulosa 39230 

Abonos y compuestos nitrogenados fenilizantes 

Acido nítrico; ácidos sulfonCtricos; amoniaco 346. 

24.150 Acido nítrico; ácidos sulfonítricos; amoniaco 34611 

Acido nftrico; ácidos 5ulf')nitricos I 
Amonfaco anhidro 

Amonraco en disolución acuo,Sa 

Cloruro amónico; nitritos; nitratos de potasio; carbollatos de 346b 

amonio 

24.150 Cloruro amónico; nitntos; nitratos de potasio; carbonatos de 34612 
amonio 

Cloruro de amonio 

Nitritos 

Nítrato de potasio 

Carbonato de amonIo comercial V demás carbonatos de 
amonio 

Abonos nitrogenados, minel ales o químicos 346c 

24.150 Abonos nitrogenados, minerales o quim1cos 34613 

Urea con un contenido de nitrógeno> 45% en peso del 
producto anhidro seco 

Urea con un contenido de nitrógeno < = 45% en peso 

Sulfato de amonio I 
Sales dobles y mezclas entre sr de sulfato de amonio y nitrato 
de amonio 

Nitrato de amonio 

Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio con un 
contenido de nitrógeno de < = 28 % 

Mezcla. de nitrato de amonio con carbonato de calcio, con un 1-
contenido de nitrógeno de > de 28% 

Referencias' 

SAlNC-96 

2707 [.20, .301 

2707 ~.40, .501 

2707.60 

2707.91 . 
2707.99 

2708 

3804 

2808.2814 

2808.00 

2814.10 

2814.20 

2827.10,2834 (.10, 
.211. 2836.10 

2827.10 

2834.10 

2834.21 

2836.10 

31021.10-.40, 
.60-.901 

3102.10.10 

3102.10.90 

3102.21 

3102.29 

3102.30 

3102.40.10 

3102.40.90 
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Referenclea 
CNPA·96 CNAE·93 TIIuIo 

CPC·59 SAJNC.96 

24.16;30.60 Sales dobles y mezcl"" entre .1 de niVatD de calcio Y niVelO 3102.60 
de amonio 

24. 1!!.30. 70 Cianamlda cálcica 3102.70 

~4.15.30.BO Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o 3102.80 
amoniacal 

24.15.30.90 Los demás abonos minerales o 'qurmicos nitrogenad~s n.c.o.p. 3102.90 

24.15.4 Abonos fosfatados, minerales o químicos 346d 

24.15.40 24.150 Abonos fosfatados, minerales o qulmicos 34614. 3T03 

24.16.40.35 Superfosfatos 3103.10 

24.15.40.37 Escorias de desfosforación 3103.20 

24.15.40.39 Los demás abonos minerales o qulmicos fosfatados n.c.'!..p. 3103.90 

24.15.5 Abonos potá~'icos, minerales o "qurmico8 , , 346e 
. '. . . 

24.15.50 24.150 Abonos potásicos, minerales o qufMicos 
! 

34615 31041.20·.901 

24.15.50.30 Cloruro de l'9lasio 3104.20 

24.15.50.50 Sulfato de potasio 3104.30 

24.15.50.70 .' Los demás abono. minérales o qulmico. potásicos n.c.o.p. 3104.90 

24.15.6 Abonos animales o vegetales 346f ,. 
24.15.60 24.150, Abonos anima~s o vegetales ,34616 3101 

24.15.60.10 Abonos animales 3101.00P 

24.15.60.20 Abonos vegetales 3101.00P 

24.15.7 ' Nitrato sódico 346g 

24.15.70 24.150 Nitrato sódico • 34617 3102.50 

24.15.70.50 Nitrato de sodio natural 3102.50.10 

24.15.70.70 Nitrato de sodio, con exclusión del natura" 3102.50.90 

24.15.8 Abonos minerales o qurrilicos n.c.o.p. 346h 

24.15.80 24.150 Abonos minerales o qurmicos n.c.o.p. 34619 3105 
« 

24.15.80.10 Abonos minerales o qufmicqs en envases de un peso bruto 3105.10 
- < 10 kg 

24.15.80.23 Abonos con nitrógeno, fósforp y potasio, > 10% de 3105.20.10 
nitrógeno 

24.15.80.25 Abonos con nitrógeno, fósforo y potasio, < - 10'110 de 3105.20.90 
nitrógeno 

24.15.8Q.30 Hidrogenoortofosfato da ,diamonio (fosfato di.món~co) 3105.30 

24.15.80.40 Dihidrogenoortofosfato d. amonio (fosfáto monoam6nicol 3105.40 

24.15.80.53 Abonos minerales.o qurmicos que contengan nitratos y 3105.51 
fosfatos. n.c.o.p. 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

24.111.80.59 lo. demáe abono. 'minerales o qulmicos con niVógana y 
fóaforo, n.e.o.p. 

24.111.80.63 Superfosfatos pot6sicos 

24.16.80.69 Los demás abonas que contengan fósforo y potasio 

24.111.80.90 los dem'. abonos minerales o qufmicos n.c.o.p. 

24.16 Plásticos en formas primarias 

24.111.1 PoIlmaros de atileno en formas primarias 

24.16.10 24.160 PoKmeros de etUeno en formas primarias 

24.16.10.35 PoIIetilena lineal da densidad < O, 94, en formas primarias 

24.16.10.39 Los dernú poIiatilenos de densidad < O, 94, en formas 
primarias 

24.16.10.50 PoIietlleno de densidad > - O, 94, en forma. primarias 

24.16.10.70 CopoUmeros de atileno y acetato de vinilo.- en formas 
primarias 

24.16.10.90 Los dem'. pollf11.ros de "tileno en formas primarias, n.c.o.p. 

24.16.2 pofrmeros de estitano, en formas primarias 

24.16.20 24.160 PoUmeras de estirano, en formas primarias 

24.16.20.35 Polieatireno expandible •. en formas primarias 

24.16.20.39 Pollestireno (excluido expandible) -en formas primarias 

24.16.20.50 Copollmoros de estireno·acrilonitrilo JSAN), en formas 
primar! .. 

24.18.20.70 Copollmaro8 de acrilonitrilo·butadieno·estireno (ABS), en 
formas primarias 

24.16.2Q.90 Los demás PoICmeros da estireno en formas primarias, n.c,o.p. 

24.16.3 Potrmeros de cloruro de vinifo o de otras oJefinas halogenadas, 
en formas primaria. 

24.16.30 24.160 Polfmeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, 
en formas primarias 

24.16.30.10 Paficforuro de viniJo sin mezetar con otras sustancias. en 
formas primarias 

24.16.30.23 Pollcloruro de Yinilo mezclado sin plastificar, en formas 
primarias 

24.16.30.25 Palicloruro de vlnilo mozctado plastificadO, en formas 
primarias 

24.16.30.40 CopoKmeros de cloruro de vinilo V acetato de vinilo, en formas 
primaria. 

24.18.30.50 PoJImerol d. cloruro de vinilideno, en formas primarias 

24.16.30.60 Po8tetrafluoroetileno. en formas primarias 

CPC·89' 

347a 

34710 

347b 

34720 

347c 

34730 

Referenclaa 

SAlNC·96 

3105.5~ 

3t05.60.10 

3105.60.90 

31 Qli.90 

3901 

3901.10.10 

3901.10.90 

3901.20 

3901.30 

3901.90" 

3903 

3903.11 

3903.19 

3903.20 

3903.30 

3903.90 

3904 

3904.10 

3904.21 

3904.22 

3904 1.30, .401 

3904.50 

3904.61 
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CNPA-96 CNAf-93 Titulo 
CPC-S9 

24_16.30.70 Polfmeros fluorados, excluido politetrafluoroetileno, en formas 

primarias 

24.16.30.90 los demás poHmeros de olefinas halogenadas, en formas 

primarhls. n.e.o.p. 

24.16.4 Poliaceta!es, poliéteres y poliésteres; policarbonatos, resinas 347d 
alcfdicas y epoxrdicas 

24.16.40 24.160 Poliacetales, poliéteres y poliésteres; policarbonatos, resinas 34740 
aleídicas y epoxrdicas en formas primarias 

24.16.40.13 Poliacetales, en formas primarias 

24.16.40.15 Polietilenglicoles y los demás poliéter·alcoholes, en formas 
primarias 

24.16.40.20 Los demás poliéteres. excepto los polieter·alcoholes, en 
formas primar ias 

24.16.40.30 Resinas epoxi. en formas primarias 

24.16.40.40 Policarbonatos, en formas primarias 

24.16.40.50 Resinas alcidicas, en formas primarias 

24.16.40.60 Politereftalato de etileno, en formas primarias 

24.16.40.70 Los demás poliésteres no saturados líquidos 

24.16.40.80 los demás poliésteres no saturados, en formas primarias 

24.16.40.90 Los demás poliésteres, en formas primarias n.c.o.p. 

24.16.5 Otros plásticos en formas primarias; intercambiadores iónicos 347. 

24.16.51 24.160 Polímeros de propileno o de otras olefinas. en formas 34790.1 
primarias 

24.16.51.30 Polipropileno, en formas primarias 

24.16.51.50 Los demás polímeros de propileno o de otras olefinas, en 
formas primarias, n.c.o.p. 

24.16.52 24.160 Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres de vinilo V 34790.2 
otros polímeros de vinilo, en formas primarias 

24.16.52.30 Polímeros de acetato de vinilo, ,en dispersión acuosa, en 

formas primarias 

24.16.52.50 Polímeros de acetato de vinilo, excluido en dispersión acuosa, 
en formas primarias 

24.16.52.70 Alcoholes pOlivinilicos y demás polímeros de otros ésteres 
vinnicos, excluido el acetato de vinilo, en formas primarias 

24.16.53 24.160 Polfmeros acríticos en formas primarias 34790.3 

24.16.53.50 Polimetacrilato de metilo, en formas primarias . 

24.16.53:90 los demás polímeros acrílicos, en formas primarias 

24.16.54 24.160 Poliamidas en formas primarias 34790.4 

24.16.54.50 Poliamidas -6, -11, -12, -6. 6, -6. 9, -6,106 -6,12, en 
formas primarias , 

Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 

SA/NC-96 

3904.69 24.16.54.90 

24.16.55 24.160 
3904.90 

24.16.55.50 

24.16.55.70 

24.16.56 24.160 
3907 

24.16.56.30 
3907.10 

24.16.56.50 
3907.20 (.1 •. 2) 

24.16.56.70 

3907.20.90 24.16.57 24.160 

24.16.57.00 

3907.30 24.16..58 24.160 

3907.40 24.16.58.10 

3907.50 

3907.60 24.16.58.20 

3907.91.10 
24.16.58.30 

3907.91.90 
24.16.58.40 

3907.99 

24.16.58.50 

3902 
24.16.58.60 

3902.10 
24.16.58.70 

3902 (.20 .. 30, .901 
24.16.6 

3905 24.16.60 24.160 

24.17 
39051.12, .21) 

24.17.1 

3905 (.19 .. 291 24.17.10 24.170 

24.17.10.50 

3905 1.30 •. 91, .991 

24.17.10.90 

3906 

3906.10 24.2 

3906.90 24.20 

3908 24.20.1 

3908.10 24.20.11 24.200 

24.20.11.20 

... 

Titulo 
CPC-89 

Las demás poliamidas, en form,8s primarias 

Resinas de urea, tiourea y melamina en formas pf~mar¡as 34790.5 

Resinas uréicas; resinas de tioures, en formas primarias 

Resinas melamrnicas, en formas primarias 

Otras resinas amínlcas y fe~6licas y poliuretanos. en formas 34790.6 
primarias 

Las demá.s resinas amrnicas, n.c.o.p., en formas primarias 

Resínas tenólicas. en fermas primarias 

Poliuretanos, en formas primarias 

Siliconas en formas primarias 34790.7 

Siliconas, en formas primarias 

Otros plásticos en formas primarias n.c.o.p. 34790.8 

Resinas de petróleo, resinas de cumarona y politerpenos, en 
formas primariiJs 

Polislilfuros, polisulfonas V demás productos, en formas 
primarias 

Acetatos de celulosa. en formas primanas 

Nitratos da celulosa (incluidos colodiones), en formas 
primarias 

Éteres de celulosa y derivados de la celulosa, en formas 
primarias 

Polímeros naturales. y modificados, n.C.o.p .• en formas 
primarias 

Intercambladores de iones a base de poUmeros 

Desperdicios, recortes y desechos de materias plásticas 392h 

Desperdicios. recortes y desechos de materias plásticas 39270 

Caucho sintético en formas primarias 

Caucho Sintético. 348 

Caucho sintético 34800 

Láte)( 

Los demás cauchos 

PESTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS AGROQUIMICOS 

Pesticidas y otros productos agroquímicos 

Pesticidas y otros productos agroquímicos 346i 

Insecticidas preparados para la venta al por menor 34620.1 

Insecticidas a base de productos botánicos y biológicos 

Referencias 

SA/NC-96 

3908.90 

3909 1.10, .201 

3909.10 

3909.20 

3909 (.30-.501 

3909.30 

3909.40 

3909.50 

3910 

3910.00 

3911-3914 

3911.10 

3911.90 

3912.1 

3912.20 

3912 (.31, .39 •. 90) 

3913 

3914.00 

3915 

4002 

4002 1.11, .41 .. 51. 
.911 

4002 [.19-.39, .49, 
.59-.80 .. 991 

3808.10 

3808.10.90P 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 . CPC-89 SAINC-96 

24.20: 11.30 Insecticidas hldro~rburo. Clorados 3808.10.20 24.3 
.1 

24.20.11.40 Insecticidas carbamatos 3808.10.30 
24.30 

24.20.11.50 Insecticidas a base de compuestos organ~fosforados 3808.10.40 

2l1.20.11.60 Insecticid~s a base de pirerinoides .3808.10.10 24.30.1 

24.20.11.70 Insecticidas a base de aceites minerales 3808.10.90P 24.30.11 

24.20.11.90 los demás insecticidas 3808.10.90P 

24.20.12 24.200 Herbicidas 34620.2 3808.30 (.1, .21 
24.30.11.50 

24.20.12.20 Herbicidas a base de productos hormonales del grupo fenoxi 3808.30.11 24.30.11.70 

24.20.12.30 Herbicidas a base de triacinas 3808:30.13 

24.20. )2.40 Herbicidas.:8 base de amidas 3806.30.16 
24.30.12 

24.20.12.50 Herbicida. a base de carbamato8 3808.30.17 

24.20.12.60 . Herbicidas a base de deriv.ados de dinltroamHnas .3808.30.21 24.30.12.25 

2·qO.12.70 Herbicidas a base de derivadps da ureas, de uracilos V de 3808.30.23 24.30.12.29 
sulfonilureas 

24.30.12.30 
24.20.12.90 los demás herbicidas 3808.30.27 

24.30.12.50 
24.20.13 24.200 Productos inhibitorios de la germinación; reguladores de 34620.3 3808.30 (.3, .91 

crecimiento de plantas 
24.30.12.70 

24.20.13.50 Inhibidores de germinación acondicionados para la venta al 3808.30.30 
por menor 24.30: 12.90 

24.20.13.70 Reguladores dQI crecimiento de las plantas ac0t:'dicionados 3808.30.90 
pina la venta al por menor 24.30.,2 

24.20.14 24.200 Desinfectantes 34620.4 3808.40 
24.30.21 

24.20.14.30 Desinfectantes a base de amonio 3808.40.10 

24.20.14.50 Desinfectantes a b~se de compue~tos halogenados 3808.40.20 24.30.21.30 

24.20.14.90 Los demás desinfectantes 3808.40.90 
24.30.21.50 

24.20.15 24.200 Fungicidas; raticidas y productos. análogos 34620.5 3808 (.20 •. 901 
24.30.21. 70 

24.;10.15.52 Fungicidas inorgánicos 3808.20 (.10 •. 15) 

24.20.15.53 Fungicidas a base de ditiocarbamatos 3808.20.30 24.30.22 

24.20.15.55 Fungicídas a -base de bencimK1azoles 3808.20.40 

24.20.15.56 Fungicidas a base Qe triazales V diazoles 3808,20.50 24.30.22.13 

24.20.15.57 Fungicidas 8 base de diacinas v.morfotinas !3B08.20.S0 24.30.22.15 

24.20.15.59 Los demás fungicidas 3808.20.80 
24.30.22.20 

24.20.15.73 . Raticidas anticoagulantes 3808.90. 
24.30.22.30 

24.20.15.75 Los demás raticidas 3808.90b 
24.30.22.43 

24.20.15.79 Los demás productos similares 3808.90c 
24.30.~2.45 

CNAE-93 Titulo 

PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS ANALOGOS; .. TINTA DE IMPRENTA Y MASILLAS 

Pinturas# barnices y revestimientos análogos; tinta de 
Imprenta V masillas 

Pinturas y barnices ti! base de polfmeros 

24.301 Pinturas y barnices a base de polimeros sintéticos o naturales 
modificados en medios acuosos . 
Pinturas V barnices a base de polCmeros acrilioos o vinnicos. 
en un medio acuoso 

Las· demás pinturas V barnices a' base de polfmeros sintéticos 
o naturales modificados. dispersos o disueltos, en un medio 
acuoso 

24.301 Pinturas y barnices a base de polrmeros sintéticos o naturales 
,modificados en solución no acuosa; otras dis'oluciones 

Disoluciones a base de poliésteres 

Las demás pinturas V barníces a base de pOliésteres 

Disoluciones a base de potímeros acrRicos o vínilicos 

Las demás pintura_s V barnices a base de polímeros ac.rmcos o 
vinRicos 

Las demás disoluciones 

las demás pinturas V barnices a base de potrmeros sintáticos 
y naturales modificados 

Otras pinturas y barnices y productos afines: colores para la 
pintura artfstica y tinta de imprenta 

24.301 Pigmentos. opacificantes y colores preparados, esmaltes y 
barnices vitrificables. lustres líquidos V similares; frita de vidrio 

Pigmentos. opacificantes y colores preparados, V 
preparaciones similares 

Composiciones vitrificables. engobes y preparaciones similares' 

lustres líquidos y preparaciones similares, frita de vidrio y 
demás vidrios . 

24.301 Otras pinturas y barnices; preparados secantes 

Las demás pinturas V barnices al aceite 

Las demás pinturas V barnices; pigmentos al agua para 
acabados en cuero: los demás 

Secativos preparados 

Hojas para el marcado a fuego 

Esencia de perlas o esencia de Oriente 

loa demás pigmentos; tintes V demás materias colorantes 
a.v.p. 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-9S 

3518 

3!il10.1 3209 

3209.10 

3209.90 

35110.2 3208 

3208.10.10 

3208.10.90 

3208.20.10 

32t>8.20.90 

3208.90.10 

3208.90.9 

351b 

.35110.3 3207 

3207.10 

3207.20 

3207 (.30 •. 401 

35110.4 3210-3212.3214. 
3814 

3210.00.10 

3210.00.90 

c. 3211.00 

3212.10 
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3212.90(.31, .39, 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo CNPA-96 

CPC-89 SAINC-96 

24.30.22.53 Mástiques 3214.10.10 24.41.31 

24.30.22.55 Plastes de relleno utilizados en pintura 3214.10.90 
24.41.31.10 

24.30.22.60 Los demás plastes no refractarios y masillas 3214.90 
24.41.31.20 

24.30.22.73 Disolventes o diluyentes orgánicos compuestos a base de 3814.00.10 
acetato de butilo, n.c.o.p. 24.41.31.30 

24.30.22.79 Los demás disolventes o diluyentes orgánicos compuestos, 3814.00.90 24.41.31.40 
n.C.O.p. 

24.41.31.55 
24.30.23 24.301 Colores para la pintura artIstica, la ensef'ianza y la pintura de 35120 3213 

rótulos, colores para modificar lo!:' matices, colores para el 24.41.31,59 

esparcimiento y productos análogos 24.41.31.70 

24.30.23,50 Colores. surtidos 3213.10 

24.30.23.70 Colores para pinturas en:(sticas, enseñanza, pinturas de 3213.90 24.41.31.80 

letreros en presentación, n.c.o.p. 

24.30.24 24.302 Tinta de imprenta 35130 3215.1 24.41.32 

24.30.24.50 Tintas de imprenta negras 3215.11 24.41.32.00 

24,.30.24,70 Las demás tintas de imprenta 3216.19 24.41.4 

24.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
24.41.40 

24.41 Productos farmacéuticos básicos 

24.41.1 Acidos salicOlcos. áCldc O·ac~tilsalicílico, sus sait:s y ésteres 352a 24.41.40.00 
.' 

24.41. la 24.410 Acidos sa!icflicos, ácido O-acetilsalicmco, sus sales y ésteres 35210 2918 r.21-.231 

24.41.10.30 Acido salicílico V sus sales 2918.21 24.41.5 

24.41.10.50 Acidc o-acetilsalicíhco, sus sales y sus ésteres 2918.22 

24.41.10.70 Los demás ésterer: del ácido salicnico y sus sales 2918.23 24.41.51 

24.41.2 Lisina. ácido glutámico y SLtS sales; sales e hidróxidos de 352b 24.41.51.10 

arnunio cuaternario; fostoaminolípidos: amidas y sus 24.41.51.23 
derivados y 13S sales de estos compuestos 

24.41.51.25 
24.41.20 24.410 Lisina. ácido glutámico y 'Sus sales; sales e hidróxidos de 35220 2922 r.41 • .421. 2923. 

amonio cuaternario; fosfoaminolípidos; amidas y sus 2924 [,10 •. 22·,291 24.41.51.33 
derivados. y las sales de estcs compuestos 

24,41.51.35 
24.41 ,20.10 USlna y sus ésteres; sales de estos productos 2922.41 

2,,\.41,20,20 Acido g!lltámic.o y sus sales 2922.42 24.41.51.43 

24.41,l'l,30 Colina y sus sale<; 2923.10 24.41.51.45 

24.41.20.40 Leci~!1as y (jamás fosfoaminalípidos 2923.20 24.41.51.53 

24.41.20.50 Sales e hidróx.idos de amonio cuaternario, n.c.o.p. 2923.90 24.41.51.55 

24.41.20.60 Amidas acíclicas (incluidos carbamatos) y derivadOS; sus salés 2924.10 24.41.51.59 
n.c.o.p. 

24.41.:;1.90 
24.41.20.70 Amidas cíclicas excluidas ureinas (incluidos carbamatosl y 2924 r.22·.291 

derivados; sus sales, n.c.o.p. 24.41.52 

24.41.3 Compuestos heterodclicos y sulfamidas 352c 

CNAE-93 TItulo 

''24.410 Compuestos heterocrclicos y 5ulfamidas 

Lactonas excluidas cumarina, metilcumarinas y etilcumarinas 

Fenazona lantipirina) y sus derivados 

Compuestos con un ciclo pirazol sin condensar, n.c.o.p. 

Hidantorna y sus derivados 

Malonilurea (ácido barbitúrico) V sus derivados; sus sales 

los demás compuestos con un ciclo pirimidina o piperazina 

Compuestos con un ciclo triazina sin condensar (excepto 
melaminiJ; 

Compuestos con estructura con ciclos fenotiazina, sin otras 
condensaciones 

24.410 Sulfonamidas 

Sulf'onamidas 

AZllcares quimicamente puros n.c.o.p.; éteres V ésteres de 
azúcar y sus sales n.c.o.p. 

24.410 Azúcares Quimicamente puros· n.c.o.p.; éteres y ésteres de 
azúcar y sus sales n.c.o.p. 

Azúcare~ qu;micamente puros (excluídos glucosa, maltosa, 
-sacarosa, lactosa y fructosa); éteres y ésteres de azúcares y 
sus sales 

Provitaminas, vitaminas y hormonas; glucósidos V alcaloides 
vegetales y sus derivados: antibióticos 

24.410 Provitaminas, Vitaminas y sus derivados 

Provitaminas sin mE"zclar 

Vitaminas A y sus derivados, sin mezclar 

Vitamina 81 V sus derivados, sin mezclar 

Vitamina B2 y sus deri,¡ados, sin mezclar 

Acido 0- o DL-pantoténico (v¡tamina B3 Ó vitamina 85) y s.us 
derivados 

Vitamina B6 y sus derivados. sin mezclar 

Vitamina B1.2 y sus derivados, sin mezclar 

Vitamina e v sus derivados, sin mezclar 

Vitamina E V sus derivados, sin mezclar 

Las demás vitaminas y sus derivados, sin mezclar, n.c.o.p. . 
Mezclas y concentrados naturales de vitaminas 

24.410 Hormonas V sus derivados; otros esteroides usados 
principalmente como hormonas 

Referencias 

CPC·89 SA/NC-96 

35230.1 2932.29, 2933 r.l. 
.21 •. 5, .691.2934.30 

2932.29 

2933.11 

2933.19 

2933,21 

2933,51 

2933.59 

2933.69 

2934.30 

35230.2 2935 

2935,00 

352d 

35240 2940 

2940,00 

352~ 

35250,1 2.936 

2936,10 

2936,21 

2936.22 

2936.23 

2936,24 

2936.25 

2936,26 

2936,27 

2936.28 

2936.29 

2936,90 

35250.2 2937 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 :Tftulo , 

CPC·89 SA/NC·96 

24.41.S2.20 Hormonas del 16bulo anterior de la hipófisis V similares. V sus 2937.10 
derivados' 

24.41.52.35 Cortisona. hidrocodlsona.- prednisonav prednisolona 2937.21 
(dehidrohidrocortieona' 

24.41.6"2.37 Derivados halogenados d8 las hormonal corticosuprarrenales 2937.22 

24.41.52.39 Hormonas corticosuprarrenalea y eus derivados, n.c.mp. 2937.29 

24.41.52.50 ~nsulina V 8US sales 2937.91 

24.41.52.70 Estrógeno. y progestclgenos 2937.92 

24.41.52.90' Las demás hormonas V derivados. n.c.o.p.; los demás 2937.99 
esteroides utmzad~s como hormonas '. 

24.41.53 24.410 Glucósidos, alcaloides vegetales, sus sales. éteres. ésteres V 35250.3 2938.2939 
otros derivados 

24.41.53.13 Rutósido (rutina' V IUS darivad.os 2938.10 

24.41.53.15 Hetst6sidos V ...... sales, éteres, ésteres y d!,más der!Vades, 2938.90. 
n.c.o.p. 

24.41.53.23 Alcaloides del Q~io V sus derivados; sal~s 'de estos prQductD~ 2939.10 

24.41.53.25 Quinina y ous sales 2939.21 

24.41.53.29 Lo. demA. alcaloides de la quina (cincona' y derivados; sus . 2939.29 
lal •• , n.c.o.p: 

24.41.53.30 Cate(na y sus nles / 2939.30 

24.41.53.40 Efedrinas y sus sales 2939 [.41 •. 42 •. 491 

24.41.53.50 TeofiHna y aminofilina y sus derivados: sales de estos 2939.50 
productos 

24.41.53.60 . Alcaloide. del cornezuelo de centeno y sus derivados: sus 2939 (.61·.691 
sales 

, 
24.41.53.70 Nicotina y sus sales 2939.70 

24.41,53.90 Los'demás alcaloides vegetales V sus sales. éteres. é.tere. V 2939.90 
sus derivados. n.c.o .. p .. 

24.41.54 24.410 Antibióticos 35250.~ 2941 
• 

24.41.54.30 Penicilinas y sus derivados con estructura de 'eido 2941.10 
penicil'nico; sus sales 

24.41.54.40 Estreptomicinas V sus derivados: sales de éstos prC?ductos 2941.20 

24.41.54.50 . Tetraciclinas V sus derivados; lales de estos productos 2941.30 

24.41.54.60 Cloranfenicol y sus derivados; .ales de •• tos productos 2941.40 

24.41.54.70 Eritromicina y sus derivado.; •• Iel de e.to. productos 2941.50 

24.41.54.90 Los demás antibióticos. n.c.o.p. 2941.90 

24.~1.6 Gl6ndul •• Y otro. órganos; extractos d. glándulas y otros 352f 
órganos humanos V animales n.c.o.p. 

• 

CNPA·96 CNAE·93 Titulo 

24.41.60 24.410 Glándulas V otros órganos; extractos de gl6ndulal y otros 
6rganos humanos y animales n.c.o.p. 

24.41.60.10 Glándula. y de.más órganos. desecados 

24.41.60.20 Extractos de glándulas o de otros 6rganos o de sus 
secreciones 

24.41.60.30 Sustancias humanas o ~nimales. para usos profilácticos. -
n.c.o.p. 

24.41.60.50 Sangre humana y animal; cultivos de microorganismos; 
toxinas. n.c.o.p. 

24.42 Preparados farmacéuticos y otros productos farmacellticos de 
uso medicinal 

24.42.1 MédiiCamentos " 

24.42.1' 24.421 Medicamentos que contienen penicilinas u otros antlbi6ticos 

24.42.11.30 Med.iCame"u,. que contengan ",",cHina. o estreptomicinas 
etc .• n.a.v.p. 

24.42.11.50 Medicamentos que contengan otros antibióticos, n.a. v.p. 

24.42.11.60 Medicamentos que contengan penicilinas. estreptomicinas o 
derivados de estos pro"uctos, dosific~dos. a. v _p. 

24.42.11.80 Med;camentos,Que contengrtn'otros antibióticos, a.v.p. 

24.42.12 24.421 Medicamentos que contienen hormonas. pero no antibióticos 

24.42.12.30 Medicamentos sin antibióticos, que contengan insulina. 
n.a.v.p. . 

24.42.12.50 Medicamentos sin, antibióticos ni insulina, que contengan otra 
hormona. n.a.v.p .• n.c.d.p . 

24.42.12.60 Medicamentos que contengan insulina, a.v:p. 

24.42 .• 12.70 Medicamentos que contengan hormonas corticosuWarrenales. 
a.v.p. 

24.42.12.80 Medicameritos que contengan las demAs hormonas. a.v.p .• 
n.".o.p. 

24A2.13 24.421 Medicamentos que contienen alcaloides o sus derivados pero 
nO hormonas o antibióticos 

24.42.13.10 Meditamentos que ,contengan alcaloidea o sus -derivados, 
n.a.v.p. 

24.42.13.20 Los demás medicamentos que contengan alcaloides para usos 
terapéuticos o profilácticos, n.a.v.p., n.c.o.p. 

24.42.13.40 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, 
a.v.p. 

24.42.13.60 Los demü medicamentos que contengan vitaminas naturales 
O reProducidas por s{ntesis ••. v.p .. 

24.42.13.80 Lo. demás medié.mentos constituidos ROl' productos 
mezclado. o sin mezclar, •. V.p., n.c.o.p. 

-1 

Referencias 

CPC-89 .SAINC·96 

35290.1 3001.3002.90 

3001.10 

3001.20 

3001.90 

3002.90 

, 

352g 

35260.1 3003 [.10 •• 201. 3004 
[.10 •. 201 

3003.10 

3003.20 

3004.10 

3004.20 

35260.2 3003.3. 3004.3 

3003.31 

3003.39 

3004.31 

3004.32 

3004.39 

35260.3 3003 [.40·.901. 3004 
[.40-.901 

3003.40 

3003.90 

3004.40 

3004.50 

3004.90 
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Referencias 
CNPA-96 CNA!'-93 Trtulo 

CPC-89 SA/NC-96 

24.42_2 Otros ~I:-oductos farmacéuticos 352h 

24.42_21 24.421 Sueros inmunizados V vacunas 35290.2 3002 (.10-.31 

24.42.21.20 Sueros especrficos de animales (, de personas inmunizados y 3002.10 
dem.is componentes de la sangre 

24.42.21.40 Vacunas para la medicina humana 3002.20 

24.42.21.t;0 Vacunas para la medicina veterinaria 3002.30 

24.42.22 24.421 Preparados anticonceptivos qurmicos a base de hormonas o 35290.3 3006.60 
espermicidas 

24.42.22.00 Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o 3006.60 
de espermk.!das 

24.42.23 24.421 Reactivos de diagnóstico y otros productos farmacéuticos 35290.4 3006 (.20-.401 

24.42.23.2C Reactivos para la determinación de los grupos o de los 3006.20 
factores sangufneos 

;<·<.42.23.40 Preparados opacificantes para exámenes radiológicos; 3006.30 
reactivos de diagnóst:co concebidos para usar en el paciente 

24.42.23.60 Cementos y demás productos de obturación dental; cemento 3006.40 
refecci6n huesos 

24.42.24 24.422 Vendajes adhesivos, catgut y materiales análogos; botiquines 35290.5 3005, 3006 (.10, .501 
de primeros auxilios 

24.42.24.10 Apósitos y artículos similares, impregnados, con una capa 3005.10 
adhesiva a.v.p. 

24.42.2,4.30 Guatas, gasas, etc. de sustancias farmacéuticas, a.v.p., 3005.90 
n.c.o.p. 

24.42.24.50 Material para suturas quirurgicas; laminarías; hemostáticos 3006.10 
reabsorbentes 

24.42.24.10 Estuches y cajas de farmacia equipados para curaciones de 3006.50 
urgencia 

24.5 JABONES, DETERGENTES Y OTROS ARTICULaS DE 
LIMPIEZA Y ABRILLANTAMIENTO; PERFUMES y 
PRODUCTOS DE BELLEZA E HIGIENE 

24,51 Jabones, detergentes y otros artkulos de limpieza V 
aorillantamiento 

24.&1.1 Glicerol 345. 

lt+.51.10 24.510 Glicerol 34510 1520, 2905.45 

24.51.10.50 Glicerina en bruto; aguas V lejías glicerinas aS 1520 

24.51.10.70 Glicerina lexclu}da en brutol. incluida la sintética 2905.45 

24.51.2 Aceites orgánicos tensoactivos, excepto jabón . 353. 

24.51.20 24.510 Aceites orgánicos tensoactivos, excepto jabón 35310 3402.1 

24.51.20.20 Agentes de superficie orgtinicos, aniónicos 3402.11 

24.51.20.30 Agentes de superficie orgánicos, catiónicos 3402.12 

CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

24.51 .20.50 Agentes de superficie orgánicos, no iónicos 

24.51.20.90 Agentes de superfície orgánicos, n.c.o.p. 

24.51.3 Jabón, preparados para lavar y limpiar 

24.51.31 24.510 Jabón y productos orgánicos tensoactivos V preparados para 
usar como jabón 

24.51.31.20 Jabón, productos y preparados orgánicOS tenso activos, en 
barras, revestidos en jabón o en detergente, de tocador 

24.51.31.50 Jabón, productos y preparados orgánicos tensoactivos, en 
barras, revestidos en jabón o en detergente, excepto de 
tocador 

24.51.31.73 Jabón en otras formas. copos, gránUlOS o polvo 

24.51.31.79 Jabón en otras formas n.c.o.p. 

24.51.32 24.510 Detergentes V preparados para lavar 

24.51.32.30 Preparaciones tenso activas, acondicionadas para la venta al 
por menor 

24.51.32.50 Preparaciones para lavar y de limpieza, acondicionadas para la 
venta al por menor 

24.51.32.60 Preparaciones tenso activas para lavar y de limpieza, no 
acondicionadas para la venta al por menor 

24.51.3Z.70 Preparaciones para lavar y de limpieza. no acondicionadas 
para la venta al por menor 

24.51.4 Preparaciones odoríferas V ceras 

24.51.41 24.510 Preparaciones para perfumar o desodorizar ambientes 

24.51.41.00 Preparaciones para perfumar o desodorizar amb¡ent~s 

24.51.42 24.510 Ce,as artificiales y ceras preparadas 

24.51.42.50 Ceras artificiales y carad preparadas de lignito modificaco 
químicamente 

24.51.42.70 Ceras artificiales V ceras preparadas de pofietilenglicol 

24.51.42.90 Las demás ceras artificiales V ceras prepar adas, incluidas 
ceras para lacrar 

24.51.43 24.510 Betunes, lustres y cremas para calzado. muebles, pisos, 
carrocadas. vidrio o metal 

24.51.43.30 Betunes. cremas y preparaciones Similares para el calzado o 
para cuero 

24.51.43.50 Encáusticos y preparaciones simiiares para conservación de 
manufacturas de madera 

24.51.43.70 Abrillantadores y preparaciones similares para earracerias 
(excluidas. preparaciones para lustrar metales) 

24.51.43.83 Abrillantadores para metales 

24.51.43.89 Los demás betunes, cremas V preparaciones similares, 
n.e.o.p. 

Referencias 

CPC·89 SAINC-9S 

3402.13 

3402.19 

353b 

35321 3401 

I 
13401.11 

13401.19 

3401 .2e.l O 

3401.20.90 

35322 3402 1.20-.901 

3402.20.10 

3402.20.90 

3402.90.10 

3402 .• 0.90 

353c 

35331 
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I 3404.10 

I 3404.20 

3404.90 
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3405.20 

3405.30 

13405.90.10 

3405.90.90 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SA/NC-96 

24.51.44 24.510 Pastas, polvos V demás preparaciones abrasivas para fregar 35334 3405.40 

24.51.44.00 PaStas, polvos y demás preparaciones para fregar 3405.40 

24.52 Perfumes y productos de belleza e higiene 

24.52.1 Perfumes V preparados de tocador 353d 

24.52.11 24.520 Perfumes yaguas de tocador 35323.1 3303 

24.52.11.50 Perfumes 3303.00.10 

24.52.11.70 Aguas de tocador 3303.00.90 

24.52.12 24.520 Preparados de cosméticos para los labios y para los oios 35323.2 3304 [.10, .201 

24.52.12.50 Preparaciones para el maquillaje de los labios 3304.10 

24.52.12.70 Preparaciones para el maquillaje de los ojos 3304.20 

24.52.13 24.520 Preparados para manicuras o pedicuros 35323.3 3304.30 

24.52.13.00 Preparaciones para manicuras o pedicuros 3304.30 

24.52.14 24.520 Polvos de uso cosmético o de tocador 35323.4 3304.91 

24.52.14.00 Polvos~ ya sean compactos o no. para uso cosmético o de 3304.91 
tocador 

24.52.15 24.520 Preparados de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel 35323.5 3304.99 
(incluidos los bronceadores) n.c.o.p. 

24.52.15.00 las demás preparaciones de belleza n.c.o.p. 3304.99 

24.52.16 24.520 Champúes, lacas para el cabello, preparados para la 35323.6 3305 [.10-.301 
ondulación o desrizado permanentes 

24.52.16.30 Champúes 3305.10 

24.52.16.50 Preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes 3305.20 

24.52.16.70 Lacas para el cabello 3305.30 

24.52.17 24.520 Lociones V otras preparaci~mes para el cabello n.c.O.p. 35323.7 3305.90 

24.52.17.00 las demás preparaciones capilares. (excluidos champúes, 3305.90 
lacas V preparaciones para permanentes) 

24.52.18 24.520 Preparados para la higiene bucal o dental, incluidos las cremas 35323.8 3306 
V los polvos para la adherencia do las dentaduras; hilo dental 

24.52.18.50 Dentífricos 3306.10 

24.52.18.90 Las dem.ás preparaciones higiene bucal o dental (incluidos 3306 [.20.00 .. 90.001 
polvos. cremas para la adherencia dental e hilo dental) 

24.52.19 24.520 Preparados para el afeitado; desodorantes corporales V 35323.9 3307 [.10·.30 •. 901 
antitranspirantes; preparados para el baño: otros preparados 
de perfumerra, cosmética o de tocador n.c.o.p. 

24.52.19.30 lociones. cremas y demás preparaciones para afeitar o para 3307.10 
antes o después del afeitado 

24.52.19.50 Desodorantes corporales V antitranspirantes 3307.20 

24.52.19.70 Sales perfumadas V demás preparaciones para el baño 3307.30 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

24.52.19.90 La. demás preparaciones de perfumerra, de tocador o de 
cosmética n.c.o.p. 

24.6 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 

24.61 ExplOSivos V .rtrculos pirotécnicos 

24.61.1 Explosivos 

24.61.11 24.611 P61voras de proyeCCión V explosivos preparados 

24.61.11.30 Pólvora. 

24.61.11.50 Explosivos preparados (excluidas. pólvoras) 

24.61.12 24.61 (1, Mechas de seguridad; cordones detonantes; cebos; 

21 inflamadores; detonadores eléctricos 

24.61.12.50 Mechas de seguridad; cordones detonantes 

24.61.12.70 Cebos y cápsulas fulminantes; inflamadores, detonadores 
eléctricos, n.c.o.p. 

24.61.13 24.612 Fuegos artificiales 

24.61.13.00 Artlculos para fuegos artificiales 

24.61.14 24.61 [1, Cohetes de señales, cohetes de lluvia, señales para la niebla V 

21 otros artlculos pirotécnicos 

24.61.14.00 Cohetes de señales, cohetes de lluvia, señales para la niebla y 
otros artlculos pirotécnicos 

24.62 Colas y gelatinas 

24.62.1 Colas V gelatinas 

24.62.10 24.620 Col •• V gelatina. 

24.62.10.13 Colas de caserna 

24.62.10.15 Caseinatos V demás derivados de la caserna, n.c.o.p. 

24.62.10.20 Albúminas (excluida ovoalbúminal. albuminatos y dem.ás 
derivados de las albúminas 

24.62.10.30 Gelatinas V $US derivados 

24.62.10.50 Ictiocola y demás colas de I)rigen animal 

24.62.10.60 Colas 
. 

24.62.10.70 Productos usados como colas o adhesivos, acondicionados 
para la venta al por menor, = < 1 kg 

24.62.10.80 Adhesivos a base de caucho o materiales plásticos (Incluidas 
resinas artificiales) 

24.62.10.90 Colas V demás adhesivos preparados, n.C.o.p. 

24.63 Aceites esenciales 

24.63.1 Aceitas esenciales; mezclas de sustancias odoriferas 

24.63.10 24.630 Aceites esenciales; mezclas de sustancias odorrferas 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

3307.90 

354a 

35450.1 3601,3602 

3601.00 

3602.00 

35450.2 3603 

3603.00.10 

3603.00.90 

35460.1 3604.10 

3604.10 

35460.2 3604.90 

3604.90 

354b 

35420.1 3501.90. 3502 [.20, 
.901. 3503, 3505.20. 
3506 

3501.90.10 

3501.90.90 

3502 1.20 •• 901 

3503.00.10 

3503.00.80 

3505.20 

3506.10 
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3506.99 

354c 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE·93 I rftulo 

CPC·89 SA/NC·96 

24.63.10.20 I Aceites esenciales 3301 1.11-.291 

24.63.10.30 I Resinoidos 3301.30 

24.63.10.50 Disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, 3301.90 
aguas destiladas. y otros 

24.63.10.75 1 Mezclas de r.ustanClas odmlferas, utilizadas en las industrias 3302.10 
alimentarias o dE' bebidas 

24.63.10.79 I Mezclas de sustancias odoríferas. las demás 3302.90 

24.64 Material fotográfico virgen y preparados qufmicos ~ara 
fotografía 

2464.1 I Placas y pelfculas fotográht::as, películas de impresión 1483. 
instantánea; preparados químicos y sin mezclar para usos 
fotográficos 

24.64.11 1 24.640 I Placas y pelícu!a!> fotográficas y películas de impresión 48341 3701-3703 
instantánea. sensibilizada y sin ifTlpresionar; papel fotográfico 

24.54.11 .30 I Placas y películas planas, fotográficas, sens~bilizadas, sin 3701 
impresionar 

24.64.11.50 I P.lfculas fotográficas en rollos sensibilizadas, sin impresionar 3702 

24.64.11.70 Papel, cartón y textiles, fotográficos. sensibilizados. sin 3703 
impresionar 

24_64.12 24.640 I Emulsiones sensibilizadas para usos fotográficos; preparados 48342 3707 
químiCOS para usos fotográficos n.c.o.p. 

24.64.12.00 I Emulsiones sensibilizadas para usos fotográficos, preparados 3707 
Químicos para usos fotográficos n.e.o.p. 

24.65 I Soportes vírgenes para grabaoión 

24.65.1 Materiales sin grabar, preparüdos para grabaciones de sonido 1 475d 
o aná!ogas (excepto pelit.ula cinematográfica) 

24.65."10 I 24.650 I Soportes, preparados pan grabaciones de sonido o análogas 147510 

1

8523 
(excepto película cinematográfica) sin grabar 

24.65.; O.UO I Soportes preparados para grabar sonido. sin grabar 8523 

24.66 I Otros productos qu1micos n.e.o.p. 

24.66.1 Grasas y aceites anlmales o vegetales químicamente I 345b 
modificados; mezclas no comestibles de grasas o aceites 
a'limales o vegetales 

24.66.10 124.6G1 I Grasas y aceites; anj~ales o vegetales químicamente 134550 11518 
modificados; me;rc~as no c0ll1c.5tibles de grasas o aceite;; 
animales o vegetales 

24.66.10.00 I I Grasas y a'::€ltes, anitrla1es o vegetales químicamente 11518.00 
modificados; mezc!<Js no comestIbles de grasas o aceites 
animales o vegetales 

24.66.2 

124.662 

I Tinta para escribir o d,bujar V otras tintas 
1

351c 

24.66.20 Tinta para escribir o dibujar y otras ti:1ta5 135140 13215.90 

CNPA-96 CNAE-93 rrtulo 

24.66.20.00 Tin!as. para escribir o dibujar y otras tintas, excluidas las de 
imprenta 

24.66.3 Preparados lubricantes; aditivos; preparados anticongelantes 

24.66,31 24.661 Preparados lubricantes 

24.66.31.55 Preparaciones lubricantes para materias, con < 70% de 
aceites de petróleo 

24.66.31.57 Las demás preparaciones lubricantes, con>::: 70% de 
aceites de petróleo, n.c.c.p. 

24.66.31. 75 Preparaciones lubricantes para materias textiles, etc., n.c.o.p. 

24,66.31.79 Las demás preparaciones lubricantes, n.e.o.p. 

24.66.32 24.66 Preparados antidetonantes; aditivos para aceites minerales y 
productos análogos 

24.66.32.55 Preparaciones antid,tonantes a base de compuestos de plomo 

24.66.32.59 Preparaciones antidetonantes (excepto a base de compuestos 
de plomo) 

24.66.32.70 Aditivos para aceites lubricantes 

24.66.32.90 Los demás aditiVOS. V preparaciones n.c.o.p. 

24.66.33 :<4.661 Uquidos para frenos hidráulicos: preparados anticongelantes y 
Uquidos d~shelantes preparados 

24.66.33.30 Liquidos para frenos hidráulicos y liquidas similares con < 
70% de acertes de petróleo 

24.66.33.50 Preparadones anticongelantes y líquidos preparados para 
descongelar 

24.66.4 Otros productos quimicos diversos 

24_66.41 24.662 Peptonas V sustancias proteicas y sus derivados n.c.o.p.; 
polvo de pieles 

24.66.41.00 Peptonas y derivado~¡ las demá:; materias protéicas y 
derivados. n.c.o.p.; polvo de pieles 

24.66.42 24.662 Productos auxiliares para la salud 

24.66.42.10 Reactivos compuestos de diagnóstico o de laboratorio, 
incluido papel impregnado o cubierto con reactivo$ de 
diagnóstico o laboratorio 

24.66.42.30 Pastas para modelar; ceras d€.ntales y otras prepari:ldos para 
uso odontológico a base de yeso 

24.66.42.50 Preparaciones '/ cargas para aparatos extinlores; granadas y 
bombas extmtoras 

24.66.42.70 Medios de cultive preparados para el desarrollo de 
microorganismos 

24.66.43 24.662 f:lementos qufmicos en dISCOS y compuestos con aditivos para 
su uso en electrónica 

24.66.43.50 Silicio impurific?do para el8ctrónicJ, en discos y OUé!3 formas 

Referencias 

CPC-89 SA/NC·96 

3215.90 

354d 

35430.1 3403 

3403.11 

3403.19 

3403.91 

3403.99 

35430.2 3811 

¡ 3811.11 

1 381 1.19 

I 
3811.2 

3811.90 

35430.3 3819,3820 

3819.00 

3820.00 

354. 

35420.2 3504 

3504.00 

35440 3407. 3813, 3821. 
3822 

3822.00 

3.107.00 

3813.00 

3821.00 

35470 3818 

3818.00.10 
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CNPA-96 CNAE-93 
Roferonclas 

Titulo 
CPC-89 SAINC-96 

24_66.43.70 los d ....... elementos qulmic08 en dilco. y comp_, 3818.00.90 
impurificados para eloctr6nica 

24.66.44 24.662 Carbón activado 35490.1 3802.10 

24.66.44.00 Carbón activada 3802.10 

24.66.45 24.662 Productos de acabado, acelerador.s d. tintura o d. fijacl6n de 35490.2 3809 
materias colorante, y productos an610gos 

24.66.45.52 Aprestos V productos de acabedo, con menos del 55% do 3809.10.10 
materias amU'eea. 

24.66.45.63 Apresto. y productos de acabado, '~on un contenido> _ 3809.10.30 
55% V < 70% d. matarlas amilke .. 

24.66.45.55 AproslO. V productos do acabado. con un contenido > - 3809.10.50 
70"" Y < 83"" de matarias amil'cea. 

24.66.45.57 Aprestol y productos de Icabado. con> - 83% de materias 3809.10.90 
amil.cea. 

24.66.45.70 Apresto. y productos d. acabado. del tipo da los usados en la 3809.91 
industria textil 

24.66.45.80 Apresto. y productol de Icabsdo. del tipo do los usadas on la 3809.92 
industria del papel 

24.66.45.90 Aprestol y productos do acabado. del tipo de los usadas en l. 3809.93 
industria del cuero o industrias similares 

24.66.46 24.662 Productos para la metalurgia. la mecánica y la qurmica 35490.3 3810,3812.3815. 
3817 

24.66.46.20 Preparaciones para el doc •• do de los metalel 3810 

24.66.46.30 Aceleradores de wlcanlzoci6n preparados 3812.10 

24.66.46.40 Plastificantes compUestos par. caucho o para materias 3812.20 
plásticas. n.c.o.p. 

24.66.46.50 Preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes para 3812.30 
caucho o materias plásticas 

24.66.46.60 Iniciadores y aceleradores, de reacción, V preparaCiones 3815 
catalizadoras, n.C.O.p. 

24.66.46.70 Mezclas alquilbenzolenos y mezclas alquilnaftalanos. excepto 3817 
los aceites procedentes de la destilación de alquitranes de 
hulla y los de hidrocarburos cfclicos 

24.66.47 24.662 Aglomerantes preparados para moldes o núcleos de fundición; 35490.4 3824 (.10-.40 •. 601 
productos qufmicos V productos residuales de las industrias 
Qurmicas o conexas n.c.o.p. 

24.66.47.20 Preparaciones aglutinantes par. moldes o para núcleos de 3824.10 
fundición 

24.66.47.30 Acidos nafténicos, sus sales Insolubles en agua y IUS IIsteres 3824.20 

24.66.47.40 Carburos metálicos sin aglomerar mezclados entre si o con 3824.30 
aglutinaciones meülicas 

24.66.47.50 Aditivos preparados para cemento, morteros u hormigones 3824.40 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

24.66.47.70 SOrbltol, excepto O-glucltol Ilorbltoll 

24.66.48 24.662 Otroa productos qulmlcos diverso. n.c.o.p. 

24.66.48.13 Sulfon.tos de petr61eo, Ixcepto metales alcalinos dI amonio o 
de etenolamln •• 

24.66.48.15 Intercambi.dor •• d. Ion .. 

24.66.48.17 Compuestos absorbentes pe .. el vacfo In 11. válwlas o tubos 
eltlctricos 

24.66.48.23 Pirolignitosi tartrato da calcio bruto; citrato de calcio bruto 

24.66.48.25 Oxidos d. hierro .Icalinizados pera la depuraci6n do 101 gasls 

24.66.48.27 Preparaclona •• ntlherrumbro que contengan Imina. como 
elementos activos 

24.66.48.30 Disolvente. o diluyente. compueatol Inorg6nlcos, par. 
barnice. y simil.res 

24.66.48.40 Preparaciones de. Incrustante. V slmilare. 

24.66.48.53 Preparaclone. para oalvanoplastla 

24.66.48.57 Mezcl. de mono~, di- V triestearatol de d.cidol grasol de 
gllcerln. 

~4.66.48.63 Productos y preparaciones para usos fármaco-quirúrgicos 

24.66.48.65 Productos auxiliares del tipo de los utilizados en fundición 

24.66.48.67 Preperaciones ignfluga., hidr6fugas y otra •• utilizad •• par. la 
proteccl6n en la construcción 

24.66.48.73 Mezcla. que contengan derivados perhalogenados de 
hidrocarburos, acfclico •• con fluor y cloro 

24.66.48.79 La. demás mezclas que contengan derivados perhalogenados 

24.66.48.90 Los dem's productos de la industria Qurmica n.e.o,p. 

24.7 FI8RAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS 

24.70 Fibras artificiales y sintétic •• 

24.70.1 Fibra. Ilnt6tica. 

24.70.11 24.700 Cables de fi'amentos sintéticos V fibras sintéticas discontinuas 
sin cardar ni peinar 

24.70.11.20 Cables de filamentos V fibras sintiticas discontinuas sin 
cardar ni peinar, de nylon o de otras poliamidas 

24.70.11.30 Cable. da filamentos V fibras sintéticas discontinuas sin 
cardar ni peinar, de poliéster 

24.70.11.50 Cables da filamentos y fibras acrOieas o modaerGica. 
discontinuas sin cardar ni peinar 

24.70.11.90 lo. demá. cables de filamentos y fibr.s sintéticas 
discontinuas sin cardar ni peinar, n.c.o.p. 

24.70.12 24.700 Hilados de alta tenacidad de nallon u otra. poU8mid •• : hilados 
de alta tenacidad de poliéstere. 

Relerencl •• 

CPC-89 SAINC-SS 

3824.80 

35490.5 3824 (.7-.901 

3824.90.10 

3824.90.15 

3824.90.20 

3824.90.25 

3824.90.30 

3824.90.35 

3824.90.40 

3824.90.45 

3B24.90.50 

3824.90.55 

3824.90.60 

3824.90.65 

3824.90.7b 

3624.71 

3824.79 

3824.90.90 

3558 

35510 5501.5503 

5501.10. 5503.10 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 

CPC-89 SAINC-96 

24.70.12.30 Hilados de atta tenacidad de nylon o de otras poliamidas, 5402.10 25.1 
n.a.v.p. 

25.11 
24.70.12.50 Hilados da alta tenacid.d de poliéster, n.a.v.p. 5402.20 

25.11.1 
24.70.13 24.700 Hilados texturados y otros; hilados sencillos 35520.2 5402 (.3;.51 

25.11.11 
24.70.13.13 Hilados texturados de nylon 5402 (.31, .321 

24.70.13.15 Hilados texturados de poliéster 5402.33 25.11.11.00 

24.70.13.23 Hilados taxturadoG de polipropileno 5402.39.10 

24.70.13.25 Los demás hilados texturados 5402.39.90 
25.11.12 

24.70.13.30 Los demás hilados sencillos de nylon o de otras poliamidas, 
I 

5402 (.41, .511 25.11.12.35 
n.a.v.p. 

24.70.13.50 Los demás hilados sencillos de poliésteres, n.a.v.p. 5402 (.42, .43, .52( 
25.11.12.37 

24.70.13.70 Hilados sencillos de polipropileno, n.a.v.p. 5402 (.49.91, .59.101 

24.70.13.90 Hilados sencillos sintéticos, n.a.v.p. 5402 (.49 (.10, .99), 25.11.12.50 

.59.901 

24.70.14 24.700 Monofilamento y tiras sintéticas y similares 35530 5404 25.11.12.70 

24.70.14.00 Monofilamentos sintéticos > 67 decitex; tiras sintéticas de 5404 
anchura :: < 5 mm. 25.1 L13 

24.70.2 Fibras artificiales 355b 
25.11.13.55 

24.70.21 24.700 Caples de filamentos artificiales y fibras artifíciales 35540 5502, 5504 
discontinuas sin cardar ni peinar 

25.11.13.57 
24.70.21.00 Cables de filamentos y fibras artificiales discontinuas sin 5502, 5504 

cardar ni peinar 
25.11.13.70 

24.70.22 24.700 Hilados de alta tenacidad de rayón viscosa 35550.1 5403.10 
25 .. 11.14 

24.70.22.00 Hilados de filamentos artificiales de alta tenacidad de rayón 5403.10 
viscosa < 67 decitex 

25.11.14.04 
24.70.23 24.700 Hilado texturado artificial e hilado sencillo 35550.2 5403 (.20-.31 

24.70.23.30 Hilados de filamentos artificiales de <67 decitex, texturados 5403.20 25.11.14.05 

24.70.23.90 Los demás hilados sencillos de filamentos artificiales da < 67 5403.3 
decitex 25.11.14.07 

24.70.24 24.700 Monofilamento: tiras y simila(es de materias textiles 35560 5405 
artificiales' 25.11.14.09 

24.70.24.00 Monofilament'ls iSlHifidales .> = 67 decitex, secci6n = < 1 5405.00 25.11.15 
mm; anchura = < 5 mm 

24.70.3 Desperdicios de fibras manufacturadas 392i 25.11.15.30 

24.70.30 24.700 Desperdicios de fibras manufacturadas 39216 5505 
25.11.15.50 

24.70.30.50 Desperdicios de fibras sintéticas 5505.10 
25.11.15.73 

24.70.30.70 Desperdicios de fibras artificiales 5505.20 

OH PRODUCTOS DE CAUCHO Y PRODUCTOS PLASTICOS 25.11.15.75 

25 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PRODUCTOS PLASTlCOS 25.11.15.77 

CNAE-93 Titulo 

PRODUCTOS DE CAUCHO 

Neumáticos y cámaras de caucho 

Neumáticos y cámaras de aire de caucho 

25.1Hl Neumáticos nuevos de caucho, dellipo utilizado en 
automóviles 

Neumáticos nuevos de caucho, del tipo utilizado en automóvil 
de tunsMO 

25.110 NeÚfnaticos nuevos de caucho, del tipo utilizado en 
motocicletas O bicicletas 

Neumáticos nuevos del tipo de los utilizados en motocicletas, 
de diámetro mayor a 30~ 5 cm 

Neumáticos nuevos del tip'o de los utilizados en motocicleta.s 
de diámetro inferior o igual a 30, 5 cm 

Neumáticos nuevos tubulares del tipo de los utilizados en 
bicicletas 

los demás neumáticos nuevos del tipo de los utilizados en 
bicicletas 

25.110 Neumáticos nuevos de caucho, del tipo utilizado en autobuses 
o camiones y aviones 

Neumáticos nuevos utilizados en vehículos industriales con un 
Indice de carga :: < 1 21 

Otros neumáticos nuevos para vehículos industridles, con un 
Indice de carga > 121 

Neumáticos nuevos del tipo de los utilizados en aviones 

25.110 Neumáticos de uso agrario; otros neumáticos nuevos de 
caucho 

Neumáticos nuevos de caucho para vehículos y maquinaria 
agrícola 

Neumáticos nuevos para vehículos y ~aquinaria de obras 
públicas 

los demás neumáticos nuevos con dibuj., de alto relieve 
n.c.o.p. 

Otros neumáticos nuevos n.c.o.p. 

25.110 Cámaras de aire, bandajas, bandas de rodadura 
intercRmb!ables y fajas de protección de caucho 

Bandajes macizo~ o huecos y bandas de rodamiento 
intercambiables para neumáticos 

Protectores (flaps) 

Cámaras de caucho de las utilizadas en automóviles de 
turismo y vehículos comerciales I Cámaras de caucho de las utilizadas en bicicletas 

Cámaras de caucho. de las utilizadas en motocicletas 

CPC-89 

361a 

36111 

36112 

36113.1 

36113.2 

36114 

Referencias 

SAINC-96 

4011.10 

4011.10 

4011 (.40, .501 

4011.40 (.91, .99) 

4011.40.10 

4011.50.10 

4011.50.90 

4011 [.20, .301 

4011.20.10 

4011.20.90 

4011.30 

4011.9 

4011 1.91.1 O, .99.101 

4011 (.91.30, .99.301 
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4012.90.10 
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• 
Referencias 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 
CPC-89 SAINC-96 

25.11.15.7S· e.mar8$! de caucho, de las utilizadas en otros casos. n.c.o.p. 4013.90.90 

25_11.16 25.~10 Tiras de caucho para el recauchutado de neumáticos 38115 4006_10 

25:11.16.00 Perfiles par. recauchutar 4006.10 

25.11.2 Neumáticos de caucho usados 392j 

25.11.20 25.110 Neumáticos de caucho usados 39260 4012.20 

25.11.20.11 Neumliticos usados para aeronaves civiles 4012.20.10 

25.11.20.12 Neumáticos usados para motoeicle_ y aimKares 4012.20.9OP 

25.11.20.13 Neum6tic08 usados para cochas 4012_20.9OP 
, 

25.11.20.14 Los dem6s neum6ticos usados 4012.20.9OP 

25.12 Neumáticos de caucho recauchutados 

25.12.1 Neumáticos de caucho recauchutados 381b 

25.12.10 25.120 Neumjti~s de caucho recauchutados 36120 4012.10 

25_12.10.30 Neum6tico&.recauchutados, destinados a automóviles de 4012.10.30 . 
turismo 

25.12.10.50 Neumáticos recauchutados, destinados a autobuses V 4012.10.50 
camiones . 

25_12.10.90 Neumdticos recauchutados, destinados a aeronaves civiles o a 4012.10 (.10, .801 
otr08 usos .. 

25.13 Otros productos de caucho 

25.13.1 Caucho regenerado en formas primarias o en placas. hojas o 362a 
bandas 

25.13.10 25.130 Caucho rege".,';.ado en forma. primarlllls o en placas. hoja. o 36210 4003 
bandas 

25.13.10.00 Caucho regenerado en formas primarias o en placas, hojas o 4003.00 
bandas' 

25.13.2 Caucho sin wlcahiz. y articulos de caucho sin wlcanizar; 362b 
caucho w."anizado distinto del caucho endurecido, en hilo •• 
cuerd •• , placas, hojas. bandas. varillas y peñiles 

25.13.20 25.130 Caucho sin wlcanizar y artrculos de caucho sin wlcaniz8r: 36220 4OQ5, 4006.90, 4007, 
caucho vulcanizado diStinto del caucho endurecido. en hilos, 4008 
cuerdas, place •• hojas, .bandas, varilla. V perliles 

25.13_20.13 Caucho con negro «$e humo o ,Oiee, sin wlcanizar 4005.10 

25,13.20.15 Disoluciones de caucho; dispersiones, sin wlcanizar. excepto 4005.20 
la. de l:8ucho con negro de humo O smce 

25.13.20.1 S Los d~m'. cauchos ..-clados no wlcanlzados, n.C_D.p. 4OO6.S 

26_ 13.20.30 Otras formas y artIcuIos en caucho no vulcanizado, n.c.o.p. 4006_90 

26.13.20.50 Hilos y'cuerda., de ceucho vulcanizado 4007.00 

25.13.20.70 Placas, hojas V banda. de caucho wlcanlzado, excepto 40081.", .21.90) 
revestimiento de ~ de caucho no celular 

CNPA-96 CNAE-S3 Titulo 

26_13.20.83 VarHl. y perfiles de caucho celular vulcanizado n.c.o.p. 

25.13_20_85 Placas utilizades para reveStimianto de suelos y alfombras. de 
caucho no celular wlcanlzado sin endurecer 

25.13_20.87 Varilla. y perfiles da caucho wIcanizádo no celular 

25.13.3 Tubos, caftos y mangueras de caucho vulcanizado sin 
~ndur.cer 

25_13.30 25_130 Tubo., callos y manguera. de caucho vulcanizado sin 
endurecer 

21.13.30.30 Tubos de caucho vulcenillldo Iin reforzar y sin sus accnorlo$ 

21.13.30,55 Tubos de C8IJcho vulcenizlldo reforzado. con metal y oIn sus 
acc:es«ios 

25:13_30.57 Tubos de caucho wlcanizldo refor!ados con materias textiles 
y. sin SUs accesorios 

25_13.30.59 Tubos. de caucho vulcanizado reforzados o combinados de 
otro m~ con otras maten-s, ,V sin sus accesorios 

25.13.30_70 Tuboa de ceUCho \/Ulcanizado con sus accesorios 

25.1'3_4 Corre.s o corr~aje de trans~e o transmisi6n de caucho 
~Icanizado 

25.13.40 25.130 Correas o correaje de transporte O irans+" de caucho 
vulcanizado . ~ 

25.13.40.30 Corra.s de transmisi.x;, de secci6n trapezoidales, 'de caucho 
vulcanizado 

25.13.40.50 LB demás corre. de transmisiÓn, de caucho wlcanizado; de 
anchura superior a 20 cm. 

25.13.40_75 Correas, de tranemisión sincronizada d. caucho wlcanizado 

25.13.40.79 Otra correas transportadoras o de transmisión de caucho 
vulcanizado n.c.o.p. 

211.13.11 Tejidos cauchutados. excepto tejido. pa,. cuerda. de 
neum'ticos ! 

25.13.50 25.130 Tejidos cauchutado •• excepto tejidos pera cuerdas de 
_,ticos 

25_13.50.50 CinUls adhesives de tejidos cauchutados, de anchur", < 20cm 

25_13.50.70 UIs dem6a t4liidos'cauchutados excepto tejidos para cuerdas 
de neum6tic<). , 

2.5.13.6 Prendas·y complemeinol de vestir de caucho vulcanizado 
distinto del caucho endurecido 

25.13.60 25.130 Prendas y comPlementos de Y88tir d. caucho wlcanlzado sin 
endurecer 

25.13.80.30 GIl-. para cirugla 

25.13.80.1i6 Guantes para uso dorn6stico 

25_13.80.59 UIs dem6s __ , n.c.o_p. 

Referencias 

CPC-89 SA/NC·S6 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

25.13_60.70 Prendas y demás complementos de vestir. (excluidos 4015.90 25.21 
guantes), de caucho vulcanizado sin endurecer 

25.21.1 
25.13.7 Artfculos de caucho vulcanizado n.c.o.p., caucho elldurecido, 362g 

artfculos de caucho endurecido 
25.21.10 

25.13.71 25.130 Artrculos higiénicos o farmacéuticos (incluidas las tetinas) de 36270.1 4014 
caucho vulcanizado sin endurecer 

25.21.10.50 
25.13.71.50 Preservativos 4014.10 

25.13.71.70 Tetinas, chupetes y artículos similares para bebés 4014.90.10 25.21.10.70 

25.13.71.90 Los demás artículos de higIene o de farmacia 4014.90.90 

25.13.72 75.130 Revestimientos para sy¡los y felpudos de caucho vulcanizado 36270.2 4016.91 
no celular 

25.21.10.90 

25.13.72.00 Revestimientos para el suelo y alfombras de caucho 4016.91 
25.21.2 

vulcanizado no celular 25.21.21 

25.13.73 25.130 Otros artículos de caucho vulcanizado n.c.o.p.; caucho 36270.3 4016 [.10 •. 92-.991. 
endurecido en todas sus formas y artículos de caucho 4017 
endurecido 25.21.21.30 

25.13.73.10 Las demás manufacturas. de caucho vulcanizado celular 4016.10 

25.13.73.21 Gomas de borrar, de caucho vulcanizado 4016.92 
25.21.21.53 

25.13.73.23 Juntas. de caucho vulcanizado 4016.93 
25.21.21.55 

25.13.73.25 Defensas para el atraque de barcos, de caucho vulcanizado 4016.94 
25.21.21.57 

25.13.73.27 Artículos inflables, de caucho vulcanizado. excepto defensas 4016.95 
25.21.21.70 

para el atraque de tiarcos 25.21.22 

25.13.73.30 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado para usos 4016.99.10 
técnicos. destinados a aeronaves civiles 25.21.22.20 

25.13.73.43 Manguitos de dIlatación 4016.99.30 25.21.22.35 

25.13.73.45 Piezas de caucho-metol vulcanizado sin endurecer, para 4016.99.52 25.21.22.37 
vehículos de motor 

25.21.22.50 
25.13.73.47 Otras pieza:; de caucho moldeadas para vehículos de motor 4016.99.58 

25.13.73.49 Piezas de caucho-metal vulcanizado sin endurecer. para otros 4016.99.82 
25.21.22.70 

usos 25.21.3 

25.13.73.60 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 4016.99.88 

25.13.73.73 Caucho endurecido en masas o bjoques. en planchas, en 4017.00.11 25.21.30 
hojas, en brmd:;:¡s, en v.adll3S V en perfiles 

25.13.73.75 Oer.perdictcs, polvo y residuos de caucho en:1urecido 4017.00.19 

25.13.73.77 Manufacturas de caucho endurecido n.c,o.p. 4017.00.9 
25.21.30.10 

25_13.8 Desperdicios. recortes y desechos (excepto caucho 392k 
endurecido) y polvos y gránulos 

25.21.30.17 

25.13.80 25.130 Desperdicios. recortes y desechos (excepto caucho 39250 4004 
endurecido) y polvos y gránulos 

25.21.30.21 

25.2 PRODUCTOS DE MATERIAS Pl.ASTICAS 
25.21.30.23 

CNAE-93 Tftulo 

Planchas, hojas, tubos V perfiles de materias plásticas 

Monofilamento de dimensiones > 1 mm, bastones y perfiles. 
de materiales plásticos 

25.210 Monofilamento de dimensiones > 1 mm, bastones '( perfiles, 
de materiales plásticos 

Monofilamentos de sección > , mm, barras, var;lIas, -de 
polímeros de etileno 

Monofilamentos de sección > , mm, barras. varillas, de 
polímeros de cloruro de vinilo 

Monofilamentos de sección > 1 mm, barras. varillas, de los 
demás plásticos. n.c.o.p. 

Tubos, caños y mangueras y sus accesorios, de plástico 

25.210 Tripas artificidles de proteínas endurecidas o de materiales 
celulósicos, tubos, caños y mangueras, rígidos, de materiales 
plásticos 

Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos 
celulósicos 

Tubos rígIdos de polílTWros de etileno 

Tubos rígidos de polímeros de pro pi lena 

Tubos rígidos de polimeros de cloruro de vinilo 

Tubos rígidos de polímeros de los demás plástICOS, n.c.o.p. 

25.210 Otros tubos, caños. mangueras y accesOIios, de materiales 
plásticos 

Tubos flexibles para una presión> = 21, 6 MPa 

Tubos sin reforzar. sin accesorios, n.c.o.p. 

Tubos sin reforzar, con accesorios, n.c.o.p. 

Los demás tubos de pláSTICO. n.c.o.p. 

Accesorios, para tubos, de plástico 

Placas. hojas, películas, bandas, lámInas de materiales 
plásticos, no apoyados o combinados de manera análoga con 
otros materiales 

25.210 Las demás placas, hOJas .. películas, bandas, láminas de 
rf\atermles pl¿~Ticos, 110 apoyCldos o combinados de manera 
análoga con otros materiales 

Las demás placas, hojas. de polímeros de etileno, sin reforzar. 
espesor = < O, 125 mm 

las demás placas. hojas, de polímeros de etileno, sin reforzar. 
espesor> O, 125 mm 

Las demás placas, hojas. de polímeros de propileno orientados 
biax., espesor = < O, 1 mm 

Las demas placas, hojas, de polímeros de propileno, espesor 
= < 0, 1 mm, n.c.o.p. 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

363a 

36310 3916 

3916.10 

3916.20 

3916.90 

363b 

36320.1 3917 [.10-.21 

3917.10 . 

3917.21 

3917.22 

3917.23 

3917.29 

36320.2 3917.3-.40 

3917.31 

3917.32 

3917.33 

3917.39 

3917.40 

363c 

36330 3920 

3920.10 <'22 .. 28 .. 
.401 

3920.10.80 

3920.20.21 

3920.20.29 
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Referencla. 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA·96 

CPC-89 SA/NC-96 

25.21.30.25 Blndas de,corativas y de embalaje. 5 mm < anchura e < 20 3920.20.71 25.2(30.77 
mm, espesor> 0, 10 mm -

25.21.30.27 Las demás bandas, 5 mm < anchura :1: < 20 mm, espesor > 3920.20.79 25.21.30.79 
0.10mm 

25.21.30.29 las demás bandas. espesor> O. 10 mm. n.c.o.p. 3920.20.90, 25.21.30.81 

25.21.30.30 las demb placas. hoja •• de pollmero estireno. sin reforzar 3920.30 25.21.30.82 

25.21.30.41 las demb placa •• hOjas. de pollmeros de cloruro de vinilo. 3920.41.11 25.21.30.83 
rrgidas. sin plastificar. espesor - -< 1 mm 

25.21.30.84 
25.21.30.42 las dem'. ptacas. hoja •• de pollmeros de cloruro de vinilo. 3920.41.19 

dgidas, sin p!,¡lstificar. espesor > 1 mm 25.21.30.86 

25.21.30.43 las demás placas. hoias. de polrmeros de cloruro de vinil~. 3920.41.91 
rlgida •• plaS1ificada •• espesor - < 1 mm 25.21.30.87 

25.21.30.44 l.s demás ptac, •• hoj .... de pollmeros de cloruro de vinilo. 3920.41.99 
rl$idas. plastificadas. espesor > 1 mm 25.21.30.90 

25.21.30.46 la .. demás placas. hoja •• de pollmaroa de cloruro de vinilo. 3920.42.11 
flexibles. sin plastificar. espesor - < t mm 25.21.4 

25.21.30.47 Las demás placas. hOj8S~ de polinleros de cloruro de vinilo, 3920.42.19 
flexibles, sin plastificar. espesor > 1 mm 25.21.41 

25.21.30.48 las demás placas. hojas. de pollmeros de cloruro de vinilo. 3920.42.91 
flexibles, plastificadas, espesor = < 1 mm \ , 25.21.4..1.20 

25.21.30.49 Las dem6s placas, hojas. de pollmeros"de cloruro de vinilo, 3920.42.99 25.21.41.30 
flexibles, plastificadas. espesor > , mm 

25.21.30.53 las dem's ptacas. hojas. de polimetacrilato de metilo. sin 3920.51 25.21.41.50 
reforzar 

-" . ... i . 25.21.30.59 l~s demás placas. h~jas. de los demás polrmeros acrnieos, sin 3920.59' '25.21.41. 70 
reforzar. n.c.O.p. 

25.21.30.61 las demás placas. hoja •• de policarbona1os. sin reforzar 3920.61 25.21.41.80 

25.21.30.62 las demás placas. hojas. de politer,ftalato de ,tileno IPETI. 3920.62 
sin reforzar " 25.21.42 

25.21.30.63 Las demás placas, hojas. de palmsteres ~ saturados, sin 3920.63 
reforzar rl" , 25.21.42.30 

25.21.30.69 las dem's plaeas. Hoja •• de lo. demás poliéstere ••• in 3920.69 25.21.42.40 
reforzar 

25.21.42.50 
25.21.30.11 la. demb placa •• hojas. de. celulo.a regenerada. sin reforzar. 3920.71.11 

espesor <: O. 75 mm sin imprimir , 25.21.42.75 

25.21.30.72 Las deMás placa •• hojas, de ,celulosa re1Mnerada, sin reforzar. 3920.71.19 
espesor < O. 75 mm impresa~ 25.21;42,77 

25.21.30.73 Las de"". placas, hoja •• de celulosa regenerada. lin reforzar. 3920.71.90 
las dem6a 25.21.42.80 

/ 
26.21.30.74 les demás placas. hojas. de fibra wlcanizada. sin reforzar 3920.72 • 25.22 
25.21.30.76 las dem's placas. pellculas en rollos, bandaa, de acateto de 3920.73,10 

celulosa. para cine o foto 25.22.' 

25.22.11 

CNAE-93 Titulo 

las demás placas. pellcula. en róllo •• bandas. de acetato de 
celulosa, n.c.o.p. 

las demás placas. hojas. de los demás derivados de celulo ••• 
sin r~forzar. n.c.o.p. 

Las dem'\ placas. hojas. de polivinilbutiral, sin reforzar 

las demás placas. hojas, de poliamidas, sin reforzar 

Las demás placas. hojas, de resinas amrnicas, sin reforzar 

La, demás placas, hojas. de resinas fenólieas, sin reforzar 

~ domá. placas. hoja. de lOS demb productos de 
polimerizacj~n de condensación 

lÍlsde~s placas. hoja •• de los demás productos de 
íJOlimerización de adición 

l.s de""s -placas, hojas. de los demás plásticos, sin reforzar. 
la. dem's 

Qtras pl~cas. hojas. pelrculas, bandas y láminas de materiales 
p"sticos 

25.210 las dem6s placas; hoj ••• pellcul ••• banda. y láminas de 
materiales plásticos~ celulares ' 

Las demás placas, bandas celulares de polfmeros de estireno "-

las demás placas. bandas celulares de polfmeros de cloruro 
de virula 

Las demás placas, bandas celulares de polímeros de 
poliuretanos 

las demás placas. bandas celulares de polfmeros de celulosa 
- regenerada 

Las demás placas, bandas, celulares de los demás plásticos. 
n.c.o.p. 

25.210 las demás placas. hojas. pelicul.s. bana.s y láminas d. 
materiales plásticos, no celulares 

las demá$ placas. bandas no celulares de poliésteres 

lias .demás placas. bandas no celulares de resinas epoxi 

las demás placas. bandas no celulares de resinas fenólicas 

Las demás placas. bajas, de resinas amínic8s estratificadas 
atta presión, con capa decorativa 

I 
las d.Ns placas, hojas, de productos de polimerización, 
n.C.O.p. 

'1 
las dem.s placas. hojas; de plástico no celular. excluidas las 
obtenidas por. polimeros. n.c.o.p. 

Envases V embalajes de materi~s p"sticas 

Artículos de materias plásticas para ·envasar V embalar 

25.220 Sacos y bolsas Uncluidos conosl de polímeros de etileno 

Referencias 

CPC·89 SA/NC·96 

3920.73 1.50 •. 901 

3920.79 

3920.91 

3920.92 

3920.93 

3920.94 

3920.99.1 

3920.99.50 

3920.99.90 

I 

3B3d , 

.36390.1 3921.1 

3921.11 

3921.12 

3921.13 

39'21.14 

3921.19 

36390.2 3921.90 

3921.90.1 

3921.90.20 

3921.90.30 

3921.90.41 

3921.901.43 •. 49. 
.50 •. 60) , 
3921.90.90 

364 

36410;1 3923.21 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Tftulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

25.22.11.00 Sacos, bolsas y cucuruchos, de poUmeros de etileno 3923.21 25.23.13 

25.22.12 25.220 Sacos y bolsas (incluidos conos) de otros mater~lea plásticos 36410.2 3923.29 
(excepto etileno) 25.23.13.00 

25.22.12.00 Sacos, bolsas y cucuruchos, de los demás plásticos (excl. 3923.29 
etileno) 25.23.14 

25.22.13 25.220 Cajas. estuches, jaulas y artículos anaJogQs de materiales 36490.1 3923.10 
plásticos 26.23.14.50 

25.22.13.00 Cajas. jaulas y articulos similares, de plástico 3923.10 25.23.14.70 

25.22.14 25.220 Bombonas, botellas, frascos y artículos análogos de 36490.2 3923.30 
materiales plásticos 25.23.15 

25.22.14.50 Bombonas, botellas. frascos y artfculcs similares, de plástico, 3923.30.10 
con capacidad < = 21 25.23.15.50 

25.22.14.70 Bombonas, botellas, frascos V art(culas similares, de plástico, 3923.30.90 
con capacidad > 21 25.23.15.90 

25.22.15 25.220 Otros artículos de materiales plásticos para el envasado 36490.3 3923 (.40-.90) 25.23.2 

25.22.15.21 Bobinas y carretes para soportes preparados para grabar, de 3923.40.10 25.23.20 
plástico 

25.23.20.00 
25.22.15.23 Las demás bobinas, carretes V soportes similares, de plástico 3923.40.90 

• 25.24 
25.22.15.25 Cápsulas de cierre. de plástico 3923.50.10 

25.24.1 
25.22.15.27 Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de plástico, 3923.50.90 

n.c.O.p. 
25.24.10 

25.22.15.28 Redes extruidas de forma tubular, de plástica 3923.90.10 

25.22.15.40 Los demás artículos para el transporte o envasado, de 3923.90.90 25.24.10.00 
plástico, n.c.o.p. 

25.23 Artículos de materias plásticas para la construcción 25.24.2 

25.23.1 Artrculos de materias plásticas para la construcción 369a 25.24.21 

25.23.11 25.230 Revestimientos de materiales plásticos para suelos, paredes o 36910 3918 
techos. en rollos o en baldosas 

25.24.21.30 
25.23.11.55 Revestimiento para suelos, paredes o techos de un soporte 3918.10.10 

impregnado, de poficloruro de vinilo 
25.24.21.55 

25.23.11.59 Los demás revestimientos de suelos, paredes o techos de 391S.10.90 
polímeros de cloruro de vinilo 25.24.21.59 

25.23.11.90 Revestimientos de los dEmás plásticos para suelos, parades o 3918.90 
techos. n.C.O.p., en rollos o en losetas 25.24.21.75 

25.23.12 25.230 Bañeras. lavabos. inodoros. tapas de inodoros. cisternas y 36930 3922 
aparatos sanitarios similares de materiales pfásticos 25.24.21.79 

25.23.12.50 Bañeras. duchas y lavabos. de plástico 3922.10 
25.24.21.90 

25.23.12.70 Asientos V tapas de inodoros, de plástico 3922.20 

25.23.12.90 Bidés. inodoros y artículos sanitarios o higiénicos similares, 3922.90 25.24.22 
n.c.o.p. 

CNAE-93 Titulo 

25.230 Depósitos, cisternas, cuba. ... recipientes análogos de 
materiales plásticos, con capacidad> 3001 

Depósitos, cisternas y recipíentes análogos, de capacidad> 
3001, da plástico 

26.230 Puertas, ventanas y marcos y umbrales para puertas; 
contraventanas. persianas y artCculos análogos y sus partes 

Puertas, ventanas, marcos y umbrales. de plástico 

Contravent~nas, persianas V artCculos similares, y sus partes, 
de plástico 

25.230 Otros artículos de materiales plásticos para la construcción 
n.c.o.p. 

Accesorios y guarniciones para fijar permanentemente. de 
plástico , 
Los demás articulas de plástico para la construcción, n.e.o.p. 

Construcciones prefabricadas de materiales plásticos 

25.230 Construcciones prefabricadas de materiales plásticos 

Construcciones prefabricadas de materias plásticas 

Otros productos de materias plásticas n.c.o,p . 

Prendas V complementos de vestir (incluidos guantes) de 
materiales plásticos 

25.241 Prendas y complementos de vestir (inciuidos guantes) de 
materiales plásticos 

Prendas y complementos de vestir (inclurdos guantes) de 
materiales plástiCOS 

Otros productos de materiales plástICOS n.c,o.p. 

25.241 Placas, bandas, hojas, cintas. películas, y demás formas 
planas autoadesivas de materiales plásticos en rollos de una 
anchura < = 20 cm 

Cintas con baño de caucho natural sintético, sin vufcanizar, 
rollos anchura < = 20 cm 

Cintas. de poliésteres, en rollos anchura < = 20 cm 

Cintas de ottos productos de poUmeros de reorganización, 
rO,lIos anchura < = 20 cm 

Cintas, de polímeros de cloruro de vinilo. rollos anchura < = 
20 cm 

Cintas, de .tos productos de polímeros de adición, rotlos 
ancllur. < - 20 cm 

Cintas, ste los demás productos plásticos. n.e.o.p. rollos 
anchura < *" 20 cm 

25.241 Otras placas, hojas, bandas, cintas, películas, incluso en 
rotlos. V demás formas planes 8utoadesivas, de materiales. 
plásticos, n.c.o.p. 

Referencias 

CrC-89 SA/NC·96 

36950.1 3925.10 

3925.10 

36950.2 3925 (.20 •. 30) 

3925.20 

3925.30 

36950.3 3925.90 

3925.90.10 

3925.90 1.20, .80) 

387b 

38700.2 9406.00.90P 

9406.00.90P 

282q 

28243 3926.20 

3926.20 

369b 

36920.1 3919.10 
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Referencias 
CNPA·96 CNAE·93 TItulo CNPA·96 

/ • CPC·89 SA/NC-96 

26.24:22.30 las demás placas. hojas, trabajo distinto que superficielno 3919,90.10 25.24:28.70 
cuadrado o rectangular, de materiales pl'sticos " 

I 

25.24.22.55 Las demás placas. hojas. de policarbonato. resinas alcrdlcas, 3919.90.31 . 25.24.9 
poliésteres amicos y otros poliéster.s 

26.24.22.59 las demás placa., bojas, de los demás producto. de 3919.90 (.35, .391 
25.24.~ 

pólimerizaci6n de reorganización, n.c.o.p. 25.24.90.10 

26.24.22.70 las demés placas, hojas, de productos de polimerizaci4n de .'3919.90 (.61, .691 
adición 25.24.90.23-

. ~&.24,22.90 las demás placas. hojas, d. las dem~ materia. plisticas, 3919.90.90 
n.e.o.p. 25.24.90.27 

26.24.23 25.241 Servicios de mesa, utensilios de cocina y otros artículos de 36940 3924 
u~o doméstico y de ,higiene o tocador. de- n:'ateriales plásticos 25.2.~.90.30 

2&.24.23.20 V~jilla, y demás, artículos para el servicio de mesa o de cocina, 3924.10 
de plástico 25.24.90.40 

26.24.23.30 Esponjas de celulosa reg~neiada 3924.§0.11 

25.24.23.50 Los demás artrculos de uso, doméstico y artículos de higiene o 3924.90.19 
25.24.9Q.50 

tocador. de cehJlosa regenerada 
25.24.90.60 

25.24.23.70 los demás anrculos d. uso doméstico V artlculos de higiene o 3924.90.90 
tocador, de otros plásticos 

~ 25.24.90.80 
25.24.24 25.241 Pan •• n.c.o.p. para lámparas V accesorios da Uuminación. 36960 9405.92 

rótulos iluminados V similares de ~ateriale~ plásticos , .. ~ 

25.24..90.93 
25.24.24.00 Partes n.9.o.p. par:a lámparas y a'Ccesorios de ilumina~ión, 9405.92 

rótulos iluminados V similares. de materiales pl6sticos 25.24.90.97 

25.24.25 25.241 Cascos de segurid.d; sombreros y tocadol, de caucho o 36970 6506 (.10, .911 
materi,tes plásticol 

. DI 

25.24,25.50 Cascos de seguri~ . 6606.10 26 

26.24.25.90 Sombreros V demáe tocados. de caucho O de pléstico 6506.91 26.1 

25.24.26 25.241 
'-l",; 

Piezas aislantes de materiales plásticos para máquinas, 36980 8547.20 26.11 
... paratos o instalacio~s_ eléctricas 

, , '~, 4';":" 
25.24.26.00 Piezas aislantes de materiales plásticos para máQuina8~ 8547.20 

aparatos o Instala~ eléctricas 

26.11.1 
-

26.11.11 

26.24.27 25.241 Anrctlos d. oficina; y, anleulos escol.,.s de plástico 36990.1 39,26.10 
, . 

26.11.11.13 
25.24.27.00 Aitrculos de oficin~ V artículos escolares. de piéstieo ' 3926.10 .' 
25.24.28 25.241 Acce$orios para,~ebleS. carroCerIa6·~'simil~~. V otras $990.2' 3926 1.30·.901 26:,'1.1;.15 

manufacturas. de materiales plásticos. n.c.o.p. 

25.24.28.20 Guarnicionas ,para """ablel. carrocadas o similares, de 3926.30 26.1Úi.30 . material plástic" 
26.11.11.50 

25.24~28.30 E.tatuilla. V dem6s Objetos de adorno. de plásticO 3926.40 
26.11.11.75 

26.24;26.40 Rejillas y a<tlculos simil., •• para filtrar agua a la entrade de 3926.90.50 
las .rcantarUIas 

26.11.11.79 
26.24.28.50 Las demás manufacturas de materia. plática. fabricadas con 3926.90.91 

hojas • , .{:. 

'" 

CNAE·93 Titulo 

las denuis,manufacturas. piezas realizadas siguiendo un 
dibujo o muestra 

Servicios de fabrica¡:lón de piezas de materiales plásticos, 

25.242 Servicios de fabricación de piezas de materiales plástico. 

Piezas da materias plásticas para las máquinas V aparatos 
mecánicos 

Piezas de materias p"sticas para los aparatos 
elactromec'nicos V electrotérmicos 

Piezas de materias pI.sticas para los apBrato~ ,de cassettes. 
magnetófonos V aparatos de grebación 

Piezae de matarias plásticas para lo. aparatos de 
radiotelafónra V radiotelegrafra 

Product,os pl.,ticos. Íliezas cr.' ~~ aparatos ~e circuitos 
el6ctricoa 

PrOductos V piezas de materi.s plástic&s para.vehrculos V 
material de vra. flIrress 

Piela. V accesorios de materias pl6sticas para los vehlculos 
de motor V remplques 

Piezas de materias plásticas para los vehrculos de la 
navegación aérea ' 

Piezas de materias plásticas para otros aparatos el~tricos 

Piezas de materias plásticas pare\las instrumentos V aparatos 
de control. medida V precisión 

OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METAUCOS 

OTROS PRODUCTOS MINERALES N() MET ALicos 

' VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 

. Vidrio plano 

Vidrio templado 

26.110 Vidrio colado; estirado o soplado. placa •• hoja. o perfiles, 
pare sin labrar de otro modo 

Placó V hojas sin armar de vidrio óptico colado. coloreado, 
opacificado. (incluido el de capa no reflectantel 

Placas y hoje. sin armar de otro vidfi~ colado, Coloreado, 
opacificado !incluido el de capa "O reflectantel • 
Placa. V hojas armadas de vidrio colado 

Perfiles de vidrio colado . . 
Vidrio óptico estirado. soplado. colorerado. opacificado y de 
otros tipos 

Irodrio antiguo. de horticultura V demás estirado·soplado 

Referencias , 
I 

CPC·89 SA/NC·96 

3926.90.99 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

CPC-89 SAINC-96 

26.11.12 26.110 lunas (vidrio flotado y vidrio desbastado por una o las dos 37113 7005 
caras) pulidas en placas o en hojas. pero no labradas da otro 
modo 

26.11.12.12 Placas y hojas sin armar con capa no reflectante 7005.10.05 

26.11.12.14 Placas y hojas sin armar de vidrio flotado/desbastado/pulido, 7005.10.25 
reflectado: espE'sor < = 3, 5 mm 

26.11.12.17 r:;!cas V hojas sin armar de vidrio flotado/desbastado/pulido, 7005.10 1.30, .801 
reflectado: espesor> 3. 5 mm 

26.11.12.30 Las demás tunas sin armar coloreadas en masa. opacificadas o 7005.21 
simplemente desbastadas 

26.11.12.80 Las demás hoj~s de .lidrio flotado/desbastado/pulido, n.c.o.p. 7005 1.29, .301 

26,,12 Vidrio plano manipulado y transformado 

26.12.1 Vidrio plano hbrado y preparado 371b 

26.12.11 26.120 Vidrio en hojas, curvado, biselado, taladrado, esmaltado o 37114 7006 
labrado de otro modo, pero sin enmarcar o montar 

26.12.11.50 Vidrio óptiCO, curvado, biselado, grabado, colado, coloreado, 7006.00.10 
fatado o desbastado por una de las dos caras 

26.12.11.90 Vidrio, excepto óptico, cur'l;ado, biselarlo, grabado, colado, 7006.00.90 
coloreado, fotado o desbastado por una de las dos caras 

26.12.12 26.120 Vidrio de segundad 37116 7007 

26.12.12.15 Vidrio de seguridad templado para emplear en automóviles y 7007.11.10 
tractores 

26.12.12.19 Vidrio de seguridad templado para emplear en otros vehículos, 7007.11.90 
aeronaves, buques 

26.12.12.30 Vidrio de segundad templado para construcción y otros usos 7007,19 
n.C.o.p 

26.12.12.53 Vidrio de seguridad formado por hojas encoladas para emplear 7007.21 (.10, .991 
en otros vehículos, aeronaves, buques 

26.12.12.55 Vidrio de segundad formado por hojas encoladas para emplear 7007.21.91 
en automóviles y tractores 

26.12.12.70 Vidr-io de seguridad formado por hojas encoladas para 7007.29 
construcción y otros usos n.c.o.p. 

26.12,13 26.120 Espejos de vidrio; vidrieras aislantes de paredes múltiples 37116 7008, 7009 

26.12.13.30 Vidrieras aislantes de paredes múltiples 7008.00 

26.12.13.50 Espejos retrovisores para vehículos 7009.10 

26.12.13.90 .los demJs 8&pejOS de vidrio, incluso sin marco 7009.9 

26.13 Vidrio hueco 

26.13.1 Vid, lo hueco 371c 

26.13.11 26.130 Botellas, jarros, frascos y otros recip¡ente& de vidrio. e;w;cepto 37191 70101.20, .91 
ampollas; tapones, tapas y otros cierres de vidrio 

11 

CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

26.13.11.10 Tarros para esterilizar V tapones de vidrio 

26.13.11.63 Botellas y frascos para productos 8limenti~os y bebidas: sin 
colorear 

26.13.11.55 Sctenas y frascos para productos alimenticios y bebidas: 
coloreados 

26.13.11.57 Botellas y frascos para productos alimenticios V bebidas: de 
capacidad < O, 15 I 

28.13.11.59 
. 

Recipientes para productos alimenticios V bebidas: 105 demás 

26.13.11.70 Recipientes para productos farmacóuticos: < = O, 331 

26.13.11.90 Recipientes para otros productos n.c.o.p. 

26.13.12 26.130 Vasos, copas y similares para beber distintos da los de 
vitrocerámica 

26.13.12.15 Vasos, copas y similares de cristal al plomo, hechos a mano, 
tallado o decorado de otro modo 

26.13.12.19 Vasos, copas y similares de cristal al plomo, hechos a mano, 
excepto los tallados o decorados 

26.13.12.35 Vasos, copas ~ similares de cristal al plomo, de fabricación 
mecánica, tall os o decorados de otro modo 

26.13.12.39 Vasos, copas '1 similares de cristal al plomo. de fabricación 
mecánica, excepto los tallados o decorados 

26.13.12.53 Vasos, copas y similares. de vi·.1rio no templado (excepto de 
cristal al plomo). hechos a mano 

26.13.12.55 Vasos, copas y similares, n.c.o.p. 

26.13.13 26.130 Objetos de vidrio para serVICIO de mesa. (excepto para beber), 
cocina, tocador, ofiCina, decoración de interiores, y similares 

26.13.13.10 Objetos de vidrio para el servicio d~ mesa o cocina (excepto 
los de vitrocerámicaL de Cristal al plomo hechos ca mano 

26.13.13.30 Objetos de vidrio para el servicio de mescl o cocilla (excepto 
I.,s de vitrocerámical. de cristal al plomo de faLricación 
mecánica 

26.13.13.50 Objetos de vidrio para el gervi¡;IQ de mesa o c.o::¡na (excepto 
los de vitrocerámica). c.d.1. < ~ 5x10-6/K 

26.13.13.60 Objetos de vitrocerámica Lara el5erviciu óe ma~a:. t;ocina. de 
tocador, de oficina o de adorno de interiores 

26.13.13.70 Objetos de vidrio para "el sPrvlcjo de mesa Q codné::! (excepto 
fas de vitrocerámicaL de ¡vidrio templado y de fabricación 
mecánica, c,d.!. > 5xl0·6/K 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

7010 [.20.00, .91.10, 
.92.10, 93.10, .94.101 

7010 [.91.21, .92.21, 
.93.211 

70101.91.29, .92.29, 
.93.291 

7010.94.20 

7010 1.91.60, .92.60, 
.93.61, .93.69, 
.94.601 

70101.93.70, .94.71, 
.94.791 

7010 [.91.90, .92.90, 
.93.90, .94.901 

37193.1 7013.2 

7013.21.11 

7013.21.19 

7013.21.91 

7013.21.99 

7013.2~ 1.51, .591 

7013.29 (.10 •. 91, 
.991 

37193.2 7013 1.10, .3-.91 

70131.31.10, .91.101 

70131.31.90, .91.90J 

7013.32 

7013.10 

70131.39.10, .39.99, 
.99.901 
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CNPA-96 CNAE-93 Titulo 
Referencias _jL 

. CPC-89 SAlNC-96 

26_13:13_80 Objetos de vidrio para el servicio d. mesa o cocina (excepto 7013 (_39_91, .99.101 
los de vitrocerámica), hechos a mano 

, 
26.13.14 26.130 Ampollas de vidrio para termos o para otros recipientes 37199.1 7012 

isotérmicos aislados por vado 

26.13.14.00 Ampollas de vidrio para termos y demás recipientes 7012.00 
isot'rmicos aislados por vaera 

26.14 Fibra de vidrio 
\ 

26.14.1 Fibras de vidrio 371d 

26.14.11 26.140 M.echas e hilados incluso cortadas de. fibra de vidrio 37121 7019.1 

26.14.11.10 Hilados de fibra de vidrio (3mm < = longitud < R 50 mml 7019.11.00 

26.14.1\30 Mechas de hilados de filamentos de fibra d~ vidrio de longitud 7019.12.00 
> 5Omm, (rol/inga stratifils! 

26.14.11.50 Las dem's mechas de hilados de filamentos, de longitud> 50 7019.19.10 
mm. (excepto rovihgs' y stratifila) 

26.14_11.70 Mecha5 de hilados de fibras discontinuas de longitud > 60 7019_19.90 
mm 

26.14.12 26.140 Velo .. napas. mats, colchones, panel •• V otros f"lIculos de 37129 7019·(.3-_901 
fibra de vidrio. excepto tejidos 

26.14.12.10 Mata 7019.31 

26.14.12.30 Velos' 7019.32 

26.14.12_50 Napas, colchones y artículos similares. sin tejer 7019.39 

26.14.12.93 Los demás articulo. de fibra de vidrio. excepto de fibras 7019.90 (.10, .99! 
textiles. burletes y coquinas, incluidas las fibras no textiles a 
granel o en copos 

.26.14.12.95 Burletes y ~oquil1a$:para aisl~miento de tubadas 7019.90.30 

26.14.12.99 los demás artIculos ~e fibra de vidrio, de fibras textiles 7019.90.91 

26.15 Otros tipos de vidrio manipulado incluso el técnico 

26.15.1 Otros tipos de vidrio se!"iacabados 371e 

26.15.11· 26.150 Vidrio en masa, en esferas {excepto microesferas}. varillas o 37111 7001,7002 
tubos, sin labrar; de~erdicios y desechos de vidrio 

26. Hi. 11.10 Desperdicios y desech~s de vidrio; vidrio en masl 7001.00 

26.15.11.30 Vidrio en bolas, bar(as, varillas sin trabajar 7002 (.10 •. 20) 

26.15." .50 Vidrio e~ tubos, sin trabajar 7002.3 

26.15.12 2ó.150 Lo •••• ladrillos. loset •• V otros anlculol de vidrio. para 
edificaciones o construcciones; n.C.o.p. 

37117 7016.90 

26.15.12.00 losas. ladrillos~ losetas y otros artCculos de vidrio, para 701B.90 
edificacio!1es o construcciones, n.c.o.p. 

26.15.2 Vidrio para usos técnicos y otros vidrios 3711 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

26.15:21 26.150 Ampollas abiertas de vidrio V sus partes de vidrio, Para 
lámparas eléctricas. tubos de rayos catódicos o articulos 
análogos 

26.15.21.00 Ampollas abiertas, de vidrio, y sus partes de vidrio, para 
lámparas eléctricas, tubos de rayos catódicos, o artfculos 
8nál .. gos 

26.15.22 26.150 Cristales para relojes V cristal.,s an4logos, cristales para gafas. 
sin trabajar ópticamente; esferas y partes para la fabricación 
de estos cristales 

26.15.22.00 Cristales para relojes V cristales análogos, cristales para gafas. 
sin trabajar ópticamente; esferas y partes para la fabricación 
de estos cristales 

26.15.~3 26.150 Anlculos de vidrio para laboratorio, higiene V farmacia; 
ampollas de vidrio 

26.15.23.30 Articulas de vidrio para laboratorio. higiene o farmacia, incluso. 
graduados 

26_ 16_23.50 Ampollas de vidrio para embalaj8 

26_16.24 26.150 Partes de vidrio para "mpera. y accesorio, de iluminación, 
selúlles luminosas, rótulos luminosos V similares 

26_15.24.00 Partes de, vidrio para lámparas V accesorios de iluminación, 
seflales luminosas. rótulos luminosos V similares 

26.15.25 26.150 Aisladores eléctricos de vidrio 

26.15.25.00 Aislador.es eléctricos de vidrio 

26.15.26 26.150 Articulos de vidrio n.c.o.p. 

26. t5.26.30 Vidrio para señalización V p.lementos. de óptica de vidrio sin 
trabajar ópticamente 

26.16.26.50 Cubos, dados v artículos similares de vidrio, para 
decoraciones 

26.15_26.10 Articulas de abalorio de vidrio (incluidas cuentas, perlas V 
piedras imitación. estatuillas y dem's objetos de 
ornamentación de vidrio) 

26.15.26.90 Dem's ertlculos de vidrio n.c.o.p. 

26.2 ARTICULOS DE CERAMICA NO REFRACTARIA DISTINTOS DE 
LOS UTIUZADOS PARA LA CONSTRUCCION; PRODUCTOS 
DE CERAMICA REFRACTARIA 

26.21 AnrculoB cerámicos de uso doméstico y ornamental 

26.21.1 ArtJcutos de uso doméstico y adorno. de materiales cerámicos 

26.21.11 26.210 VajiUas, utensilios de cocina. (ltroa artrculos de uso dom'stico 
Y de higief\e o tocador. de p'orcelana 

26.21.11.30 Artrculos Para el servicio de mesa o cocina. de porcelana 

26.21.11.50 Articulas par. uso domf:s"tico y sanitario n.c.o.p. de porcelana 

Referencias 1 

CPC-S9 SAlNC-96 

37192 7011 

7011 

37194 7015 

7015 

37195 7010.10,7017 

7017 

7010_10 

37196 9405.91 

9406_91 

37197 8546.10 

8546.10 

37199.2 7014,7016.10.701S, 
7020 

7014.00 

7016.10 

701a 

7020.00 
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ReferenCIas 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 

CPC 89 SAINC-96 

26.21.12 26.210 Vajillas, utensilios de cocina, otros artCculos de uso doméstico 37221.2 6912 26.24.12.00 
Y de higiene o tocador (excepto de porcelana) 

26.21.12.10 Vajillas y demás artfculos de uso doméstico, de barro ordinario 6912.00.10 26.25 

26.21.12.30 Vajillas y'(jemás artículos de uso doméstico, de gres 6912.00.30 26.25.1 

26.21.12.50 Vajillas V demás artrculos de uso dom6stico, de loza o barro 6912.00.50 26.25.11 
fino 

26.21.12.90 Vajillas y demás artfculos de uso doméstico, de otros 6912.00.90 26.25.11.00 
materiales cerámicos n.C.O.p. 

26.21.13 26.210 Estatuillas y otros objetos de adorno, de materiales cerámicos 37222 6913 26.25.12 

26.21.13.30 Estatuillas y demás objetos de adorno, de porcelana 6913.10 26.25.12.30 

26.21.13.50 Estatuillas y demás objetos de adorno, de materiales 6913.90 26.25.12.55 
cerámicos (excepto de porcelana) 

26.25.12.59 
26.22 Apa~ato:; sa(¡itarios cerámicos 

26.22.1 Aparatos sanitarios de materiales cerámicos 372b 26.26 

26.22.10 26.220 Aparatos sanitarios de materiales cerámicos 37210 6910 26.26.1 

26.22.10.30 Lavabos, bidés, inodoros, platos de ducha y demás aparatos 6910.10 26.26.11 
sanitarios de porr.elana 

26.22.10.50 lavabos, bidés, inodoros, platos de ducha y ~emás aparatos 6910.90 26.26.1 LOO 
sanitarios de otros materiales cerámicos 

26.23 Aisladores y piezas aislantes de material cerámico 26.26.12 

26.23.1 Aisladores de materiales cerámicos y piezas aislantes 372c 

26.23.10 260230 Aisladores de materiales cerámicos y piezas aislantes 37292 8546.20,8547.10 26.26.12.10 

26.23.10.33 Aisladores eléctricos cera micos, sin partes metálicas 8546.20.10 

26.23.10.35 Aisladores electricos cerámicos con partes metálicas para 8546.20091 26.20.12.33 

Uneas de transporte de energía o de tracción 

26.23.10,39 Los demás aisladores eléctricos cerámicos con partes 8546.20.99 26.26.12.35 

metálicas, n.c.o.p. 

26.23: 1 0.53 Piezas aislantes de cerámIca para máquinas o instalaciones 8547.10.10 
eléctricas con un contenido de óxido metálico> = 80% 26.26.12.37 

26.23.10.55 Las demás piezas aislantes de cerámica para máquinas o 8547.10.90 
instalaciones electricas. n.C.O.p. 26.26.12.90 

26.24 Otros productos cerámicos de uso técnico 
,;16.26.13 

26.24.1 Artículos de mat~r¡ales ceramlcus para laboratorio, usos 372d 
quím;cos u otros usos técnicos I 26.26.13.00 

26.24.11 26.240 Artículos de po~celana para laboratorio, usos químicos u otros 37291.1 6909.11 
usos técnicos 

26.26.14 
26.24.11.00 Aniculas de porcelana para laboratorio, usos químicos u otros 6309.11 

usos técnicos 
26.26.14.10 

26.24.12 26.240 Artículos de otros materiales cerámicos ( excepto porcelana) 37291.2 6909 [.12, .191 
para labaratodo, usos químicos u otr0.5 usos técnicos 26.26.14.30 

CNAE-9S I Titulo 
CPC-89 

I Artrculos de otros materiales cerámicos (excepto porcelana), 
para usos qufmicos ti otros usos técnicos 

126~250 
1 f'rQduct". cerámicos n.c.o.p. 

Artlculos de materiales cerámicos n.C.O.p. 372e 

Anlculos de materiales cerámicos de uso agrrcola y para el 37291.3 
transporte o envase de mercancías 

I Abrevaderos, pilas de cerámica, cantaro,> y recipientes 
cerámicos para el transporte y envasa de mecanclas 

26.250 Otros artículos de materiales cerámicos n.c.o.p. 37299 

Artículos de cerámica n.c.o.p. de porcelana 

Art(cu!os de cerámica n.c.Q.p. de oano 0rdinaric 

Anrculc,s de ceramica n.e.o.p. (excepto de porceldna o barro 
ordinariol 

126.260 

1 Productos cerámicos refractarios 

Articulos de rr-,¡ner¡ales cerámicos refr;¡:¡,;tarios 
1

373
• 

Ladrillos, losas, baldosas y otros ~rtículos c;erámlct:ls de 137310 
harinas o tierras fósiles Silíceas 

I 
I Ladrillos, losas, baldosas y otros artículos cer.:r.micos de 

harinas o tierras s¡líceas fÓSiles 

I 26.260 I Ladrillos. losas V b~!dosa~ refractarios y artículos an<ilogos de 37320 
cerámica refractaria para l.l ~onsthJCcfÓn, e~;cepto ~os de 
harinas y tierra5 fósiles siliceas 

I Ladrillos, losas, baldosas, refractarios para la construcción 
con un peso > 50% de Mg, Ca, Cr 

I Ladrillos, losas, baldosas, refractarios para la' construccIón 
con un peso> = 93% de Sílice (Si02) 

I Ladrillos, losas, baldosas, refractarios para la construcción 
con un peso> 50% de sílice y alúmina; con 7% < a'úmina 
< 45% 

Los demas ladrillos, losas. baldosas, refractarios para la 
construcción con un peso> 50% si¡ice, y alúmina, n.c.o.p. 

ladrillos. losas, bal1josas, refractarios para la construcción, 
n.c.o.p. 

26.260 Cementos. morteros y hormIgón refractarios y composiciunes 1 3733Q 
análog.;:'i n.C.o.p. 

Cementos. morteros, hormigones y preparaciones Similares 
refractarios. n.c.o.p. I 

26.260 Productos refractarios sin c.ocer; otros an(ct:los de materiales 
cerámiCOS refractariOS 

Manufacturas que contengan magnesita, dolomita o cromita I 
Artrculos de cerámica refractarios n.c.o.p., 25% < = grafito u 
otras formas de carbono 

Referencias 

SAINC-96 

6909 (.12, .191 

6909.90 

6909.90 

6914 

6914.10 

6914.90.10 

6914.90.90 

16901 

6901.00 

6902 

6902.10 

6902.20.10 

6902.20.91 

6902.20.99 

6902.90 

3816 

3816.00 

6815.91,6903 

16815.91 

6903 (.10.00, .90.101 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

CPC-89 SA/NC-96 

26.26: 14.55 Artfculos de cerámis:a refractarios n.e.o.p .• COn un peso> 6903.20.10 
50% de alúmina y .mee; con < 45% de alúmina 

26.26.14.59 Artrculos de cerámica refractarios n.c.o.p., con un peso > 6903.20.90 
50% de alúmina y .mce > ~ 45% da aklmina 

26.26.14.90 Artfculos de cerámica refractarios n.e.o.p. 6903.90 (.20, .80) 

26.3 AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA . 
26.30 Azulejos y baldosas de ~erámica 

26.30.1 Baldosas y losas de m,ateriales cerámicos 373b 

26.30.10 26.300 Baldosas y losas de matE;riales cerámicos 37370 6907,6908 

26.30.10.10 Baldosas, cubos. dados. artículos similares de cerámica sin 6907.10 
barniz ni esmalte; superficie < 49cm2 , mosaico 

26.30.10.20 Bald.osas, cubos, dados V artículos si.milares de cerámica con 6908.10 
barniz o esmalte; superficie < 49cm2 , mosaico. 

26.30.10.30 Baldosas V losas de cerámica para pavimentos o 6907.90; 10 
revestimientos. sin barniz ni esmalte: baldosas dobles 

26.30.10.53 Baldosas y losas de cerámica par~ pavimentos o 6907.90.91 
revestimi~ntos. sin barniz ni esmalte: gres 

26.30.10.55 Baldosas y los8s de cerámica para pavimentos o 6907.90.93 
revestimientos, sin barnlz ni esmalte: loza 

26.30.10.59 Baldosas y losas de cerámica para pavimentos o 6!¡07.90.99 
revestimientos. sih barniz ni esmalte: otros materiales 
cerámicos. n,e.o.p. 

26.30.10.71 Baldosas, losas de cerámica para pavimentos o 6908.90 (.11; .31) 
revestimientos. con barniz o esmalte: baldosas dobles 

26.30.10.73 Baldosas. tosas de cerámica para pavimentos o 6908.90.91 
revestimientos, con barniz o esmalte: grés-superficie > 90crnz 

26.30.10.75 BaldosBs, 10$B$ de cer"mica para pavimentos o 6908.90.93 
revestimientos, con b.arniz o esmalte: loza .superficie > 90cmz 

26.30.1<)".79 Las demás baldosas y losas de cerámica para pavimentos o 6908.90 (.21, .29, 
revestimie¡'tos, con barniz o esmalte n.c.o.p. .51, .99) 

26.4 LADRILLOS, TEJAS Y PRODUCTOS DE TIERRA COCIDA 
PARA LA CONSTAUCCION 

26.40 Ladrillos, tejas y p~~ductos de tierra ,cocida p~ra la 
construcción 

26.40.1 Ladrillos. tejas y productos para la construcción. de arcilla 373c 
cocida 

26.40.11 26.400 LadrilloSi para la construcción. bloques para suelos, baldosas 37350.1 6904 
de apoyo o de reflf!no. de materiales cerdmlcos no 
refractarios. y simUare~ 

26.40.11.10 ladrillos de construcción de arcilla cocida 6904.10 

26.40.11.30 Bovedillas, cubrevigas, bloques de con·strucción Y.8rtrculos 6904.90 
similares de arcilla cocida 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

26.40.12 26.400 Tejas y cationes de chimenea, sombrere.tes, revestimientos de 
chime.,ea., ornamentos arquitectónicos y otros 8rtrculos de 
construcción. de materiales de arcilla cocida 

26.40.12.51 Tejas de arcilla cocida: taja curva 

26.40.12.52 Tej •• da arcilla cocida: teja plana 

26.'10.12.53 Tejas de arcilla cocida~ teja mi,.a 

26.40.12.70 Elementos de chimel1ea y otros productos de arcilla cocida de 
construcci6n, n.e.o.p. 

26.40.13 26.400 Tubos. empalmes. cañerlas y accesorios de tuberlas, de arcilla 
cocida 

26.40.13.00 Tubos. canalohes y accesorios de tuberra de arcilla cocida 

26.5 CEMENTO, CAL Y YESO 

26.51 Cemento 

26.61.1 Cemento 

2J>.51.11 26.510 Clinke"rs de cemento 

26.51.11.00 Clrnkers de cemento 

26.51.12 26.510 Cemento Portland, cemento aluminoso, cemento de escorils y 
cementos hidráuUcos análogos 

26.51.12.10 Cemento Portland blanco 

26.51.12.30 Cemento Portland (excepto blanco) 

28.51.12.50 Cementos aluminosos 

26.51.12.~1 Cemento de altos hornos 

26.51.12.92 Cemento puzolánico 

26.51.12.93 Cemento mixto 

26.51.12.94 Ce,mento .de bajo calor de hidratación 

26.51.12.95 Cemento resis,ente al agua de mar 

26.51.12.96 Cemento resistente a los sulfatos 

26.62 Cal 

26.52.1 Cel 

26.52.10 26.520 Cal 

26.52.10:33 Ca. viva 

26.52.10.35 Cal.pagada 

26.52.10.50 Cel hldr6ulica 

28.53 Yelo 

26.53.1 Yeso 

26.53.10 26.530 Yeso " 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

37350.2 6905 

6905.10P 

6905.10P 

6905.10P 

6905.90 

37360 6906 

6906 

374a 

37430 2523.10 

2523.10 

37440 2523 1.2-.901 

2523.21 

2523.29 

2523.30 

2523.90.10 

2523.90.30 

2523.90.9QP 

2523.90.90P 

2523.90.90P 

2523.90.90P 

374b 

37420 2522 

2522.10 

2522.20 

2522.30 

374c 

37410 2520.20 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SA/NC-96 

26.53.10.00 Yeso 2520.20 

26.6 ARTICULOS DE HORMIGON, YESO Y CEMENTO 

26.61 Productos de hormigón para la construcción 

26.61.1 Productos de hormigón para la construcción 375. 

26.61.11 26.610 Baldosas, losas de pavimento, ladrillos y artículos análogos de 37540 6810.1 
cemento, hormigón o piedra artificial . 

26.61.11.30 Bloques y ladrillos para construcción de cemento, hormigón O 6810.11 
piedra artificial 

26.61.11.51 Tejas de hormigón 6810.19.10 

26.61.11.52 Baldosas de hormigón 6810.19.31 

26.61.11.53 Las demás baldosas (excepto de hormigón) y otros artículos 6810.19 (.39, .90) 
de cemento, hormigón y piedra artificial, n.c.o.p. 

26.61.12 26.610 Componentes estructurales prefabricados para construcción o 37550 6810.91 
ingenierra civil, de cemento, hormigón o piedra artificial 

26.61.12.01 Vigas y viguetas de hormigón 6810.91.90P 

26.61.12.02 Pilares de hormigón 6810.91.90P 

26'.61.12.03 Bovedillas de hormigón 6810.91.90P 

26:61.12.04 Adoquines de hormigón y otros elementos para suelos 6810,91.10 

26.61.12.05 Porticos de hormigón 6810.91.90P 

26.61.12.06 Escaleras y peldaños de hormigón 6810.91.90P 

26.61.12.07 Postes de hormigón 6810.91.90P 

26.61.12.08 Acequias y canalizaciones de hormigón 6810.91.90P 

26.61.12.09 Nichos funerarios de hormigón 6810.91.90P 

26.61.12.10 Jardineras, mobiliarios urbano y elementos ornamentales de 6810.91.90P 
hormigón 

26.61.13 26.610 Tubos de cemento, hormigón o piedra artificial 37560.1 6810.99.00p 

26.61.13.00 Tubos de cemento, hormigón o piedra artificial 6810.99.00p 

26.61.2 Construcciones prefabricadas de hormigón 387c 

26.61.20 26.610 Construcciones prefabricadas de hormigón 38700.3 9406.00.90P 

26.61.20.00 Construcciones prefabricadas de cemento 9406.00.90P 

26.62 Productos de yeso para la construcción 

26.62.1 Productos de yeso para la construcción 375b 

26.62.10 26,620 Productos de yeso para la .construcción 37530.1 6809 1.1 •. 901 

26.62.10.50 Placas, paneles y artfculos similares sin adornos de yeso 6809.11 
reforzados, o revestidos exclusivamente con papel o cartón 

26.62.10.91 Paneles de paramento liso ¡verticalesl de yeso para tabiques 6809.19P 

26.62.10.92 Paneles de yeso para techos discontinuas 6809.19P 

CNPA·96 CNAE·93 TItulo 

26.62.10.93 Plancha lisa para techos continuos 

26.62.10.94 Molduras y piezas complementarias de yeso y escayola 

26.63 Hormigón fresco 

26.63.1 Hormigón preparado para moldeo o colada 

26.63.10 26.630 Hormigón preparado para moldeo o colada 

26.63.10.00 Hormigón pr~parado para moldeo o colada 

26.64 Mortero 

26.64.1 Morteros 

26.64.10 26.640 Morteros 

26.64.10.00 Morteros 

26.65 Articulos de fibrocemento . 
26.65.1 Artículos de fribrocemento 

26.65.11 26.650 Paneles, bloques y artículos análogos de fibra vegetal, de paja 
o de desperdicios de made~a aglomerados con aglutinantes 
minerales 

26.65.11.00 Paneles, bloques y artículos análogos de fibra vegetal, de paja 
o de desperdicios de madera aglomerados con aglutinantes 

~ f}linerales 

26.65.12 26.650 Artículos de asbestocemento, fibrocemento de celulosa o 
similares 

26.65.12.30 Placas, paneles y baldosas 'de fibrocemento 

26.65.12.50 T uDOS y fundas de flbrClcemento 

26.65.12.90 Las demás manufacturas dI:: fibrocemento n.c.o.p. 

26.66 Otros artículos de yeso, hormigón o cemento n.C.O.p. 

26.66.1 Otros artículos de yeso, hormigón o cemento 

26.66.11 26.660 Otros artículos de yeso o compuestos basados en yeso 
n.c.o.p. 

26.66.11.00 Las demás manufacturas de yeso o de preparaciones a base 
de yeso n.c.o.p. 

26.66.12 26.660 Artículos de csmento, hormigón o piedra artificial n.c.o.p. 

26.66.12.0D Las demás man:Jfai:: tUI as de cemento, hormIgón o piedra, 
at~ificiaJ n.e.o.p. 

26.7 ARTlCULOS DE PIEDRA 

26.70 Artículos de piedra 

26.70.1 Piedra de construcción o de talla y sus manufacturas 

26.70.11 26.701 Mármol. travertino y alabastro labrados 

26.70.11 .00 Mármoles, travertinos, alabastros, tallados o aserrados 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

6809.19P 

6809.90.00 

375c 

37510.1 3824.50.10 

3824.50.10 

375d 

37510.2 3824.50.90 

3824.50.90 

375. 

37520 6808 

6808.00 

37570 6811 

6811 1.10, .201 

6811.30 

6811.90 

3751 

37530.2 6809.90 

6809.90 

37560.2 6810.99.00p 

6810,99.00p 

376 

37610 6802 (.21, .911 

68021.21, .911 
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Referencias 
CNPA·96 CNAE·93 Titulo 

.. CPC·89 SAINC·B8 

26.70.12 26.70 (1, ·Otros tipos de piedra labrada d. construcción O de talla y su. 37690 6801,6802 (.TO. 
21 manufactur~s; gravilla y polvo artificialmente coloreacfOs da 22·.29 •• 92·.99. 68031 

piedra natural; ardculos de pizarra natural y aglomerada, . 
26.70.12.10 Adoquines, encintad~ Iy losa para pavimento de piedra natural 6801.00 

('excepto pizarra) , 
26.70.12.30 losetas. cubos. gránulos coloreados artificiales para m06sicos 6802.10 

26.70.12.40 Oem"s piedras calizas n.c.o.p., talla.das o a"serradas \ 6802 (.22 •• 921 

26.70.12.60 Granito. tallado o asérrado 6802 (.23 •. 931 

26.70.12.80 Demás piedras talladas para la construcción n.c.o.p. talladas o 6802 (.29, .991 
aserradas 

26.70.12.90 Pizarra natural trabaj8da y manufacturas de pizarra natural o 6803.00 
aglomerada 

26.8 OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALlCOS 

26.81 Productos abrasivos 

26.81.1 Productos abrasivos 379a 

26.81.11 26.810 Muelas. piedras para moler. afilar y pulir, de piedra ftatural o 37910.1 6804 
de abrasivos 

26.81.11.10 Ml;Jelas para moler o desfibrar 6'804.10 

jZ6.81.11.20 ~uelas y artículos similares de diamante O8tl.,.lral o sintético 6804.21 
aglomer~do -

26.81.11.30 Muelas de resina sfrttétioa o artificial reforzada 6804.22.18 

26.81.11.40 Muelas de resina sintática o a~ificial sin reforzar 6804.22.12 

26.81.11.50 Muelas de cerámica o de silicatos 6804.2:PO 

26.81.11.60 Otras muelas y articulos similares de ,abrasivos aglomerados. 6804.22 (.50 •. 901 
n.c.o.p. 

26.81.11.70 Muelas y artículos similares de piedras naturale* 6804.23 , 
26.81.11.80 Piedras de afilér o pulir a mano 6804.30 

26.81.12 26.810 
\ 

Abrasivos en polvo O en grano. sobre una base de materia 37910.2 6805 
textil. de papel o cartón 

26.8;.12.30 Abrasivos naturales o artificiales en polvo o grAnulo. con 6805.10 
soporte de tejidos. de materia textil , 

26.81.12.50 Abrasivos naturales o artificiales en polvo" o gránulo con 6805.20 
soporte de papel o cartón 

26.81.12.90 Abrasivos natural~ o artificiales en PD.lvo ó gr6nu1o c.on 6805.30 
soporta de otras materias 

26.82 Otros producto. minerales no met~licos n.c.o.p. 

26.82.1 Otros productos 'minerales no metálicos n.c.o.p. 379b 

26.82.11 26.820 Fibras trabaja~as de amiaQlo: mezclas a base de amianto; 37920 6812.6813 
anrculos de dichas mezclas (excepto los de f¡"brocemento); 
guarniciones de fricción para frenos, embragues y similares. 
sin. montar j .. 

CNPA·96 .CNAE-93 TItulo • 
26.82:11.10 ' Amianto y sus mezclas trabajado en fibra. cuerdoo. tejidos, 

prendas y éomplementos de vestir 

26.82·l1.30 Hilados de amianto o mllzolas d. amianto 

26.82.11.50 Papel, cartón. fieltro· y otras manufacturas de amianto o 
mezcla de amianto (excepto hoja. y elastómerosl . 

26.82.11.70 Hojas de amianto y elast6meros comprimidos para juntas, 
incluido en rollos 

26 .. 82.11.93 Guarniciones para frenos a basa da amianto o de otras 
sustancia. minerales 

26.82,.41.95 Demb artIculo. para guarnición d. fricción (exceptO frenos! 
de .... Íllnto 

26.82.12 26.820 ArtIculas de asfalto. de materiales aMlagos 

26.82.12.53 Manufacturas de asfalto o prodtlctos similares para 
revestimientos. en ronos 

26:82.12.69 Demá manufacturas de asfalto o productos similares, en 
roUos 

26.82:12.90 Las dem4s. manufacturas de asfalto o productos similares 
(excepto en rcillos'. n.c.o.p. 

26.82.13, 26.820 Mezclas bituminosas a base de asfalto o betlln natural. betún 
d. petr61eo. alquitrán mineral o brea de alquitrán mineral 

26.82.13.00 Mezclas bituminosas a base de asfalto o betlln natural, betún 
de petróleo. alquitr6n mineral o brea.de alquitrán mineral 

26.82.14 26.820 Grafito artificial; grafito coloidal o semicoloidal; preparados a 
.\ base de grafito u otros carbpnos en forma de productos 

semimanufacturados 

26.82.14.00 Gtafito artificial, coloidal o semicoloidal, y productos 
•• mimanufacturados 

26.82.15 26.820 COrindón artificial 

26.82.15.00 Corindón artificial 

26.82.16 26.820 Productos minerales no metálicos n.c.o.p. 

• \ . 
26.82.16.10 Lana da escoria y de roca (incluso mezcladas entre sD en 

masa. hoja o rollos 

26.82.16.20 Vermicu1ita dilatada, arcilla dilatada y productos similares 
(incluso mezcladas entre sO 

26.82.16.30 Mezclas y manufacturas de ma-lerias minerales para 
aislamiento tármico o acústico, lexcepto de amiant~cemento, 
.~.nto y prod~ctos cerámicos) 

26:82.16.50 
, 

Mica trabajada y manufacturas d. mica 

26.82.16.70 Manufactura. de gf8fito u otros carbonos ·para usos distintos 
de loa el4ctricos 

26.82.16.80 Manufacturas de turba 

.. 

Referencias 

CPC-89 SAINC·96 

6812 [.H; •• 30, .40, 
.501 

6812.20 

6812 [.60 •• 901 

6812.70 

6813.10 

6813.90 

37930 6807 

6807.10.10 

6807.10.90 

6801.90 

37940 2715 

\ 
2715.00 

37950 3801 . 

3801 

37960 2818.10 

2818.10 

37990 6806.6814.6815 
[.10. ·.20 •. 991 

6806.10 

6806.20 

6806.90 

6814 

6815.10 

6815.20 
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ReferenCIas 
CNPA-96 CNAE-93 Tltu!o 

CPC-89 SA/NC-96 

26.82.16.90 Manufacturas da piedra u otras sustancias minerales n.c.o.p. S815.99 

DJ PRODUCTOS DE METALURGIA Y PRODUCTOS METALlCOS 

27 PRODUCTOS DE METALURGIA 

27.1 PAODUC10S BASICOS DE HIERRO Y ACERO Y 
FERROA~~ACIONES ICECA} 

27.10 Productos básicos de hierro y acero V farro aleaciones (CECA) 

27.10.1 
I 

Hierro y acero comunes (CECA) 411í:! 

27.10.11 27.100 Arrabio y fundición especular en lingotss, bloques u otras 41111 7201 
formas primarias 

27.10.11.33 Arrabio O lingots de hierro para afino no aleado, no fosforoso 7201.10.11 
tp ;,; O. 5 %. Mn ;o, O. 4 %. Si '" 1. 00 %} 

27.10.11.35 Arrabio o lingote de hierrC? para afine no aleado, fos10r050 IP 7201.20. 
> O. 5 %, SI '" 1 %} 

27.10.11.51 Lingote de hierro no aleado para moldeo, no fosteraso, 7201.10 1.19 •. 30} 
excepto los destinadas a la fabricación de pieZJ5 fundidas de 
grafito esferoidal IMIl ;, O. 1 %1 

27.10.11.53 Ur1gotes de hIerro no aleados para moldeo, 110 t0510roso, 7201.10.90 
destinados a la fabricaclón de piezas fundidas. dn grafito 
e.feroidal IMn ;,; O, 1 %1 

27.10.11.55 Lingote de hie.rro para moldeo no a!eado. fosforoso (P > 0, !i 7201.20b 
%, Si" 1 %1 

~7.10.1157 Fundici6n especular V otrOG lingotes de hierro aleados para 7201.50 
moldeo 

27.10.12 27.100 Ferromanganeso con un conterlido de carbono ;:. 2 % de su 41112.1 7202.11 
peso 

27.10.12.00 Ferromanganeso carburado le > 2 %l ,CECA) 7202.11 

27.10.13 27.100 Productos férreos obtenidos por reducción directa da h:erro; 4\ 116.1 7203 
otros productoi5 cie hierro esponjoso; hie.rro con lJna pureza 
mfnrmn del 99, 94% ... en zamarras, gránulos o formas 
an;lloga~ 

27.10. ".00 Esponja de hierro 7203 

27.10.2 Ungotes, otras formas primarias y productos semiacabado'S de 411b 
hierro o acero no aleado 

27.10.20 27.100 Lingotes, otras formas jJrimarias y productos semracabadas de 41121.1 7206, 7207 [.11.1. 
hierro o acero no iI¡eado .12.1, .,91.", .14. 

.16 .. 311, .20 
1.11'.17, .32, .51-.57 . 
. 7111 

21.10.20.05 A(!t!ro líquido no lJleado partt rnf)ld~l) 7206.90 

27.10.20.13 Uf'1g'1tas do "CPfOS no aleados para tr8nGforrnadón en 7206.10. 
producto. CECA 

I 27.10.10.15 Ungotl!ll) de aceros no aleados para tublltl sin 50ldadura 7206.10b 

CNPA-96 CNt,E-93 TItulo 

27.10.20_17 Llngotl!:.s de aceroa no alaados para utiliZlción directa (excepto 
para tubos sin soldadura) 

27.10.20.23 Semiproductos, excepto planos y redondos, de aceros no 
aleados para transformación en productos CECA 

27.10.20.25 Semiproductos, excepto "jlanos y redondos, de aceros no 
aleados, para tubos sin soldadura 

27.10.20.27 Semlproductos, excepto planos y redondos, da aceros no 
aleados. para utilfzación directa, excepto para tubos sin 
soldadura 

27.10.20.33 Semiproductos planos, de ¡¡¡ceros no aleados, para 
transformación en productos CECA 

27.10.20.35 Semiproductos planos, de aceros r.o aleados, para utllización 
directa 

27.10.20.43 Semlproductos redondos de colada continua, de acaros 00 

aleados. para transformación en productos CECA 

27.10.20.45 Semiproductos redondos de colada continua, de aceros no 
aleados, para tubos sin soldadura 

27.10.20.47 Semiproductos redondos de colada continua, de aceros no 
aleados, para utilización directa (excepto para tubos sin 
soldadural 

27.10.3 Lingotes, otras formas primarias y productos semiacabsdos de 
acero inoxidable u atros tipos de acero de aleación 

27.10.30 27.100 Lingotes y otras formas primarias V productos semiacabados 
de acera Inoxidable u otros tipos de acero de aleación 

27.10.30.05 Acero I(quído inoxidable, para moldeo 

27.10.30.13 Lingotes de BceroS inoxIdables, pare transformación en 
productos CECA 

27.10.30.15 Lingotes de aceroS inoxidables para tubos sin soldadura 

27.10.30.17 lingotes de aceros inoxidabl"s, para utilización directa 
(excepto para tubos sin so!dadural 

2'l.10.30.23 Semiproductos, excepto plílnos V redondos, de aceros 
inoxidables para transformación en productos CECA 

27.10.30.25 Semiprodúc1oS, excepto p¡"nos y redondos, de aceros 
Inoxidables para tubos ,in 50ldadura 

27.10.30.27 SemiprudiJctQs t excepto planos y redondos, de aceros 
inoxideble$, para uliUZ8ción directa (excepto para tubos Sin 

soldadllr.1 

27.10.30.33 Semiproductos planos, de acero. inoxidables, par3 
transformación en productos CECA 

27.10.30.15 Semlproduc.tos planos de aceros inoxid.blBS, p3ra utilización 

I di'eCl' 

Referencias 

CPC-B9 SA/Ne-96 

7206.10c 

7207 [.11 1.11. .14, 
.16Ia, .191-16., .311, 
.70 (.l1a, .1 ~a •. 17a. 
.7111 

7207 (.111.14, .16Ib, 
.19.16b, .201.15, 
.171bl 

7207 [.11 1.11b .. 14c, 
.16cl, .19.16c, .2.0 
1.11 b, .15c, .17ell 

7207 (.12.10, 
.20.321. 

72071.12.10. 
.20.32Ib 

72071.19 (.11, .1410, 
.201-61, .55, .57)al 

7207 1.19.14b, .20 
1.55, .571bl 

7207 1.19 1.1'b, 
.14cl, .2)) ('510, .550, 
.57cll 

411c 

41122.1 7218 (.10, .9U, .99 
1.11, .2011. 7224 (.10, 
.901.01-.15, .311 

7218.10. 

7218.10b 

7218.10c 

7218.10d 

72181.91.1, .99.111_ 

7218 [.91.1, .99.11Ib 

7218[.91.1. .99,11Ic 

12181.91.1 .. 99.11ld 

7218[.91.1, .99.111. 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Título CNPA-96 CNAE-93 

CPC-89 SAINC-9S 

27.10.30.43 Semiproductos redondos de colada continua, de aceros 7218.99.20. 27.10.40 27.100 
inoxidables, para transformación en productos CECA 

27.10.30.45 Semiproductos redondos de colada continua, de aceros 7218.99.20b 
inoxidables, para tubos sin soldadura 

27.10.30.47 Semiproductos redondos de colada continua, de aceros 7218.99.20c 
inoxidables, para utilización directa (excepto para tubos sin 
sold.dural 

27.10.30.55 Acero Uquido aleado. excepto inoxidables para moldeo 7224.10. 

27.10.30.63 Lingotes de acero aleado, excepto inoxidables, para 7224.10b 
transformación en productos CECA 

27.10.30.65 Lingotes de acero aleado, excepto inoxidables. para utilización 
directa (excepto para tubos sin soldadura) 

7224.1 Oc 27.10.40.01 

27.10.30.67 Semiproductos, excepto planos y redondOs de aceros aleados, 7224.10d 
excepto inoxidables, para transformación en productos CECA 

27.10.40.02 

27.10.30.73 Semiproductos, excepto planos y redondos, de aceros 7224.90 (.01, .05, 
aleados, excepto inoxidables para transformación en .081. 

27.10.40.03 

productos CECA 

27.10.30.75 Semiproductos, excepto planos y redondos, de aceros 
27.10.40.04 

7224.90 1.05, .081c 
aleados, excepto inoxidables para tubos sin soldadura 

27.10.30.77 Semiproductos, excepto planos y redondos, de aceros 
27.10.40.06 

7224.90 1.01, .05, 
aleados, excepto inoxidables para utilización directa (excepto .081b 
para tubos sin soldadura) 27.10.40.07 

27.10.30.83 Semiproductos planos. de aceros aleados, excepto 7224.90.150 
inoxidables. para transformación en productos CECA 27.10.40.08 

27.10.30.85 Semlproductos planos, de aceros aleados. excepto 7224.90.15b 
inoxidables. para utílización directa 27.10.40.09 

27.10.30.93 Semiproductos redondos de colada continua. de aceros 7224.90 1.31, .391. 
aleados. excepto tnoxidables, para transformación en 27.10.40.11 
productos CECA 

27.10.30.95 Semiproductos redondos de colada continua, de aceros 7224.901.31, .391b 
aleados, excepto inoxidables para tubos sin soldadura 27.10.40.12 

27.10.30.97 Semiproductos redondos de colada continua, de aceros 7224.90 1.31, .391c 
aleados, excepto inoxidables, para utilización directa, excepto 
para tubos sin soldadura 27.10.40.13 

27.10.4 Productos laminados planos de hierro o acero 412. 
27.10.40.14 

27.10.40.21 

27.10.40.22 

27.10.40.24 

TItula 
CPC·S9 

Productos laminados planos de hierro o acero 412114 
1222.1, 
41223, . 41224.1, 
41231.1, 
41232.1, 
41233.1, 
41234.1, 
41235.1 

Bandas en caliente. de aceros no aleados, espesor ~ 3 mm, 
para transformación en productos CECA 

Bandas en caliente, de aceros no aleados, espesor < 3 mm, 
para transformación en productos CECA 

Bandas en caliente. de aceros no aleados, espesor ~ 3 mm. 
para utilización directa 

Bandas en caliente. de aceros no aleados, espesor < 3 mm, 
para utilización directa 

Bandas en caliente. de aceros inoxidables. de espesor ;;:: 3 
mm, para transformación en productos CECA 

Bandas en caliente, de aceros inoxidables, espesor < 3 mm, 
para transformación en productos CECA 

Bandas en caliente. de aceros inoxidables, espesor ~ 3 mm 
para utilización directa 

Bandas en caliente, de aceros inoxidables, de espesor < 3 
mm para utilización directa 

Bandas laminadas en caliente, de aceros aleados. excepto 
inoxidables, espesor ~ 3 mm para transformación en 
productos CECA 

Bandas laminadas en caliente de aceros aleados, excepto 
inoxidables, espesor < 3 mm, para transformación en 
productos CECA 

Bandas laminadas en caliente, de .ceros aleados, excepto 
inoxidables. espesor ~ 3 mm para utilización directa 

Bandas laminadas en caliente. de aceros aleados, excepto 
inoxidables, espesor < 3 mm para utilización directa 

Flejes laminados en caliente. de aceros no aleados, de 
anchura < 600 mm V espesor «!:: 3 mm' 

Flejes laminados en caliente. de aceros no aleados, anchura < 
600 mm y espesor < 3mm 

Flejes laminados en caliente, de aceros inoxidables. anchura 
< 600 mm y espesor ~ 3 mm 

Referencias 

SAINC-96 

7208-7210,7211 
[.1-.23.51, .29.20, 
.90.11,7212 
1.101.1-.931, .20.1, 
.30.1, .401.1-.951, 
.501.10-.581, 
.601.11-.9111,7219, 
7220 1.1, .20.10, 
.901.11-.3111,7225, 
7226 [.11.10, .191.10, 
.301. .20.20, .91, 
.92.10, .93.20, 
.94.20, .99.201 

7208 [.37.10, .38.101 

7208.39.10 

7208 [.10., .25.26, 
.36, .37.90, .38.901 

7208 1.1 Ob, .27, 
.39.901 

7219 [.11, .12, .131. 

7219.14. 

72191.11, .12, .131b 

7219.14b 

7225 [.19.10, 
.30.00Ia 

7225 [.19.10, 
.30.00Ib 

" 72251.19.10, 
.30.00Ie 

72251.19.10, 
.30.00Id 

72111.141.10, .901, 
.19 1.20, .901.1, 
7212.601.11, .19, 
.911 

7211 1.19 1.20, .901bl 

7220 [.11.00b, 
.12.00b, .90.311 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo CNPA-96 

CPC-S9 SAINC-96 

27.10.40.25 Rejes laminados en caliente, de aceros inoxidables, anchura 7220.12.00c 27.10.40.55 
< 600 mm y espesor < 3 mm 

27.10.40.27 Flejes laminados en caliente, de aceros aleados, excepto 7226 (.19.10 •. 20.20. 
inoxidables, anchura < 600 mm V espesor ~ 3 mm .91 •. 93.20 •. 94.20. 27.10.40.57 

.99.20Ia 

27.10.40.28 Flejes laminados en caliente. de aceros aleados, excepto 7226 1.19.10 •. 20.20. 
inoxidables, anchura < 600 mm V espesor < 3 mm .91 •. 93.20 •. 94.20. 27.10.40.58 

.99.20Ib 

27.10.40.31 Planos anchos, de aceros no aleados 7208 (.51.10 •. 52.10. 
. 53.101.7211.13.00 27.10.40.61 

27.10.40.32 Planos anchos de aceres inoxidables 7219 (.21 •. 22 •. 231 •. 
7220 (.11.00. 
.12.001. 

27.10.40.63 
27.10.40.34 Planos anchos, de aceros aleados, excepto inoxidables 7225.40a.7226.91e 

27.10.40.36 Chapas cuarto. de aceros no aleados 7208 (.40.1 Oa •. 51 27.10.40.65 
(,30 •. 50a •. 91 .. 99al. 
.52 (.91 •. 99al. 
.53.90 ••. 54.10a. 27.10.40.67 
. 90.90al.7210.90.31 

27.10.40.37 Chapas cuarto de aceros inoxidables 7219 (.21b •. 22b. 
. 23b •. 24al 27.10.40.73 

27.10.40.39 Chapas cuarto. de aceros aleados, excepto Inoxidables 7225 (.20.20a •. 40b. 
.91 •. 92 .. 991 27.10.40.75 

27.10.40.41 Chapas laminadas en caliente, procedentes de corte de 7208 (.40.1 Ob .. 51 
bobinas, de aceros no aleados. de espesor ~ 3 mm (.50 •. 99Ib •. 52.99b. 

. 53.90b •. 90 1.10. 

.90bll 
27.10.40.77 

27.10.40.42 Chapas laminadas en caliente, procedentes de corte de 7208 {.40 (.10c .. 901. 
bobInas. de aceros no aleados, de espesor < 3 mm .54 (.1 Ob •. 9011 

27.10.40.81 
27.10.40.44 Chapas laminadas en caliente. procedentes de corte de 72191.21 .. 22 .. 231e 

bobinas de aceros ¡noxidables, de espesor ~ 3 mm 
27.10.40.82 

27.10.40.45 Chapas laminadas en caliente, procedentes de corte de 7219.24b 
bobinas de aceros inOXidables. de espesor < 3 mm 

27.10.40.84 
27.10.40.47 Chapas laminadas en caliente. procedentes de corte de 7225.40 (.20 .. 50. 

bobinas de aceros aleados, excepto inoxidables de espesor ~ .801e 
3mm 

27.10.40.85 
27.10.40.48 Chapas laminadas en caliente, procedentes de corte de 7225.40.80d 

bobinas, de aceros aleados, excepto inoxidables y espesor < 
3mm 27.10.40.87 

27.10.40.51 Chapas laminadas en friQ. en bobinas o en flejes, da aceros no 7209 {.15 •. 251 
aleados, de anchura ¿ 500 mm espesor ~ 3 mm 

2710.40.52 Chapas laminadas en fria, en bobinas de aceros no aleados, 72091.16.9 •. 17.9. 27.10.40.88 
de anchura ;?: 500 mm V espesor < 3 mm .18.9 •. 26.9 •. 27.9, 

. 28.9 •. 90Ia. 7211 
{.23.1 •. 29.2, .90.11. 

27.10.40.91 
27.10.40.54 Chapas laminadas en frto, en bobinas o en flejes, de aceros 7219 {.31 .. 321 

inoxidables, anchura ~ 500 mm y espesor ~ 3 mm 

CNAE-93 Trtulo 
CPC-89 

Chapas laminadas en fria, en bobinas o en flejes, de aceros 
inoxidables, anchura ;;;:: 500 mm y espesor < 3 mm 

Chapas laminadas en fria, en bobinas o en flejes, de aceros 
aleados, excepto inoxidables, anchura ~ 500 mm y espesor 
;" 3mm 

Chapas laminadas en fria, en bobinas o en flejes, de aceros 
aleados, excepto inoxidables, de anchura;':: 500 mm y 
espesor < 3 mm 

Chapas magnéticas sin recocido final, en bobinas o en flejes, 
de aceros no aleados, y de anchura ~ 500 mm 

Chapas magnéticas de grano no orientado, en bobinas o en 
flejes, de aceros no aleados, y anchura ~ 500 mm 

Chapas magnéticas de grano orientado, en bobinas o en fleje. 
de aceros aleados 

Chapa magnética de grano no orientado, en bobinas o en 
flejes, de aceros aleados, con o sin recocido flOal 

Chapa negra, para la fabricación de hojalata o de chapa 
cromada (ECeS!. o para utilización directa 

Hojalata y chapas estañadas 

Chapas cromadas (ECCSI 

Chapas emplomadas por inmersión en caliente, de aceros no 
aleados, V anchura ~ 500 mm 

Chapas emplomadas electrolíticamente. de aceros no aleados, 
de anchura ~ 500 mm 

Chapas galvanizadas por inmersión en caliente, de aceros no 
aleados, y anchura ? 500 mm 

Chapas electrocincadas. de aceros no aleados, y anchura ~. 

500 mm 

Chapas recubiertas de metal, por inmersión en c.aliente, 
excepto de estarlO, plomo, cinc o aluminio, de aceros no 
aleados, V anl.'hura ~ 500 mm 

Chapas recubiertas de metal electrolfticamente, excepto de 
estaño, plomo, cinc. cromo y óxido de cromo, de aceros no 
aleados y anchura ~ 500 mm 

Chapas aluminizadas. de aceros no aleados, de anchura ~ 
500 mm 

Referencias 

SAINC-96 

7219 (.33 •. 34 •. 35. 
.901. 7220 (.20.10. 
.90 (.11 •. 1911 

7225 {.20 (.20b. 
.90al •. 50al. 7226 
(.20.20c •. 92.10al 

7225 (.20 ('20c. 
.90bl •. 50bl. 7226 
1.20.20d •. 92.10bl 

7209 {.16.9 •. 17.9 • 
.18.9 •. 26.9 •. 27.9. 
.28.9, .90Ib. 7211 
{.23.1 •. 29.2 •. 90.1 lb 

7209.xx.l0 xx = 
16.17.18.26.27.28 

7225.11.00. 
7226.11.10 

7225 (.19.90 •. 50e!. 
7226 {.19.30 • 
.92.10cl 

7209.18.9ge . 
7211.23.51 

7210 {.11 1.10 .. 901. 
.12 1.11 •. 19 .. 901. 
.70.31 a •. BO.331. 
7212 {.10 (.10 •. 91 . 
.931 •. 40.101 

7210 {.50 (.10 •. 901. 
.70.31bl. 7212.40.95 

7210 (.20 (.10 •. 901aL 
7212 (.50 (.31 •. 581al 

7210 {.20 (.10 .. 90Ib!. 
7212 (.50 1.31.58Ibl 

7210 {.41 (.10 .. 901. 
.491.10 •. 9011. 7212 
1.301.11 .. 1911 

7210.30 (.10 .. 901. 
7212.20 (.11 •. 191 

7210 {.61.10 .. 90 
(.10 .. 38 •. 901al. 
7212.50 (.10 •.. 51a. 
.58el 

7210.90 (.10 .. 38. 
.90Ib. 7212.50 (.10b . 
.51b .. 58dl 

72101.61.90 •. 691 
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. 
R.ferenelu 

CNPA-8e CNAE-93 Trtulo 
CPC-89 SA/NC·BS 

27.10.40.98 Chap .. recublortll da matarla org.nl ... o Inorg.nlc., da 7210.70 (.39., .90a). 
.ceroa no ala.dol. d. anchura :a. 500 mm 7212.40 (.91 •. 93). 

27.10.40.97 Chapa. recubler! .. d. materia oro'nlca o Inoroiniee. de 7210.70 (.39b, .90bl. 
• cerol no Ileado •• lobr. Chip'. racubl.rtll prelllamenta da ! 7212.40 (.91, .93)b 
un recubrimiento m.tillco, enchura 

27.10.6 ea"li V IIlrllll. lamlnld .. en e.liant •• anrollada. 412b 
Irregularmente 

27.10.50 27.100 aa" .. V IIlrlll .. laminad .. an o.lIanta •• nroUld .. 41241. 7213. 7221. 7227 
I"agul.rmlnte 41243 

27.10.50.10 AI.mbr6n corrugado da acero, no II .. do. 7213.10 

27.10.&0.30 Alambrón 1110, de acarol no IllIdo. 7213 (.20, .91, .991 

27.10.60.60 Alambr6n d. IcerOI Inoxldabl.a .7221.00 

27.10.60.70 Alambrón d. aoarol aleado •• neepto Inoxldabll. 7227 

27.10.8 OtrOI tlpol de barril. V varillas 4120 . 
27.10.eO 27.100 Otro. tipo. da b." .. y v.rlllll 41242.1, 7214 (.20-.991. 

41244, 721 &.90. 1. 7222 (.1. 
41281.1, .30.11, 7228 (.10 
41264.1 (.10, .301 .. 20 

(.11-.301 •. 30 •. 60.1, 
.801 

27.10.80.10 Radondoa pi" hormigón 7214 (.20 •. 99 (.10. 
.S9'll 

27.10.80.33 Barras laminad ... n callent •. da .cero. no alaedol, (a.capto 72141.30 •. 9h, .99 
para tuboa Iln lolqldural (.31a •. 391 •. 60 •• 

. 610 •. 6eb •. 80 •. 

.aOall,7216.90.10. 
7228.80.90 

27.10.60.35 ea"lI laminad .. en clllentl. di Iceros no aleadol. po .. 7214 ('91b, .99 (.31b, 
tUbO •• in aoldadura .3Gb •• 60b, .Glb, 

.6ge, .80bll 

27.10.80.37 Platina. I.mlnad .. In caliente da Iceroa no aleado. 7214 1.91c •. 99.90bl 

27.10.80.63 Pletln .. laminada. en calienta da acerOI inoxldablu 7222.19a 

27.10.60.65 al"as laminada. en caliente. da IcerOI Inoxldablea, para 7222 1.118 •. 19bl 
tubos aln loldldura 

27.10.60.6.7 aarra. I.minada •• n caliante. de ecerol Inoxld.blea (axcapto 7222 (.11b •. 19c. 
para tuboa Iln lold.dura) .30.101. 7228.130.1 Oa 

27.1 o.eo. 73 Pletlnes laminad .. an clliente, d •• ceros aleadol, .xcapto 72281.10 (.10, .30)a, 
lnoxidabla .20.11, .30.701 

27.10.60.76 Sarrl. laminad.a In cllllntll j de leeroa aleado •• excepto 7228.30 (.200 •. 41. 
inoxidable, pa" tubo. Iln loldadura .611, .69., .89a) 

27.10.60.77 Barral laminad •• In' calienta, d. IcarOI al •• dol, excepto 7228 (.10 (.10 •. 30Ib, 
Inoxldlbla I •• cepto par. tubo •• In .oldadura) .20 (.19, ;30), .30 

1.20b •. 49, .81b, .69b. , .89bl •. 60.10, 
.80.10bl 

CNPA·9t1 CNAE-93 Titulo 

27.10.7 AnQuln., parflla. V I.eclon •• da hlarro ° Icaro no IllIdo, Iln 
ott. elaboración que el laminldo " .. tirada In clllante o la 
axtrucci6n 

27.10.70 27.100 Angulol, perfile. y .eccion .. hllrro o .caro no ala.do, aln 
otra el.boroción que al laminado o tltlrado In caliente o la 
oxtrucclón 

27.10.70.13 Perfil •• I da eeraa parelalas, de .corOI no II .. do. 

27.10.70.16 Perfil .. H da caras patal.I ... d. acetOI nO IllIdol 

27.10.70.23 Perfil .. para mareol de mln .. , de IC"OI no elllda 

27.10.70.26 Perfil" IItructur.I .... xeopto p .. fll .. en H • I d, e .... 
p.rel.la, o perfil .. parl mlrCOI da mln .. , di IC .. OI no 
allldol 

27.10.70.30 Perfil .. Ilmlnado. In call1ntl LV T, lIa"t •• con bulbo, parfil •• 
1, U V H (.: 80 mml y perfil .. IIpaclel .. de .cero. no Ilaldos 

27.10.70.63 Perfil .. lamlnldos In elllentl, da IcerOI Inoxldlblll 

27.10.70.55 Perfil .. laminados an calienta, excepto e.tructuralel, de 
acero. aludos. excepto Ino~ld.ble 

27.10.70.70 Perfil .. e.truCturel .. , da .elrOI aludol, axcapto Inoxidable. 

27.10.8 TablutlclI. de hierro O .cero; tlamentol pare la conatrucclón 
da vr .. da ferrocarril, da hierro., Icero 

27.10.81 27.100 Tabllltlcu de hierro o acero 

27.10.Bl.00 Tabllltac .. d. acero 

27.10.82 27.100 Elam.ntol para la construcción d, IIr .. de ferrocarril, de hierro 
o .Clro 

27.10.82.30 Carriles da ecera 

27.10.82.60 Mlterl.1 d. vla Ilminado en calientl, excepto carril •• (CECAI 

27.10.9 Eleorla. b.tldurll. dupardieios V d .. IChol fl"OIOI V lingote. 
refundldol (CeCAI 

27.10:91 27.100 e.eorla. batiduras, residuol de IneNltlclonll V otros 
desplrdiclos de la manufactura de hiorro o acoro 

27.10.92 27.100 Dllperdlcloa V denchol farrolol 

27.10.93 27.100 Lingotes tefundldol (CE CAl 

27.2 TUBOS 

27.21 Tubo_ d. hl.rro 

27.21.1 Tuboa, CI~O. V perfil •• huaCal. di hierro. di fundiolón 

27.21.10 27.211 Tubol, ea~ol V perfll., hUlcos, de hierro. d. fundición 

27.21.10.00 Tuboa de fundlcl6n 

Roferancl .. 

CPC-8S SA/NC·ae 

412d 

41261, 7218 [.10-.60 • 
41262.1, .99.10J, 7222.40 1.10, 
41285.1 .301,7228.70 (.10, 

.311 

7218.32 (.11, .911 

7218·.33a 

721!1 (.33b, .50 (.91, 
.99101 

7218 (.31 (.11, .19. 
.91, .99), .32 (.19, 
.991, .33cl 

7218 \.10.00, .21.00, 
.22.00, .40, .60 (.10, 
.91b, .99b), .99.101 

7222.40 (.10, .301 

7228.70 (.100 .. 311 

7228.70.10b 

412. 

41262.1 7301.10 

7301.10 

41253.1 7302 [.10 (.3-.901. 
.20,40.1, .90.101 

7302.10 (.31 •. ~91 

7302 [.20.00, .40.10, 
.90.101 

393a 

39310 2618,2619 

39340 7204 (.10-.41 

39360 7204.60 

412f 

41273 7303 

7303.00 
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Referencias 
CNPA·96 CNAE·93 TItulo 

CPC·89 SA/NC·96 

27.21.2 Accesorios fundidos para tubos de hierro 412g 

27.21.20 27.212 Accesorios fundidos para tubos de hierro 41278.1 7307.1 

27.21.20.33 Accesorios de tubería de fundición no maleable, para .7307.11.1 O 
canalizaciones a presión 

27.21.20.35 Accesorios de tuberla de fundición no maleable, excepto para 7307.11.90 
canalizaciones a presión 

27.21.20.50 Accesorios de tuberla de fundición maleable 7307.19.10 

27.21.20.70 Accesorios de tuberra de acero moldeado 7307.19.90 

27.22 Tubos de acero 

27.22.1 Tubos. caños y perfiles de acero 412h 

27.22.10 27.221 Tubos. caños y perfiles de acero 41271, 7304·7306 
41272, 
41274·4 
1277 

27.22.10.30 Tubos de acero sin soldadura 7304 

27.22.10.53 Tubos de acero soldados o remachados, circulares. de un 7305 
diámetro exterior > 406. 4 mm . • 27.22.10.55 Tubos de acero soldados. remachados. con bordes 7306 
simplemente aproximados, y perfiles huecos. circulares de 
diám. ext. ::s;; 406. 4 mm. o no circulares de cua 

27.22.2 Accesorios para tubos de acero 412; 

27.22.20 27.222 Accesorios para tubos de acero 41278.2 730712'.9) 

27.22.20.10 Bridas de acero no moldeado 73071.21, .91) 

27.22.20.30 Accesorios de tuberfa roscadas de acero no moldeado 73071.22, .29.10, 
.92, .99.10) 

27.22.20.50 Accesorios de tubería no roscadas o para soldar a tope. de 73071.29 (.30 •. 901. 
acero no moldeado .99 (.30, .9011 

27.22.20.73 Codos y curvas para soldar a tope de acero no moldeado 7307 (.23.10 •. 93 
(.11 •. 9111 

27.22.20.75 Accesorios para soldar a tope. excepto codos y curvas de 7307 1.23.90 .. 93 
acero no moldeado 1.19 •. 99)) 

27.3 OTROS TIPOS DE HIERO O ACERO Y FERROALEACIONES NO 
CECA 

27.31 Productos obtenidos por estirado en frío 

27.31.1 Otras tipos de barras y varillas de hierro o acero no aleado 412j 

27.31.10 27.310 Otros tipos de barras y varíllas de hierro o acero no aleado 41261.2 72151.10 •. 50. 
.~0.90) . 

27.31.10.13 Barras acabadas en fria. de acero de fácil mecanización 7215.10 

27.31.10.15 Barras acabadas en fria. de acero no aleado. e < 0, 25 % 7215.50.19 

27.31.10.30 Pletinas acabadas en fria, de acero no aleado, e < O. 25 % 7215.50.11 

CNPA·96 CNAE·93 TItulo 

27.31.10.50 Barras y pletinas acabas en fria, de acero no aleado, 
chapadas, recubiertas o trabajadas 

27.31.-10.60 Barras y pletinas acabas en frio, de acero no aleado. e =:!: o. 
25 %. < O. 6 % 

27.31.10.70 Barras y pletinas acabadas en frio, de acero no aleado, G ~ O, 
6% 

27.31.2 Angulos, perfiles y secciones de hierro o acero no aleado; 
otras barras y varillas de otros tipos de acero de aleación 

27.31.20 27.310 Angulos, perfiles y secciones de hierro o acero no aleado; 
otras barras y varillas de otros tipos de acero de aleación 

27.31.20.10 Peñiles acabados en fria. de acero no aleado 

27.31.20.20 Barras y pletinas. acabadas en fria, de acero rápido 

27.31.20.30 Barras y pletinas. acabadas en frio. de acero al 
silicomanganeso 

27.31.20.53 Barras y pletinas. acabadas en fria. en acero aleado para 
rodamientos 

27.31.20.55 Barras V pletinas. acabadas en fria. en acero aleado para 
herramientas 

27.31.20.57 Barras y pletinas. acabadas en fria. en acero aleado, e.JC:cepto 
inoxidables. rápidos al silicomanganeso. para rodamientos y 
para herramientas 

27.31.20.70 Barras y pletinas. acabadas en fria, de acero aleado. excepto 
inoxidable. chapadas. recubiertas o trabajadas 

27.31.3 Barras, varilléls, ángulos. perfiles y secciones de acero 
inoxidable; ángulos. perfiles y secciones de acero de aleación 

27.31.30 27.310 Barras. varillas, ángulos, perfiles y secciones de acero 
inoxidable; ángulo5-'. perfiles y secciones de acero de aleación 

27.31.30.30 Barras. pletinas y perfiles. acabados en fria, de acero 
inoxidable 

27.31.30.50 Perfiles acabados o conformados en frio. de acero aleado, 
excepto inoxidable 

27.32 Productos obtenidos por laminación en frfo 

27.32.1 Productos laminados planos de hierro o acero no aleado, de 
una anchura < = 500 mm 

27.32. lO 27.320 Productos laminados planos de hi6fro o acero no aleado. ,ie 
una anchura < = 500 mm 

27.32.10.13 Flejes laminados en frío. de anchura < =: 500 mm en ace!o no 
aleado. e < 0, 25 %. magnéticos de grano no orientado 

27.32.10.15 Bandas laminadas en frío, cortadas. anchura < = 500 mm de 
acero no aleado, e < 0, 25 %. magnéticas de grano no 
orientado 

27.32.10.17 Bandas laminadas en frío. cortadas, anchura < = 500 mm, de 
acero no aleado, e < 0, 25 %, magnéticas. sin recocidu final 

Referencias 

CPC·89 SA/NC·96 

7215.90.90 

7215.50.30 

7215.50.90 

412k 

41262.2. 7216.69. 7228 
41264.2 (.10.90 •. 20.60 •. 50, 

.60.81 

7216.69.00 

7228.10.90 

7228.20.60 

7228.50.40 

7228.50.20 

7228.50 (.61 •. 69. 
.70 •. 89) 

7228.60 (.81 •. 89) 

4121 

41264.3. 7222 1.20 •. 30.98 •. 40 
41265.2 1.93 •. 991). 7228.70.9 

7222 1.20 •. 30.98 •.. 40 
(.93, .9911 

7228.70 (.91 •. 99) 

412m 

41222.2. 7211 1.23.9 .. 29 (.50. 
41231.2 .901 •. 90.901 

7211.23.91. 

7211.23.91b 

7211 1.23.99. 
.90.90). 

CJ) 
e 
e 
CD 
3 
(l) 
:l 
g 
a. 
!E.. 
ro 
O 
m 
:l r:::, 

~ 
(l"I 

~ 
(5: 
a 
o 
CD 
(J) 

(\) 

OJ -(l) C" ... 
(l) 

a 
~ 

(O 
(O. 

O'l 

OJ 
W 



Referencias 
CNPA-9(; CNAE-93 TItulo • CPC-89 SAINe-96 

27.32.10.23 Rejes laminados en frro, anchura < = 500 mm, de acero no 7211 (.23.99, 
aleado, C < O, 25 %, excepto magnética. .90.90Ib 

27.32.10.25 Bandas laminadas en frio, cortadas, ánchura < "'" 500 mm, de 7211.23.99c I 
acero no aleado, C < O, 25 %, excepto magnéticas 

27.32.10.31 Flejes laminados en fria, anchura < = 500 mm, da'acero Ilq' 7211.29.50a 
aleado, C :lo O, 25 % < O, 6 % 

27.32.10.33 Bandas laminadas en frio, cortadas, ~nchura < = 500 mm, de ,1211.29.50b 
acero no aleado, C :lo O, 25 % - < O. 6 % 

" 
27.32.10.35 Rejes larr:tinados en frro, anchura < JI; 500 mm, de acero no 7211.29.90a 

aleado, C, ", O. 6 % 

27.32.10.37 Bandas laminadas en fria, cortadas, anchura < - 500 mm, de 7211.29.90b 
acero no aleado, C :lo O, 6 % . 

27.32.~ Productos laminados planos de hierro o acero no aleado, da 412n 
una anchu~a < = 500. m.m .. enc.hapado" revestidos () 
recubiertos 

27.32.20 27.320 Productos laminados ptanos de hierro o acero no aleado, de 41232.~ 7212 (.10.99, .20.90, 
una ·anchura < = 500 (11m, enchapados, revestidos o .30.90 •• 40.98, .50 
recubiertos (.75-.99), .60 (.93, 

.9911 

27.32.20.13 Rejes laminados en frío, anchura <.". 500 mm, de acero no ,7212 (.10.99, .30.90, 
aleado, recubiertas de metal por inmersión en caliente .50.9910 

27.32.20.15 Bandas laminadas en fria. cortadas, anchura < - 500 mm, de 7212 [.10.99b, 
acero no aleado, recubiertas <le melal pGr inmersión en .30.90b, .50 (.93.97, 
caliente .99bll 

27.32.20.23 Reje$ laminados en frro. anch4ra < ... 500 mm, de acero no 7212 [.20.90a, .50 
aleado, recubiertas de metal efectrolft¡camente (.75a, .91., .99cll 

27.32.20.25 Bandas laminadas en frio. cortadaa. anchura < '"" 500 mm, de 7212 (.20.9Ob, .50 
acero no aleado, recubiertas de metal electroliticamente (.75b, .91b, .99d)] 

27.32.20.33 Flejes laminadds en frro, cortados~ anchura < = 500 mm, de 72,12.40.98. 
acero no aleado, reetibft,rtas de matecia org¡§nic8 O inorgánica 

27.32.20.35 Bandas laminadas en frIa, cortadas, a!"chura < = 500 mm, de , 7212.4O.98b 
acero no aleado. recubiertas de materia orgánica o inorgánica 

27.32.20.40 Rejes laminados.en frro, anchura < - 590 mm, de acero r:-0 7212.60 (.93, .99) 
aleado. chapados , 

27.32.3 Productos laminados planos'1Je acero inoxidable o de otros '4120 
., 

tipp~ de. acero de aleac,i6n, de una 4[lchura < = 500 mm 

27.32.30 27.320 Próductos lami':1ados planos ,de acero inoxidable o de otros 41224.2, 12201.201.31-.99), 
tipos de acero de' ,aleaci6n. de una a.chura < =: 500 mm 41233.2. .90 (.39, .901l, 7226 

41234.2, 1.11.90, .19.90, 
41235.2 .20.80, .92.90, '. 

.93.80 •• 94.80, 

.!l9.801 

27.32:30.13 Bandas laminadas en frlo, cortadas. anchura < .. 560 mm, de 1226.11.90 
acero aleado, magnéticas de grano orientado 

27.32'.30.15 S.ndas laminadas en frío, cortadas, anchura < - 500 mm, de 1226 [.19.90, 
acero aleado, magnéticas de grano no orientado ".92.90al 

I 

CNPA-96 CNA'É-93 Titulo 

27.32.30.23 Reje laminado en frIa, anchura, < - 500 mm, de .,.,ro aleado, 
excepto inoxidables y magnéticos 

27.32.30.25 Bandas laminadas en frIa, cortatfas, anchura < = 500 mm, de 
acero aleado, excepto inoxidables V magnéticas 

27.32.30.53 Flejes laminados en frIa, anchura < e 500 mm, de acero 
inoxidable 

27.32.30.55 8anda. laminada. en frlo. cortadas, anchura < - 500 mm, de 
acero Inoxidable 

,27.33 Perfiles en frlo por conformación con plegÁdo 
I 

27.33.1 Productos de hierro, acero no aleado o acero inoxidable 
moldaados en fria o plegados 

27.33.11 27.330 Angulos, perfiles y secciones de hierro o acero no aleado 

27.33:11.30 Perfiles conformados en fria, obtenidos a partir de productos 
planos, de acero no aleado, ·no recubiertos 

27.33.11.50' Chapas perfilada. en frio. de acero no aleado 

27.33.11.70 Perfiles conformados en fria. a partir da productos planos, de 
acero no aleado, cincadas 

27.33.12 27.330 Angulos, perfiles y secciones de acero inoxidable 

27.33.12.00 Perfiles conformados en fria, a partir de productos planos, de 
acero inoxidable 

27.34 Productos obtenidos por trefilado en frIa 

27.34.1 Alambre 

27.34.11 27.340 Alambre·de hierro o acero no aleado 

27.34.11.30 Alambre de acero no aleado, e < o, 25 % 

27.34.11.50 Alambre'de acero no aleado. C :lo O, 25 % - < O, 6 % 

27.34.11.70 Alambra de acero no aleído. C .. O, 6 % 

27.34.12 27.340 Alambre de acero inoxidable o de otros tipos de acero de 
aleación 

27.34.12.30 Alambre de acero i~xidable 

27.34,12.50 Alambre de acero aleado, excepto inoxidable 

27.35 Ferroaleaciones (excepto las de la CECA) V otros tipos de 
hierro y acero n.c . .a.p. 

27.35.1 Ferroaleaciones,. excepto las da la SECA 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

7226 1.20.80a, 
.92.90b, .93.80a, 
.94.80a, .99.80al 

' I 7226 [.20.!lOb, 
.92.90c, .93.80b, 
.94.80b, .99.80bl 

7220 [.20 (.31 ".39, 
.51, .59, .91, .99)a, 
.90 (.39, .90).) 

7220 [.20 (.~1, .39, 
.51, .59, .91, .99)b, 
.90 (.39, '9<!)bl 

412p 

41262.3 7216 (.61, .911 

7216.61 (.10, .90) 

1216.91.10 

1216.91 (.30, .50. 
.901 

41265.3 7222.40.91 

722V~0.91 

' 412q 

41263 7217 

7217 [.10 (.10, .31, 
.39), .;10 (.10 •• 30) 
.30 (.11, .19, .31, 
.39), .90 (.10, .30)) 

7217 (.10.50, .20.50, 
.30.50, .90.30) 

7217 [.10.90, .20.90, 
.30.90, .90.901 

41266 7223,7229 

7223.00 

7229 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo CNPA-96 

CPC-B9 SA/NC-96 

27.35.11 27.351 Ferromanganeso con un contenido de carbono < = 2 % de su 41112.2 7202.19 27.36.42.50 
peso 

27.35.11.00 Ferromanganeso (C S 2 %) 7202.19 27.35.5 

27.35.12 27.351 Ferrocrorno 41113 7202.4 27.35.50 

27.35.12.00 Ferrocromo 7202.4 27.36.60.00 

27.35.13 27.351 FerronCquel 41114 7202.60 27.35.6 

27.35.13.00 FerronfQuel 7202.60 

27.35.2 Otras ferroaleaciones 411. 27.35.61 

27.35.20 27.351 Otras ferroaleaciones 41115 72021.2-.30, .50, 
27.35.61.00 

.70-.9J 27.35.62 

27.35.20.13 Ferrosilicio 7202.2 

27.35.20.15 Ferro-silico-manganeso 7202.30 
27.35.62.00 

27.35.20.23 Ferro-sílico-cromo 7202.50 

27.35.20.25 Ferromolibdeno 7202.70 27.35.7 

27.35.20.33 Ferrovolframio y ferro-silico-volframio 7202.80 
27.35.71 

27.35.20.35 Ferrotitanio y ferro-silico-titanio 7202.91 
27.35.71.00 

27.35.20.43 Ferrovanadio 7202.92 
27.35.72 

27.35.20.45 Ferroniobio 7202.93 

27.35.20.50 Fprrofósforo 7202.99 (.11, .191 27.35.72.30 

27.35.20.90 las demás ferro aleaciones (ferrocirconio, ferroaluminio, etc.) 7202.99 (.30 •. 801 27.35.72.50 

27.35.3 Granalla y polvo de arrabio, fundición especular, hierro o acero 4111 27.35.72.70 

27.35.30 27.352 Granalla y polvo de arrabio, fundición especular, hierro o acero 41116.2 7205 27.4 

27.35.30.00 Granallas y polvos de fundición, de fundición especular, de 7205 
hierro o de acero 27.41 

27.35.4 Productos semiacabados de hierro o acero no aleado, u otros 411 9 27.41.1 
tipos de acero inoxidable u otros tipos de acero de aleación 

27.41.10 
27.35.41 27.352 Productos semiacabados de hierro o acero no aleado 41121.2 7207 [.11.90 .. 12.90. 

19 (.19, .39, .901. 20 27.41.10.30 

(.19, .39 •. 59.79, 
.9011 

27.41.10.50 

27.35.41.00 Semiproductos forjados y desbastes de forja de acero no 7207 1.11.90, .12.90. 
27.41.2 

aleado .191.19 •. 39 .. 901. 27.41.20 
.;10 [.19 .. 39 •. 59, 
.79, .9011 27.41.20.30 

27.35.42 27.352 Proauctos semi acabados de acero inoxidable o acero de 41122.2 7218 1.91.90 •. 99 27.41.20.50 
aleación (.19, .911. 7224 (.90 

(.19 •. 911 27.41.20.70 

27.35.42.30 Semiproductos forjados y desbastes de forja, de acero 7218 [.91.90 •. 99 27.41.3 

inoxidable (.19, .91 •. 9911 

27.41.30 

CNAE-93 TItulo 

Semiproductos forjados y desbastes para forja, de acero 
aleado. excepto inoxidable 

Sarras y varillas forjadas de hierro o acero 

27.352 Barras y varillas forjadas de hierro o acero 

Barras forjadas de acero no aleado 

Angulas. perfiles y secciones de hierro o acero; elementos 
para la construcción de vías de ferrocarril, de hierro o acero 

27.352 Angulas, perfiles y secciones soldados de hierro o acero 

Perfiles soldados de acero 

27.352 Elementos soldados para la construcción de vías de ferrocarril. 
de hierro o acero 

Elementos para vías férricas- de acero, excepto laminados en 
caliente 

Angulas, perfiles y secciones de hierro o acero; barras y 
varillas de acera inoxidable u otros tipos de aleación 

27.352 Angulas, perfiles y secciones de hierro o acero n.c.o.p. 

Perfil.es forjados de acero no aleado 

27.352 Barras y varillas de acero inoxidable u otros tipos de acero de 
aleación 

Barras forjadas de acero inoxidable 

Barras forjadas de acero rápido 

Barras forjadas de acero aleado, excepto inoxidable y rápidos 

METALES PRECIOSOS Y OTRO METALES NO FERREOS 
N.C.O.P. 

Metales preciosos 

Plata sin labrar, semilabrada o en polvo 

27.410 Plata sin labrar, semilabrada o en polvo 

Plata (incluida plata dorada y platinadaJ en bruto o en polvo 

Plata (incluida dorada y platinada) semilabrada 

Oro en bruto, semilabrado o en polvo 

27.410 Oro en bruto, semilabrado o en polvo 

Oro (incluido oro platinado) en bruto o en polvo 

Oro (incluido oro platinado) semilabrado 

Oro para uso monetario 

Platino y otr05 metales precIOsos sin labrar, semilabrados o en 
polvo 

27.4 10 Platino y otros metales precIosos sin labrar,. semilabrados o en 
polvo 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

7224.90 (.19, .91 

412, 

41242.2 7214.10 

7214.10 

412. 

41252.2 7301.20 

7301.20 

41253.2 7302 (.10.10, .30.00, 
40.90, .90.30 •. 901 

7302 (.10.10, .30.00. 
.40.90, .90.30, 
.90.901 

412t 

41262.4 7216.99.90 

7216.99.90 

41264.4 7222.30 (.51, .911, 
7228 (.10.5, .401 

7222.30 (.51 •. 91) 

7'228.10.50 

7228.40 

413. 

41310 7106 

71061.10, .911 

7106.92 

413b 

41320 7108 

7108 [.11, .121 

7108.13 

7108.20 

413c 

41330 7110 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 'Tltulo ., CNPA-96 

CPC-89 SAINC-96 

27.41.30.30 Platino. paladio. radio. iridio. osmio y rutenio en bruto o en 7110 (.11, .21, .31, 27.42.24 
polvo .41] 

27.42.24.30 
27.41.30.50 Platino. paladio. radio. iridio. osmio V rutenio en formas 71 10 (.19, .29, .39, 

semilab~adas 
.. 

.491 27.42.24.50 

27:41.4 Metales comunes o plata revestidos con oro, sin otra 4~3d 27.42 .. 25 
elaboración Que semilabrados 

27.42.25.00 
27.41.40 27.410 Metales comunes o plata revestidos con oro. sin otra 41340 7109 

elaboración que semilabr,;ldos 
27.42.26 

27.41.40.00 Chapados de oro sobre metales comunes o sobre plata. en 7109 
bruto o semilabrados 27.42.26.30 

27.41.5 Metales comufles revestidos con pleta o platino; plata varo 413e 27.42.26.50 

revestidos con platino 27.42.26.70 

27.41.50 27.410 Metales comunes revestidos con plata o plati~o; plata y orq 41350 7107,71 " 
revestidos con platino 27.42.3 

27.41.50.30 Chapado de' plata sobre metales comunes, en bruto o 7107 
semilabrados 27.42.31 

27.41.50.50 Chapados de platino sobre metalés comunes, plata y oro en 7111 
bruto o semilabrados 

27.42.32 

27.41.6 Desechos y limaduras de metales preciosos 393b 
27.43 

27.41.61 27.410 Desechos V limaduras da oro o chapados de oro 39331 7112.10 
27.43.1 

27.41.62 27.410 Desechos y limaduras de platino o de chapados de platino V 39332 7112120-.901 
27.43.11 

de los demás metales preciosos 27.43.1 1 .30 

27.42 Aluminio y pro,ductos primarios de aluminio 27.43.11.5e, 

27.42.1 ,~Iuminio en bruto; alúmina 414a 27.43.1 1.90 

27.42.11 27.420 Alu,,!,inio en bruto 41431 7601 27.43'.12 

27.42.11.30 Aluminio en bruto sin alear , 7601.10 27.43.12.30 

27.42.11.53 Aluminio en bruto, aleado, de primera fusión 7601.20.1.0 27.43.12.50 

27.42.11.55 Aluminio en bruto·, aleJ'j¡do, de segunda fusión 7601.20.9 27.43.13 , 
27.42:12 27.420 Oxido de aluminio, (citú'mi"aJ; excepto corindón artificial 41432 2818.20 27.43.13.30 

27.42.12.00 Oxido'de aluminio, (alúmina); excepto corindón artificial 2818.20 27.43.13.50 .. 
27.42.2 Productos semiecabados de aluminio o aleaciones de aluminio 415a 27.43.2 

27.42.21 27.420 Polvo V partlculas de aluminio 41531 7603 

27.42.21.00 PolvO' y partícUlas de:' aluminio 7603 
27.43.21 

27.4i.22 27.420 Barras y perfiles de aluminio 41532 7604 
27.43.21.0Q 

27.42.22.30 Barras y perfiles de al';Jminio sin alear 7604.10 
27.43:22 

27.42.22.50 Barras y perfiles de aluminio aleado 7604.2. 27.43.22.00 

27.42.23 27.420 Alambré de aluminio 41533 7605 

27.42.23.30 Alambre de aluminio sin alear 7605.1 27.43.Z3 

27.42.23.50 Alambre de aluminio afeado 7605.2 

• 

. 

CNAE-93 Titulo 

27.420 Ch~pas V bandas de aluminio de espesor> O, 2 mm . 

Chapas y bandas de aluminio. de espesor> O, 2 mm sín alear 

Chapas V bandas de aluminio, espesor> O, 2 mm aleado 

27.420 Hojas y tiras delgadas de aluminio de espesor < = O, 2 mm 

Hojas Y,tiras delgadas ,e aluminio. de espesor S O, 2 mm' 
(excluidos, soportes) . 

27.420 Tubos y accesorios para tubos de aluminio 

Tubos de aluminio sin alear -
Tubos de aluminio aleados 

Accesorios de tubería de aluminio (rácores. codos o 
manguitos) 

Desechos V desperdicios de aluminio; ceniza y residuos Que 
contienen principalmente aluminio 

27.420 Ceniza y residuo, que contienen pr~ncipalmente aluminio 

27.420 Desechos y desperdicios de aluminio 

Plomo, zinc V estañó V sus prbductos primarios 

Plomo, zinc y estaño 1!n bruto 

27.431 Plomo en bruto 

Plomo en bruto: refinado 

Plomo en bruto con antimonio 

Plomo en bruto; otros 

27.432 Zinc en bruto / 

Zinc en bruto sin alear 

Zinc en bruto aleado • 
27.433 Estal\o en bruto 

Estaño en bruto sin alear 

Estaño en bruto aleado 

Productos semiacabados de plomo, zinc y e5tal\0 o sus 
aleaciones 

27.431 Barras, perfil •• y alambres de plomo 

Barras, perfila. V "'mbre. de plomo 

27.431 Planchas, hojas V bond .. de plomo; polvos y partículas de 
plomo -
Planchas, hojas V bandas de plomo; polvos y partlculas dE> 
plomo 

27.431 Tubos y accesMios de 1Ubeda de plomo 

Referencias. 

CPC-89 SA/NC-96 
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27.43.23.00 Tubos y accesorios de tuberra de plomo (rácores. codos o 7805 
manguitos) 

27.43.24 27.432 Polvo y partlculas de zinc 41544 7903 

27.43.24.00 Polvo y partCculas de zi~c 7903 

27.43.25 27.432 Barras perfiles y alambre de zinc; chapas. hojas. y bandas 41645 7904. 7905 
delgadas de ZlnC 

27.43.25.30 Barras. perfiles y alambres de zinc 7904 

27.43.25.50 Chapas. hojas V bandas de zinc 7905 

27.43.26 27.432 Tubos y accesorios para tuberra de zinc 41546 7906 

27.43.26.00 Tubos y accesorios de tubería de zinc (rácores, codos o 7906 
manguitos) 

27.43.27 27.433 Barras, perfiles y alambre de estaño 41547 8003 

27.43.27.00 Barras, perfiles y alambres de estaño 8003 

27.43.28 27.433 Chapas, bandas, tiras y hojas delgadas de estaño 41548 8004.8005 

27.43.28.30 Chapas, hojas y bandas de estaño, espesor> 0, 2 mm 8004 

27.43.28.50 Hojas y tiras delgadas da estaño (excepto soportes), espesor 8005.00.10 
S" O, 2mm 

27.43.28.70 Polvos y partículas de estaño 8005.00.20 

27.43.29 27.433 Tubos y accesorios para tuberías de estaño 41549 8006 

27.43.29.00 Tubos y accesorios de tuber(a de estaño (rácotes, codos y 8006 
manguitos) 

27.43.3 Desechos y desperdicios de plomo, zinc y estaño; ceniza y 393d 
residuos que contienen principalmente zinc y plomo 

27.43.31 27.43[1. Cenizas y residuos que contienen principalmente zinc y plomo 39320.2 2620 [.20 .. 11-.191 
2) 

27.43.32 27.43 [1. Desechos y desperdicios de plomo. zinc y estaño 39360.2 7802, 7902. 8002 
2.31 

27.44 Cobre y productos primarios de cobre 
-' 

27.44.1 Cobre en bruto; matas de cobre; cobre de cementación 414c 

27.44.11 27.440 Matas de cobre. cobre de cementación 41411 7401 

27.44.11.00 Matas de cobre, cobre de cementación (cobre precip"itado) 7401 

27.44,12 27.440 Cobre ~in refinar; ánodos de cobre para el refinado 41412 7402 
electrolítico 

27.44.12.00 Cobre sin refinar, ánodos de cobre para ef refinado 7402 
electrol(tico 

27.44.13 27.440 Cobre refinada y aleaciones de cobre sir. labrar; aleacianc!;! 41413 7403. 7405 
madre de cobre 

27.44.13.30 Cobre refinado en bruto 17403.1 

27.44.13.50 Aleaciones de cobre en bruto 7403.2 

-
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

27.44.13.70 Aleaciones madre de cobre 

27.44.2 Productos semi acabados de cobre o aleaciones de cobre 

27.44.21 27.440 Polvo y partrculas de cobre 

27.44.21.00 Polvo y partfculas de cobre 

27.44.22 27.440 Barras y perfiles de cobre 

27.44.22.00 Barras y perfiles de cobre 

27.44.23 27.440 Alambre de cobre 

27.44.23.30 Alambre de cobre refinado ($ección transversal> 6 mm) y de 
aleaciones de cobre 

27.44.23.50 Alambre de cobre refinado (sección transversal S; 6 mm, pero 
> O. 5 mm) 

27.44.23.70 Alambre de cobre refinado (sección trahsversal :os; 5 mm) 

27.44.24 27.440 Chapas y bandas de cobre de espesor> O, 15 mm 

27.44.24.00 Chapas y bandas de cobre, da espesor> 0, 15 mm 

27.44.25 27.440 Hojas y tiras delgadas de cobre de espesor < = 0, 1 5 mm 

27.44.25.00 Hojas y tiras delgadas de cobre (excepto soportes) espesor 
<= O. 15 mm 

27.44.26 27.440 Tubos y accesorios para tuberías de cobre 

27.44.26.30 Tubos y tuberfas de cobre 

27.44.26.50 Accesorios de tubería de cobre (rácores, codos o manguitos) 

27.44.3 Desechos y desperdicios de cobre; ceniza y residuos que 
contienen principalmente cobre 

27.44.31 27.440 Ceniza y residuos que contienen principalmente cobre 

27.44.32 27.440 Desechos y desperdicíos de cobre 

27.45 Otros productos de metales no férreos n.c.o.p y sus 
productos primarios 

27.45.1 Níquel en bruto; productos intermedios de la metalurgia del 
n(quel 

27.45.11 27.450 Matas del níquel, productos sinterizados de óxido del nrquel y 
otros productos intermedios de la metalurgia del n(quel 

27.45.11.00 Matas de níquel, sinterizado~ de óxido de níquel, y otros 
productos intermedios de la metalurgia del n(quel 

27.45.12 27.450 Nfquel en bruto 

27.45.12.30 Niquel en bruto sin alear 

27.45.12.50 Aleaciones de niquel en bruto 

27.45.2 Productos semi3cabados de níquel o aleaciones de n(quel 

27.45.21 27.450 Polvo y particulas de níquel 

27.45.;;¡1.00 Polvo y partículas de nfquel 

Referencias 
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27.45.22 27.450 Barras. perfiles y alambre de In(quel 41522 7505 

27.45.22.00 Barras. 'perfiles y alambres de nlquel 7505 . 
27.45.23 27.450 Chapas •. banda. y hoja. de nlquel ti 41523 7506 

27.45.23.00 Chapas. bandas y hojas de nlquel 7506 

27.45.24 27.450 Tubos y accesorios para tuberras de nfquel 41524 7507 

27.45.24.30 Tubos y t\Jberlas de nlquel 7507.1 

27.45.24.50 AccesoriOs de tuberla de niquel (rácares, codos o manguitos) 7507.20 

27.45.3 Otros metales no férreos y sus artfculos; aleaciones 416 
metalocerámicas. ceniza V residuos que contienen metalas o 
compuestos metálicos 

27.45.30 27.450 Otros metales no férreos V sus artrculas; aleaciones 416 
metalocerámicasr' ceniza V residuos Que contienen metales o 
compuestos metálicos .. 

27.45.30.13 Volframio (tungsteno) en bruto incluidos el polvo V los 81011.10 •. 911 
desperdici2s V desechos 

27.45.30.15 Barras. perfites y alambres de volframio -,tungsteno), excluidas 8101 1.92 •• 93 •. 991 
las barras obtenidas por. sintetizado 

27.45.30.17 Molibdeno y manufacturas de molibdeno, ir.cluidos 8102 
desperdicios y desechos 

" 27.45.30.23 Tántalo y manufacturas de tántalo, incluidos desperdicios y 8103 
desechos 

27.45.30.25 Magnesio y manufacturas de magnesio, incluidos los 8104 
desperdicios y desechos 

27.45.30.27 Matas, productos intermedios,- y manufacturas de cobalto" 8105 
incluidos desperdicios y desechos 

27.45.30.33 Bismuto y manufacturas de bismuto, incluidos d€sperdicios y 8106 
desechos 

, 

27.45.30.35 ,Cadmio en bruto, incluidos el polvo, lo~ desperdi'dos y 8107.10 
desechos 

27.45.30.37 Manufacturas de cadmio 8107.90 

27.45.30.43 Titanio y manufacturas d~ titanio, incluidos los desperdicios y 8108 
desechos 

27.45.30.45 Circonio y manufacturas de circo~io, incluidos los 8109 
desperdicios y desechos 

. 27.45.30.47 Antimonio y manufacturas de antimonio, incluidos los 8110 
desperdicios V desechos , 

27.45.30.53 Mangantlso V manufacturas de manganeso, incluidos los 
~ 

8111 
desperditios y desechos 

27.45.30.55 Berilio, cromo, germanio, vanadio y sus manufacturas da 8112 
estos metales. incluidos los desperdicios y desechos 

27.45.30.57 Cettnet y manufacturas de cermet. incluidO$ los desperdicios 8113 
y'desechos 

, 

CNPA·96 CNAE·93 Titulo 

27.45.4 Desechos y desperdicios de nrquel; ceniza y residuos que 
contienen otros compuestos metálicos 

27.45.41 27.450 Ceniza y residuos que contienen principalmente vanadio u 
otros metales., compuestos metálicos 

27.45.42 27.450 Desechos y desperdicios de nlquel , 
27.5 SERVICIOS DE FUNDlelON 

27.5' Servicios de fundición de hierro . 
27.51.1 Servicios de fundición de hierro 

27.51.11 27.510 Servicios de fundición de hierro maleable 

27.51.11.10 Partes de vehfculos automóviles (fundición de hierro maleable) 

27;51.11.30 Cajas de cojinetes sin los rodamientos; cojinetes (fundición de 
hierro maleable) 

27.51.11.40 las demás partes para motores de émbolo y órganos • mecánicos (fundición de hierro m2l~eable) 

27.51.11.50 Partes para la"s demás máquinas y 21par2ltos mecánicos 
(fundición de hierro maleable) 

27.51.11.90 Manufacturas y. part~s de manufacturas para diferentes usos 
(fundición de hierro maleable) 

27.51.12 27.510 Servicios de fundición de hierro esferoidal 

27.51.12.10 Partes de veh(cu'os automóviles, motocicletas remolques y 
vehfculos especiales (fundición de hierro con grafito 
esferoidal) . 

27.51.12.20 Arboles de transmisión V manivelas (fundición de hierro con 
grafito esferoidal) 

27.51.12.30 Cajas de cojinetes sin los rodamientos; cojinetes (fundición dé 
hierro con grafito esferoidal) 

27.51.12.40 Las demás partes para motores de émbolo y órganos 
mecánicos (fundición de hierro con grafito esferoidal) 

27.51.12.50 , Partes para. las demás máquinas y aparatos mecápicos 
(fundición de hierro cpn grafito esferoidal) , 

27.51.12.90 Manufacturas y partes de manufacturas para diferentes usos 
(fu"dición de, hierro co.n grafito esferoidal) 

27.51.13 27.510 Servicios de fundición de hierro gris 

27.51.13.10 Partes de vehfculos automóviles, motocicletas, remolques V 
vehlculos especiales (fundición de hierro ,no dúctiÍ) 

27.51.13.20 ~boles de transmisión y manivelas (fundición de hierro no 
dúctil) 

27.51.13.30 Cajas de cojinetes sin los rodamientos; cojinetes (fundición de 
hierro no, dúctil) . 

27.51.13.40 Las demás partas para motores de. émbolo y órganos 
mecánicos (fundición de hierr:o no ductil) 
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27.51 ~3.50 I Partes para las demás máquinas y aparatos mecánicos 
(fundición de hierro no dúctil) 

2¡'.51,13.90 I Manufacturas y partes de manufacturas para diferentes usos 
(fundición 4~e hierro no dúcti[) 

27.52 l. ServicIos de fundición de acero 

27.52.1 Servicio,;; de fundición de acero I 885b 

27.52.10 127.520 I Servicios de fundición de acoro 88510.4 

27.52.10.10 Partes de vehículos automóviles, motocicletas. remolques y 
vehículos especiales 

27.52.10.30 I Cajas de cojinetes sin'los rod.mientos; cojinetes 

27 "2 .. 10.40 Las demás partes para motores de émbolo y órganos 

mecánicos 

27.52.10.;0 Par les para las demás máquinas y aparatos mecánicos 

27.f.¡2.1D.8C, Manufacturas y partes de manufacturas para diferentes usos 

27.53 Ser-.... icios de fundición de metales ligen~s 

27. l i3.1 Servicios de fundición de metales ligeros I 885c 

27.53.1 e 27.530 Servlcio·s de funrjición de metales ligp.ros 88510.5 

27.53.;0.10 Partes de vehículos automóviles, motoclclntas, remolques v 
vehiculos especiales (fundICIón de metales ligeros) 

27.53.10.20 I Arboles de transmisión y manivelas (fundición de metales 
"geros) , 

27.53.10.30 I Cajas de cojinetes sin los/odamientf)s; cojinetes (fundlc!ón de 
metales ligeros) 

27 03.10.40 I Las demás partes para mofares de émbolo y órganas 
mecánicos (fundIción de rnetales ligeros) 

27.53.10.50 Partes para las demás maqulnas y dparatG3 mecánicos 
(fundición de metales ligeros) 

2753.10.90 Manufacturas y partes d~ m,,~1l!fncturctS ¡:¡arC:l diferentes usos 
(fundición de metales ligeros) 

27.54 I Servicios de fundiCIón de otros metales no férreos 

.. 27.54.1 Servicios de fundición de otros metales no férrel)s I 885d 

n.54.10 ;;·/.54.0 Servic;os de fundición de otros metales no férreos 88510.6 

27.54.10.10 I Partes de vehículo ... automóviles, motocicletas. remolques y 
vehículos especIales 

27.54.10.20 I Artole, de tr.nsmis.ón y marlvelas 

27.54.10.30 Calas de cojinetes sin los rodamientos; cojinetes 

27.54.' 0.40 Las demás partes para motores de émbolo V órganos 
mecánicos 

27.54.10.50 I Partes para las demás rnáqUlna.!1 y aparatos mecánICaS 

CNPA-96 CNAE-93 ntul0 

27.54.10.90 Manufacturas y partes de manufacturas para diferentes: usos 

28 PRODUCTOS METALlCOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

28.1 PRODUCTOS METAlICOS PARA LA CONSTRUCCION 

28.11 Estructur as metálicas y sus partes 

28.11.1 Construcciones prefabricadas de metal 

28.11.10 28.110 Construcciones: prefabricadas de metal 

28.11.1 0.30 Construcciones prefabricadas de hierro o de acero 

28.11.10.50 Construcciones prefabricadas de aluminio y otros metales 
excepto hierro y acero 

28.11.2 Productos metálicos estructurales y sus partes 

28.11.21 28.110 Puentes y partes de puentes de hierro o acero 

28.11.21.00 Puentes y partes de puentes de fundición, de hierro y de 
. 

acero 

28.11.22 28.110 Torres y castilletes de hierro o acero 

28.11.22.00 Torres y castilletes de fundición, de hierro o de acero 

28.11.23 28.110 Otras estructuras y partes. de estructuras. planchas, varillas, 
á!i~uios. perfiles, de hierro, acero o ahJmln¡o 

23.11.23.10 Material de andamiaje, d~ encofrado o de apuntalado de 
fundiCión, de hierro o de acero 

28.11.23.30 Presas. compuertas y cierres de exclusas de fundiCión, de 
hierro y de acero 

28. ~ 1 .23.40 Paneles múltIples constitUidos por dos paramentos de chapa 
con nervaduras V un alma aislante 

28.11.23.50 Las demás construcciones, única o prmc.iparr.-lente en chapa 

28.11.23.60 Otras constrUCCiones de fundición. de nierro e de acero, 
n.c.o.p. 

28.11.23.70 ConstruccIones y paite~ de construcciones de alul1Hnio 
(excepto puertas, ventanas, umbrales y const! ucclones 
prefabricadas] 

28.11.9 Instalación in Sltu de 8stluctllras de meta! de producción 
propia 

28.11.90 28.110 Instalación m 51tu de estructuras de metal de producción 
propia 

28.11.90.00 Instalacion in 5l!lJ de estructuras de metal d<: producción 
propIa 

28.12 Carpintería metálica 

28.12.1 Puertas( ventanas y sus marcos y umbrales para puertas, de 
hierro, acero o alurniniQ 

28.12.10 28.120 Puertas, ventanas y sus marcos y umbrales para puertas, de 
hierro. acero o aluminio 

Cpe-59 

387" 

3870004 

421a 

42110.1 

42110.2 

42190 

885e 

88520.1 

421b 

42120 
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21;1.12.10.30 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales. de 7308.30 
fundición. de hierro o de acero 

\ 28.12.10.50 Puertas. ventanas y'sus marcos, bastidores y umbrales de 7610.10 
aluminio 

28.2 DEPOSITOS. CISTERNAS y RECIPIENTES DE METAL; 
RADIADORES Y CALDERAS PARA CAlEFACCION CENTRAL 

28.21 Cisternas. grandes depósitos V contenedores de metal 

28.21.1 Depósitos, cisternas y recipientes de hierro. acero o aluminio 422 

28.21.11 28.2\0 Cisternas, depósitos, cubas y recipientes an'álogoS de hierro, 42210 7309.7611 
acaro o aluminio, de capacidad > 3001 

28.21.11.10 Oe:p6sitos y cisternas de fundición, hierro o acero, de 7309.00.10 
capacidad > 3001, para gases 

28.21. 11.20 Depósitos V cisternas, para líquidos, con revestimiento interior 7309:00.30 
o calorlfugo 

28.21.11.30 Depósitos y cisternas para Uquidos, sin revestimiento interior 7309.00.5 

28.21.11.60 Depósitos, cisternas. cubas y recipientes similares, de 7309.00.90 
fundición. de hierro o de acero. para sólidos 

... 28.21.11.70 Depósitos y cisternas, para cualquier materia con excepción 7611.00 
de los gases comprimidos o licl,lados, de aluminio, de 
capacidad superior a 300 litros 

'28.21.12 28.210 Recipientes para gases comprimidos o licuados, de hierro, 42220 7311.7613 
acero o aluminio 

28.21.12.30 Recipientes para gases comprimidos o licuados, de fundición, 
/ 

7311.00 
de hierro o de acero 

28.21.12.50 Recipientes para· gases cGmprimidos o licuados, de aluminio 7613.00 

28.21.9 Servicios de reparación y mal)teni~iento de depósitos, 886e 
cisternas y recipientes de metal . 

28.21.90 28.210 Servicios de reparación y mantenimiento de depóSitos, 88610.1 
cisternas y recipientes de metal 

28.21.90.00 Reparación y mantenimiento de cisternas, depósit~s V 
contenedores de metal 

28.22 Radiadores y calderas para calefi;lcci6n central 

28.22.1 Radiadores y calderas 448a 

28.22.11 28.220 Radiadores para calefacción central qu'e no funcionan con 44823 7322.1 
energía eléctrica, de hierro o acero 

28.22.11.30 Radiadbres de calentamiento no eléctrico y sus partes, de 7322.11 
fundición 

28.22.11.50 Radiadores de calentamiento no eléctrico y sus partes, de 7322.19 
hierro o de acaro 

28.22.12 28.220 Calderas para calefacción central 44825 8403.10 

28.22.12.00 Calderas para calefacción central, excepto las calderas de 8403.10 
vapor 

CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

28.22.13 28.220 Partes de caldera para calefacción central 

28.22.13.00 Partes de calderas para la calefacción central, excepto las 
calderas de vapor 

28.22.9 Servicios de reparación y mantenimiento de calderas para 
calefacción central 

28.22.90 28.220 Servicios de reparación y mantenimiento de calderas para 
calefacción central 

28.22.90.00 Reparación V mantenimiento de calderas para la calefacdón 
central, de uso .doméstico o industrial 

28.3 GENERAOORÉS DE VAPOR 

28.30 Generadores de vapor 

28.30.1 Calderas generadoras de vapor de agua y sus partes 

28.30.11 28.300 Calderas generadoras de vapor de agua o vapores de 'otras 
cl,ses; calderas de agua sobrecalentada 

28.30.11.10 Calderas acuotubulares con .una producción de vapor superior 
a 45 toneladas por hora 

28.30.11.30 Calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o 
igual a 45 toneladas por hora 

28.30.11.50 Las demás calderas de vapor, incluidas las calderas mixtas 

28.30.11.70 Calderas denominadas de agua sobrecalentada :' , 
28.30.12 28.300 Aparatos auxiliares para calderas; condensadores para 

máquinas de vapor 

28.30.12.30 Aparatos auxiliares para las calderas de vapor V las de 
calefacción central 

28.30.12.50 Condensadores para máquinas ~e vapor 

28.30.13 28.300 Partes de calderas generadoras de vapor y de aparatos 
auxiliares 

28.30.13.30 Partes de cald~ras de vapor y de calderas denominadas de, 
agua sobrecalentada 

28.30.13.50 Partes de aparatos auxiliares para calderas y condensadores 

28.30.2 Reactores nucleares y sus .partes 

28.30.21 28.300 Reactores nucleares 

28.30.21.00 Reactores nucleares • 
28.30.22 28.300. P.artes de reactores nucleares 

28.30.22.00 Partes de reactores nucleares 

28.30.9 Servicios de instalación, reparación V mantenimiento de 
calderas generadoras de vapor de agua (excepto calderas de 
agua caUente para calefacción central) 

28.30.91 28.300 'Servicios de instalación de calderas generadoras de vapor de 
agua (excepto 'calderas de agua caliente para calefacción 
centra!), incluido el sis1;ema de conducción conexo 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

CPC-69 SA/NC-96 

28.30.91.00 Instalación de generadores de vapor, excepto calderas para la 
calefacción central 

28.30.92 28.300 Servicios de reparación V mantenimiento de calderas 88610.4 
generadoras de vapor de agua, excepto calderas de agua 
caliente para calefacción central 

28.30.92.00 Reparación y mantenimiento de generadores de vapor, 
excepto calderas para la calefacción central 

28.4 SERVICIOS DE FORJA. ESTAMPACION y EMBUTICION DE 
METALES; PRODUCTOS DE PUL VI METALURGIA 

28.40 Servicios de forja, estampación y embutición de metales; 
productos de pul vi metalurgia 

28.40.1 Servicios de forja, prensado y estampación de metal 8851 

26.40.1 i 28.401 Servicios de forja de metal 88520.2 

26.40.11.33 Arboles de transmisión y manivelas (forja libre de acero) 

28.40.11.3, I Las demás manufacturas de hierro o acero; partes de 
máquinas, aparatos. instrumentos y vehículos para la 
navegación aérea. máquinas mecánicas. instrumentos y ,. 
aparatos de medida y pr~cisión (forja libre de acero) 

28.40.11.37 Partes de otras máquinas y aparatos mecánicos (forja libre de 
metales no ferrosos) 

28.40.11.51 Partes de vehículos automóviles, trastores y motocicletas 
(extrusión de acero en frío) 

28.40.11.52 Arboles de transmisión y manivelas (extrusión de acero en 
frío) 

28.40.11.53 Las demás partes para motores de émbolo y órganos 
mecánicos (extrusión de acero en frío) 

28.40.11.54 Partes para las demás máquinas y aparatos mecánicos 
(extrusión de acero en frío) 

28.40.11.56 Extrusión en frío de acero, las demás partes y accesorios 
electrónicos (extruslón de acero en frío) 

28.40.11.57 Las demás manufacturas de hierro y acero; partes de 
vehículos para vías férreas o para la navegación aérea 
(~xtrusión de acero en fríol 

28.40.11.58 Partes de las máquinas, aparatos, instrumentos y vehículos Qe 
metales no férreos y extrusionadas en frío 

28.40.12 28.401 Servicios de estampación de metales 88520.3 

28.40.12.10 Partes de vehí~ulas terrestres (embutición de acero) 

28.40.12.23 Arboles de transmisión y manivelas (embutidón de acero) 

28.40.12.25 Cajas de cojir.etes sin los rodamientos; cojinetes (embutición 
de acero) I 

28.40.12.30 I las demás partes para motores de émbolo y órganos 
mecánicos (embutición de acero) 

• 
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28.40_ 12.40 Partes de máquinas o aparatos para la agricultura, la industria 
forestal o la horticultura (embutición de acero) 

28.40.12.50 Partes de tornos, carretillas elevadoras y demás aparatos de 
elevación, carga y descarga de mercancías (embutición de 
acero) .' 

28.40.12_60 Partes de máquinas y aparatos de explanación, nivelación, 
compactación y similares (embutición de acero) 

28.40.12.70 Partes para las demás máquinas y aparatos mecánicos 
(embutición de acero) 

28.40.12.80 Otras manufacturas de hierro o acero; partes de vehículos 
para vfas férreas o para la navegación aérea; partes de las 
máquinas y aparatos 

28.40.12.90 Partes de las máquinas, aparatos, instrumentos y vehículos. 
máquinas mecánicas, navegación aérea e instrumentos y 
aparatos de medida de precisión (embuticlón de metales no 
férreos) 

28.40.13 26.402 Otros servicios de formación de metales 

28.40.13.10 Partes de vehículos terrestres (conformación de chapas de 
acero) 

28.40.13.20 Las demás partes para motores de émbolo V órganos 
mecánicos (contormación de chapas de acero) 

28.40.13.30 Partes para las demás máquinas y aparatos mecánicos 
(conformación de chapas de acero) 

28.40.13.40 Partes para las demás máquinas, aparatos y material 
electrónico (conformación de chapas de acero) 

28.40.13.50 Artfculos de use doméstico y otra manufacturas; partes de 
muebles; partes de vehículos y aparatos para vías férreas 

28.40.13.70 Otros artículos de uso doméstico, partes de máquinas, 
aparatos, muebles y vehículos, n,c,o.p. (conformación de 
chapas de metales no férreos) 

28.40.2 Pulvimetalurgla 

28.40.20 28.403 Pulvimetalurgia 

28.40.20.10 Partes de vehículos terrestres (manufacturas metalúrgicas de 
polvos de acero) 

28.40.20.20 Cajas de cojinetes 5in los rodamientos; cojinetes 
(manufacturas metalúrgicas de polvos de acero) 

28.40.20.30 Las demas partes para motores de émbolo, bombae; y 
elevadores de hquidvs, asi como de piezas de rodamientos de 
bolas, árboles de transmisión, (manufacturas metal.Jrgicas de 
polvos de acero) 

28.40.20.40 Partes para las demás máquinas y aparatos mecániCOS 
(manufacturas metalúrgicas de polvos de acero) 

28.40.20.50 Manufacturas metalúrgIcas de productos de acero, panes de 
máquinas y aparatos de material electrónico (manufacturas 
metalúrgicas de polvos de acero) 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 

CPC-89 SAINC-96 

28.40.'20.70 Manufacturas y ciertos artlculos de uso dom6stico; panes de 28.52.10.55 
vehrculos para vias férreas o para la navegación aérea, 
instrumentos de medida, óptica y precisión (manufacturas 
metalúrgicas de polvos de acero) 28.52.10.70 

28.40.20.80 Partes de vehrculos aáreos, naval y de otro material de 
transporte no mencionado anteriormente' (manufacturas 28.6 
metalúrgicas de polvos de metales no férreos) 

28.5 SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE 28.61 
METALES; SERVICIOS DE INGENIERIA MECANIt;:A GENERAL 

28.61.1 
28.51 ServiFs de tratamiento y revestimiento ~e metales 

28.61.11 
28.51.1 Servicios de revestimiento de metales 885h 

28.61.11_13 
28.51.11 28.5"0 Servicios de revestimiento metálico ~8520.6 

28.51.11.30 
\ 

Revestimiento metálico por inmersión en metales fundidos . 28.61.11.19 

28.61.11 ;20 

28.51.11.50 Revestimiento metálico por proyección térmica 
28.61.11.30 

28.51.11.70 Revestimiento metálico de cinc por galvanizado electrolCtico y 
-procedimientos químicos 

28.61.11..50 

28.51.11.90 Otros revestimientos metálicos (nlquel, cobre, cromo, etc.) 
28.61.11.70 

por electrólisis y procedimientos qu~micos 28.61.12 

28.51.12 28.510 Servicios de revestimiento no metálico 88520.7 
I 

28.51.12.30 Plastificación 28.61.12.33 

28.51.12.50 Otros revestimientos (fostatación, etc.) 28.61.12.39 

28.51.2 Otros servicios de tratamiento de metales 885i 28.61.12.50 

28.51.21 28.510 Servicio de' tratamiento de metales en caliente (distinto del- 88520.8 28.61.12.90 

revestimi~nto metálicQ) .. 
28.51.21.00 Tratarpientos térmicos distintos qel revestimiento metálico 

28.61.13 ' 

26.51.22 28.510 Otros servicios de tratamiento de superficies de metales 88520.9. 
28:61.13.30 

28.51.22.30 Pintura, barnizado 

28.51.22.50 Anodizaci6n 28.61.13.50 

28.51.22.70 Recubrimiento' al vaclo ¡CVDIPVD) 
28.61.13.70 

28.51.22.90 Otros tratamientos de superficies metálicas 
28.61.14 

28.52 Servicios de ingeniería mecánica general 

28.52.1 Servicios de ingenierla mecánica general 885j 

28.52.10 28.520 : Servicios- de ingeniería mecánica.general 88520.9 
b 

28.61.14.30 

28.52.10.31 Partes de artrcU10s de grifería y. órganos similares 
28.61.14.50 

28.61.14.70 
28.52.10.33 Panes de las demás máquinas y aparatos mecánicos 

28.52.10.35 Partes de vehículos terrestres 28.62 

28.52.10.37 Partes de vehículos para la navegación aérea o espaCial 

28.52.10.53 Piezas de meta1 torneadas para los productos eléctricos 

\ 

CNAE-93 TItulo 

Piezas de metal tomeada. para produbto. mecánicos de 
precisión u ópticos 

Diversas manufacturas de hierro, cobre y aluminio; partes de 
vehrculos y aparatos para vías fé(reas 

ARTICULaS QE CUCHllLERIA y CUBERTERIA, 
HERRAMIENTAS y ARTICUlOS DE FERRETERIA 

Anrculos de cuchiller(,a y cuberterra 

Cuberterla 

28.610 Cuchillos (excepto para máquinas) y tijeras y,sus hojas 

Cuchillos de mesa- con mango y hoja de acero inoxidable 

los demás cuchillos de mesa, excepto los de acero inoxktable 

Los demás c~chillos, n.c.o.p. 

Navajas, incluidas l!la de Podar 

Mango~ y hojas para cuchillos, de metales comunes 

Tijeras y sus ·hojas 

28.610 Navajas y maquÍIlitlas de afeitar y hojas de aff¡dtar (incluidos 
flejes semiestampados para fa fabrica~i6n de hojas) 

Máquinas de afeitar da hoja no reemplazable 

LaS demás máquinas de afeitar 

Hojas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje 

las demás partes de navajas y lT!áquinas de afei~ar y sus 
hojas 

28.610 Otros artículos d~ cuchillería; juegos o instrumentos de 
11lanicura y pedicuro 

, 

Cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapunt'as y sus 
cuchillas 

Herramientas y surtidos de. herramientas de manicura o de 
pedicuro (inCluidas las limas para uñas) . 
Los demás artículos de cuchillerra. n.c.o.p. 

28.610 Cucharas, teMedores, cucharones, espumaderas, paletas para 
servir tartas. "cuchillos de pescado, cuchillos de mantequilla, 
pinzas para azú~ar V otros artícuios análogos para la mesa o la 
cocina < 

Cubiertos y otros artículos de mesa, _en acero inoxidable 

O,tros cubiertos y artrculos de mesa 

Cubiertos y otros anículos de mesa, en metal de base, 
plataado., dorados, platinados 

Herramientas V útiles intercambiables para máquinas 
herramientas 

" 
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28.62.1 Herramientas de mano del tipo utilizado en la agricultura. la 429b 28.62.30.55 
horticultura o la selvicultura 

28.62.30.57 
28.62.10 28.621 Herramientas de mano del tipo utilizado en la agricultura. la 42921. 1 8201 

horticultura o la selvicultura 
28.62.30.63 

28.62.10.10 layas y palas 8201.10 
28.62.30.65 

28.62.10.20 Horcas agricolas, hortfcolas o forestales 8201.20 
28.62.30.73 

28.62.10.30 Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas 8201.30 

28.62.10040 Hachas. hocinos y herramientas similares con filo 8201.40 28.62.30.75 

28.62.10.50 Tijeras (incluidas las de aves) para usar con una sola mano 8201.50 

28.62.10.60 Cizallas para setas, tijeras de podar y herramientas similares 8201.60 
28.62.30.79 

para usar can las dos manos 28.62.30.83 

28.62.10.70 las demás herramientas manuales agrícolas, hortícolas o 8201.90 28.62.30.85 
forestales 

28.62.30.87 
28.62.2 Sierras de mano; hojas para sierras de todas clases 429c 

28.62.20 2B.62 11. Sierras de mano; hojas para sierras de todas clases 42921.2 8202 [.10, .20, .3, 28.62.4 
2J .40, .9J 

28.62.20.10 Sierras de mano 8202.10 28.62.40 

28.62.20.20 . Hojas de sierra de cinta 8202.20.00 

28.62.20.30 Hojas de sierra circulares con la pane operante de acero 8202.31.00 
26.62.40.14 

28.62.20.50 Otras hojas de sierra circulares (incluidas las partes) 8202.39.00 
28.62.40.16 

28.62.20.91 Cadenas cortantes 8202.40 
28.62040.19 

28.62.20.93 Hojas de sierra rectas para -el trabajo de los metales 8202.91 28.62040.23 

28.62.20.95 las demás hojas de sierra, n.c.o.p. 8202.99 (.11, .90) 
28.62040.25 

28.62.20.99 las demás hojas'" de sierra con la parte operante en acero~ 
para trabajar las demás materias 

8202.99.19 28.62.40.27 

28.62.3 Otras herramienta~ de mano 429d 28.62040.31 

28.62.30 28.621 Otras herramientas de mano 42921.3 8203-8206 

28.62.30.13 limas. escofinas y herramientas similares 8203.10 28.62040.33 

28.62.30.15 Pinzas, incluidas [as de depilar 8203.20.10 
28.62040.35 

28.62.~O. 17 AlicatG's (incluso cortantes). tenazas 'V herramientas similares 8203.20.90 
28.62040.37 

28. G2.JO.23 Cizallas pma met3113s V herramienta5 sim!lares 8203.30 

2a<62.:10.:·~ Cortatub0s. cortaperno::;, sacabocados y herramientas 8203.40 28.62040.44 
similares 

28.62.40.45 
28.62.30.J3 

I 
llaves de ajuste manuales de boca fija 8204.11 

28.62.30.35 Llaves de ajuste manuales de boca ajustable 8204.12 

28.62.30.37 Cubos intercambiables. incluso con mango 8204.20 

28.62.30.53 I Herramientas de taladrar o de roscar 8205.10 

28.62.40048 

28.62040.50 

28.62040.61 

CNAE-93 Titulo 

Martillos y maza. 

CepiIJos6 formones, gubias y herramientas cortantes similares 
para el trabajo de la madera 

Destornilladores 

Las demás herramientas de mano de uso doméstico 

Herramientas para albañiles, modeladores. cemente ros, 
escayolistas y pintores 

Herramientas (pistolas) para remachar, fijar tacos. clavijas. 
etc, que funcionen mediante un cartucho detonante 

las demás herramientas de mano, n.c.o.p. 

Lámparas de soldar y similares 

Tornillos de banco, prensas de carpintero V similares 

Yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o de pedal. con 
bastidor 

Utiles intercambiables para herramientas de mano, accionadas 
mecanicamente o no, o para máquinas-herramienta 

28.62 [1, Utiles intercambiables para herramientas de mano. accionadas 

21 mecanicamente o no. o para máquinas~herramienta 

Utiles para terrajar 

Utiles para filetear 

Los demás útiles de roscar (terrajar o filetear), excepto los de 
trabajar metales 

Utiles de taladrar con la parte operante de diamante 

Brocas para albañilería 

Utiles de taladrar para el mecanizado de los metales, con la 
parte operante de carburos metálicos sintenzados 

Utiles de taladrar para el mecanizado de los metales. con la 
parte operante de acero rápido 

Utiles de taladrar para el mecanizado de los metales. con la 
parte operante de otras materias 

Los demás útiles de taladrar. n.c.o.p. 

Utiles de mandrinar o de brochar con la parte operante de 
diamante o de aglomerados de diamante 

Utiles de mandrinar para el mecanizado de los metales 

Los demás útiles de mandrinar o brochar. n.c.o,p. 

Utiles de brochar para el mecanizado de metales 

Utiles de fresar para trabajar los metales, con la parte _. 
operante de carburos metálicos sinterizados 

fresas con mango para trabajar los metales, con la parte 
operante de otras materias 

Referencias 
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28.62.40.65 
, 

8207.70.35 Fresas·madre para trabajar los metales. con I~ parte operante 
de otras materias 

28.62.40.67 Los demás litiles de fresar para trabajar Jos metales con la 8207.70.38 
parte operante de otras materias 

28.62.40.69 Los demás útiles de fresar, n.e.o.p. 8207.70.90 

28.62.40.71 Utiles de tornear para el mQcanizado de los metales, con la 8207.80.11 
parte operante de carburos metálicos ~interizados 

28.62.40.74 Utiles de tornear para el mecanizado de los metales . 8207.80.19 

28.62.40.79 los demás útiles de tornear. n.C.O.p. 8207.80.90 

28,62.40.81 los demás útiles intercambiables con la part'ª' operante de 8207.90.10 
diamante. 

28.62.40.83 Puntas de destornillador con la parte operante de las demás 8207,.90.30 
materias 

28.62:40.85 Utilos para tallar>engranajes con la punta operante de las 
demás materiag',.,! , 

8207.90.50 

28.62.40.87 los demás útiles intercambiables. con la parte operante de 8207.90.? 
carburos metálicos sinterizados . 

28.62.40.89 los demás útiles intercambiables. de otras materias 8207.90.9 . 
28.62.5 Otras herramientas. n.c.o.p. 429t .' 
28.62.50 28.622 Otras herramientas mecánicas. n.c.o.p. 42922.2 .8207 1.1·.301, 8208, 

8209 

28.62.50.13 Utifes de perforación o de sondeo con la parte operante de 8207.13.00 
carburos metálicos sinterizados o de cermets (excluidas las 
partes} 

28.62.50.15 Utiles de perforación o de sondeo con la parte operante de 8207.19.10 
diamante o de aglomerados de diamanté (excluidas las partes) 

\ 

28.62.50.17 Utiles de perforación o de son&o con la parte operante de 8207.19.90 
otras materias (incluidas las partes) 

28.62.50.23 Hileras de estirado o de extrusión de ~etales con la pane 8207.20.10 
operante de diamante o de aglomerados de diamante 

28.62.50.24 Hileras de estir.ado o de extl'Usión de metales : 8207.20 

28.62.50.33 Utiles de embutir. de estampar o de punzonar para trabajar 8207.30.10 
_ metales . 

28.62.50.39 los demás útiles de embutir. de estampar o de punzonar . ·8207.30.90 

28.62.50.43 Cuchillas y hojas corlan~s. para máquinas o para aparatos 8208.10 
mecánicCf, para ,tniba;ar los metales 

28.62.50.45 Cuchillas y hojas cortantes. para máquinas o para aparatos 8208.20 
mecánicos. para trabajar la madera . 

28;62.50.53 Cuchillas circulares. para aparatos de cocina o para máquinas 8208.30.10 
de la industria alimentarf. 

28.62.50.55 las demás cuchillas V hojas cortantes, para aparatos de 8208.30.90 
coCina o para máquinas de la industria alimentaria 

~ 

" 

CNPA·96 CNAE·93 Tftulo 

28.62.50.63 Cuchillas y hojas cortantes para máquinas agri"colas, hortrcolas 
Y forestales 

28.62,50.65 las demás cuchillas y hojas cortantes. para máquinas o para 
aparatos mecánicos. n.c .. o.p. 

28.62.50.67 PlaQuitas intercambiables para- útiles, sin mqntar de carburos 
metálicos sintetizados.o de cermets, 

28.62.~0.90 Otras plaquitasf varillas, puntas y objetos simirares, para útiles 
sin montar, de carburos metálicos sinterizados o de cermets 

28.63 Cerraduras V herrajes , 
28.63.1 Candados y cerraduras. cierres.y armazones con cierre; llaves 

y sus partes. bisagras de metales com':lnes ' 

28.63,11 28.630 Candados. c~rraduras utili~adas para vehrculos aut.m6viles y 
cerraduras utilizadas para muebles, de metale$; comunes 

28.63.11.30 Las demás candados de metales- comunes 

28.63.11.50 Cerraduras dal tipo de las utilizadas en los veh(culos 
automóViles -

28.63."'.70 Cerradura. del tipo de la. utilizada. en los mueble. 

28.63.12 28.630 , Otras cerraduras d~ metales comunes 

28.63.12.30 Cerraduras, de cilindro. para puertas de edificios 

28.63.12.50 Cerraduras de 10$ tipos utilit'ados para puertas de e~ificios, 
excepto de cilin<;lro 

28.63.12.70 Les demás cerraduras n.c.o.p.; cerrojos . 
28.63.13 28.630 Cierres y armazones con cierres:. con cerraduras incorporadas; 

parJes; llaves presentadas por separado 

28.63.13.30 Cier,.es V montur~s cierre. con cerradura. de metales comunes 

~8.63.13.50 llaves presentadas aisladat:nente, de metales comunes 

28.63.13.70 Panes de candados, cerradura$, cerrojos y cierres, de metales 
comunes 

28.63.1~ 28.630 Bisagras, m~nturas·cierre, accesorios V artrculos análogos, 

- indicados para vehículos automóviles, ·puertas, ventanas. 
~uel?les V similares. de metales Comunes 

28.63.14.10 Bisagras de cuaJquier clase (incluidos los per~ios y goznes), de 
metales comunes 

28.63.14.20 Ruedas de metales comunes 

28.63.14.30 Las demás guarniciones. herrajes V 'artfculos siryYllares. para 
vehCculos automóvi1'e:s, de metales CC?rr1.unes . . 

28.63.14.40 las demás guarniciones. herrajes V artfculos similares. para 
edificios, de me~les comunes 

28.63.14.50 las demás guarniciones. herrajes y artfculos similares, para 
muebles, de metales comunés . 

! 

28.63.14.60 Las demás guarniciones, herrajes V artlculos similares, de 
metales comunes, n.c.o.p. 

Referencias 
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Referencias 
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CPC-89 SAINc-se . 
28.63.14.70 Cierrapuertas automáticas, de metulas comunes 8302.60 28.73 

28.7 OTROS PRODUCTOS METAlICOS EXCEPTO MUEBLES, :18.73.1 
N.C.O.P. 

l!S.73.11 
28.71 81dones y toneles de hierro o acero 

28.71.1 Barriles. bidones, latas, cajas y recipientes análogO$, para 429h .18,73.11.30 
cualquier contenido (excepto para gas) de fundición, de hierro 
o acero 

:18.73.11.50 
28.71.11 28.710 Barriles. bidones, latas. cajas y recipientes anélogos (excepto 42931.1 7310.10 

pira gas) de fundición de hierro O acero, con capacidad> "" 
501 Y < - 3001 211.73.12 

28.71.11.00 Barriles, bidones, latas. cajas y recipientes análogos (excepto 7310.10 
para gas) de fundiclón de hierro O acero, con capacidad > -
501 Y < - 3001 28.73.12.30 

28.71.12 28.710 Barriles. bidones, latas, cajas y roclpientes análouos (excepto 42931.2 7310.29 
para gas) de fundición de hierro o acero. con capacidad < 50 28,73.12.50 
I 

28.71.12.QO Los demás bidones. etc., de capacidad < 50 1, excepto las 7310.29 28.0'3.12.70 
cajas para cerrar por soldadura o rebordeado 

28.72 Envases y embalajes ligeros, en metal 28.n.13 

28.72.1 Envases y embalajes ligeros, en metal 429i 

28.72.11 28.720 Recipientes ligeros en metal (distintos del aluminio) 42931.3 7310.21 28.n,13.13 

28.72.11.30 latas de conserva del tipo utilizado para artrculos alimenticios 7310.21.10 
y bebidas, de fundición. hierro o acero para cerrar por 28.7'3.13.15 
soldadura o rebordeado, de capacidad < 50 I 

28.7:3.13.20 
28.72.11,50 Las demés latas de fundición, hierro o acero para cerrar por 7310.21.9 

soldadura o rebordeado de capacidad < 50 I 

28.72.12 28.720 Barriles, bidones. latas. cajas y recipientes análogos de 42931.4 7612 28.7.3:.13.30 
aluminio, para cualquier contenido, (excepto para gas) de 
capacidad < ~ 300 I 28.7:l.13.43 

28.72.12.10 Envases tubulares flexibles de aluminiO, para cualqUier mat~ria 7612.10 28.7:1.13.45 
(excepto para gas) de capacidad < '= 300 I 

28.72.12.30 Envases tubulares rígidos de aluminio, para cualquier materia 7612.90.10 28.n 13.50 
(excepto para gas) de capacidad <:% 300 I 

28.73.13.60 
28.72.12.50 Los demás envases, con capacidad> "'" 50 I 7612,90.91 

28.72.12.60 Recipientes del tipo de los utilizados para aerosoles 7612.90.20 28.73.14 

28.72.12.80 Los demás envases de aluminiO, con capacidlld < 50 1 7612.90.98 

28,72,13 28.720 Tapones de emona y otros tapones. 1apas y cllbierta:.¡ de 
28.73. '14. 1 O 

4293< 8309 
metales comunes 28,73,'14.20 

28.72.13.30 Tapone a corena de metales comunes 8309,10 
28.73.14.30 

28.72,13.50 Cápsulas para ti!lponar o para SObrt1tllponar de plomo o 8309.90. lO 
aluminio. con un diámetro que 6)tceda de 21 mm 

28.73.14.40 
28.72.13.70 Los demás tapones. cápsulas y accesoriOs de metales 8309.90.90 

comunes, n.c.o.p. 

CNAE-93 Titulo 

Productos de alambre 

Productos de alambre 

28.730 Alambre retorcido. clbles. trenzss. eslingas y artrculO8 
análogos de hierro o acero, sin aislamiento eléctrico 

Ce bies y cables trenzados, de hierro o de acero, sin aislar, 
para usos eléctricas 

Trenzas. eslingas y artrculos SImilares, de hierro o de acero. 
sin aislar, para usos eléctricos 

28.730 Alambre de púa, de hierro o acero; alambre retorcido. cables, 
trenzas y art(culos In410gos de cobre o aluminio sin 
aislamiento eléctrico 

Alambre con púas de hierro o acero; alambre o fhiJ9, de hierro 
o de Icero, torcídos, del tipo de los utilizados para cercar 

Cables, trenZBS y artrculos similares, de cobre, sin aislamiento 
eléctrico 

Cables, trenzas y artfculos similares, de aluminio, sin aislar 
para usos eléctricos 

28.730 Tela metálica. enrejados, rejillas y cercas de acero, hierro o 
cobre; productos de metal desplegado, de hierro. acero o 
cobre 

Telas metálicas de hierro o acero, continuas Q sin fin. para 
máquinas 

Las demás telas metálicas de hierro o Bcero 

Enrejados do alambre soldados en los puntos de eruco, con 
alambre de 3 mm CI más y mallas da superficie superior o igual 
a 100 cm' 

Los demás enrejados soldados on los puntos de cruce 

los demás enrejados de alambra de hierro o de acero, n.c.o.p. 

Enrejados de alambre de hierro o de acero revestidos de 
plástico 

Chapas y bandas extendidas de hierro o de acero 

Telas metálicas (inclUidas las continuas) y mallas de alambre 
de cobre 

28.730 Puntas. clavos, chinchotas, grapalS y artículos análogos 

Chinchetas. de fundición, tmHrQ o dcsro 

Puntas de tre'ftlería de hie!nJ o de acero en betaria, en bandas 
o en rollos 

Puntas de tr~~llerla dI!'! aCf:lro templado con un contenido dfl 
carbono igualo liulJerior al 0, 5% en peso 

Puntas de clavos, de trefilaría de fundiCión de hlorro o acero, 
galvanizados 

Referencias 

CPC-SS SAINC-SS 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo CNPA-96 

CPC-89 SAINC-96 

28.73.14.50 las demás puntas o clavos de trefilerfa de fundición de hierro 7317.00.69 28.74.11.3:3 
o acero, que no sean galvanizados, en baterla, en bandas o en 
rollos, etc. 

2B.74.11.~'5 
28.73.14.60 las demás, puntas, clavos y artIculas similares de fundición 7317.00.90 

de hierro o acero, n.c.o.p. 
28.74.11.39 

28.73.14.70 Puntas y clavos, chinchetas, grapas apuntadas y artrculos 7415.10 
similares, de cobre 

28.74.11.!;3 
28.73.14.80 Puntas, clavos. grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, 7616.10 

remaches¡ pasadores, chavetas, V artfculos similares, de 28.74.11.[;5 
aluminio 

28.73.15 28.730 Alambre. varillas. tubos. placas, electrodos, con revestimiento 42950 8311 28.74.11 .. 57 
de decapantes o de fundentes 

28.74.11 .. 73 
28.73.15.10 Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metales 8311.10 

comunes 28.74.11 .. 75 

28.73.15.30 Alambre relleno para soldadura de arco, de metales comunes 8311.20 
28.74.11.83 

28.711.15.50 Varillas recubiertas y alambre relleno para soldar al soplete. de 8311.30 
metales comunes 

28.74.11.85 
28.73.15.70 Los demás, alambres y artículos similares incluidas las partes 8311.90 

28.74.11, .87 
28.73.16 28.730 Agujas de coser, agujas de tejer y artículos análogos de uso 42997.1 7319 

manual 
28.74.1'1.90 

28.73.16.00 Agujas de coser, de tejer, alfileres V artfculos similares, de uso 7319 
r:nanual, de hierro o acero, n.c.o.p. 

28.74.12 
28·74 Pernos, tornillos, cadenas y muelles 

28.74.1 Pernos, tornillos y muelles 429k 28.74.12.10 

28.74.11 28.740 Elementos roscados de sujeción de fundición de hierro O acero 42944.2 7318.1 28.74.'12.30 

n.c.o.p. 
28.74:12.50 

28.74.11.13 Tornillos. torneados a la barra, de vástago cuyo diámetro no 7318.15.10 
exc~da de 6 mm. 

28.74.12.70 

28.74.11.15 Tornillo,s y pernos para la fijación de vfas férreas y para 7318.15.20 
material de ~onst,ucción de pogíes, de fundición de hierro o 

28.74,13 

acero 

28.74.11.17 Tornillos y pernos sin cabeza. de acero 7318.151.30, .41, 28.74.13.10 

.49) 

28.74.11.23 Tornillos y pernos con cabeza de ranura recta o de cruz. de 7318.15.51 28.7<U3.20 

acero inoxidable . 28.74.13.30 

28.74.11.25 Tornillos y pernos con cabeza de ranura recta o 4e cruz 7318.15.59 28.7<1.13.50 
excepto de acero inoxidable 

28.74.11.27 Tornillos con cabeza de hueco de seis caras. de ácero 7318.15.61 
28.74.13.70 

inoxidable 28.7'4.14 

28.74.11.29 Tornillos con cabeza de hueco de seis caras. e~cepto de acero .7318.15.69 28.14.14.13 
inoxidable 

28.74.11.31 Tornillos con cabeza hexagonal, de acero inoxidable 7318.15.70 28.,74.14.15 

CNAE-93 Título 

Tornillos con cabeza hexagonal. de los demás aceros con una 
resistencia a la tracción inferior a 600 MPa 

Tornillos con cabeza hexagonal, de los demás aceros con una 
resistencia a la tracción igualo superior a 800 MPa 

los demás tornillos y pernos, con cabeza de fundición, de 
hierro o acero, n.c.o.p. 

Tirafondos roscados, de fundición, hierro o acero 

los demás tornillos roscados para madera, de fundición, 
hierro o aceta 

Escarpias y armellas, roscadas. de fundición, hierro o acero 

Tornillos taladradores de acero inoxidable 

los demás tornillos taladradores. de fundición de hierro o 
acero 

Tuercas fabricadas, por torneado a la barra de un diámetro de 
agujero no superior a 6 mm. 

Las demás tuercas de acero inoxidable. de diámetro < 6 mm. 

las demás tuercas, de fundición, hierro O acero, n.c.o.p. 

Los demás artkulos roscados. de fundición, hierro o acero, 
n.C.O.p. 

28.740 Elementos de sujeción sin roscar, de fundición de hierro o 
acero 

Arandelas, sin ~oscar, de muelle y las demás de seguridad 

las demás arandelas. sin roscar 

Remaches 

Pasadores. clavijas y chavetas, articulas sin roscar, n.c.o.p., 
de fundición, hierro o acero 

28.740 Elementos de sujeción de cobre, roscados y sin roscar 
(excepto puntas y similares) 

Arandelas sin rOScar (incluidas las arandelas de muelle) de 
cobre 

los demás artículos sin roscar, de cobre, excepto arandelas 

Tornillos para madera, de cobre 

Tornillos. pernos y tuercas, ,de cobre, excepto para madera 

los demás artículos roscados. de cobre n.c.o.p. 

28.740 Muelles y hojas para muelles, de hierro, acero o cobre 

Ballestas parabólicas y sus hojas, conformadas en caliente de 
hierro o de acero 

Ballestas y sus hojas, conformadas en caliente de hierro O de 
acero (excepto las ,parabólicas) 

Referencias 
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7318.15.81 
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I Referencias 
CNPA·96 I CNAE·93 Titulo 

I CPC-89 SAINC-96 

28.74.14.17 Ballestas y sus hojas de hierro o de acero, moldeados en trro 7320.10.90 

28.74.14.31 Muelles helicoidales. de hierro o de acero, conformados en 7320.20.20 
caliente 

28.74.14.33 Muelles helicoidales, de compresíón, de hierro o de acero, 7320.20.81 
moldeados en trío 

28.74.14.35 Muelles helicoidales, de tracción, de hierro o de acero, 7320.20.85 
moldeados en frfo 

28.74.14.37 

I 

Muelles helicoidales de hierro o de acero, moldeados en frío, 7320.20.89 
n.C.Q.p 

28.74.14.53 Resortes de espiral plana. de hierro o de acero 7320.90.10 

28.74.14.55 Muelles de disco. de hierro o acero 7320.90.30 

28.74.14.60 Los demás muelles y sus hojas. de hierro o acero, n.C.O.p. 7320.90.90 

28.74.14.80 Muelles de cobre 7416.00 

28.74.2 Cadenas (excepto cadenas de eslabones articulados) y sus 4291 
partes 

28.74.20 28.740 Cadenas (excepto cadenas de eslabones articulados) y sus 42991 7315 (.20·.90l. 
partes de fundición, hierro, acero o cobre 7419.10 

28.74.20.10 Cadenas de eslabones con puntales, de fundidón, de híerro o 7315.81 
de acero 

28.14.20.23 Cadenas de eslabones soldados de fundición, hierro o acero, 7315.82.10 
en las que la mayor dimensión del corte transversal es < de 
16mm 

28.14,20 . .25 Cadenas de eslabone~ soldados de fundición, hierro o acero, 7315.82.90 
en las que la mayor dimensión del corte transversal es > = 

16 mm 

28.74.20.30 Cadenas antid~sllzantes, de fundición, de hierro o de acero 7315.20 

28.74.20.50 Las demás cadenas de fundición, hierro o acero, n.C.O.p. 7315.89 

28.74.2070 Cadenas y StlS partes, de cobre 7419.10 

28.74.20.80 Partes, de cadenas (excepto las de eslabones), de fundiCión, 7315.90 
hierro o acero 

28.75 Otros productos metálicos n.C.O.p. 

28.75.1 Artículos metalicos para baño V cocrna 429m 

;18.75.11 28.751 I Frp.gadero~, lavabos. bañeras y otros articulo s sapitarios y sus 42911 7324, 7418.20, 
partes, de hierro, acero, cobre o alumrnio 7615.20 

28.75.11 10 I Fmgadero:--. y lavabos, de acero inoxid!l.ble 7324.10 

28.75.11.21 Barie(b$ de fund;cióll, incluso esmaltada~ 7324.21 

2l3.75.11.2ti I Bañeras de hiel ro o acero 7324.29 
I 

28.75.11.31 I I Los demás artículos de higiene o de tocador y sus partes. de 7324.90 
fUn;:llción, hierro o acero 

28.75.11.35 I Articulas de higiene o de tocador y sus partes, de cobre 7418.20 I 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

28.75.11.37 Artículos de higiene y de tocador y sus partes. de aluminio 

28.75.12 28.751 Artículos de mesa, cocina o de uso doméstico, de hierro, 
acero, cobre o aluminio, y sus partes 

28.75.12.13 Artículos de uso doméstico y sus partes, de fundición sin 
esmaltar 

28.75.12.15 Anfculos de uso doméstico V sus partes, de fundición 
esmaltada 

28.75.12.23 Artículos para servicio de mesa, de acero ¡noxidable 

28.75.12.29 Los demás artícu!os domésticos de acero inoxidable 

28.75.12.33 Artículos para servicio de mesa, de hierro o de acero, 
esmaltados 

28.75.12.35 Los demás artículos domésticos, de hierro o de acero, 
esmaltados 

28.75.12.43 Artículos para servicio de mesa, de hierro o acero, n.c.O.p. 

28.75.12.49 Artículos domésticos, de hierro o acero, n.c.o,p. 

28.75.12.53 Art!culos de uso doméstico y sus partes; estropajos, guantes 
y artículos similares para fregar, lustrar y usos análogos, de 
cobre 

28.75.12.55 Artícul.:lS de uso doméstrco y sus partes; estropajos, guantes 
y articulas similares para fregar, lustrar y usos análogos, de 
alurninio, colados o moldeados 

28.75.12.57 Artlculos de uso domestico y sus partes; estropajos, etc. de 
aluminio, excepto colado y moldeado 

28.75.12.70 Aparatos mecánicos, accionados a mano, de 10 kg de peso 
máximo, del tipo de los utilizados para preparar, acondIcionar 
o servir alimentos o bebidas 

28.75.12.80 Lana de hierro o de acero; estropajos, guantes y artículos 
similares para fregar, lustrar o usos análogos 

28.75.2 Otros articulos metálicos (excepto espadas, si3bles, bayonetas 
y armas análogas) 

28.75.21 28.752 Cajas fuertes blindadas o reforzadas, cofres y cajas de 
seguridad, de metales comunes 

28.75.21.30 Cajas de caudales, de metales comunes 

28.75.21.50 Puertas y compartimentos blindados para cámaras de 
segundad, de metales t::omunes 

28.75.21.70 Arquetas y calos de segundad V 8rt!culQs similares, de 
metales comunes 

28.75.22 28.753 Materia! menor de of;cina o escritorio de metales comunes 

28.75.22.00 Clasificadores, t~chero5 V similares de metale~ comune~, 
excepto los muebles de oficina 

28.75.23 28.753 Mecanismos p.ara encuadernación de hojas intercambiables o 
par d clasificadores. artlcuJos de oficina y grapas en tiras, de 
metales comunes 

Re ferencias 

CPC-89 SA/NC-96 

7615.20 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

28.75.23.30 Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o 8305.10 28.75.27.37 
para clasificadores, de metales comunes 

28.75.23.50 Grapas en bandas o tiras, de metales comunes 8305.20 
28.75.27.41 

28.75.23.70 Material de oficina como clips. (ndices de señal. etc .• de 8305.90 
metales comunes. n.c.o.p. 

28.75.27.43 
28.75.24 28.753 E.taMilla. y otros objetos de adorno, marcos para 42996 8306 1.2-.301 

fotogralla., grabados o similares y espejos de metales 28.75.27.45 
comunes 

28.75.27.49 
28.75.24.00 Estatuillas, marcos, grabados o similares, espejos y demás 8306 1.21, .29, .301 

objetos de adorno, de metales comunes 
28.75.27.52 

28.75.25 28.753 Corchetes, hebillas o similares de metales comunes 42997.2 8308 
28.75.27.53 

28.75.25.30 Corchetes. ganchos y anillos par2! ojetes, de metales comunes 8308.10 
28.75.27.55 

26.75.25.50 Remaches tubulares o con espiga hendida. de metales 8308.20 
comunes 28.75·27.57 

28.75.25.70 Cierres. monturas cierre, incfuidas las partes, de metales 8308.90 
comunes, n.c.o.p . 28.75.27.59 

• 
28.75.26 28.753 Hélices para buques y sus paletas 42998 8485.10 28.75.27.61 

28.75.26.00 Hélices para barcos y sus paletas 8485.10 28.75.27.62 

28.75.27 28.753 Otros articulas en metales comunes, n.c.o.p. 42999 7316, 7325, 7326, 28.75.27.63 

7419.9, 7508, 
7616.9, 7806, 7907, 

28.75.27.65 

8007, 8302.50, 28.75.27.66 
8306.10,8307,8310 

28.75.27.81 
28.75.27.11 Anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro o acero 7316.00 

28.75.27.13 Manufacturas moldeadas. de fundición no maleable, n.C.O.p. 7325.10 28.75.27.82 

28.75.27.15 Bolas y art(culos similares para molinos, de fundición, hierro o 7325.91 
acero 28.75.27.83 

28.75.27.17 Las demás manufacturas moldeadas, de fundición, hierro o 7325.99 28.75.27.85 
ace~o, n.c.o.p. 

28.75.27.87 
28.75.27.21 Bolas y artrculos similar,s para molinos, forjadas o 7326.11 

estampadas, pero sin trabajar de otro modo, de hierro o acero 
28.75.3 

28.75.27.23 Las demás manufacturas 'forjadas o estampadas. de hierro o 7326.19 
acero 

28.75.30 
28.75.27.25 Manufacturas de alambre, de ~ierro o de acero 7326.20 

28.75.27.27 Tabaqueras, pitilleras, polveras, estuches para cosméticos y 7326'.90.10 28.75.30.00 
objetos a"'logos de bolsillo 

28.75.27.31 Eacaleras y escabeles 7326.90.30 OK 

28.75.27.33 Paletas y plataformas ."'Iogas, para la manipulación de 7326.90.40 29 
mercancCas 

29.1 
28.75.2l.35 Bobina. para cables, ·tubOs, etc. 7326.90.50 

29.11 

CNAE-93 Titulo 

Contraventanas de aireación no mecánica, canalones, 
ganchos y las demás manufacturas utilizadas en la Industria 
de la construcción 

Rejilla. de chapa y artlculos similares para filtrar el agua • la 
entrada de las alcantarillas 

Manufacturas forjadas de hierro o acero, n.c.o.p. 

Manufacturas estampadas de hierro o acero, n.e.o.p. 

Demás manufacturas de hierro O acero. n.c.O.p. 

Telas metálicas y enrejados 

Otras manufacturas de aluminio coladas o moldeadas 

Manufacturas de aluminio, n.c.o.p. 

Otras manufacturas de cobre, coladas, moldeadas, 
estampadas o forjadas, pero sin trabajar de otro modo 

Manufacturas de cobre, n.C.o.p. 

T e18. metálica. y enrejados, de alambre de nlquel 

Las demés manufacturas de nlquel, n.c.o.p, 

l$s demás manufacturas de plomo, n.c.o.p. 

Las demás manufacturas de cinc, n.c.o.p. 

Las demás manufacturas de estaño, n.c.o.p. 

Alzapailos, perchas. soportes y artículos similares, de metales 
comunes 

Campanas, campanillas, gangas y artfculos similares. que no 
sean el4ctricos, de metales comunes 

Tubos flexibles de hierro o acero 

Tubos flexibles de metales comunes excepto hierro y acero 

Placas indicadoras. placas rótulo, placas de direcciones, etc. 
de metales comunes. excepto de alumbrado 

Espadas, sables. bayonetas, lanzas y demás armas blancas. 
sus partes y fundas 

28.753 Espadas. sables, bayonetas, lanzas y demás armas blancas, 
sus partes y funda. 

Sables, espades, bayonetas, lanzas y demés armas blancas, 
sus partes y f~ndas 

MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 

MAQUINARIA Y'EQUIPO MECANICO 

MAQUINAS, EQUIPO y MATERIAL MECANICO 

Motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, 
vehrculos automotores y ciclomotores 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

7326.90.60 

7326.90.70 

7326.90.91 

7326.90.93 

7326.90 (.80, .95, 
.97) 

7616.91.00 

7616.99.10 

7616.99.90 

7419.91 

7419.99 

7508.10.00 

7508.90.00 

7806.00 

7907 

8007.00 

8302.50 

8306.10 

8307.10 

8307.90 

8310.00 
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Referencias 

CNPA-96 CNAE·93 , Tftulo 
Cpe-S9 SAINe-9S 

, 
29.11.1 Motores 431a 

29.11.11 29.110 Moteres fueraborda para la propulsión de barcos 43110.1 16407.21 

29.11.11.00 Motores de otx.plosi6n para la propulr.ión de barcos. del tipi'i 
fueraborda 

I S407.21 

29.1L12 29.110 Motores de explosión pan la p';~pulsi6n de bafcos. (excepto 43110.2 184071.29, .901 
los fueraborda' otros motores d&. explosión n.c.o.p. i 

29.11.12.30 Motores de explosión par ~ 1<] ~,~.,~¡",!¡¡,¡5n de b"lrcos {excepto I 8407.29 
~¡jeHlilorda' ! 

L9 j' I,:L~~G 
I 0trc;.s motof~~':' ~'l ;;¡x¡.>b~i}n (t'l..cepto p.JHllla pft)¡:.ulslt.W'. ce I ¡ 9407.30 

a\liOrl~r. t'.'!rto~ y voniu.Jio$ ter(Q~tra$) I 
~i'.11 1:l 29.1 ,(1 I MatoreE. dl"i émbot·;) de pncendido PU{ comprasi-ón. excepto 143110.3 8408 ¡.10, 1.2-.9). 

para pro~uls¡ón de vehlcubs terr':!&tres .901 

29.11 13.,1 Motores nuevos de émbob .jt~ eflce:ldido p\lr c:ornpresióll 8408.10 (.22, .24, 
(mCitores di"!sel o semidiese:1), de DQ[~nc.ia < 100 KW. parc~ la .26, .28, .31, .391 
propulsión de barcos 

'IJ.l1.13.13 Motores nuevos de émbolo de cnr.em,i,do par compresión 8408.10 (.41, .491 
(motores diesel o s:emidiesel' dtJ potenrid "» 1 00 kW, y < 
200 KW" por. la propulsión de barcas 

o. 

29.1L13.1S Motor •• """""'. d·, fmb .. ", de encendido ~ar compre.lón 640\.10 !.51 •. 59. 

I ¡"""o< •• dIs •• 1 " •• midie •• n ele pol."cia > 200 KW. 'v < .~1. .69' 
500 KV;". 1*8 l. pr".,....ión d~ barco .. 

2~d~.1~o17 Motor ....... ""'. ele t,nholo ele _eMOl" ptor ©I>mpt@.¡¡¡,¡ 8408.10. 1,;1 •• )~¡ 
Cmot#I" ~~.~" ...... II ...... !I. pol~nci~ ,. • ~OO t:.W. V o( 

1000 KW. 1*8 ... ",_toión ele b.,co~ 

19,''', ~~_1'q Motar ....... \10_ "" ',.,bolo 1M enceo!li<!o P<l" ~@mi>:.'ió~ 8408,1010111, .89. 
IIn'tOtQI!'81 d;esel o iemiOiesel) pata la propulsk>i'1 ~e l"I:.-!,iir.O''S, le .91, .9", 

i)vtr:n{;id <. ¡ OC-O k \"'J 

29.11.13.20 '. Motores de émbolo de encendido por compcesión (motores 8408.90.21 
diesel o semidiesel) para propulsión de vehículos ferroviarios 

29.11.13.31 Motores nuevos de émbolo de encendido por compresión 8408.90.31 
(diesel o semidiesel) de potencia < a 15 KW. destinados al 
uso industrial 

29.11.13.33 Motores nuevos de émbolo de encendido par compresión 8408.90.33 
(diesel o semidiesel) de potencia > 15 Y < 30 KW. 
destinados al uso industrial 

29.11.13.35 Motores nuevos de émbolo de enc:endldo por .;:ompresión 8408.90.36 
!die •• 1 o s.midiesel' de pcltencia > 30 KW y < 50 KW 
d •• tinados lO! "'0 Industriol 

21l.l1_13.37 Motor •• .......,." ele émbolo <le encendido Il<l< <:oml".'ión 8408.90.:17 
(die ... 1 o .. midiese!) d. pete""", > • So) kW y <: 100 KW .. 
pa,. \/$O industria' 

/ 

29.' 1.13.53 MOlor •• nuevos "" émbol<> <le .nc~Mi"" por COIYIPfesi6" 54011,90.1>1 

I para uso industrial 
p otencia > a 1 CO kVl. '- :1001(11". 

-_ ..... 
1 

CNPA-96 CNAE··93 Titulo 
CPC-89 

29.11.13.55 Motores nuevos de émbolo de encendido por compresión 
(diesel o semidiesen de potencia> a 200 kW, y < 300. KW., 
para uso industrial 

29.11.13.57 Motores nuevos de émbolo de encendido por compresión 
(diesel o semidiesell de potencia > a 300 kW, y < 500 KW., 
pa~a uso industrial 

29.11.13.73 Motores nuevos de émbolo de encendido por compresión 
(diesel o semidiesen de potencia> a 600 kW., V < a 1000 
KW" para uso industria! 

29.11.13.75 Motores nuevos de émbolo de encendido por compresión 
(diesel o semidiesel) de potencia> 1000 kW .• para uso 
industrial 

29.11.2 Turbin.!s 431b 

29.11.21 29.110 Turbinas de vapor de agua u otros tipos de vapor 43141 

29.11.21.30 Turbinas de vapor (excepto para generadores eléctricos) 

29.11.21.50 Turbinas dv vapor de agua para el impulso de generadores 
eléctricos 

29.11.22 29.110 Turbina;; y ruedas hidráulicas 43142 

29.1\ 22.00 Twhina: V ruedas hidriiulicas 

29011.23 29.110 Türbirnt:!i de ~as. excppto turbcrreacTores y turbo propulsores 43143 

29.11 023,00 TUflOir¡~:i dw ;:;31;, e;.:;cepto turborreactores y 1urbopropulsores 

29.11.3 Parte!& ~ ~e 1I.Jrb;118f.: 431c 

29.11.31 29.110 PNttlif; de turbina;:; de .. apor 43153 

29.11.31.00 Partes de turbinas de vapor 

29.11.32 29.110 Partes de turbinas hidráulicas V ruedas hidráulicas, incluidos 43154 
los reguladores 

29.11.32.00 Partes de turbinas y ruedas hidráulicas. incluidos los 
reguladores 

29.11.33 29.110 Partes de turbinas de gas (excepto turborreactores y 43156 
turbohélices) 

29.11.33.00 Panes de turbinas de gas (excepto de turborreactores o de 
turbopropulsoresl 

¡S.II.9 Servicios de instalación, rep3ración y mantenimiento de 886! 
motfl(~S y turbinas (excepto matores de aviones, vehículos 
dlUtOttr"Otore3 y motocictet •• ¡ 

29.11.!H :19.110 So<vicios ele instalación de ""'lar •• Y turbínac (.""",to 88620.1 
motores d •• vione., whlcutos automolares y molOcicteta., 

2!l.l 1.111_00 .... \lI.ción ~ motores'; turbinasl •• cepto 101 ".";nado •• 
aeronaves, vehicuios autolnóviles y ciclomotores} 

29.11.92 29.110 Servicios de ,eparación y mantenimiento de motores V 188620.2 
turbinas (excepto motores de aviones, vehículos automotores 
y motocicletas) 

Referencias 

SAINC-96 

8408.90.55 

8408.90.57 

8408.90.71 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

Cf'C.89 SAlNC·96 

29.11.92"00 Reparación V mantenimiento de motores V ll/rI);;"o;os ¡8X~91110 
lo. destlnadcs a aerO)naves, vehlculos automóviles V " 
ciclomotoresl 

29.12 Bombas. cómpresor. V sistel"(1ls hidráulicos 

29.12.1 Mdquinas y motores de fuerza hidl'liulica o de potencia 432a 
neumática 

I 

29.12.11 29.123 Motores hidráulicos y neumáticos 43211 64121.21, .311 

29.12.11.33 Motores hidráulicos con movimiento rectillneo lémbokil. 8412.21.91 
sistemas hidráulicos 

29.1'2.11.35 Motores hidráulicos con movimiento rectillneo lémbolo) . ' 6412.21.99 
excepto para aeronaves y sistemas hidráulicos 

29.12.11.50 Motares neumátic .... con movimiento reetillneo lémbolo) 6412.31 

29.12.12 29.123 Otra. m4quinas V motores de fuatza hidráulica o de potencia 43212 8412.29, .39 •• 80 
neuI1IMlca 

29.12.12.33 Motores hidr6ulleoa «excepto co, movimiento ~I. 6412.29.110 
sIatema hidr6ullcoe 

29.12.1.2.35. Motores oIeohidr~ 6412.29.91 

29.12.12.37 Los demás motores V máquinas motrices n.'C.O.p. 6412 1.29.1I9 •. 801 

29.12.12.60 Motores neumdticoB leXc8p,to con movimiento rectilíneo) 8412.39 

29.12.2 Bombas para lIquidaS; elevadores de IIquidos 432b 

29.12.21 29.121 Bombas para liquidos con dispositivos medidor. manuales, 43220.1 64131.1·.40) 
para carbura':ltes y hormigón 

29.12.21.10 Bombas para distribuci6n de car~rantes o lubricantes, del 
tipo da las utilizadas en las gasoli~t~ •• estaciones de servicio 

6413.11 

t o garajes ¡ 

29.1,2.21.30 Las demás bombas par. liquido. ~n medidor 8413.19 

29.12.21.50 Bombas manuales, "xcepto las que tienen un dispositivo par. 6413.20 
medir 

29.12.21.70 Bombas de carburante. de aceite o de refrigerante para 8413.30 
motores de ence'ndido por Chispa o por compresi6n 

29.12.21.90 Bombas para hormigón,; 6413.40 

29.12.22 29.121 BoMba. para llqúido. volumétricas alternativas n.c.o.p. 43220.2 6413.60 

29.12.22.10 Conjuntos hidtáulico. volumétricas alternativo. 6413.50.30 

.29.12.22.30 Bombas dosific.ado<a • 6413.50.50 

29.12.22.50 Bombas oleohidt6ulica. de émbolo 8413.50.71 

29. "2.22.70 Las damás· boniba. da émbolo 6413.50.79 

29.12.22.90 Las demás bomb;as volu~1rit.s atternativas~ n.c.o.p. 11413.60.90 

29.11.23 29.121 Bombas para Ifquidos volumétrlc •• rotativas. n.c.o.p. 43220.3 8413.80 

29.12.23.10 Conjllmou ~r • .rlicos volum6trlcos rotalivos 8413.80.30 

CNPA-98 CNAE-93 Titulo 

-
" 19.12.23.~3 Bombas do! engranajes oleohidr'ulicas 

29.12.23.36 US demás bOmbas de engranajes 

29.12.23.53 Bombas de paletas conducidas 0leohidr6ulic.s 

29.12.23.55 Las de,!,,- bombas de paletas conducidas 

29.12.23.73 Bombas rotativas de tornillo halieoidal. 

29.12.23.75 Las demás bombas volumétricas rotativas n.c.o.p. 

29.12.24 29.121 Bombas centrifuga. para.llquidos V otras bombas n.c.o.p; 
elevadores de liquidas 

29.12.24.13 Bombas e~gas si.uner9ibles monocelulare. 

29.12.24.15 Bombas centrifugas sumergibles 'multicelulares 

29.12.24.17 Bomba -Ifuou para calefllCCl6n _al Y agua _bt 
29.12.24.20 Bomba _Iruges peta 1fqoIlcIM. c:Gn tuberla de lmpuIoi6n ds 

......... no~.15mm 

2!Í;12.24.30 lIombes c¡envifuges da rodetes ~ y""""'" de ClOna! 
..... aI 

29.12.24.51 Bombas centrifygas monobloQUes monocelulares de flujo 
sencino, '... . 

29.12.24.53 lis demás bombas oentrrtugas monocelulares de flujo sencillo 

29.12.24.55 Bombas de rueda radial monoeelulares. de flujo mllltiple 

29.12.24.80 Bomb •• de rueda radial multicelulares , 
29.12.24.71 Las demás bomba. centrifugas. monocelulare., n.e.o.p. 

29.12.24.75 la. demás bombas centrlfug .. , inulticelulares, n.e.o.p. 

29.12.24.80 Bombas' para liquidos, n.e.o.p. elevadores de lIquidas 

29.12.3 Bombas: de aire" da vacio: compr9sores de aire u otros gases 

29.12.31 29.121 Bombas de va"'" 

29.12.31.30 'Bombas de ~aefc 

29.12.31.50 Bombas de pistón rotativo, de palet •• , moleculares V bomba. 
Rootl 

29.12.31.70 Bombas de difusión, criostáticas y de .absorción 

29.12.32 29.121 Bombals de aire, de mano o de pedal . 
29.12.32.00 Bombas de aire, de mano o de pedal 

29,12.33 29.122 Comprasor •• pa" equipos frlgorlficos 

29.12.33.~3 . Compresores del tipo de los utilizados en los equipos 
frigOrfflcos, de potencia < a O, 4 kW 

29.12.33.35 Compresores del tipo de los utilizados en los equipos 
frigorrrlCOs, de potencia superior a O, 4 kW, herméticos o 
aemihetméticos 

. 
Referencias 

CFC-89 SAINC-96 

8413.60.41 

6413.60.49 

8413.60.51 

8413.60.59 

8413.60.60 . 
8413.60.90 

43220.4 84131.70-.81 

. 
8413.70.21 

8413.70.29 

6413.70.30 

8413.70.40 

841;1.70.50 

8413.70.61 

8413.70.69 

8413.70.70 

8413.70.80 

8413.70.91 

8413.70.99 

8413.8 

432e 

43230.1 8414.10. 

8414.10 (.10 .. 90) 

8414.10.30 

8414.10.50 
, 

43230.2 8414.20 

8414.20 

43230.3 8414.30 (.30-.9) 

8414.30.30 
, 
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Referencias 
CNPA-86 CNAE-93 Titulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

29.12.33.37 Los demás ~ompresores del tipo de los utilizados en los 8414.30.99 29.12.42 
equipos frigoríficos, de potencia superior a O, 4 kW 

29.12.34 29.122 Compresores de aire montados en chasis remolcables con 43230.4 8414.40 29.12.42.00 
ruedas 

29.12.43 
29.12.34.30 Compresores de aire montados en chasis remolcable de 8414.40.10 

ruedas, de un caudal por minuto < a 2 cc 
29.12.43.00 

29.12.34.50 Compresores de aire montados en chasis remolcable de 8414.40.90 
ruedas, de un caudal por minuto > a 2 cc 

29.12.9 
29.12.3~ 29.122 Turbocompresores 43230.5 8414.80.2 

29.12.35.30 Turbpcompresores manocelulares 8414.80.21 29.12.91 

29.12.35.50 Turbocompresores mlJlticelulares 8414.80.29 
29.12.91,00 

29.12.36 29.122 Compresores volumétricos alternativos 43230.6 8414.80 (.3, .4) 
29.12.92 

29.12.36.30 Compresores volumétricos alternativos que puedan 8414.80.31 
sum¡nis~rar una sObrepresión < a 15 bar, con un caudal por 
hora < a 60 cc 29.12.92.00 

29.12.36.50 Compresores volumétricos alternativos que puedan 8414.80.39 29.13 
suministrar una sobrepresión < a 15 bar, con un caudal por 
hora> a 60 ce 29.13 .. 1 

29.12.36.70 los demás compresores volumétricos alternativos que puedan 8414.80.41 
suministrar una sobrepresión > a 15 bar, con un caudal por 29.13.11 

hora < a 120 ce 

29.12.36.90 Compresores volumétricos alternativos que puedan 84; 4.80.49 29.13.11.33 

suministrar una sobre presión > a 1 5 bar, con un caudal por 
hora> a 120 ce 

29.13.11.35 

29,12.37 29.122 Compresores volum~tricos rotativos 43230.7 8414.80 (.6, .7) 

29.12.37.30 Compresores volumétricos rotativos, de un solo eje 8414.80.60 29.13.11.37 

29.12.37.53 Compresores volumétricos rotativos, de v?orios ejes, de tornillo 8414.80.71 
29.13.11.39 

29.12.37.55 Compresores volumétricos rotatiyos, de varios ejes excepto 8414.80.79 
de tornillo 

29.13.11.53 
29.12.38 29.122 Compresores Pélra aviones civiles, otros tipos de compresores, 43230.8 8414.80 (.10, .90) 

n.e.o.p. 29.13.11.55 

29.12.38.00 Compresores para aviones civiles; otros tipos de compresores, 8414.80 (.10 29.13.11.73 

n.c.o,p. 
2913.11.75 

29.12,4 Partes de bombas, compresores y máquinas y motores de 432d 
fuerza hidráulica y de potencia neumática 

29.13.12 

29.12Al 29.123 Partes de rnáquinas y motores motrices 43251 8412.90 
29.13.12,33 

29.12.41.30 Partes de Motores y de máquinas motnces, excepto de 8412.90 (.10, .90) 
motores hidráulicos V propulsores a reacción no 
turbopropulsores 

29.13.12.35 

29.12.41.50 Partes de motores hidráulicos 8412.90.50 
29.13.12.53 

29.12.41.70 Partes de propulsores a reacción distintos de los 8412.90.30 
29,13.12.55 

i turborreactores 

29.13.13 

CNAE-93 Titulo 

29.121 Partes de bombas para líquidos, partes de elevadores de 

liquidos 

Partes de bombas para Ifquidos, elevadores para Ifquidos 

29.12 [1, Partes de bombas de aire o de vacío, compresores de aire o 

2J gas. ventiladores. campanas 

Partes de bombas de aire ° de vacío, compresores de aire o 
de otros gases y ventil-,dores; campanas para extracción, etc. 

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 
bombas y compresores 

29.12 [1, Servicios de instalación de bombas y compresores 

2J 

Instalación de bombas y compresores 

29.12 [1, Servicios de reparación y mantenimiento de bombas y 

2,3J compresores 

Reparación y maratenimiento de bombas y compresores 

Válvulas y grifos 

Grifos. llaves. válvulas y accesorios análogos para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas y recipientes análogos 

29.130 Válvulas reductoras de presiór'l, para transmisión 
oleohid(áulica o neumática, de retención y seguridad 

Válvulas reductoras de presión, de fundición o acero, 
combinadas con filtros o engrasadores 

Válvulas reductoras de presión, de fundición o acero, excepto 
las combinadas con filtros o engrasadores 

Válvulas reductoras de presión, que no sean de fundiCión o 
acero, combinadas con filtros o engrasadores 

Válvulas reductoras de presión, Que no sean de fundiCión o 
acero, excepto las combiqadas con filtros o engrasadores 

Válvulas para transmisiones oleohidráullcas 

Válvulas para transmis!ones neumáticas 

Válvulas de retenCión 

Válvulas de alivio o de seguridad 

29.130 Gríferia para aparatos sanitarios y para radiadores de 
calefacción central 

Mezcladores y re~uladores "de agua caliente de griferia 
sanitaria 

Los demás art(culQs de gfifería para sanitarios 

Llaves termostáticas para rad:adores de calefaCCIón central 

Griferfa para radiadores de calefacción central excepto !laves 
termostáticas 

29.130 Los demás artículos de grifería 

CPC-89 

43252 

43253 

8869 

88620.3 

88620.4 

432e 

43240.1 

432402 

43240.3 

Referencias 

SA/NC-96 

8413.9 

8413.9 

8414.90P 

8414.90 

8481 [.10-.40J 

8481.10.11 

8481.10.19 

8481.10.91 

8481.10.99 

8481.20.10 

8481.20.90 

8481,30 

8481.40 

8481.80 (.1-.3) 

8481.80.11 

8481.80.19 

8481.80.31 

8481.80.39 

8481.80 (.5-.9) 
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~ Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SA/NC-96 

29.13.13.13 Válvulas de regulación de temperatura , 8481.80.51 

29.13.13.15 las demás válwlas de regulación 8i81.80.59 

29.13.13.33 Llaves, grifos y vá.lwlas de paso directo, de fundici6n I 8481.80.61 

29.13.13.35 Llaves. grifos y válvulas de paso directo. de acero Jo 8481.80.63 

29.13.13.37 Las demás llaves, grifos V válvulas de "aso directo . 8481.80.69 

29.13.13.53 Válvulas de asiento. de fundición 8481.80.71 , 
29.13.13.55 . 

Válvulas de asiento. de acero 8481.80.73 

29.13.13.57 las demás válvulas de asiento 8481.80.79 

29.13.13.73 Válvulas con obturador esférico. c6n!co o cilrndrico 8481.80.81 

29.13.13.75 Válvulas de mariposa 8481.80.85 

29.13.13.77 Válvulas de membrana 8481.80.87 

29.13.13.80' Las dem",s v'lvulas. n.C.O.p. 8481.80.99 

29.13.2 Partes de grifos y válvulas V artrculos"'Similare! 432f 

29.13.20 23.130 Partes de grllos V válvula. V artlcutos simileres 43254 8481.90 

29.13.20.00 Partes de grifos y válvulas V artículos similares 8481.90 

29.13.9 Servicios de reparación y mantenimiento de grifos y válv~las 886h 

29.13.90 29.130 Servicios de reparación y mantenimiento de grifos V válvulas 88620.5 

29.13.90.00 Reparación y mantenimiento de válvulas y grifería 

29.14 Cojinetes. engranajes y órganos rwecánicos de transmisi6n l 
29.14.1 Rodamientos de t)ofas. rodillos, agujas y similares , 433a 

29.14.10 29.141 Rodamientos de bo,18s, rodillos. aguja. y s¡mil.es 43310 84821.10-.80J 

29.14.10.30 Rodamientos de bolas 8482.10 

29.14.10.53 Rodamientos de rodillos cónicos, incluso los ensamblados de 8482.20, 
conos y rod;lIos cónicos 

29.14.10.65 Rodamiento. de rolfilld. en forma de tonel 8482.30 

29.14.10.57 Rodamientos de rodiUos cilíndricas 8482.50 

29.14.10.70 Rodamientos de agujas ,8482.40 

29.14.10.9.0 los demés rodamientos. incl~so los rodamientos combinados 8482.80 

29.14.2 Cadenas de eslabones. arboles de transmhri6n. caja. dé 433b -
cojinetes, engranajes JI elementos de ~~n.misi6n : 

29.14.21 29:1~2 Cadenas de eslabone. articulados d. fundición, ~ hierro o 43320.1 7315 (.11 •. 12J 
acero 

29.14.21.30 Cadenas de rodillos. de fundición. hierro o acero, de Jos tipos 7315.11.10 
utilizad~ para bicicletas y mot~cI.tas 

< 
29.14.21.53 las demás cadenas de rodillO$, de fundición, hierro o acero, 

excepto para bicicleta. y motocicletas 
7315.11.90 

CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

29.14.21:55 las dem;s cadenas de eslabones aniculados, de fundición, 
t)ierro o acero excepto de rodillos 

29.14.22 29.142 Arboles de transml,ión (incluidos los de . leva. V los 
cigüeñales) y manivelas, excepto los destinados para 
aeronaves civiles 

29.14.22.30 Manivelas y cigüeñales de transmisión 

29.14.22.50 los demás árboles de transmisión 

29.14.23 29.142 Cajas de cojinetes y cojinetes. excepto los des~inados a 
aeronaves civiles 

29.1'4023.30 Cajas de cojinetes con los rodamientos 

29.14.23.50 Cajas dp cojinetes sin los rodamientos: cojinetes 

29.14.240 29.142 Engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de bolas o 
cílindros; reductores, mUltiplicadores y otros variadores de 

• velocidad, ettcepto los destinados a aeronaves civiles 

29.14.24.30 Engranajes 

29.14.24.50_ ~eductores6 multiplicadores V variadores de velocidad 

29.14.24.73 H4Silllos fileteados de bola. a. de rodillo. 

29.14.24.75 • Otros elementos de transmisión 

29.14.25 29.142 Volantes V poleas, incluidos los motones 

29.14.25.00 Volantes y poleas, incluidos los motones 

29.14.26 " 29.142 Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las ¡untas de 
articulación 

29.14.26.30 Embragues ,V*órganos de acoplamiento,. incluidas las juntas de 
aniculación 

29.14.S Panes de rodamidos. engranajes V elementos de transmisión 

29.14.31 29.141 Bolas, rodillos y agujas; partes de rodamientos de bolas o 
rodillos , 

29.14.31.30 Bolas. ródillos y ilgujas 

29.14.~1:.50 las demás partes de rodamientos 

29.14.32 29.142 Partes de ~adenas de eslabones articulados de fundición de 
hierro o acero 

'29.14.32.00 Panes de cadenas de eslabones aniculados. de fundición, 
hierro o acero 

29.l4.33: 29.142 Partes de elementos de transmisión ,n.c.o.p., excepto las 
destinadas, a aeronaves civiles 

29.14.93.31> Partes de cajas de cojinetes para rodamientos de- cualquier 
clasB' 

29.14.33.50 las demás 'partes de elementos da transmisión n.c.o.p. 

29.2 OTRA MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAL MECANICO OE 
.USO GENERAL 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

7315.12 

43320.2 8483.10 (.30-.901 

8483.10 (.3, .4, .5) 

8483.10.90 

43320.3 8483 1.20, .30 
(.31·.90)) 

8483.20 

8483.30 1:31, .5 •. 90) 

43:320.4 84~3.40.9 

8483.40.91 

8483.40.93 . 8483.40.92 

8483.40:98 

43320.5 8483.50 

8483.50 

43320.6 8483.60 

8483.60 

433c 
, 

43331 8482.9 

8482.91 

8482.99, 

43332.1 7315.19 

7315.19 

43332.2 84113".90 

8483.90.30 

8483.90.9 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

29.21 Hornos y quemadores 29.22.1 

29.21.1 Hornos y quemadores y sus partes 434 29.22.11 

29.21.11 29.210 Quemadores para la alimentación de hogares; alMnentadores y 43410 8416 1.10-.301 29.22.11.30 
parrillas mecánicas: descargadores mecánicos da cenizas V 
aparatos análogos 29.22.11.50 

29.21.11.30 Quemadores de combustibles liquidas 8416.10 
29.22.11. 70 

29.21.11.50 Los demás quemadores, incluidos los mixtos 8416.20 
29.22.12 

29.21.11.70 Hogares automáticos. incluidos los antehogares. las parrillas 8416.30 
mecánicas, los dispositivos mecánicos para la evacuación de 
cenizas y dispositivos similares 

29.22.12.30 
29.21.12 29.210 Hornos no eléctricos industriales o de laboratorio. incluidos los 43420.1 8417 (.10 •. 801 

incineradores (excepto hornos de panadería) 

29.21.12.30 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos 8417_10 29.22.12.53 
de los minerales o de los metales 

29.21.12.50 Hornos para la incineración de basuras 8417.80.10 29.22.12.55 

29.21.12.90 Los demás hornos no eléctricos industriales, n.c.o.p. 8417.80.90 

29.21.13 29.210 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio; equipos de 43420.2 85141.10-.40J 29.22.12.70 
calentamiento par inducción o dieléctricos ;, 

29.22.13 
29.21.13.30 Hornos de resistencia de panadería, de pastelería o de 8514.10.10 

galletería 29.22.13.30 

29.21.13.51 Los demás hornos de resistencia (de caldeo indirecto) 8514.10.90 
29.22.13.50 

29.21.13.53 Hornos Que trabajen por inducción 8514.20.10 
29.22.13.70 

29.21.13.55 Hornos eléctricos y demás aparatos industriales o de 8514 (.20.90 •. 30.9. 
laboratorio para el tratamiento térmico de materias por .40J 29.22.14 
inducción o por pérdidas dieléctricas, n.c.o.p. 

29.21.13.57 Hornos de rayos infrarrojos 8514.30.1 29.22.14.20 

29.21.14 29.210 Partes de quemadores para la alimentación de hogares y 43430 8416.90.8417.90. 29.22.14.33 
homos 8514.90 

29.22.14.35 
29.21.14.30 Partes de quemadores y Ilogares automáticos 8416.90 

29.22.14.43 
29.21.14.50 Partes de hornos industriales o de laboratorio, que no sean 8417.90 

eléctricos, incluidos los incineradores 29.22.14.45 

29.21.14.70 Partes de hornos eléctricos industriales o de laboratorio 8514.90 29.22.14.50 

29.21.9 Servicios de Instalación, reparación V mantenimiento de 886; 
hornos V quemadores para ta alimentación 29.22.14.60 

29.21.91 29.210 Servicios de instalación de hornos V quemadol'es para la 88620.6 
alimentación 2'1.22_ 14. 70 

29.21.91.00 Instalación de hornos y quemadores 
29.22_15 

29.21.92 29.210 Servicios de reparación V mahtenimiento de hornos V 88620.7 
quemadores para la alimentación 

29.21.92.00 Reparación y mantenimiento de hornos V Quemadores 29.22.15.13 

29.22 MaqUinaria de elevación y manipulación 

CNAE-93 Titulo 

Equipos de elevación V manipulaCión y sus partes 

29.222 Polipastos 

Polipastos con motor eléctrico 

Polipastos, accionados a mano. de cadena, no destinados a 
aeronaves civiles 

Los demás polipastos, n.c.o.p. 

29.222 Tornos para los pozos de minas; tornos especialmente 
proyectados para el interior de las minas; otros tornos; 
cabrestantes 

Tornos para el ascenso y descenso de jaulas o de 
montacargas en los pozos de minas; tornos especialmente 
proyectadOS para el interior de las minas 

Tornos. cabrestantes, con motor eléctrico, excepto los de 
minas 

Los demás tornos, cabrestantes, con Ellotor de encendido por 
chispa o por compreswn, excepto los destinados a aeronaves 
civiles 

Los demás tornos y cabrestantes. n.c.o.p. 

29.222 Gatos 

Gatos elevadores fijos para vehículos, del tipo de los utilizados 
en los garajes 

Gatos hidráulicos, excepto los fijos de garajes 

Los demás gatos, n.c.o.p. 

29.222 Grúas, plJente~ rO:li¡ntes, pórticos da descarga, puentes grúa 
carretillas puente y carretillas grúa 

Puentes rodantes, con soporte fijo 

Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente 

Pórticos de descarga, vigas rodantes V puentes grúa 

Grúas de torre 

Grúas de pórticos 

las demás máquinas V aparatos, de manipulación, 
autoproputsadas 

Máquinas V aparatos de descarga o manipulación 
proyectados para montarlos en un vehlculo de carretEH"a 

M6quinas V aparatos da descarga o manipulación. excepto 
para vehfeulO"5 

29.222 Carretinas apiladoras, etres tipos de carretillas da elevación; 
cl!rretiflas de' tipo utilizado en las plataformas de las 
estaciones de ferrocarril 

Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico, que eleven a 
una altura de 1 m o más 

Referencias 

CPC-89 SAlNC-S6 

435 

43510.1 8425.1 

8425.11 

8425.19.91 

8425.19.99 

43510.2 8425 [.20-.31 

8425.20 

8425.31 

8425.39.91 

8425.39.99 

43510.3 8425.4 

6425.41 

8425.42 

8425.49 

43520 8426 

6426.11 

8426.12 

8426.19 

8426.20 

8426.30 

8426.4 

8426.91 

8426.99 

43530 8427. 8709.1 

8427.10.10 
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Referencias 
CNPA·96 CNAE·93 Titulo CNPA·96 

CPC·89 SA/NC-96 

29.22.15.15 Carretillas autopropulsadas con motor eléc:trleo, que eleve'; a 8421.10.90 . 
una altura menor de 1 m 

29.22.18.50 

29.22.15.33 C.rretillas autopropulsadas sin motor el6ctrico, que eleven a 8427.20.1 29.22.18.70 
una altura de 1 m o más 

29.22.15.36 'Carretillas autopropulsadas sin motor alolctrlco, que elo""n a 8427.20.90 . 29.22.19 
una altura de menos de 1 m 

29.22.15.50 
. Las dem6s carrellllas da manipulación con un dispositivo do 8427.90 29.22.19.30 

elevación, excepto las autopropulsada. . 
29.22.15.73 Carretillas eléctricas sin dispositivo de elevación 8709.11 29.22.19.&0 

29.22.15.75 Carretillas no eléctricas sin dispositivo de elevación 8709.19 29.22.19.70 

29.22.16 29.221 Asc~niOfes, 'fÍ'I~ntacargas. escaleras me~ánical V pI.illos 43540 8428 1.10.9, .401 2g.22.2 
móviles 

29·22.16.30 Ascel\Sllres V ';'on'tacarga.- eléctricos, ex~apto los destinados 
a aeronaves civiles 

8428.10 .. 91 29.22.20 

29.22.16.50 AscensOres y montacargas, no elé~i~s, excepto Jos: 
destinadps a aeronaves civiles 

8428.10.99 29.22.20.00 

29.22.16.70 Escaleras mec'nicas V pasillos móviles ; 8428.40 29.22.9 

29.22.17 29.222 Aparatos elevadore~ o transportadores. neumáticos y de 43550 8428.20, .32·.39 
ICC;m, continua, para merc~mcral ' 29.22.91 

29.22.17.10 Aparatos eJevadon::s o transportadores néumilticos. 8428 1.20 1.30·.991, 
especialmente dise~ados para explotaciones agrlcolas .32, .33, .391.91, 29.22.91.00 

.9811 

29.h.17.33 Aparato. elevadores o transportadores neumáticos. p~a 8428.20.91 29,22.92 
productos a granal 

29.22.17.35 . Los dem6. aparatos elevadores o transportadores neum'ticos. 8428.20.99 29.22.92.00 
n.c.o.p., exceptB lo~ destinados a aeronaves civiles " 

29 .. 22.17.50 Aparatos elevadorés o transportadores. de acción continua, 8428.32 29.23 
par. mereanelas. de cuchara 

29.23.1 
29.22.17.70 Aparatos elevadores'.' .tr~InSPQrtadorHw de acción continua. 8428.33 

para mercancías. de banda o correa 
29.23.11 

2g.22.17.93 Transportadoras'" rodillos·o cHindros, excepto lo. destinados 8428.39.91 
a aeronaves civiles • 

29.22.17.95 Aparatos elevadores o transportadores, de acci6n continua, 8428.39.98 
2~.23. 11 .30 

para metcancras. n.c.o.p .• excepto los destinados a aeronaves 29.23; 11.50 
civiles <', .< 

29.23,12 
29.22.18 29.222 Otras' Nquinas d. elevación. manipulaci6n, carga a descarga 43560 8428 1.60, .60, .90 , . 1.30-.9911 

2!!.23.12.30 

29.22.18.10 Empujadoras dé vIlgonat ... cat1"os transbordadores, 8428.50 
basculadores V volteador~s de vagones" vagonetas, etc. 

29.23.12.50 

29.22.18.20 Teleféricos (inclúido$los telesill.s V los telasqulsl: .. 8428.60 29.23.12.70 

mecanismos !1e tracción para funiculares 29.23.13 

29.22.18.30 Mequlnas par. laminadores y enhornadore. para artos hornos 8428.90 (.30, .501 
V manipuladora. lIe forjas 

.' 
29.~3.\~ 3.33 

CNAE.93 l> Titulo 

Cargadores espacialm.ente diseñados para axplotaciones 
agrlcolas 

Cargadoras, disonados para otros usos. n.c.o.p., excepto los 
destinados a aeronaves civiles 

~ 

29.222 Panas de equipoa de elevación V manipulación V panes de 
carretillas 

Partes identificables como destinadas 11 tornos, carretillas 
apiladoras V otros aparatos de elevación -
Partel de Heensoro, montacargas o escaleras mecánicas 

Partas de carretillas automóvil 

Cangilones, cucharas, cucharas de almeja. palas y garras o 
pinz.l's para gniál. escavadoras y máquinas antSlogas 

29.222 Cangilones, cucharas, cucharas d. alme)':, palas V garras o 
f¡)iI\US para. grúas, escavad.or-as V mdquinas an6logas 

\ 
Cangitot¡e-t cucharas, cucharea de almeja, palas V garras o 
pinlas de grúast escavadorJs y máquinas análogas 

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 
equipos de elevaci6n y manipulación 

~9.222 Servicios de instalación de equipos de elevaci6n y 
~nipulación (excepto de ascensore.s y escaleras mec'nicas) 

InstaJlción de maquinaria de elevación y manipulación 
(excepto .ascensores V escaleras mecánicas' 

:19.2211, Servicios de reparaci6r:- y mantenimiento de equipos de 
21 eI.vación V manipulación 

ReParación V mantenimiento de maquinaria de elevaci6n y 
mllRipulaci6n 

Maquinaria de ventftación V fefrigl!raci6n no doméstica . lntercambladores de cator; equipos de aire acondicionado V 
rafrigeración: aparatos de filtración 

29.230 Intarc .... bi.dore. de calor y aparatos para la licuefacción del 
áire u otros gases 

Intercambiadoras da calor 

Aparatos y dispositivos para licuefacoión de aire u otros gases 

29.230 Ac¡ondlcionadora. da aire . 
~condictonadores. de aire para empotrar o para ve~tanas. \, 
formando un solo cuerpo 

Acondicionador •• de aire con equipo de enfriamiento 

A~Ofes de ave sin equiPQ de enfriamiento 

29.230 Equipos de refrigeración V congalación V bombas de calor, 
excepto equipos pera uso doméatico 

Mue~ vitrina V muebles mostradof frigorifico para 
productos cortgelado. 

ReferenciaS 

CPC·89 SA/NC-96 

8428.90.7 

8428.90.9 

43570 8431 1.10-.31, 
8709.90 

8431 1.10, .20, .391 

8431.31 

8709.90 

444a' 

44428 8431.41 

• 
8431.41 

886; 

88620.8 

88620.9a 

439a 

43911.1 8419 (.50, .601 

8419.50 

84"9.60 

43912, 84151.10·.81 

8415.10 

~415 \.20 •. 81, .821 

8415.83 

43913 8418 \.50, .61, .69.91 
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< Referenci •• 
CNPA·96 CNAE·93 Titulo CNPA·96 

CPC·89 SAINC·96 

29.23.13.35 Los demás muebles vitrina y muebles mostrador frigorífico 8418.50.19 29.23.91 

29.23.13.40 Congeladores..e;onservadores. excepto los destinados a 8418.50.91 
aeronaves civiles 29.23.91.00 

29.23.13.50 Mueblas frigorCficos, n.c.o.p. 8418.50.99 
29.23.92 

29.23.13.73 Grupos frigorfficos de compresi6n en tos que el condensador 8418.61 
esté constituido por un intercambíador da calor 

29,23.92.00 
29.23.13.75 Bombas de calor, de absorción, excepto Jos destinados a 8418.69.91 

aeronaves civiles 
29.24 

29.23.13.90 los demás materiales. máquinas V aparatos para la 8418.69.99 
producción de frio, excepto los destinados a Reronaves civiles, 29.24.1 
n.c.o.p. 

29.23.14 29.230 Maquinaria y aparatos para la filtración Q purificación de 43914.1 8421.39 {.3D·.991 29.24.11 
gases. excepto filtros para motores da encendido 

29.23.14.10 Aparatos para filtrar o depurar el aire 8421.39.30 
29.24.11.30 

29.23.14.20 Aparatos para filtrar o depurar gases. por procedimiento 8421.39.51 
húmedo 

29.24.11.50 
29.23.14.40 Aparatos para filtrar o depurar gases. por procedimiento 8421.39.71 

catal{tico 29.24.12 

29.23.14.70 Aparatos para filtrolr o depurar gases 8421.39.98 29.24.12.30 

29.23.2 Ventiladores, excepto ventiladores de mesa. pie, ventana, 439b 29.24.12.50 
techo o tejado 

29.23.20 29.230 Ventiladores, excepto ventiladores de mesa. pie. ventana, 43931.1 8414.59 {.30·.901 29.24.12.70 
techo o tejado 

29.24.13 
29.23.20.30 Ventiladores axiales 8414.59.30 

29.23.20.50 Ventiladores centrffugos 841~.59.50 29.24.13.30 

29.23.20.70 l.o::: demás ventiladt)res, n.c.O.p., excepto los de mesa. pie, 8414.59.90 
ventana. techo o tejado 29.24.13.50 

29.23.3 Partes de equipos de refrigeración y congelación y bombas de 439c 
calor 29.24.2 

29.23.30 29.230 Partes de E"quipos da refrigeración y congelación y bombas de 43941.1 8415.90.8418.9, 
calor 8419.90 29.24.21 

29.23.30.10 Partes de acondicionadores de aire 8415.90 
29.24.21.30 

29.23.30.30 Muebles proyectados para incorporarles un equipo de 8418.91 
producción de frío . 29.24.21.50 

29.23.30.S0 Evaporadores V conde"sadores, oxcepto los de aparatos de 8418.99.10 
uso doméstico 

29.24.21.70 
29.23.30.70 las demás partes da refrigerad"lros. congeladores V bombas 8418.99.90 

de calol. n.c,o.p. 
29.24.22 

29.23.30.90 Las demás partes de estos aparatos y dispositiVOS. similares 8419.90 
destinados a aeronaves 

29.24.22.33 
29.23.9 Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 886k 

equipos no domésticos de refrigeración y ventilación 29.24.22.35 

CNAE·93 Trtulo 

29.230 Servicios de instalación de equipos no domésticos de 
refrigeración y ventilación 

Instal~ci6n de maquinaria de ventilaci6n y refrigeración no 
doméstica 

29.230 Sttrvicios de reparación y mantenimiento da equipos no 
domésticos de refrigeración y ventilación 

Reparación y mantenimiento de maquinaria de ventilación V 
refrigeración no doméstica 

Otra maquinaria de uso general n.c.O,p. 

Generadores de gas. aparatos de destilación. filtración o 
rectificación 

29.243 Generadores de gas pobre o de gas de agua: generadores de 
acetileno V gases análogos; apara,tos de destilación o 
rectificación 

Generadores de gas pobre (de gas de aire) o de gas de agua; 
generadores de acetileno y similares 

Aparatos d«:, destilación o de rectificación 

29.243 Aparatos para filtrar o depurar líquidos 

Aparatos para filtrar o depurar agua 

Aparatos para filtrar o depurar las demás bebidas. excepto 
agua 

Los dernás aparatos para filtrar o depurar liquidos n.c.o.p. 

29.243 Filtros de aceite' de entrada de aire para motores de encendido 
por chispa o por compresión 

Aparatos para filtrar el aceite en los motores de encendido por 
chispa o por compresión 

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

Aparatos para limpíar botellas, envasar y pesar; aparatos para 
pul~erizar; junfas con cabel rura metálica 

29.241 Aparatos para limpiar, rellenar, envasar o embalar botellas u 
otros recipientes 

Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas y demás 
recipientes 

Máquinas "'f' aparatos para llenar y cerrar envases (botellas. 
cajas),Y para gasificar bebidas 

Máquinas o aparatos para empaquetar o envasar mercal'lcias. 
n.c.o.p. 

29.242 Balanzas domésticas o de pelsonas; básculas de pesada 
continua sobre transponadore$; básculas de pesada cons1.ante 

Balanzas domésticas 

Balanzas para personas. incluidos los pesabebes 

Referencias 

CPC·89 SAINC·96 

88620.9 
b 

8B620.ge 
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43911.2 8405.10. 8419.40 

8405.10 

8419.40 

43914.2 8421 1.21, .22, .291 
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8421.22 

8421.29 

43915 8421 1.23 •. 311 

8421.23 

8421.31 

439. 

43921 8422 [.20·.401 

8422.20 

8422.30 

8422.40 

43922.1 8423 (10'.301 

8423.10.10 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SAINC-96 

29.24.22.53 Básculas de pesada continua sobre transportadores 8423.20 

29.24.22.56 Básculas de pesada constante V báscula. y bal.nz". 8423.30 
ensacadoras o dosificadora& 

29.24.23 29.242 Aparatos e instrumentos para pesar n.c.o.p. 43922.2 8423.8 

29.24.23.10 Instrumentos de control'por referencia a Uh peso .8423 1.81.10, .82.10) 
predetermi('!ado, de funcionamiento aUtomático, mch.tidas las 
clasificadoras ponderales 

29.24.23.30 Los demás aparatos e instrumentos de diversos tipo's para 84231.81.30, .81.90, 
pesar, n.c.o.p . 82.90, .89.901 

29.24.23.50 8alanzas de. tienda 8423.81 .. 50 

29.24.23.70 Basculas puente 8423.89.10 

29.24.24 29.243 Extintorel de incendios, pistolas pulveriz..:loraa. _atoa de 43923 84241.10-,30, .891 
chorro de vapor o arena y aparatos. mecánicos análogos, 
excepto de uso agrlcola 

29.24.24.10 ' Extintores, incluso cargados 8424.10 

29.24.24.30 Pistolas aerogr6ficas V aparatos .imilares 8424.20 . 
29.24.24.60 Mjquinas o aparatos de chorro de arena, da chorro .... vapor V 8424.30 

aparatos de chorro similares 

29.24.24.70 los dem," aparatos mecánicos para proyectar, disparsar o 8424.89 
pulverizar , 

29.243 29.24.25 Juntas metaloplásticas; juntas mecánicas 43924 8484 

29.24.25.10 Juntas metaloplásticas. juntas mecánicas da estanqueidad y 
juegos surtidos de juntas de distinta composici6n ' 

84841.10, .201 

29.24.3 Centriff.:lgadoras. calandrias y máquinas para l. venta de 439f 
productos 

29.24.31 29.243 Centrifugadoras. exeeptó desnatadoras V secadoras de ropa 43931.2 8421.19 

29.24.31.30 Centrifugadoras del tip~ de las utilizadas en los laboratorios 8421.19:91 

29.24.31.50 Otras centrifugadoras, n.c.o.p 8421.19 (93, .981 

29.24.32 29.243 Calandrias u otras máquinas laminadoras (excepto para metal 43933 8420.10 
o vidrio) 

29.24.32.30 Calandrias para textiles 8420.10.10 

29.24.32.50 Las demás calandrias V otras máquinas laminadoras lexcepto 8420.10 (.30, .50, 
para metal o vidrio) .901 

29.24.33 29.243 Máquinas automáticas de venta ~e productos 43934 8476 1.2, .81 

29.24.33.30 Máquinas automáticas pa .. la venta de productos, can equipo 8478 r.21, .811 
de calentamiento o refrigeraci6n 

2~.24.33.50 Las demás máquinas para la venta de producto. 84761.29, .891 

29.24.4 Maquinaria n.c.o.lI. para el tra1amlento de materiales por 439g 
procesos que entrat\an un cambio de temperatura 

29.24.40 29.243 Maquikria n.c.o.p. parael tra1amlento de material •• por 43932 8419.89 
procesos que entrañan un cambio de temperatura 

CNPA·96 CNAE·93 Trtulo 

29.24.40.30 Ap~ratos y disposjtivos de enfriamiento por retorno da agua, 
en los que el intercambio térmico no se realice a través de una 
pared, 

29.24.40:60. Aparatos y dispositiVOS para metalización en vado 

29.24.40.70 los demás aparatos para el tratamiento de materias mediante 
operaciones que impliquen, un cambio de temperatura, n.c.o.p. 

2$.24.5 Partes de otro tipo de maquinaria con fines generales 

29.24.51 29.243 Partes de generadtues de gas pobre o de gas de agua _ . 

29.24:51.00 Partes de los generadores de gas pobre o de gas de agua 

29.24.52 29.243 Partes de centrifugadoras; partes de aparatos para filtrar o 
depurar Ifquidos o gases 

29,24,52.~ Part,:s de.'Centrifugadoras V de secadoras centrrfugas 

29.24,52.53 Parte. de filtros pare aire V otros gases 

29.24.62,56 Parte. de filtros paralfquidos 

29.24.53 29.2412, Partes de calandria. u I1tr •• m6quinas laminadoras: partes de 
31 aparatos para pulverizar; pesos para aparatos de pesar 

29.24.53.13 Cilindros para calandrias y laminadores 

29.24.53.15 Las demás partes de calandrias y laminadores. excepto 
cilindros 

29.24.53.20 Pesas para toda clase de balanzas; partes de aparatos o 
instrumentos para pesar 

29.24.53.33 Partes de las máquinas y aparatos para pulverizar. provect~1f 
o dispersar utilizados en la agricultura 

29.24.53.35 Las dem's partes de las m~quinas y aparatos para pulverizar, 
proyectar o dispersar, no utilizados para la agricultura 

29.24.53.50 Partes de las máquinas automáticas de ventas 

29.24.54 29.243 Partes de máquinas y aparatos sin conexiones eléctricasl 

n.c.o.p. ., 
29.24.54.00 Partes de máquinas y aparatos sin conexiones eléctricas, 

n.c.o.p. 

29.24.6 Lavavajillas de tipo industrial 

29.24.60 29.243 Lavavajillas 'de ~ipo ,industrial 

29.24.60.00 lavavajillas de. tipo industrial 

29.24.7 Partes de m'quinas para lavar vajillas, llenar, cerrar, envasar, 
etiquetar, limpiar botellas, cajas, latas u otros recipientes 
similares para uso industrial 

29.24.70 29.243 Partes de máquinas para lavar vajillas, llenar, cerrar, envasar, 
etiquetar. limpiar botella~ cajas, latas u otros recipientes 
similares para uso industrial 

29.24.70.00 Partes de máquinas para lavar vajillas, llenar, cerrar, envasar, 
etiquetar, limpij:lr botellas, cajas. latas u otros recipientes 
similares para uso industrial 

Referencias 

CPC-89· SA/NC-98 

8419,89.10 

8419.89.30 

8419.89 (.15, .20, 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Título 

CPC-89 SA/NC-96 

29.24.9 Servicios de instalación. reparación y mantenimiento de otros 8861 
tipos de maquinaria con fines generales n.c.o.p. 

29.24.91 29.24 [1, Servicios de instalación de otros tipos de maquinaria con fines 88620.9 
21 generales n.c.o.p. d 

29.24.91.00 Instalación de otra maquinaria de usa general. n.c.o.p. 

29.24.92 29.24 [1, Servicios de reparación y mantenimiento de otros tipos de 88620.9. 
2,31 maquinaria con fines generales n.c.O.p. 

29.24.92.00 Reparación y mantenimiento de otra maquinaria de uso 
general, n.C.o.p. 

29.3 MAQUINARIA AGRARIA 

29.31 Tractores agrícolas 

29.31.1 Motocultores 441. 

29.31.10 29.310 Motocultores 44140 8701.10 

29.31.10.00 Motocultores 8701.10 

29.31.2 Otros tractores agrícolas 441b 

29.31.21 29.310 Tractores nuevos de ruedas de potencia < "'" 37 kW 44150.1 8701.90 (.1. .211 

29.31.21.33 Los demás tractores de ruedas < ±. 18 kW, 2 ruedas motrices 8701.90.11. 

29.31.21.3~ Los demá_s tractores de ruedas < = 18 kW, 4 ruedas motrices 8701.90.11 b 

29.31.21.53 Los demás tractores de ruedas > 18 kW < == 37 kW. 2 8701.90 (.15, .211. 
ruedas motrices 

29.31.21.55 . Los demás tractores de ruedas > '8 kW < = 37 kW, 4 8701.90 (.15, .211b 
ruedas motrices 

29.31.22 29.310 Tractores nuevos de ruedas de potencia> 37 kW y < = 59 44150.2 8701.90.25 
kW 

29.31.22.03 Los demás tractores de ruedas> 37 kW y < = 59 kW, 2 8701.90.25. 
ruedas motrices 

29.3122.05 Los demás tractores de ruedas> 37 kW y < = 59 kW, 4 8701.90.25b 
ruedas motrices 

29.31.23 29.310 Tractores nuevos de ruedas de potencia> 59 kW 44150.3· 8701.90.3 

29.31.23.33 I Los demas tractores de ruedas> 59 kW y < = 75 kW, 2 6701.90.31. I ruedas motrices 

29 .3~ .23.39 Los .de:ná5 tractores de ruedas> 59 kW y < ~ 75 kW. 4 8701.90.31 b 
, rueoas rno~flces 

29.31.23.53 Los demás tractores de ruedas> 75 kW y < = 90 kW, 2 8701.90.35. 
ruedas motrices 

29.31,23.55 Los demás tractores de ruedas> 75 kVv Y < = 90 kW, 4 87Pl.90.35b 
ruedas motrices 

29.31.23.73 Los demás tractores de ruedas> 90 kW, 2 ruedas motrices 8701.90.39. 

29.31.23.75 Los demás tractores de ruedas> 90 kW, 4 ruedas motrices 8701.90.39b 

29.31.24 29.310 Tractores usadus V otros 144150.4 8701.90 (.5, .91 

.. 

CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

29.31.24.01 Tractores usados de ruedas 

29.31.24.03 Los demás tractores de ruedas, 2 ruedas motrices, n.c.o.p. 

29.31.24.05 Los demás tractores de ruedas, 4 ruedas motrices, n.c.o.p. 

29.32 Otros 'tipos de maquinaria agraria 

29.32.1 Maquinaria agrícola y para la silvicultura destinada a la 
preparación del suelo o el cultivo 

29.32.11 29.321 Arados y gradas de diSCOS 

29.32.11.30 Arados de reja 

29.32.11.53 Arados de discos 

29.32.11.55 Los demás arados 

29.32.11.70 Gradas de discos 

29.32.12 29.321 Gradas (excepto gradas de discos), escarificadores, 
cultivadores. escardadores y máquina$ para callar 

29.32.12.13 Escarificadores y cultivadores de púas 

29.32.12.15 Cultivadores rotativos con toma de fuerza 

29.32.12.33 Gradas de púas, de! tipo tradicional 

29.32.12.35 Gradas de púas con toma de tuerza 

29.32.12.50 Motobinadoras 

29.32.12.70 Estirpadores, rotocultores, escardadoras 

29.32.13 29.321 Sembradoras. plantadoras y transplantadoras 

29.32.13.33 Sembradoras de precisión. con mando central 

29.32.13.35 Las demás sembradoras 

29.32.13.53 Plantadoras de patatas 

29.32.13.55 las demás plantadoras y transplantadoras 

29.32.14 29.321 . Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos 

29.32.14.33 Distribuidores de abonos, centrífugos 

29.32.14.35 Los demás distribuidores de abonos minerales o Químicos 

29.32.14.50 Distribuidores de abonos, excepto minerajes o Químicos 

29.32.15 29.321 Ma4uinaria agrícola y ¡Jara la silvicultura n.c.o.p.; rodillos para 
césped o terrenos de deporte 

29.32.15.03 Combinados de d~sbrozadora. guadañadora y cortadora de 
setos, con hrdZQ hidrállliclJ ar1iC'..uiado 

29.32.15.05 Las demás máqUinas, agrícolas, para la preparacíón o el 
trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o 
terrenos de deporte, n.c.o 

29.32.2 Cortacéspedes para jardInes. parques o terrenos de deporte 

29.32.20 29.321 Cortacéspedes para jardines, parques o terrenos de deporte 

CPC-89 

441c 

44110.1 

·44110.2 

44110.3 

44110.4 

44110.5 

441d 

44120 
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8701.90.50 

8701.90.90a 

8701.90.90b 

8432 [.10, .211 

8432.10.10 

8432.10.90. 

8432.10.90b 

~432_21 

8432.29 

8432.29.10. 

8432.29.10b 

8432.29.30. 

8432.29.30b 

8432:29.50 

8432.29.90 

8432.30 

8432.30.11 

8432.30.19 

8432.30.90b 

8432.30.90c 

8432.40 

8432.40.10a 

8432.40.10b 

8432.40.90 

8432.80 
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29.32.20.10 Cortadoras de césped con motor eléctrico con dispositico de 8433 [.11.10 •• 19.101 
corte horizontal 

29.32.20.33 Cortadoras de cásped autopropulsadas. con a_$iento 8433.11.51 

29.32.20.35 Cortadoras de césped autopropulsadas, sin asiento 8433.11.59 

29.32.20.37 Cortadoras de césped no autopropulsadas, no eléctricas 8433.11.90 

29.32.20.53 Las demás cortadoras de césped, autopropulsadas. con 8433.19.51 
asiento, con dispositivo de corte no horizontal 

29.3~.20.55 Cortadoras de césped, sin asiento, autopropulsadas con ~ 8433.19.59 
dispositivo, de corte no horizontal 

29.32.20.57 Cortadoras para césped. no Flutopropulsadas, con dispositivo 8433.19.70. 
de corte no horizontal 

29.32.20.70 Las demás cortadoras de Césped •• in motor 8433.19.90 

29.32.3 Máquinas para cosechar 441e 

29.32.31 29.321 Guadañadoras i,ncluidBe-Ias. barras de corte para m'~)I'~tar en un 44130.1 8433.20 
tractor 

29.32.31.30 Motoguadañadoras 8433.20.10 

29.32.31.53 Guadañadoras diseñadas para ser arrastradas o montadas en 8433.20.51 
un tractor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano 
horizontal 

29.32.31.55 Las demás guadañadoras diseñadas para ser arrastradas o 8433.20.59 
montadas en un tracto¡: 

29.32.31. 70 Las demás guadañadoras. sin motor, no diseñadas para ser 8433.20.90 
clrrastradas o montadas en un tractor, n.c.o.p. 

29.32.32 29.321 Máquinas para henificar 44130.2 8433.30 

29.32.32.30 Rastrillos para heno, rastrillos de andanas y volteadC?res de . 8433.30.10 
andanas 

29.:32.32.50 Las demás má~uinas y aparatos para henificar, n.c.o.p. 8433.30.90 

·29.32.33 29.321 .Prensas para paja o forraje .incluidas las prensas recogedoras 44130.3 8433.40 

~9.32;33.30 . Prensas recogedoras,. 8433.40.10 

29.32.33.50 Las demás prensas pare: paja o forraje 8433.40.90 

29,32.34 ·29.321 Maquinaria para cosechar y trillar O:c.o.p. 44130.4 8433.5 . 
29.32.34.10 Cosechador.as·triHadoras 8433.51 

29.32.34.20 las demas máquina. V ,paratas para trillar 84~3.52 

29.32.34.30 Recolectoras de patatas 8433.53.10 

29.32.34.50 Descoronadoras y máquinas para la recolecéión de remolacha 8433.53.30 

29.32.34.60 Máquinas para la recolección de rafees o tubérculos, n.c.o.p. 8433.53.90 

29.32.34.73 Recogedo~as.picadoras, no autopropulsadas 8433.59.19 

29.32.34.75 Recogedoras·picadoras, autopropulsadas 8433.59.11 

29.32.34.77 Máquinas para la r~colecci6n de uva!, 8433.59.30. 

CNPA·96 CNAE·93 TItulo 

29.32.34.90 Las demás máquinas. y aparatos para la recolección, n.c.o.p. 

29.32.4 Aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar 
Irquidos o polvos para la agricultura o la. horticultura 

29.32.40 29.321 Aparatos me~nicos para proyectar. dispersar o pulver:iz:ar 
Uquidos o polvos para la agricull!Jra o la horticultura 

29.32.40. lO Aparato's de riego para la agricultura o la horticultura 

29.32.40.33 Aparatos portátiles, p~ra dispersar, sin motor 

29.32.40.35 Aparatos portátiles, para ~spersar, con motor 

29.32.40.50 Pulverizadores y espolvoreadores diseñados para que los Ueve 
o arrastre un tractor 

29.32.40.70 los dermis aparatos mecánicos para proyectar, dispersar ° 
pulveriZar l[quiclos o polvos. para la agricultura D la 
horticultura. n.C.o.p. 

29.32.5 Remolques y semirremo!ques de carga y descarga 
\ automáticas para usos agrlcol •• 

29.32.50 29.321 Remolque. y.emirremolques de carga·y descarga 
automáticas para usos agrfcolas 

29.32.50.30 Esparcidores de abono 

29,32.50.50 Los demás remolques V semirremolques. autocargadores O 

autodescargadores, para usos agrícolas 

29.32.6 Otros tipos de maquinaria agrrcola o para la silvj.cuftura 

n:c.o.p . . 

29.32.61 29.321 Máquinas para limpiar, seleccionar o clasificar huevos, 'ruta u 
otros productos agrícolas 

29.32.61.30 Clasificadoras de huevos 

29.32.61.50 Las ~más máquinas para la limpieu o clasificación de frutos 
V otros productos agrrcolas 

29.32.62 29.321 Ordeñadoras 

29.32.62.09 Ordeñadoras 

29.32.63 29.321 Maquinaria para p~eparar alimenl0s o piensos para animales; 
maquinaria para fa avicultura; incubadoras V criadoras 

29.32.63.33 Molinos para cere~les, habas. guisantes y prod~ctos similares 

29.32.63.35 Las demás máquinas y aparatos para preparar alimentos o 
piensos para animales 

29.32.63.53 Incubadora. V criadoras 

29.32.63.55 las dem's máquinas V aparatos para la avicultura 

29.32.64 29.321 Máquinas para limpiar, seleccionar o clasificar semillas, g·ranos 
o legumbres secas 

29.32.64.00 Máquinas para la limpiez·a. clasificación o cribado de semillas, 
granos o lelumbres secas 

Referencias 

CPC·89 SA/NC·96 

8433.59.80 
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29.32.65 29.321 Maquinaria agrfcola. para la silvicultura. la avicultura o la 44180.5 8436.80 
apicultura n.c.o.~ 

29.32.65.30 Equipos forestales para la recolección de madera, 8436.80.10 
(arrastradores, descargadores y demás útiles) 

29.32.65.40 Abrevaderos aLrtomáticos 8436.80.91 

29.32.65.50 Las demás máquinas y aparatos de la agricultura, la ganaderfa 8436.80.99 
la selvicultura y la pesca 

29.32.7 Partes de maquinaria agrícola y para la selvicultura 441i 

29.32.70 29.321 Panes de maquinaria agrícola y para la selvicultura 44190 8432.90, 8433.90, 
8436.9 

29.32.70.10 Réjas de arados 8432.90.10 

29.32.70.30 Partes coladas o moldeadas, de fundición, de hierro o de 8432.90.91 
acero de maquinaria agrícola V para la selvicultura 

29.32.70.40 Las demás partes de máquinas, aparatos y artefactos para 8432.90.99 
agricultura y selvicultura, n.c.o.p. 

29.32.70.50 Partes de las máquinas y aparatos para cosechar y cortar 8433.90 
incluso cesped 

29.32.70.60 Partes de máquinas y aparatos para la avicultura 8436.91 

29.32.70.70 Partes de las demás máquinas y aparatos agrícolas 8436.99 

29.32.9 Servicios de instalacló¡'l, reparación y mantenimiento de 886m 
maquinaria agrícola y para la selvicultura 

29.32.91 29.322 Servicíos qe instalación de maquinaria agrícola y para la 88620.9f 
selvicultura 

29.32.91.00 Instalación de otra maquinaria agrícola 

29.32.92 29.322 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria 88620.9 
agrícola y para la selvicultura 9 

29.32.92.00 Reparación y mantenimiento de otra maquinaria agrícola 

29.4 MAQUINAS·HERRAMIENTA 

29.40 Máquinas-herramienta 

29.40.1 Máquinas-herramienta para trebajar los metales, que 442. 
funcionan mediante 14 .... V medlG. nlago.; """tros de 
mecanaado V similares 

29,40,11 29,401 M6Quina.·herramíent8 para 'rabajar cualquier .... ,al por 44211 8456 
lItranque del mismo mediante ..... uitrellOllido 1> IlIMIdios 
análogos 

29,40,11.10 M6qui~M·herr,,",ienta '1\'" trabajen ~nte l6ser u oltoa 8456.10 
ha<'0!o .:.te tUl o de: fot~"9n 

29.40.11.30 Máquinas-herramienta que trabajen por ultrasonido 8456.20 

29.40.11.53 Máquinas de control numérico. Que trabajen por electroerosión 8456.30 {.1', .191 

29.40.11.55 Máquinas de control no numérico, que trabajen por 8456.30.90 
electroerosión 

'i 

CNPA·96 CNAE-93 Trtulo 

29.40.11.70 Las demás máquinas-herramienta que trabajen por procesos 
electroquímicos, por chorro de plasma. n.c.o.p. 

29.40.12 29.401 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas 
de puesto múltiple para trabajar los metales 

29.40.12.20 Centros de mecanizado, horizontales 

29.40.12.40 Centros mecánicos para trabajar metales, excepto 
horizontales 

29.40.12.50 Máquinas de puesto fijo para trabajar metales 

29.40.12.70 Máquinas de puestos múltiples para trabajar metales 

29.40.2 Tornos_y máquinas· herramienta pa.ra taladrar y fresar 

29.40.21 29.401 Tornos que trabajen por arranque de metales 

29.40.21.23 Centros de torneado de control numérico. horizontales 

29.40.21.27 Tomos automáticos, de control numérico horizontales 

29.40.21,29 Los demás tornos horizontales de control numérico 

29.40.21.43 Tornos paralelos horizontales de control no numérico 

29.40.21.47 Tornos automáticos horizontales de control no numérico 

29.40.21.49 Los demás torn(Js horizontales de control no numérico. 
eXI..:pto tornos paralelos y automáticos 

29.40.21.63 Cemros de torneado, de contro! numériCO, no húrizontales 

29.40,21.69 lomos de control numérico, no horizontales, excepto centros 
de tClnaadu , 

29.40.21.90 Los demás tornos que trabajen por arranque de metal, n.c.o.p. 

29.40.22 29.401 MáquiIl3s··herramlentas para taladrar, perforar o fresar metales 

29.40.22.13 Máquinas de taladrar de control numérico 

29.40.22.15 Mandrinadoras-fresadoras, de control numérico 

29.40.22.17 Fresadoras de consola de control numérico 

29.40.22.23 Fresadoras de control numérico, para fresar útiles .. 
29.40.22.25 Fresadoras de control f\UrM:lico excepto para fresar útiles 

2!1.40.21.n Unidades o cabeza'es autónomos de taladr.,.. mandrinar. 
tresar o rOlcar metaies§ po' iUfanque de mat .. !. 

:19AO<22.3~ M6Qu''''''' d<, ,al"'* "' ... ~,o,,'jfol no """"'''0 
29,40,22 _SI) Man«insdor3S~t'e~&dorar. de control no f!1IUlI'!'~!'riw 

29.40,22,73 Mandrln8dores,< de conuol numérico 

29.40.22.75 Mandrinadoras, exc.epto de control numérico 

29.40.22.77 Fresadoras de consola, de control no numérico 

29.40.22.83 Fresadoras. para fresar útiles, de control no numérico 

29.40.22.85 las demás fresadoras de control no numérico 

Referencias 
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8456 [.91, .991 

44212 8457 

8457,10,10 

8457.10.90 

8457.20 

8457.30 

442b 

44213 8458 
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8458,11 (.41, .491 

8458.11.80 
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44214 8459 [.10·.61 

8459.21 
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29_40_23 29.401 Máqúinas para roscar metales por arranque del material 44216 8459.70 29.40.31.89 
n.e.o.p. 

"' 
29.40.23.00 Las demás máquinas de roscar metale$~ por arranque 'de 8469.70 29.40.32 

materia, n.c.o.p. 

29.40.3 Otras máquinas-herramienta para trabajar los metales_ 442c 29.40.32.33 
/ 

29.40.31 29.401 Máquinas-herramienta para desbarbar, afilar, amolar, cepillar, 44216 8460,8461 
serrar, tronzar o realizar otro tipo de acabado de 10$ metales, 29.40.32.35 
incluso para tallar o acabar engranajes . 

29.40.31.13 Rectificadoras de superficies planas en las que la posici6n de 8460.11 29.40.32.50 
la pieza en uno de los ejes pueda reglarse s O. 01 mm o 
menos, de control numérico 

29.4Q..32.70 
+9.40.31.15 Rectifica.doras. de control numérico. para superficies 8460.21 (.1" .15, 

" cilíndricas. en las que la posición de la pieza en uno de los .19) 
ejes puede r~glarse 8 O. 01 mm ~ menos 

, 29.40.33 

29.40.31 :17 Rectificadoras en las que la posid6n de la pieza en uno de los 8460.21.90 
eíes pueda reglarse a O •. 01 mm o menos, de control 29.40.33.33 
numérico, n.e.o.p. 

29.40.31.23 Rectificadoras de superficies planas en las que la posición de ~ 8460.19 29.40.33~35 
la pieza en uno de los ejes pueda reglarse a O, 01 mm o 
menos, de control ':'0 numérico 

29.40.33.50 
29\0.31.25 Rectificadoras en las que la posiciÓn de la pieza en uno de los 8460.291.", _19) 

'-ejes pu~da reglarse""'a O, 01 mm o menos, para superficies 
cilíndricas de control no numérico 

29.40.33.70 

29.40.31.27 Rectificadoras en las que la posición de la pieza cm uno de ~os 846Q.29.90 
ejes puedáreglarse a O. 01 mm o menos. de control no 

29.40.34 

nu~rico, n.c.o.p. o; 
I . 29.40.31.31 Afilador. de control numérico 8460.31 29.40.34.10 

29.40.31.33 Afiladoras de control no numérico 8460.39 . 29.40.34.20 
'29.40.31.35 lapeadoras. o rodadoras 8460.40 

29.40.31.37 las demás máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar. 8460.90 29.40.34.30 
rodar, pulir o hacer otras operaciones de acabado, p,ra 
metales, n.c.~.p. 

29.40.34.40 
29.40.31.63 Cepilladoras, que trab~ien por arranque de metal, carburos I 8461.10 

metálicos sinterizaaos o cermets 
29.40.34.53 

29.40.31.55 limadoras y m~ftajadoras. que trabajen por arranque de 8461.20 , 
metal, carburos metálicos sinterizados o cermets 

29.40.34.55 

29.40.31.57 Brochadoras, que traba¡en por arran~ue de metal, carburos 8461.30 29.40.34.70 

metálicos sinterizados:o cermets 29.40.34.90 

28.40.31.73 Máquinas para .tallar o acabar engranajes, de control numérico 8411'.40 1.11, .31, 29.40.35 . .71) 

29.40.31.75 Las demás máquinas para tallar o ac.abar engranajes, de 8461.40 (.19, .39, 
control no "",!mérico. n.e.o.p. . 79, _90) 29.40.35.10 

29.40.31.83 Sierras o tranzadoras, que trabaien por arranque de metal, 8461.50 29.40.35.30 
carburos metálicos sinterizados o cermets '. 

-
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Las demás máquinas.tlerramienta, que trabajen por arranque 
de metal, carburos metálicos sinterizados o cermetG 

29.401 Máquinas de Control numérico para curv~ I plegar, cizallar, 
punzonar y entalla, metal.s 

Máquinas para enrollar, curvar, ·plegar, enderezar o aplanar, de 
control numérico, para trabajar productos planos 

Máquinas para eNoltar,. curvar, plegar, 8nderet~r o aplanar. de 
control numérico, par~ trabajar prOductos no planos 

Máquinas (incluidas las prensas) para cizanar, de control 
numérico 

Máquinas (incluidas las pronsas) para punzonar o entallar, de 
C?Qntrol numérico 

29.401 Máquina. de control no numérico para curvar, plegar. zizallar 
Y punzonar .y entlll~ metales 

Mflquinas par. enrollar, curvar. plegar, enderezar a aplanar,· 
para trabajar productos plano., de control no numérico 

Las demés máquinas para enrolla~, curvar. plegar, enderezar o 
aplanar, n.c.o.p. 

~'quinas (incluidas las prensas) para cizall~r-de control no 
numérico .. 
Máquina. (incluidas las prensa.) para punzonar o eníallar de 
control no numérico 

29.401 Máquinas para forjar o estampar y martillos; prensas. 
hidráuliéas y prensas para trabajar los metales 

Máquinas para forjar o estampar, martillos pilones y 
martinetes, de control numérico 

Máquinas para forjar o estampar, m,anillos pUones V 
martinetes de- control no numérico . 
Prensas para """Idear polvo metálico por sinterizaci6n ~ 
prensas para empaquetar chatarra 

Pro,..s hidráulicas. de control nurnéric~ 

Prensas para fabricar remaches, pernos y tornillos, de control 
no numérico 

Prensas hidráulicas de contrar no numéricor n.c.o.p. 

Prensas no hidráulicas para moldear. ,de' control numérico 

Prensas no hidráulicas de control no ouméric:o, n.c.o.p., 

29.401 M6Quinas·herr.mienta para trabajar &os metales, carburos 
metálicos sinterizados o cermets, sin arranque de material, 
n.c:o.p. 

Bancos ~der ~írar barras, tubos. perfiles, alambres o similares • 

laminadoras da roscas para, trabajar metales. que-no trabajen 
por arranque de materia 

f' 
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'8461.9(,) 

44217.1 84621.21, .31, .411 

8462.21.10 

8462.21.90 

8462.31 

8462.41 

44217.2 8462 (.29, .39, .491 

8462.29.10 

8462.29.9 

8462.~9 

8462.49 

44217.3 8462 1.10, .91 
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8462.10.90 
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29.40.35.50 I Máquinas para trabajar alambres. que no trabajen por 8463.30 
arrenque da materia 

29.40.35.70 I las demás máquinas-herramienta para trabajar metales, que 8463.90 
no trabajen por .rranque dtt mataria, n.c.o.p. 

29.40_4 I Máquinas-herramienta para trabajar la piedra, la mol:ldera y 442d 
meterialss duros 8n410g05; prensas p8ra la fabricación de 
teblaros de partrcutas y sirrlllar-es 

29.40.41 I 29.403 I Máquinas-herramienta para trabaísr lB piedra, la cerámica, el 144221 18464 
hormigón o materiales miner4:'!les análogos o pura trabajar el 
vidrio en fdo 

29.40.41.30 I Sierras, para trabajar la piedra, cerámica, hormigón. etc. 8464.10 

29.40.41.60 I Máquinas do amolar o pulir, pa~a trabaíar la pi(~dra, cerámica, 8464.20 
hormigón, etc. 

29.40.41.70 I Las demás máquinas-herramienta para trabajar la piedra, 8464.90 
cerámica, hormIgón, etc., excepto sierras y máquinas de 
amolar \J pulir 

29.40.42 29.40 [2, I Máquinas-herramienta para trabajar la madera, el corcho, e! 1 44222 18465, 847~.3() 
3] hueso, el caucho endurecido, el plástico d~ro o materiales 

duros análogos 

29.40.42.10 I I Máquinas que efectúen distintas operaciones de mElCanil;;¡cíón I 18465.10.10 
sin cambiar de útif con colocación manual entre cada 
operación, para trabajar madera, corcho y similares 

29.40.42.20 I i Máquinas qua efect\Jen distintas operaC:lones de mecarll,l8c¡r;n I 1 8465.10.90 
sin cambiar du útil sin colocación manual entre cada 
operaCIón, para trabaíar madera, careno y similafliS 

29.40.42.33 Sierras dl3 cinta 8465.91.10 

29.40.42.35 Sierras circ:.Jlares 8465.91.20 

29.40.42.37 Las demás sierras 8465.91.90 

29.4004l.50 Cepilléldoras; máqt.Jmali para frosa( o moldurar med(;jra, cop.:ho 8465.92 
V sirT'!ilares 

29.40.42.63 I MáqUina, par. a",oiar, liJar o pull! madera. oorcllO V ",,,"iar., 8465.93 

29.40."2.65 Máqwnas para curvar tf ensamblar madera, corcho y Similares 846fL&4 

29.40.42.67 I Máquinas p.r. taladrar o mortajar madera, corcho y s'nlllare.s 8465.95 

29.40.42.70 M~quinas para hendir, tro,:eilr o desenrollar madera, corchu V 8465.96 
15imllares 

2(1.40.42.83 I Tornos par. trabajar la madera, corcho y similare. 8465.99.10 

29.40.42.85 LBS demás máqUina:!. herrammnta para trabajar la madera, IS4 115.99.50 
corcho y :!umharfls, n c.o.p. 

29.40.4;:.87 I Máquina" p~ncl trabajar la madera o el cOft.:h0, COII una tunc¡ón I 84/9.30 
propia 

29.40.5 

129.403 

I Herramienta. neumáticas o con motor. d. uso manual 442c 

29.40.~1 Herramientas neumatic88. hidráulicas o con motor 110 e!éctrlco 4.ú.l31 184671. 1 .. 81 
incorporado, de uso manual 

CNPA-96 CNAE-93 Trlulo 

29.40.51.10 Herramientas neumáticas rotativas (incluso de percusión) 

29.40.51.30 Herramientas neumáticas, exclu:das las rotativas 

29.40.51.50 Sierras o trenzaderas da cadena, con motor ¡nemparado Que 
no sea eh6ctrico 

29.40.61.70 Herramientas neumáticas o con motor incorporado qua no sea 
er~ctrico, de uso manual, oxcepto sierras o tranzadoras de 
cadena, ínclUldas las hidráulicas 

29.40.52 29.403 Herramientas electromecánicas con motor eléctrico 
incorporado, de uso manual 

29.40.52,13 Taladros que funcionen .sin fuente de energfa externa 

29.40.52.15 Taladros de uso manual, electroneumático5 

29.40.52.17 TalacJrO$ de uso lTIanuaf, no electro neumáticos 

29.40.52.23 Tronzador!s, con motor eléctrico. de uso manual 

29.40.62.25 Sierrs!\Ii circulares, con motor eléctriCO da uso manual 

::19.40.62.27 Sierras, excepto circulares con motor eléctrico, de uso manual 

29.40.52.33 Horramientas electmmec¡ánicas, de usa manual, del tipo de las 
utilizadas para materias textiles, n.C.D.p. 

29.40.52.35 Herramientas con baterra, de uso manual, n.C.O.p. 

29.40.52.51 Amoladoras angulares, con motar eléctrico, d~ uso manual 

29040.52.53 L1ladoras de banda, con motor e~éctrjco de uso manual 

2~.40.52.55 Las demás amoladoras y liJadoras con motor elér.-trico, de uso 
manual 

29.40.52.57 C!'plllos de uso ma'iUal con motor eléctrico 

29.40 ~2.70 Cizallas para corter seto.5, cizalla6 para césped y 
desherbadoras de uso manual con motor eléctrico 

29.40.52.90 Las dem~s herramjentab electromecánicas con motor eléctrico 
i"corporado, de uso manual, n.c.o.p. 

29.40.6 I Herra""enta. para soldadl"a blanda, fuerre o autógena y 
máquinas y apdratC's para templado de superflc¡es y 
proYBcci6n en caliente 

29.40.60 29.403 Herramientas para soldadura blanda, fuerte o autógena y 
máqUInas y aparatos para templado de superfiCies y 
proyeccIón en caliente 

29.40.00.13 Sopletes manuales dü ga$ para soldar 

29.40.6('.15 M4qUlnas y &paratas d~ gas para soldar o para temple 
superficial no m&oualet. 

29.40.60.17 Máquine$ y aparatos para &oldar, excepto 105 de k]35 y les 
elactrotérfTIicos 

29.40.60.23 SoldadorAS V pistolas par'" soldar 

29.40.6025 Las demás máquinas V aparatos para fooldadl.lra fuerte o para 
soldadura blanda 

Referencias 

epe-89 SA/"IC-96 

8467.11 

8467.19 

8467.81 

8467.89 

44232 85081.10-.801 

8508.10.10 

8508.10.91 

8508.10.99 

8508.20.10 

8508.20.30 

8508.20.90 

8508.80.10 

8508.8030 

8508.80.51 

8508.80.53 

8508.30.59 

8508.80.70 

8508.80.80 

8508.80.90 

4421 

44240 8468 1.10-.801. 8515 
1.1-.801 

8468.10 

8468.20 

1 8468.80 

8515.11 

I 8515.19 
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Referencias 
CNPA·96 CNAE·93 TCtulo CNPA·96 

CPC·89 SA/NC·96 

29.40.60.30 Máquinas y aparatos para soldar metales por resistencia. total 8515.21 29.40.74.50 
o parcialmente automáticos 

29.40.60.43 Máquinas y aparatos para soldar a tope metales por 8515.29.10 29.40.75 
resistencia 

29.40.60.45 las demás máquinas y aparatos para soldar metales por 8515.29.90 
resistencia. no automáticos 29.40.75.30 

29.40.60.50 Máquinas y aparatos de arco o de chorro de plasma para 8515.31 
soldar metales, total o parcialmente automáticos 29.40.75.50 

29.40.60.63 Máquinas y aparatos manuales, con electrodos recubiertos 8515.39.1 

29.40.60.55 Las demás máquinas y aparatos de soldadura de arco o de 8515.39.90 
29.40.76 

chorro de plasma 

29.40.60.70 las demás máquinas V aparatos para soldar o prove~tar 8515.80 (.11, .19) 
29.40.76.30 

metales 

29,40.60.83 Maquinás y aparatos, para soldar materías plásticas por 
29.40.76.50 

8515.80.91 
resistencia 29.40.77 

29.40.60.85 Las demás máquinas y aparatos. para soldar otros materiales, 8515.80.99 
n.C.o.p. 29.40.77.00 

29.40.7 Panes V accesorios de máquinas-herramienta 442g 

29.40.71 29.403 Porta útiles y cabezales de roscar retracta~es 44251.1 8466.10 
29.40.78 

autom~ticamente 29.40.78.30 

29.40.71.33 Mandriles, pinzas y manguitos 8466.10.10 

29.40.71.35 Portaútiles para tornos 8466.10.31 
29.40.78.50 

29.40.71.53 Mandril de taladrar 8466.10.39. 29.40.9 

29.40.71.55 Portaútiles, n,c.o.p. 8466.10.39b 

29.40.71.70 Cabezales de roscar retractables automáticamente 8466.10.90 29.40.91 

29.40.72 29.403 Portapiezas para máquinas-herramienta 44251.2 8466.20 
29.40.91.00 

29.40.72.30 Montajes de mecanizado V sus conjuntos de componentes 8466.20.10 
estándar 29.40.92 

29.40.72.53 Mandriles V platos para tornos 8466.20.91. 
29.40.92.00 

29.40.72.55 los demás portapiezas para tornos 8466.20.91 b 
29.5 

29.40.72.73 Tornillos de banco 8466.20.99. 
29.51 

29.40.72.75 Portapiezas, n.c.o.p. 8466.20.99b 
29.51.1 

29.40.73 29.403 Dispositivos divisores y otros dispositivos especiales para 44251.3 8466.30 
montar en máquinas-herramienta 29.51.11 

29.40.73.00 Dispositivos divisores y demás dispositivos especiales para 8466.30 
montar en máquinaS-herramienta 29.51.11.33 

29.40.74 29.401 Partes y accesorios de máquinas-herramienta para trabajar el 44251.4 8466 1.93, .941 
metal 29.51.11.35 

29.40.74.30 Partes V accesorios de tornos. centros mecanizados, 8466.93 
amoladoras, cepilladoras V máquinas-herramienta que trabajen 29.51.11.37 

mediante laser 29.51.11.53 

CNAE·93 TCtulo 

Partes V accesorios de máquinas para forjar estampar, embutir 
y operaciones análogas, metales 

29.4012, Partes y accesorios de máquinas-herramienta para trabajar la 
31 piedra, la cerámica, el hormigón, la madera, el corcho, el 

caucho endurecido V materiales duros análogos 

Partes y accesorios de máquinas para trabajar la cerámica. la 
piedra y el hormigón 

Partes y accesorios de máquinas para trabajar la madera, 
corcho, caucho y similares 

29.403 Partes de herramientas neumáticas; con ~otor incorporado 
que no sea eléctrico, de uso manual 

Partes de herramientas con motor incorporado que no sea 
eléctrico, de uso manual 

Panes de herramientas neumáticas. de uso manual 

29.403 Partes de herramientas electromecánicas. de uso manual, con 
motor eléctrico 

Partes de herramientas electromecánicas de uso manual. con 
motor eléctrico 

29.403 Partes de máq~inas-herramienta para soldar 

Partes de las máquinas y aparatos para soldar. aunque pueden 
cortar 

Partes de las mác;uinas y aparatos para soldar por medio de 
laser. haces de luz y análogos 

Servicios de instalación. reparación y mantenimiento de 
máquinas-herramienta 

29.4011, Servicios de instalación de máquinas-herramienta 
2.31 

Instalación de máquinas-herramienta 

29.40 (1, Servicios de reparación y mantenimiento de máquinas-
2,3) herramienta 

Reparación y mantenimiento de máquinas-herramienta 

OTROS TIPOS DE MAQUINARIA PARA USOS ESPECIFICaS 

M~quinaria para la industria metalúrgica 

Maquinaria para la metalurgia y sus partes 

29.510 Convertidores, cucharas de colada, lingoteras y máquinas de 
colar; laminadoras para metales 

Convertidores y máquinas de colar {moldear), no a presión 
para metalurgia. acerras o fundiciones 

Lingotaras V cucharas de colada. para metalurgia, acerras o 
fundiciones 

Máquinas de moldear a presión 

Laminadores de tubos 

Referencias 

CPC·89 SA/NC·96 

8466.94 

44252 8466 1.91, .921 

8466.91 

8466.92 

44253 8467.9 

8467 1.91, .991 

8467.92 

44254 8508.'90 

8508.90 

44255 8468.90,·8515.90 

8468.90 

8515.90 

886n 

88620.9 
h 

88620.9i 

443 

44310 84541.10·.301. 8455 
1.10, .21 

8454 1.10, .30.901 

8454.20 

8454.30.10 

8455.10 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Título CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

29.51.11.55 Laminadores para laminar en caliente y combinados para 8455.21 29.52.23 
laminar en caliente y en frío 

29.52.23.00 
29.51.11.57 Laminadores para laminar en freo 8455.22 

29.52.24 

29.51.12 29.510 Partes de máquinas para la metalurgia; cilindros para 44320 8454.90. 8455 
laminadoras; partes de laminadoras de metales [.30-.901 29.52.24.00 

29.51.12.30 Partes de las máquinas de convertidores y máquinas para 8454.90 29.52.25 

colar de metalurgia 

29.51.12.50 Cilindros de laminadores 8455.30 29.52.25.30 

29.51.12.70 Partes de laminadores (excluidos cilindros) 8455.90 
29.52.25.50 

29.51.9 Servicios de instalaciófl, reparación y mantenimiento de 8860 
maquinaria para la metalurgia 

29.52.26 

29.51.91 29.510 Servicios de instalación de maquinaria para la metalurgia 88620.9j 

29.51.91.00 Instalación de maquinaria para la industria metalúrgica 
29.52.26.01 

29.51.92 29.510 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria para la 88620.9k 
metalurgia 

29.52.26.03 
29.51.92.00 Reparación V mantenimiento de maquinaria para la industria 

metalúrgica 
29.52.26.05 

29.52 Maquinaria para las industrias extractivas y la construcción 

29.52.1 Maquinaria para la minería 444b 29.52.26.07 

29.52.11 29.520 Aparatos elevadores y transportadores de acción continua 44411 8428.31 29.52.27 
para trabajos subterráneos 

29.52.11.00 Aparatos elevadores o transportadores, para el interior de las 8428.31 
minas o para otros trabajos subterráneos 29.52.27.33 

29.52.12 29.520 Cortadoras, arrancadoras V maquinaria para hacer túneles; 44412 8430 [.3 . .41 29.52.27.35 
otros tipos de maquinaria de sondeo y perforación 

29.52.12.33 Cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o 8430.31 29.52.27.50 
galerías, autopropulsadas 

29.52.12.35 Cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o 8430.39 29.52.28 
galerías no autopropulsadas 

29.52.28.00 
29.52.12.53 Las dem~s máquinas de sondeo o de perforación 8430.41 

autopropulsadas 29.52.3 

29.52.12.55 Las demás máquinas de sondeo o de perforación no 8430.49 
autopropulsadas 29.52.30 

29.52.2 Maquinaria autopropulsada para el movimiento de tierras y la 444e 
excavación; sus partes 29.52.30.10 

29.52.21 29.520 Topadoras y topadoras angulares, autopropulsadas 44421 8429.1 29.52.30.30 

29.52.21.30 Topadoras, incluso las angulares, autopropulsadas, de orugas 8429.11 29.52.30.50 

29.52.21.50 Topadoras, Inclusa las angulares, autopropulsadas (excluidas 8429.19 
las de orugas) 29.52.30.70 

29.52.22 29.520 Niveladoras autopropulsadas 44422 8429.20 
29.52.30.90 

29.52.22.00 Niveladoras autopropulsadas 8429.20 

CNAE-93 Título 

29.520 Traíllas autopropulsadas 

Traíllas autopropulsadas 

29.520 Apisonadoras y rodillos apisonadores autopropulsados 

Apisonadoras y rodillos apisonadores autopropulsados 

29.520 Cargadoras y pala cargadoras de carga frontal 
autopropulsadas 

Cargadoras especialmente diseñadas para el interior de las 
minas u otros trabajos subterráneos 

Las demás cargadoras y palas cargadoras de carga frontal, 
autopropulsadas 

29.520 Palas mecánicas autopropulsadas, excavadoras, cargadoras y 
palas cargadoras cuya superestructura pueda girar 3600 , 

excepto cargadoras y palas cargadoras de carga frontal 

Miniexcavadoras hidráulicas, con un peso inferior a 6 
toneladas 

Excavadoras hidráulicas de orugas, con un peso igualo 
superior a 6 toneladas 

Excavadoras hidráulicas sobre ruedas. con un peso mayor o 
igual a 6 toneladas 

Excavadoras de cable y las demás excavadoras, n.c.o.p. 

29.520 Otras palas mecánicas autopropulsadas, excavadoras, 
cargadoras y palas cargadoras; otras máquinas 
autopropulsadas para movimiento de tierras y excavaCión 

Retroexcavadoras 

Las demás palas mecánrcas excavadoras, cargadoras y palas 
cargadoras, n.e.o.p. 

Las demás máquinas y aparatos de explanación, nivelación, 
etc., autopropulsados 

29520 HOJas de topadoras o de topadoras angulares 

Hojas de topadoras, incfuso angulares 

Otros tipos de maquinaria para explanación, nivelación, 
excavación y perforación 

29.520 Otros tipos de maquinaria para explanación, nivelación, 
excavación y perforación 

Martinetes y máquinas para arrancar pilotes 

Quitanieves 

Máquinas y aparatos para apisonar o compactar, sin 
propulsión 

Escarificadoras y las demás máquinas y aparatos, sin 
propulsión 

Máquinas y aparatos con una función propia, para obras 
públicas, construcción o trabajos análogos 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

44423 8429.30 

8429.30 

44424 8429.40 

8429.40 

44425 8429.51 

8429.51.10 

8429.51.90 

44426 8429.52 

8429.52 (.10 •. 90)a 

8429.li2.10b 

8429.52.90b 

8429.52 (.10 •. 90)e 

44427 8429.59. 8430.50 

8429.59a 

8429.59b 

8430.50 

44429 8431.42 

8431.42 

444d 

44430 8430 [.10 •. 20 .. 61. 
8479.10 

8430.10 

8430.20 

8430.61 

8430 1.62, .691 

8479.10 
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R.lerencl.1 
CNPA-9B CNAE-93 Titulo CNPA-S6 

CPC-B9 SA/NC-S6 

29.52.4 Maqulnlrl. porl elllllleor, mole" m.zcll' y pa,a t,atamientos 444e 29.62.91.00 
anllloQOI da la t1ert., la piadr., 101 mlne,.I .. y otrl. matlrllS 
minlralel; m.quln.,la po,. hacor moldes da fundición 

29.62.92 
29.62.40 29.620 Maqulnarll para clulllear, moler, mezel" y tratamiento, 44440 84741.10-.801 

análogol da la tl'rt', la piedra, lo, mln.r.l .. y otr .. materl .. 
mineral .. ; mlquln"la para hac., molde. di lundlclón 29.52.92.00 

29.52.40.31 M'qulnaa y Iparatol pala clnlllear y trltur.r ",na. de 8474 1.10, .20, .391a 
fundición 29.53 

29.62.40.33 M'qulnll y aparatol para claslllcar, triturar o mezclar 8474 (.10, .20, .391b 
mlte,lll .. da conltrucelón 29.63.1 

29.52.40.35 M'quln .. para elulllca" trltu,a, o muela, parl 1 .. Indu.trl •• 8474 (.10, .20, .391c 29.63.11 

mlnlr .. 29.63.11.00 

29.62.40.37 M'qulnu y Iparatol para cla.lflcer, trltur.r o mucla, lo. 8474 (.10, .20, .391d 29.53.12 
dlmu mltarlalo. 

211.53.12.00 
29.62.40.60 Hormlgone'll y apafltos per. Iml .. r oamento 8474.31 

29.63.13 
29.62.40.70 M'qulnll para mlzelar mote,ias minl'll .. con .. Ialto 8474.32 

29.52.40.81 Lea dem" m'qulnla para Ile"II, piadrll u otru mllltl •• 8474.80a 29.63.13.00 
mlnerll .. ,ólldas, parl hlcer moldes de a,.na pa .. fundicl6n 

29.62.40.83 Lea demé. m'quin .. par. Ilerras, pled, •• u olr .. mll.rln 8474.BOb 29.53.14 
mlnerlle •• ólldaa. para la oon.truoclón 

29.52.40.8& LII damb máquinas para lierr .. , pledr .. u etrl. malerla. 8474.80c 29.53.14.33 
mlnerlles lolld .. , para 1 .. Industrl .. mln" .. 

29.63.14.35 
29.62.40.87 L .. damb m'qulnas pa .. tla"a., plad,a. u ot, .. malerla. 8474.80d 

mlnerlll' solld .. , n.c.o.p. 
29.63.14.50 

29.52.6 Tracter .. do oruo .. 4441 

29.62.60 29.620 Tractor •• da orug .. 44450 8701.30 29.63.15 

29.52.60.00 Tractora. d. orugu 8701.30 

29.82.8 Pane. d. m4qulnas pa'a lamlnorla. la explotacl6n de cante,u 444g 29.63.15.33 

y II conltrucel6n 29.53.16.36 

29.52.81 29.520 Pena. de m'qulnu da londeo, perforacl6n o e.clvaeI6n; 44461 8431 1.43, .491 29.63.15.60 
part .. d. gr~ .. 

29.62.61.30 Panll da m'qulnll o aparalol' de londeo o de porfo,aclón 8431.43 
29.63.16.73 

29.52.61.60 Pano. di grúas 8431.49 29.63.15.75 

29.52.62 29.520 Partes d, m'quln.s par. clasificar, moler u otros tratamientos 44462 8474.90 
an.logo. de II tl,rra, I1 pled,. y mate,i .. In610g •• 

29.52.62.00 P8nO~ de m'quinll pira cllllllcar, melar u otro. tratlmlento. 8474.90 29.63.16 

an610go. d, II )Iarrl, la pl.dr~ y mllerla. an6legll 

29.62.9 Servicio. da In.t.lacI6n, rlparlcl6n y manlenimlanto di 886p 29.53.16.13 

maqUinaria par. le mln"II, la explollcl6n di cantl,.e y II 29.63.16.15 
cotíltrucci6n 

29.63.16.20 
29.52.91 29.820 Serviciol de Inltalaelón da mlqulnlrla pira la mlne,la, la 88620.91 

explotlción de elnla,81 y II conltrueclón 
29.63.18.30 

CNAE-93 Titulo 

Inslalaclón d. maquinaria pira 111 Indu.trl .. ext,actlvaa y de 
la cenltruoclón 

29.620 Servicio. de reperaclón y mantenlmlonto de maquinaria par. l. 
mlne,rl, la explotaciÓn da cantoras y l. construcción 

RaparlciÓn y mlntenlmiento d, maquinaria plrl I.a Indu'lrlae 
eXlrlctlvl1 y da II conllrucelón 

MaqUinaria para le Induatrla da Is allmentlción, bebidas y 
tabaco 

Maquinaria para la .llbo'lelón'de alimenlol, be bid .. y tabaco 

29.530 Otlnlladorae cantrlfug .. 

Ollnetadora. centrlfugll 

29.630 M'qulnll y aperlloa para la Induatrle lechara 

M'quln .. y aparalos parl II Indultrla lacMora 

29.530 Maquln.rla plrl mellr o preparar cereal .. o legumbres ,"cu 
n.c.o.p. 

M6qulnl' o ap.fllos per. l. mollanda o II tratamianto d. 
careale. e legumbres aaell, n.c.o.p. 

29.530 MaqUinaria utilizada p.rl l. prOducción de vino, Ildre, jugos 
da Irut .. V bebldl. In"og .. 

Preneas y aatrujadoras para la producción del vino 

Preneaa eslrujadoras pare l. prOducción do otro. jugo. da 
Irut .. 

Las demb méquln •• y apa,alc. ullliudos pIra la prOducción 
de vino, Ildr., jU908 d. fruta. o bebld .. similar .. 

29.530 Hornoa de p~aderr. no eléctricos; Ilcedore, par. productos 
Igrleolll; Iparoto. no doméstico. pere cocinar V calontar 

Hornol da t~n.1 do pln.derla, de po.talorra o d. gslleterl, 

Le. dam" hernoa do plnaderla, da plltalerf. o do gallotorla 

Secade, .. para productos agrlcolaa 

C.foter .. y dem6s apareto. pI,. la preparación do café y do 
otra. bablda. callenlOl 

Loo demb ap.,atoa y dispositiVO' para la preparación de 
bablda. cllianl •• o p.'. la cocción o el calentamlente da 
allmante. 

29.530 Maquinaria n.c.o.p. para la preparación Indu8trlal o la 
fobrlcaolón da allmentoa o bobldll (lncluldol gresa. y aceit.al 

M6qulna. y aparatoa para panaderra, pa.tllerra y galletorla 

M6qulnu y aparalel para l. fabricación de pllta. alimlntlcl .. 

M'qulnll y Iparalel pare confllerla, alaboración de cacle o 
labrlcaclón do choeol.ta 

M6qulnal y aparatol p.rl la Induatrla lZuc.r.,a 

CPC-89 

88620.9 
m 

445a 

44511 

44512 

44513 

44514 

44515 

44516 
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SAINe-SS 

8421.1 1 
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8434.20 

8434.20 

8437.80 

8437.80 
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8435.10.10. 

B435.10.10b 

8435.10.90 

8417.20,8419 (.31, 
.81.91 

8417.20.10 

8417.20.90 

841S.31 

8419.81.91 
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8438.10.10 

8438.10.90 

8438.20 

8438.30 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 

CPC-89 SAINC-9S 

29.53.16.40 Máquinas y aparatos para la industria cervecera 8438.40 29:54.11 

29.53.16.50 Máquinas y aparatos para la preparación de carne 8438.50 

29.53.16.60 Máquinas y aparatos para la preparación de frutas, hortalizas 8438.60 29.54.11.10 
o legumbres 

29.53.16.70 las demás máquinas y aparatos para la preparación o la 8438.80 29.54.11.30 
fabricación industrial de alimentos o de bebidas, n.C.O.p. 

29.53.16.80 Máquinas y aparatos para la extracción o la preparación' de 8479.20 
29.54.11.50 

aceites o grasas animales o vegetales fijos 29.54.11.70 

29.53.17 29.530 Maquinaria para la preparación o elaboración de tabaco. 44517 8478.10 29.54.12 
n.C.O.p. 

29.53.17.00 Máquinas y aparatos para preparar o elaborar tabaco, n.c.o.p. 8478.10 29.54.12.30 

29.53.2 Partes de maquinaria para la elaboración de alimentos, 445b 29.54.12.50 
bebidas y tabaco 

29.54.12.70 
29.53.21 29.530 Partes de ordeñadoras y maquinaria para la industria lechera; 44521 8434.90, 8435.90 

partes de máquinas para la elaboración de b:ebidas 
29.54.12.90 

29.53.2'1',33 Partes de ordeñadoras 8434.90. 

29.53.21.35 Parte, de máquinas y aparatos para la ind\Jstria lechera, 8434.90b 29.54.13 
excepto partes de ordeñador~s 

29.54.13.30 
29.53.21.50 Partes de prensadoras, extrujadoras, para la produCCión de 8435.90 

vinos, zumos o bebidas en general 
29.54.13.50 

29.53.22 29.530 Partes de máquinas para la elaboración de alimentos, n.c.o.p. 44522 8437.90, 8438.90 
29.54.14 

29.53.22.30 Partes de las máquinas para la limpieza y clasificación de 8437.90 
semillas y granos 

29.54.14.30 
29.53.22.50 Partes ?e las máquinas para la industria alimenticia, no 8438.90 

e"presada anteriormente 29.54.14.53 

29.53.23 29.530 Partes de máquinas para la elaboración de tabaco, n.c.o.p. 44523 8478.90 
29.54.14.55 

29.53.23.00 Partes de las máquinas para la elaboración del tabaco, n.c.o.p. 8478.90 
29.54.14.70 

29.53.9 Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 886q 
maquinari,a para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

29.54.15 
29.53.91 29.530 Servicios de instalación de maquinaria para la elaboración de 88620.9 

alimentas, bebidas y tabaco n 
29.54.15.30 

29.53.91.00 Instalación de maquinaria para la industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco 

29.53.92 29.530 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria para la 88620.9 29.54.15.50 
elaboración de alimentos, bebidas y tabaco o 

29.53.92.00 Reparación y mantenimiento de maquinaria para la industria 29.54.2 
de la alimentación, bebidas y tabaco 

29.54 Maquinaria para la industria textil, de la confección y del 29.54.21 
cuero 

29.54.1 Maquinaria para preparar, hilar, tejer y tricotar materias 446. 
textiles 29.54.21.10 

CNAE-93 Titulo 

29.541 Máquinas para la extrusión, el estirado, el texturado o el corte 
de materias textiles n:-aanufacturadas; máquinas para la 
preparación de materias textiles 

Máquinas para el hilado (extrusiónl. estirado, texturado o 
cortado de materias textiles sintéticas o artificiales 

C.rda. 

Peinadoras y mecheras 

Las demás máquinas para la preparación de materias textiles 

29.541 Máquinas de hilado, doblado o retorcido. bobinadoras o 
devanadoras para materias textiles 

Máquinas para el hilad"o de materias textiles 

Máquinas para el doblado o retorcido de materias textiles 

Bobinadoras (incluidas las canillera sI o devanadoras, para 
materias textiles 

las demás máquinas para la preparación de hilados textiles, 
n.c.o.p. 

29.541 Telares 

Telares para tejidos de anchura < == 30 cm y telares para 
tejidos de anchura superior a 30 cm de lanzadera 

Telares para tejidos de anchura> 30 cm, sin lanzadera 

29.541 Tricotasas; máquinas de cosido por cadeneta y máquinas 
análogas; máquinas para insertar mechones 

Tricotosas circulares 

Tricotosas y otras máquinas rectilíneas de punto; máquinas de 
cosido por cadeneta 

Telares de urdimbre, incluidos los Raschel 

Máquinas y telares de guipur, de tul, de encajes, de bordar, de 
pasamanería, de trenzas, de re~s o de insertar mechones 

29.541 Maquinaria auxiliar para las máquinas utilizadas para trabajar 
materias textiles 

Maquinitas y mecanismos Jacquard; reductoras, perforadoras 
Y copiadoras de cartones; máquinas para unir los cartones 

.,después de perforados 

las demás máqUinas y aparatos auxiliares para las máquinas 
utilizadas para trabajar las materias textiles 

Otros tipos de maquinaria para la producción de materias 
textiles y prendas de vestir (incluidas las máquinas de coser) 

29.54 Maquinaria para lavar, limpiar, escurrir, planchar, prensar, 
secar. enrollar. etc., hilados textiles y tejidos; maquinaria para 
la fabricación o el acabado del fieltro o telas sin tejer 

Máquinas y aparatos para la fabricación o el acabado del 
fieltro o telas sin tejer 

Referencias 

CPC·89 SAINC-96 

44611.1 8444, 8445.1 

8444.00 

8445.11 

8445 1.12, .131 

8445.19 

44611.2 8445 1.20-.901 

8445.20 

8445.30 

8445.40 

8445.90 

44612 8446 

84461.10, .21, .291 

8446.30 

44613 8447 

8447.1 

8447.20. 

8447.20b 

8447.90 

44614 8448.1 

8448.11 

8448.19 

446b 

44621 8449, 8451 1.30-.801 

8449.00 
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Referencias 
CNPA-915 CNAE-93 Titulo -. CPC-89 SAINC-96 

29.54.21.30 Máquinas y prensas para planchar, incluidas las prensas para 8451.30 
fijar 

29.54.21.50 Máquinas para lavar, blanquear o teñir 8451.40 

29.54.21.70 Máquinas para enrollar. desenrollar, plegar. cortar o dentar los 8451.50 
tejidos 

29.54.21.83 Máquin~s de recubrir tejidos en la fabricaci6n de cubresuelos, 8451.80.10 
tales como linóleos y similares 

29.54.21.85 Las demás máquinas y aparatos para aprestar, acabar o .- 8451.80.1.30 •. 801 
impregnar los 'hilados o tejidos, 'etc. 

29.54.22 29.542 M,6quina, para lavar ropa V máquinas para secar con 44622 8450.20. 8451 (.10. 
capacidad > '1 O kg; máquinas de limpieza en seco .291 

29.54.22.30 Máquinas para lavar rapa. capacidad > 10 kg 8450.20 

29.54.22.50 Máquinas para la limpieza en 'oco 8451.10 

29.54.22.70 . "- Máquinas para secar. de'capaddad'unitaria. expresada en 8451.29 
peso· de ropa seca. > 10 kg 

29.54.23 29.541 Máquinas de coser industrial~s , 44623 8452.2 

29.54.23.30 Máquinas de cosar automáticas. no domésticas 8452.21 

29:54.23.53 Máquinas de coser pespunte de tipo industrial, no automáticas 8452.29a 

29.54.23.55 Las demás. máquinas de coser de tipo industrial no 8452.29b 
automáticas. n.c.o.p. 

29.54.3 Maquinaria para el 'trabajo de cueros:o pieles o para fabricar 9 446e 
reparar ~tz8do y otros artrculos de cuero .:piel 

29.54.30 29.543 Maquinaria para el trabajo de 'cueros o pielos o para fabricar o 44630 8453 (.10..801 
reparar calzado y otros articulas de 'cuero o piel 

29.54.30.30 Máquinas y aparatos para la preparación. el curtido Q el 8453.10 
trabajo de cueros o pieles 

29.54.30.50 M~quinas V apanitoa para la fabricaci6n o repara,ción de 8453.20 
calzado , 

29.54.30.70 Las demás máqUinas y aparatos para la fabricación 0, á453.80 
reparaci6n de cuero o de piel y sus manufacturas, n.c.o .p. 

29.54.4 f:'artes V accesorios de máquinas para la producción de 446d. 
mate~ia$ textiles. prenda~ de vesti,r V cuero 

29.54.41 29.541 ParteS y accesorios de ftÚlquinas para tejer e .hilar 44640.1 8448 (.20-.51 

29.54.41.10 Partes y ,a,ccesorios de las máquinas de hilar. estilar materias 8448 (.20 •. 31 •. 32. 
textiles. excepto guarniciones de carda •• usos y aletas. anillos .391 
y cursores 

29.54.41.30 Husos y aletal; anilloa y cursores 8448.33 

29.54.41.50 Partes V accesorios de telares o de sus máquinas o aparatos 8448.4 
auxiliares 

29.54.41.70 Partes y accesorios de tricotaBas 8448.5 

CNPA'96 CNAE-93 Tftulo 

29.54.42 29.5411. Partes de máquinas para otros tipos de producción de 

2 • .'31 materias textiles y prendas' de vestir, para trabajar el cuero y 
para el lavado y limpieza en- seco 

29.54.42.10 Partes de las máquinas para lavar ropa 

29.54.42.20 Partes de las máquinas para limpim:, escurrir y secar ropa 

.29.54.42.¡¡0 . Agujas para máquinas de coser 

29.54:42.50 Muebles, basamentos y tapas o cubiertas para máquinas de 
coSser V sus¡ partes 

29.54;42.70 las demás partes para máquinas de coser. n.C.D.p. 

29.54.42.80 Partes de Jas máquinas para la preparación. curtido V acabado 
del cuero 

29.54.5 Máquinas 'de coser ,domésticas 

29.54.50· 29.541 Máquinas de coser do~6sticas 

29.54.50.00 Máquinas de coser do~6sticas 

29.54.9 Servicios de instalación. reparaci6n Y,mantenimiento de 
maquinaria para la prOducción de materias textiles, prendas de 
vestir V cuéro y lavado y limpieza en seco ' 

29.54.91 29.511 (1. Servicios de instalación de maquinaria para la producción de 
2.31 materias textiles. prendas de vestir y cuero V lavado y 

limpieza en seco 

29.54.91.00 Instalación de maquinaria para I~ industrias textil, de la 
confección y del cuero 

29.54.92 29.54 (1. Servicios de reparación V mantenimiento de maQuin~ria para la 
2.31 producción de materias textiles, prendas de vestir y cuero y 

lavado y limpieza en seco 

29.54.92.00 Repar,ación y mantenimiento de ~aQLtinaria para las industrias 
textil, de la confección y del cuero 

29.55 Maquinaria para la industria del papel y cartón 

29.55.1 Maquinaria para la producción de papel y cartón V sus partes 

29.55.11 29.550 Maquinaria para la fabricación y trabajo de pasta di! papel de 
paPel y cart6n 

29.55.11.13 Máquinas y aparatos para la fabricación de pastá de materias 
fibrosas celul6sicas 

29.55.11.15,r Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón . 
29.55.11.17 M6quinas V aparatos para el acabado de papel o cartón 

29.55.11.33 éortadoras-bobinador.s 

29.~5.11.35 Cortadoras longitudinales o transversales 

29.55.11.37 Guillotinas de una sola hoja 

29.55.11.4~ Guillotin~~ de tres hop.s 

29.55.11.45 Las demas cortadoras. n.C.o.p. 

Referencias 

CPC-89 SAINC-98 

44640.2 8451.90. 8452 
(.30-.901. 8453.90. 
8450.90 

8450.90 

8451.90 

8452.30 

8452.40 

8452.90 

8453.90 

448b 

441114 8452.10 

8452.10 

886r 

88620.9 
p 

88620.9 
q 

-
449b 

44913 8439 (.10..301. 8441 
(.10-.801 

8439·.10 

8439.20 

8439.30 

8441.10.10 

8441.10.20 

8441.10.30 

8441.10.40 

8441.10.80 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Título CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

29.55.11.50 Máquinas para la fabricación de sacos. bolsas o sobres de 8441.20 29.56.13 
papel o de cartón 

29.56.13.30 
29.55.11.60 Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o 8441.30 

continentes similares de papel o de cartón, excepto por 29.56.13.53 

moldeado 

29.55.11.70 Máquinas para moldear artrculos de pasta de papel, de papel o 8441.40 29.56.13.55 

de cartón 

29.55.11.80 Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de-~asta de 8441.80 29.56.13.57 

papel. de papel o de cartón, n.c.o.p. 

29.55.12 29.550 Partes de máquinas para la fabricación y trabajo de pasta de 44921 8439.9, 8441.90 29.56.14 

papel. de materias fibrosas celulósicas. de papel o de cartón 

29.55.12.30 Partes de máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de 8439.91 29.56.14.10 

materias fibrosas celulósicas 

29.55.12.50 las demás partes de las máquinas y aparatos para el acabado 8439.99 29.56.14.30 

del papel y del cartón 29.56.14.50 

29.55.12.70 Partes de las máquinas para trabajar la pasta de papel, el 8441.90 
papel y el cartón 

29.56.14.70 

29.55.9 Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 886s 
29.56.14.90 

máquinas para la producción de papel y cartón 

29.55.91 29.550 Servicios de instalación de maquinaria para la producción de 88620.9r 
29.56.15 

papel y cartón 

2~.55.91.00 Instalación de maquinaria para la industria del papel y de artes 
29.56.15.30 

gráficas 29.56.15.50 

29.55.92 29.550 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria para la 88620.9s 29.56.15.70 
producción de papel y cartón 

29.56.2 
29.55.92.00 Reparación y mantenimiento de maquinaria para la industria 

del papel y de artes gráficas 29.56.21 

29.56 Otra maquinaria para usos especificas n.c.o.p. 29.56.21.00 

29.56.1 Maquinaria para la impresión y la encuadernación y sus partes 449c 29.56.22 

29.56.11 29.561 Maquinaria para la encuadernación incluidas las máquinas de 44914.1 8440.10 
coser pliegos 29.56.22.33 

29.56.11.10 Plegadoras 8440.10.10 29.56.22.35 

29.56.11.30 Ensambladoras 8440.10.20 29.56.22.50 

29-56.11.50 Cosedoras o grapadoras 8440.10.30 29.56.23 

29.56.11.70 Máquinas de encuadernar por pegado 8440.10.40 
29.56.23.13 

29.56.11.90 las demás máquinas y aparatos para encuadernación, n.c.o.p. 8440.10.90 
29.56.23.15 

29.56.12 29.561 Maquinaria, aparatos y material para componer. preparar o 44914.2 8442 1.10-.301 
fabricar clichés y planchas 29.56.23.30 

29.56.12.30 Máquinas y material para componer por procedimiento 8442.10 
fotográfico 29.56.23.40 

29.56.12.50 Las demás máquinas, aparatos y material para componer, 8442 1.20, .301 29.56.23.50 
preparar o fabricar cliches planchas n.c.o.p. 

CNAE-93 Trtulo 

29.561 Maquinaria para la impresión en offset excepto de ofidna 

Impresoras offset, alimentadas con bobinas 

Impresoras offset. alimentadas con hojas de formato > 22 x 
36 cm y < = 52 x 74 cm 

Imp,esoras offset, alimentadas con hojas de formato> 52 x 
74 cm y < = 74 x , 07 cm 

Impresoras offset, alimentadas con hojas de formato> 74 x 
107 cm. impresoras offset, n.c.o.p. 

29.561 Máquinas de chorro de tinta y otros tipos de maquinaria para 
la impresión. n.c.o.p. 

Impresoras tipográficas con exclusión de las flexográficas, 
alimentadas con bobinas 

Impresoras flexográficas 

Impresoras heliográficas (huecograbado) 

Máquinas auxiliares de imprenta 

Maquinaria para imprimir, n.c.o.p (incluso las máquinas para 
imprimir chorrro de tinta) 

29.561 Partes de máquinas para la impresión y la encuadernación 

Partes de máquinas y aparatos para encuadernación 

Partes de las máquinas, aparatos y material de composición 

Partes de las máquinas y aparatos para imprimir 

Máquinas diversas con fines especiales y sus partes 

29.564 Secadoras centríflJgas de ropa 

Secadoras centrífugas de ropa 

29.564 Secadoras para madera, pasta de papel. papel o cartón; 
secadoras no domésticas n.c.o.p. 

Secadores para la madera 

Secadores para pasta de papel, papel o cartón 

Los demás secadores, no domésticos 

29.562 Maquinaria n.c.o.p. para trabajar el caucho, los pláslicos o 
para la fabricación de productos a partir de estos materiales 

Máquinas para moldear por inyección caucho 

Máquinas para moldear por inyección plásticos 

Extrusoras para trabajar caucho o plástiCOS o para fabricar 
productos de estas materias 

Máquinas para moldear por soplado caucho o plásticos 

Máquinas para moldear en vado y demás máquinas para 
termofQrmado de caucho o plásticos 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

44914.3 8443 (.11, .191 

8443.11 

8443.191.10P, .311 

8443.191.10P, .351 

8443.19 1.1 OP, .39, 
.90) 

44914.4 8443 [.2-.601 

8443.21 

8443.30 

8443.40 

8443.60 

8443 [.29, .51; .591 

44922 8440.90, 8442.40, 
8443.90 

8440.90 

8442.40 

8443.90 

449d 

44911 8421 12 

8421.12 

44912 8419 (.32, .391 

8419.32a 

8419.32b 

8419.39 

44915 8477 1.10-.801 

8477.10a 

8477.10b 

8477.20 

8477.30 

8477.40 
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Referencias 

CNPA-96 CNAE-93 TItulo 
CPC-89 SA/NC-96 

29.56.23.60 Máquinas o aparatos para moldear o Jecauchutar neumáticos 8477.51 
o para moldear o formar cámaras 

29.56.23.73 Prensas para moldear o formar caucho o plásticos 8477:59.10 

29.66.23.75 las demás máquinas V aparatos para moldear o formar 8477.59.90 
caucho o plásticos, n •. c.o.p. 

29.56.23.83 Máquinas para la fabricación 'de productos esponjosos o 8477.80.10 

celulares 

29.56.23.85 Las demás máquinaS y aparatos para trabajar caucho o 8477.80.90 
plástico o para fabricar productos de estas materias n.c.o.p. 

29.56.24 29.563 Moldes, para metales; cajas de fundición; placas de fondo 44916 8480 
cpara moldes; modelos para moldes 

29.56.24.13 Cajas de fundición. placas de fondo para moldes, modelos 8480 [.10, .20, 

para motdes excepto madera .30,90[ 

29.56.24.15 Modelos para moldes, de madera 8480.30.10 , 
29.56.24.20 Moldes para metales o carburos met41i~s. para el moldeo por 8480.41 

inyección ó por c,?mpresión 

29.56,24.30 Los demás moldes para metales o carburos metáliCDs. 
excepto para el moldeo por inyección o por compresión 

8480-49 

29.56.24.50 Moldes para vidrio 8480.50 

29.56.24.60 -Moldes para matéri'as minerales 8480.60 

29.56.24.7Ó Moldes para caucho o plástico. para moldeo por inyección o 8480.71 

\ por compresión , 
29.56.24.80 Moldes para caucho o plástico, excluidos para moldeo por 8480.79 

inyección o por compresión 

29.56.25 29.564 Maquinari~ con fines especiales n,c.o.p. 44917 8401.20.8475 [.10, 
.21,8479 [.40-.81 

29.56.25.10 Máquinas y aparatos pa~a la separación "isotópica Y sus partes 8401.20 

29.56.25.20 Máquinas para montar lámparas, tubos o válwlas eléctricas o 8475.10 
electrónica's o támp*las de destello, que tengan la envolvente 

de vidrio 

29.56.25.30 Máquinas para fábricar O trabajar en caliente el vidrio o las 8475.2 

manufacturas de vidrio 

29.56.25.50 Máquinas de cordelería o de cabrería 8479.40 

29.56.25.63 Máquinas V aparaltos para trabajar los metales, 'inctuso las '8478.81 
bobinadoras de hilos eléctricos (excluidos los robots) 

29.56.25.65 Máquinas y aparatos para mezclar'. malaxar, quebrantar, 8479.82 
trit~rar, moler, cribar, tamizar. homogeneizar. emulsionar o 
agitar (excluido~ 10* robots) 

29.56.25.73 Entibados móvil"e.~" hidráulicos para minas 8479.89.30 

29_56.25.75 Robots industriales, n,c.o .. p. 8479.50.00 

29.58.25.7~ ~ispoSitivos tI.medos de engrase centralizado 8479:89.60 

• 

CNPA-96 CNAE-93 
, 

TItulo 

, 29.56.25.90 Las demás" máquinas y aparatos mecánicos 

29.56.26 29.564 Partes de otras máquinas con fines especiales· 

29.56.2&.30 Partes de las máquinas para montar lámparas 

29.56.26.50 Partes (fe las máquinas y aparatos para trabajar caucho o 
plástico 

29.56.26.70 Partes de las máquinas V aparatO$ con función propia no 
comprendidas en otra parte 

29.56.S- Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de otras 
máquinas con fines especiak!s n.c.o.p. 

29.56.91 29.56 [1, SerVicios de instalación de otras máquinas con fines 
2,3,41 e;specialss n.c.o,p, 

29.56.91.00 Inst"lación de otra maquinaria para usos eSl?8Crficos n,c.o,~. 

29.56.92 29.,56 [1. Servicios de reparación y mantenimiento de otras máquinas 
2,3.41 con fines especiales n.c.o.p. .. 

29.58.92.00 Reparación y mantenimiento de otra maquinaria para usos 
especificos n.c.o.p. 

29.tI • ARMAS'Y MUNICIONES 

29.60 Armas y municiones' 

29.60.1 Armas y .municion"es y sus partes 

29.60.11 29.601 Carros motorizados y otros vehfculos blinda~os. de combate y 
sus partes 

29.60.11.00 Carros V automóviles blindados de combate, incluso armados; 
partes 

29.8.0.12 29.60 [1, Armas de guerra, excepto los revótveres, pistolas y armas 
21 blancas 

29.60.12.00 Armas de guerra, excepto los revólveres. pistolas y armas 
blancas . 

; 

29.80.13 29.602 Revólveres, ~istolas, otros tipos de armas de Juego V articulas 
aflálogos; otras arma~ ligeras 

29.60.13.30 Revólveres y pistolas, salvo las que utilizan la deflagración de 
la pólvora V las de aire comprimid,? 

29.60.13.5~ Armas de avancarga, esco'petas y rifles de caza o de tiro 
deportivo 

29.60:13.70 Las demás armas de fuego que utilicen la deflagración de la 
pólvora 

29.60.13.90 las demás armas (por ejemplo: fusiles, rifles y pistolas. de 
mu,lIe. de aire comprimido o de gas. porras). excepto las 
armas blancas 

29.60.14 29.60 [1, Bombas, misiles y municiones análogas; cartuchos. Olf"OS tipos 
21 de munición y proyectiles. y suS' panes 

CPC-89 

• 

44929 

I~ 
886t 

88620.9t 

88620.9 
u 

447b 

44710 

44720 

44730 

44740 

Referencias 

SAINC-96 

8479.89 [.60, .89 
(.10, .65, .70, .75, 
.95Jl 

8475.90,8477.90, 
8479.90 

8475.90 

8477.90 

8479.90 

, 

4' 

8710 

8710.00 

9301P 

9301.00 

9302-9304 

9302.00· 

, 
9303 [,10, .20, .301 

9303.90 

9304.00 

9306 [.10 •. 21. 29, 
.30,.90[ 
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CNI'A-96 CNAE-93 TItulo 
CPC-S9 SAlNC-96 

CNI'A·96 CNAE-93 Tftulo 
epC·89 SA/NC·96 

'Q.. 
(1) 

29_60.'14.10 Cartuchos para pistolas da remachar o para pistolas de 9306.10 29,71.14.00 Mantas eléctricas 6301.10 
3 
(1) 

matarife y sus partes 

29.60.14.30 Cartuchos para escopetas o rifles y armas de guerra y sus 9306 [.21, .29, .30[ 
partes; balines para rifles de aire comprimido 

29.60.14.70 Bombas. granadas. torpedos, minas, misiles y demás 9306.90 
municiones y proyectiles, ¡IIt.c.o.p. 

29.60.15 29.60 [1, Partes y accesorios de las diferentes armas 44760 9305 [.10, ,21, .29, 
21 .90PI 

29.71.15 29.710 Ventila<;fores y campanas de ventilación o reciclamiento de 44815 84141.51, .60J 
tipo doméstico 

29.71.15.33 Ventiladores de techo de potencia < = '25 W 8414.51. 

29.71.15.35 los demás ventiladores de potencia < = '25 W 8414.51b 

29.71.15.50 Campanas aspirantes en las que el mayor lado horizontal sea 8414.60 
inferior o igual a 120 cm 

:::J ... 
o 
Q. 

~ 

i t:IJ 
O 

I m 
:::J 

l', e, 

29.60.15.30 Partes y accesorios de las diferentes armas (incluidos 9305 [.10, .21, .29, 
revólveres, pistolas y armas blancas). excepto las de guerra .90.901 

29,60.15.5Q Partes y accesorios para armas de guerra, excepto revólveres, 9305.90.10 

29.71.2 Otros electrodomésticos n.c.o.p. 448d 

29.71.21 29.710 Aparatos domésticos electromecánicos con motar eléctrico 44816.1 8509 [.10-.801 
incorporado 

3 

I (J"I 

pistolas y armas blancas 29.71.21.13 Aspiradoras, para tensiones > = 110 V 850910.10 

29.60.9 Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de armas S86u 
y sistema's de armas 

29.71.21.15 Aspiradoras, para tensiones < 110 V 8509.10.90 

29.60.91 29.6011, Servicias de instalación de armas y sistemas de armas 88620.9v 
29.71.21.30 Enceradoras de pisos 8509.20 

2J 29.71.21.50 Triluradoras de desperdicios de cocina 8509.30 

29.60.92 29.6011, Servicias de reparación y mantenimiento de armas y sistemas 88620.9 29.71.21.70 Trituradoras y me'zcladoras de alimentos; exprimidoras de 8509.40 
21 de armas w frutas y legumbres 

29.7 APARATOS DOMESTICOS 29.71.21.80 Los demás aparatos electromecánicos de uso domést.ico, 8509.80 

29.71 Electrodomésticos 

29.71.1 Refrigeradores y congeladores; máquinas para lavar; mantas 448c 
eléctricas; ventiladores 

n.c.o.p. 

29~71.22 29.710 Máquinas de afeitar, de cortar el pelo, de esquilar y aparatos 44816.2 8510 (,10, .20, .301 
para la depjlación con motor eléctrico incorporado 

s: 
¡¡¡: 
..... 
n 

29.71.11 29.710 Refrigeradores y congeladores de tipo doméstic.o 44811 84181.10-.401 
29.71.22.30 Máquinas de afeitar 8510.10 o 

ro 
29.71.11.10 Combinaciones de refrigerador y congelador-conservador con 8418.10 

puertas exteriores separadas 

29.71.22.50 Máquinas de cortar el pelo, de depilar y de esquilar 8510 (,20, .301 

29.71.23 29.710 Aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello o para 44816.3 85161.3, .40J 

(fl 

N 
co 

29.7i.11.33 Refrigeradores domésticos 8418.21 (.10, .51, 
secar las manos; planchas eléctricas -(1) 

.91, .991. 8418.22. 
8418.29 

29.71.11.35 Refrigeradores domésticos de empotrar 8418.21.59 

29.71.11.50 Congeladores-conservadores horizontates del tipo arca, de 8418.30 
capacidad inferior o igual a 800 litros 

29.71.23.13 Cascos secadores 8516.31.10 

29.71.23.15 Secadores para el cabello 8516.31.90 

29.71.23.30 Aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello. excepto 8516.32 
secadores 

29.71.23.50 Aparatos electrotérmicos para secar las manos 8516.33 

C'" ..... 

i 
(1) ..... 

I 
o 
(O 
(O 
O) 

29.71.11.70 Congeladores·eonservadores verticales del tipo armario, de 8418.40 
capacidad < '"" 900 litros 29.71.23.73 Planchas eléctricas de vapor 8516.40.10 

29.71.12 29.710 lavavajillas de tipo doméstico 44812.1 8422.11 29,71.23.75 las demás planchas eléctricas 8516.40.90· 

29.71.12.00 lavavajillas de tipo doméstico 8422.11 29.71.24 29.710 Otros aparatos electrotérmicos 44816.4 6516.7 

29.71.13 29.710 lavadoras y secadoras de tipo doméstico 44812.2 8450.1,8451.21 29.71.24.30 Aparatos p~ra la preparacIón de café o de té 8516.71 I 
29.71.13.30 Máquinas para tevar ropa, totalmente automáticas, de 8450.11 29.71.24.50 Tostadores de pan 8516.72 

capacidad = < 1 O kg 
29.71.24.70 Calientaplatos 8516.79.10 

29.71.13.50 Las demás máquinas para lavar ropa, no totalmente 84501.12, .191 
automáticas de capacidad "'" 1 O Kg 29.71.24.93 Freidoras eléctricas 851679.20 

29.71.13.70 Máquinas para secar de capacidad = 10 Kg 8451.21 29.71.24.95 los demas aparatos electrotérmicos de uso doméstico, 8516.79.80 
n.C.O.p. 

29.71.14 29.710 Mantas eléctricas 44813 6301.10 

(O 
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29.71.25 29.710 Calentadores"eléctricos de agua y calentadores eléctricos de. 44817.1 8516.10 
inmersión 

• 29.71.25.30 Calentadores eléctricos de agua. instantáneos 8516.10.11 

29.71.25.50 Calentadores eléctricos de agua no instantáneos 8516.10.19 

29.71.25.70 Calentadores de inmersión 8516.10.90 

29.71.26 29.710 Aparatos eléctricos para la calefacción de locales o del suelo 44817.2 8516.2 

29.71.26.30 Radiadores de acumulación 8516.21 

29.71.26.53 Radiadores eléctricos de circulación de Irquido 8516.29.10 

29.71.26.55 Radiadores eléctricos por convección 8516.29.50 

29.71.26.57 Radiadores con ventílador incorporad,o 8516.29.91 

29.71.26.90 LO$ demás radiadores eléctricos 8516.29.99 

29.71.27 29.710 Ho.rAOs de microondas 44817.3 8516.50 

29.71.27.00 ~ornos de microondas 8516:50 

29.71.28 29.710 Otfos tipos Qe hornos; cocinas, planchas de cocina, 44817.4 8516.60 
calentadores anulares; parrillas. asadores 

29.71.28.10 Cocinas /' 8516.60.10 

29.71.28.33 Calentadores (incluidas las mesas de coccrón), para empotrar 85~.60.51 

29.71.28.35 Calentadores (incluidas las mesas de cocción). excepto para 8518.80.59 
empotrar 

29.71.28.50 Parrillas y asadore.s 
. 

8516..60.70 

29.71.28.70 Hornos para empotrar 8516.60.80 

29.71.28.90 los demás hornos eléctricos 8516.60.90 
, 

29.71.29 29.710 . Resistencias eléctric.as calentadoras 44B18 8516.80 

29.71.29.00 , Resistencias eléctricas calentadoras 8516.80 
, 

29.71.3 Partes de electrodomésticos 448e 

29.71.30 29.710 Partes de electrodomésticos 44a31 8509.90,8510.90. 
8516.90 

,9.71.30.30 Partes de aparatos electromecánicos con motor eléctrico 8509.90 
incorP.9rado de uso doméstico 

29.71.30.50 Partes de máquinas de afeitar. de cortar el pelo y de esquilar. 8510.90 
con motor eléctrico incorporado 

29.71.30.70 Partes de los aparatos termoel~ctjcos de uso 'dpméstico 8516.90 

29.72 Aparatos dQmésticos no eléctricos 

29.72.1 Aparatos domésticos no eléctricos para cocinar y calentar 4481 

29.72.11 29.720 Aparatos do."éstlcos para cocinar y calientaplatos, de función 44821. 7321.1;7417 
de hierro, acera o cobre. no eléctricos , 

.. 
• 

CNPA-96 CNAE·93 Titulo 

29.72.11.13 Aparatos de cocción y calientaplatos. de combustibles 
gaseosos, o de gas y otros combustibles, de fundición. de 
hierro o de acero, con horno 

29.72.11.15 Los demás aparatos de cocción y calientaplatos. de I 

combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles. de 
fundición. de hierro o de acero. sin horno 

29.72.11.30 ·Aparatos de cocción y calientaplatos. de combustibles 
Irquidos, de fundición. de hierrO o de acero , 

• 29.72.11.53 Cocinas de combustib'les sólidos 

29.72.11.55 Aparatos de cocción y calientaplatos, de combustibles 
sólidos. de fundición. de hierro o de acero excepto cocinas 

29.72.11.70 Aparatos no eláctricos de cocción o de calefacción, de los 
,tipos domésticos. y sus partes, de cobre 

29.72.12 29.720 Otros aparatos domésticos de combustibles gaseosos o de 
gas y otros combust~bles 

29.72.12.33 Otros aparatos. de combustibles gaseosos. o de Qas y otros 
combustibles. de fundición, de hierro o de acero. con 
evacuación de gases quemados 

29.72.12.35 Otros aparatos.,de combustibles gaseosos, o de gas V otros 
combustibles. de fundición, de hierro o de acero sin 
eyacuación de gases Qúemados 

29.72.12.53 Otros aparatos, de combustibles trQuidos: de fundición. de 
hierro o de acero. con evacuación de gases quemados 

29.72.12.55 Otros aparatos, de combustibles líQu¡dos, de fundición,. de 
hierro o de acero sin evacuación de gases quemados 

29.72.12.70 Otros aparatos. de combustibles sólidos, de fundición, de 
hierro o de acero 

29.72.13 29.720 Generadores V distribuidores de aire caliente n.c.o.p. de 
fundición de hierro o acero, no eléctr~cos 

29.72.13.00 Generadores y distribuidores de aire caliente, n.c.o.p. de 
fundición de hierro o acero no eléctricos 

29.72v 14 29.720 Calentadores no eléctricos de agua. instantáneos o de 
acumulación 

29.72.14.00 calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de< 
acumulación. e~cepto los eléctricos 

29.]2.2 Partes de estufas, cocinas, calientaplatos y aparatos 
domésticos no eléctricos análogos 

29.72.20 29.720 Partes de estufas, cocinas. calientaplatos y aparatos 
domésticos no eléctricos análogos 

29·12.20.00 Partes de estufas, cocinas. calientaplatos y apCfratos 
domé"sticos .no eléctriQos análogos 

DL MATERIAL Y EQUIPO E~ECTRICO. ELECTRONICO y OPTICO 

30 MAOUINARIA DE ORCINA y EOUIPO INFORMATICO 

30.0 Maquinaria de oficina y equipo "informático ". 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

7321.11.10 

7321.11.90 

7321.12 

7.321.13a 

7321.13b 

7417.00 

44822 7321.8 

7321.81.10 

7321.81.90 

7321.82.10 

, 
7321.82.90 

7321.83 

44824 7322.90 

7~22.90 

44826 8419.1 

8419 (.11, .19J . 
4489 

44832 7321.90 

7321.90 
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30.01 

30.01.1 I 
30.01.11 30.010 

30.01.11.00 

30.01.12 30.010 

3'J.Ol ,12.00 

30.01.13 30.()10 

30.01.13.20 

30.01.13.30 

30.01.13.50 

30.01.13.70 

30.01.14 

30.01.14.30 

30.01.14.50 

I ,,"" 

30:}1.2 

30.0;.21 130.010 

30.01. 21.50 

30.01.21.70 

30,01.21.90 

30.01.22 30.0,0 

30.01.22.00 

:;0.01.23 30,010 

:-:O.O1.23.~O 

30.01.23.50 

~C.Ol.23. /0 

30.01.23.,)0 

30.01,24 130,010 

Máqu¡nas de oficina 

MáqUInas de ,escribir, máquinas de tratamiento de texto V 

calculador~s y sus partes 

Máquinas de escribir automáticas y máquinas para el 
trztamiento de textos 

Máquinas de escribir automáticas y máquinas para el 
tratamiento de textos . 

Máquinas de escribir no automáti(,,8s 

Máquinas d~ eSI;ribi( no automdtlcas 

451a 

4~110 

45120 

Calculadoras y máquinas de contabilidad, cajas registradoras y I 45130 
máquinas análogas con un dispositivo de cálculo 

Calculadoras 

Máquinas de contabilidad 

Caías reglstradoréls 

Máqu¡nas de fr<lnquear, expedir boletos y similares, con 

dispositivo de cálculo 

Partes V accesúr¡o~ de máqu¡"as de es.criblr y calculadoras 

Par':..es y accesorios de máqUln;:~s de ,~5crib¡j y de tratamlen'to 
de textos 

Partes y accesorios de calculadoras elec.trónicas y de cajas 
registradoras 

fotl.1copi3doras, impresoras de ofíSGt y otros tipos dE' 
maquinaria de oficina, y S\JS partes 

Fott:copiadoras ópticas o por contacto y tE:rmocopiadoras 

Fotocopiadoras, fotocalcadoras y diazocopiadoras 

Foto..;opiadoras eJectmstcHlCcs 
I 

I Las dem¿s fotccopiador~s y terrr.ocopiadoras 

Impres(;,as de offset de oficina 

MáqUinas de offset p~ra formatos no superiores a 22 x 36 c·m 
{de oflcin€l\ 

¡ Otras l-:équlf"I¿.s,{Je oficina 

I Copiaaor_. 

I Máquinas pRra imprimir direcciones, estampar, clasificar, 
plegar el correo y similare!'> 

I 
fI/láqUlnas para clasificar, contar y encartuchar moneda 

451b 

45140 

45150 

45160 

8469.1 

8469 [.11 •. 121 

8469 (.20 •. 301 

8469 (.20 •. 301 

8470 

8470 (.10 •. 21 •. 29. 
.301 

8470.40 

8470.50 

8470.90 

8473.10 

8473 [.21 •. 291 

9009 [.1-.301 

9009.22.10 

9009 [.11 •. 121 

9009 (.21.00 .. 22.90. 
.30.001 

8443.12 

8443.12 

( 8472 

8472.10 

8472 [.20 •. 30: 

8472.90.10 

8472.90.90 Las demás rnáqLlinas de oficina, n.c.o.p. 

Pé;lrtes y icr:esorios de las demás n1áquiflas y aparatos de 
oficina 

45170.2 , 8473.40 

CNPA-96 

30.01.24.00 

30.01.25 

30.01.25.00 

30.01.9 

30.01.90 

30.01.90.00 

30.02 

30.02.1 

30.02.11 

30.02,11.00 

30.02.12 

30.02.12.00 

30.02.13 

30.02.13.00 

30.02.14 

30.02.14.00 

30.02.15 

30.02.15.00 

30.02,16 

30.02.16.30 

30.02.16.50 

30.02.16.73 

30.02.16.77 

30.02.16.79 

CNAE-93 Título 

Partes 'I.accesodos de las demás máquihas y aparatos de 
oficina 

30.010 Partes y accesorics de fotocopiadoras y termocopiadoras 

Partes y accesorios de fotocopiadoras y termocopiadoras 

Servicios de iJ"lstalaci6n de maquinaria de oficina 

30.010 Servicios de instalación de maquina~ia de oficina 

Instalación de máquinas de oficina 

Ordenadores V otro equipo informático 

Ordenadores y sus partes y accesorios 

30.020 Ordenadores para tratamiento de información, analógicas o 
híbridas 

Ordenadores para tratamiento de información, analógicas o 
híbridas' 

30.020 Máquinas automáticas portátiles ulgitaiE:s procesadoras dI;) 
datos, de peso < = 10 Kg, tales como libros de notas, 
agendas secundarias y similares 

Ordenadores personales portátiles y SImilares 

30.020 Máquinas automáticas digitales procesadoras de dat(}s, 
conteniendo en su interior al menos una unidad central de 
proceso V una unidad de entrada y salida, combinada o no 

Máquinas procesadoras conteniendo er¡ su interior al menos 

una unidad cen1ral de proceso V una unidad de entrada y 
salida 

30.020 Máquinas aUTomáticas digitales procesadoras de datos 
presentadas en formas de sistemas 

MáqUinas digitales procesadoras de datos: pre"ientadas en 
forma de sistemas 

30.020 Otras máquinas automátIcas digitales procesadoras de datos 
conteniendo o no en su interior una o dos de los sigUientes 
tipos de unidades: unidades de almacenamIento. entrada o 
salida 

Otras máquinas automátIcas digitales procesadoras de datos 
constituidas o no por una o dos de las siguientes unidades: 
unidades de almacenamiento, unidade;, de entrada, unidades 
de salida 

30.020 Unidades de er,trada o .salida conteniendo o no unidades de 
almacenamIento en su interior 

Impresoras 

Teclados. scannerf. 

Monitores 

Aparatos digitales de autoservicio: otros 

Otras unidades de entrada. salida (incluso ratón) 

CPC-89 

45180 

886v 

88630.1 

452 

45210 

452. 

452b 

452c 

452d 

452e 

Referencias 

SA/NC-96 

8473.40 

9009.90 

9009.90 

8471.10 

8471.10.90 

8471.30 

8471.30 

8471.41 

8471.41 

8471.49 

8471.49 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

CPC-89 SA/NC-96 

30_02_17 30.020 Unidades de almacenamiento 4521 8471.70 

30.02.17.30 Unidades centrales de almacenamiento 8471.70.40 

30.02.17 :55 Unidades de almacenamiento de disco: ópticas (incluido 8471.70.51 
magnetico-ópticas. 

30.02.17.57 Otras unidades de almacenamiento de disco 8471.70 (.53, .59) 

30.02.17.70 Unidades de almacenamiento de cinta magnética 8471.70.60 

30.02.17.90 Otras unidades de almacenamiento 8471.70.90 

30.02n8 Otras máquinas para procesamiento de datos. n.c.o.p. 4529 8471 [.80, ,901 

30.02.18.00 Otras máquinas para procesamiento de datos, n.c.o.p. 8471 [.80, .901 

30.02.19 Partes V accesorios de ordenadores 45~h 8473 [.30, .501 

30.02.19.00 Panes y accesorios de máquinas automáticas para el 8473 [.30, .501 
tratamiento de la información, incluidas las panes y 
accesorios de máquinas de escribir. calculadoras y otras 
máquinas de oficina lexcluidos los ratones y los discos duros) 

30_02.9 Servicios de instalación de ordenadores V demás material de 886w 
tratamiento de la información 

30.02_90 30.020 Servicios de instalación de ordenadores Y. demás material de 88630.2 
'tratamiento de la información 

30.02.90.00 Instalación de ordenadores y otro equipo informático 

31· MAQUINARIA Y MATERIAL ELECTRICO 

31.1 MOTORES ELECTRICOS, TRANSFORMADORES y 
GENERADORES 

31.10 Motores eléctricos. transformadores y g~neradores 

31.10.1 -Motores de potencia < = 37. 5 W; otros motores de corriente 461. 
continua; generadores de corriente continua 

31.10.10 31.100 Motores de potencia < = 37. 5 W; otros motores de corriente 46111 8501 [.10, .31, .32.9, 
continua; generadores de corriente continua .33, .34 (.50-.99)) 

31.10.10.10 Motores de potencia < = 37. 5 W 8501.10 

31.10.10.30 Motores y generadores de corriente continua: 37. 5 W < 85Ó1.31 
potencia < = 750 W 

31.10.10.53 Motores V generadores de corriente continua: 750 W < 8501.32.91 
potencia < = 7. 5 kW 

31.10.10_55 Motores y generadores de corriente continua: 7. 5 kW < 8501~32.99 
potencia < = 75 kW ~ 

31.10.10_70 Motores y generador.,s de corriente continua: 75 kW < 8501.33 
petencia < = 375 kW 

31.10.10.80 Motores de tracción de corriente continua: potencia > 375 8501.34.50 
kW 

31.10.10.93 los demás motores y generadores de corriente continua: 375 8501.34.91 
kW < petencia < = 750 kW 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

31.10.10.95 los demi\s motores y generadores de corriente continua: 
petencia > 750 kW 

31.10.2 Motores universales de potencia > 37, 5 W; otros motores de-
corriente a'terna; generadores de corriente alterna 
(alternadores) 

31.10.21 31.100 Motores universales de potencia > 37, 5 W 

31.10.21.00 Motores universales de potencia superior a 37. 5 W 

31.10.22 31.100 Motores monofásicos de corriente alterna 

31.10.22.31 Motores de corriente alterna. monofásicos: 37, S W < 
petencia < = 75 W 

31.10.22.33 Motores de corriente alterna. monofásico~: 75 W < potencia 
<= 375 W 

31.10.22.35 Motores de corriente_ alterna, monofásicos: 375 W < potencia 
<= 750W 

31.10.22.50 Motores de corriente alterna, monofásicos: potencia > 750 w 

31.10.23 31.100 Motores polifásicos de corriente alterna de potencia < ... 750 
W. 

31.10.23.00 Motores de corr!ente alterna. polifásicos: potencia < "'" 750 W 

31.10.24 31.100 Mótores polifásicos de corriente alterna ,con una potencia > 
750 W V < = 75 kW 

31.10.24.03 Motores de corriente alterna, polifásicos: O, 75 kW < 
petencia < - 7, 5 kW 

31.10.24.05 Motores de corriente alterna, polifásicos: 7, 5 kW < potencia 
<= 37 kW 

31.10.24.07 Motores de corriente alterna: 37 kW < potencia < = 75 kW 

31.10.25 31.100 Motores polifáSiCOS de corriente alterna de potencia > 75 kW 

31.10.25.30 Motores de tracción de corriente alterna. polifásicos: potencia 
> 75 kW 

31.10.25.41 Los demás motores de corriente alterna, pOlifásiCOS: 75 kW < 
potencia < * 375 kW, ..; = 1000 V 

31.10.25.43 los demás motores de corriente alterna. polifásicos: 75 kW < 
petencia < = 37.5 kW, > 1000 V 

31.10.25.61 los demás motores de corriente alterna. polifásicos: 375 kW . < petencia < ~ 750 kW, < = 1000 V 

31.10.25.63 los demás motores de corriente alterna. polifásicos: 375 kW 
< petencia < = 750 kW, > 1000 V 

31.10.25.ll0 los-demás motores de corriente alterna, polifásicos de 
petencia > 750 kW 

31.10.26 31.100 Generadores de corriente alterna (alternadores) 

31.10.26.10 (ieneradores (alternadoresl de corriente alterna': potencia < = 
75 kVA 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

8501.34.;9 
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46112.1 8501.20 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

31-10_26.30 Generadores (alternadores) de corriente alterna: 75 kVA < 8501.62 31.10.42 
potencia < = 375 kVA 

31.10.42.33 
31.10.26.50 Generadores (alternadores) de corriente alterna: 375 kVA < 8501.63 

potencia < = 750 kV A 31.10.42.35 

31.10.26.70 Generadores (alternadores) de corriente alterna: potencia> 8501.64 31.10.42.53 

750 kVA 
31.10.42.55 

31.10.3 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos 461c 
31.10.43 

31.10.31 31.100 Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por 46113.1 8502.1 
compresión 

31.10.43.33 

31.10.31.13 Grupos electrógenos (motores diesel y semidiesel): potencia 8502.11.91 
< = 7,5 kVA 31.10.43.35 

31.10.31.15 Grupas electr6gen~s (motores diesel y semidiesel): 7, 5 kVA 8502.11.99 
31.10.43.53 . < potencia < = 75 kVA 

31.10.31.30 Grupos electrógenos (motores diesel y semidiesel): 75 kVA < 8502.12 
31.10.43.55 

potencia < = 375 kVA 

31.10.31.50 Grupos electrógenos (motores diesel y semidiesel): 375 kV A 8502.13.91 31.10.43.57 

< potencia < == 750 kVA 31.10.5 

31.10.31.73 Grupos electrógenos (motores diesel y semidiesel): 750 kVA 8502.13.99a 
< potencia < = 2000 kVA 31.10.50 

31.10.31.75 Grupos electrógenos (motores diesel y semidiesel): potencia 8502.13.99b 
> 2000 kVA 31.10.50.13 

31.10.32 31.100 Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por 46113.2 8502 1.20-.401 31.10.50.15 
chispa; otros tipos de grupos electrógenos; convertidores . rotativos eléctriCOS 

31.10.50.23 
31.10.32.33 Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por 8502.20.91 

I 
chispa (motor de explosión): potenciá < == 7, 5 kVA 

31.10.32.35 Grupos electrógenos con motor de émbolo de en cedida por 8502.20.99 
chispa (motor de ~xplosiónl: potencia > 7, 5 kV A 

31.1Q.50.33 

31.10.50.35 

31.10.50.40 
31.10.32.50 Grupos electrógenos, n.c.o.p. 85021.31.00, .39 

1.91, .9911 
31.10.50.53 

31.10.32.70 Convertidores rotativos eléctriCaS 8502.40 
31.10.50.55 

31.10.4 Transformadores eléctricos 461d 
31.10.50.70 

31.10.41 31.100 Transformadores dieléctricos líquidos 46121.1 8504.2 
31.10.50.80 

31.10.41.33 Transformadores de dieléctrico líqUido de potencia < = 16 8504.21a 
kVA 31.10.6 

31.10.41.35 Transformadores de dieléctrico líquida: 16 kVA < potencia 8504.21b 31.10.61 

< = 650 kVA 

31.10.41.53 Transformadores de dieléctrico líquido: 650 kVA < potencia 8504.22.10 31.10.61.00 

< = 1600 kVA 

31.10.41.55 Transformadores de dieléctrico líquido: 1600 kVA < potencia 8504.22.90 31.10.62 

<= 10000 kVA 

31.10.41.70 Transformadores de dieléctrico líquido: potencia> 10000 8504.23 31.10.62.03 

kVA 

CNAE-93 Trtulo 

31.100 Otros transformadores de potencia < = 16 kV A 

Transformadores de medida: potencia < = 1 kV A 

Los demás transformadores: potencia < = 1 kVA 

Transformadores de medida: 1 kVA < potencia < = 16 kVA 

Los demáslfanformadores: 1 kV A < potencia < = 16 kV A 

31.100 Otros transformadores de potencia> 16 kVA 

los demás transformadores de potencia: 16 kVA < potencia 
< = 500 kVA 

los demás tranformadores: '6 kVA < potencia < = 500 kV A 

Los demás tranformadores de potencia: 500 kVA < potencia 
< = 1600 kVA 

los demás tranformadores de potencia: potencia > 1600 
kVA 

los demás transformadores: potencia > 500 kV A 

Balastos o reactancias para lamparas o tu~os de. descarga; 
convertidores estáticos; otros inductores 

31.100 Balastos o reactancias para lámparas o tubos de descarga; 
convertidores estaticos; otros inductores 

Bobinas de reactanClas, incluso con condensador acoplado 

los demás balastos o reactancias para lámparas o tubos de 
descarga 

Rectificadores de semiconductores poli cristalinos 

Convertidores e5táticos: cargadores de acumuladores 

Convertidores estátitos: rectificadores 

Unidades supletorias de potencia para máquinas automáticas 
pracesadoras de datos 

Convertidores estáticos: onduladores, potencia < = 7, 5 kVA 

Convertidores estátiCOS: onduladores, potencia> 7, 5 kVA 

Convertidores estátiCOS, n.c.o.p. 

Las demás bobinas de reactancia y de autolnducctón 

Partes de motores, eléctricos; generadores y transformadores 

31.100 Partes destinadas a motores, generadores, grupos 
electrógenos y convertidores rotativos eléctriCOS 

Partes destinadas a motares, generadores, grupos 
electrógenos y convertidores rotativos eléctricos 

31.100 Partes de transformadores, Inductores V convertidores 
estáticos 

Núcleos de ferrita de los transformadores, bobinas de 
reactancia y de autoinducción 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

46121.2 85041.31, .321 

8504.31.3 

8504.31.90 

8504.32.30 

8504.32.90 

46121.3 8504 1.33, .34] 

8504.33.90. 

8504.33.90b 

8504.34a 

8504.34b 

8504.34c 

461e 

46122 8504 /.10 •. 40, .501 

8504.10.91 

6504.10,99 

8504.40.50 

8504.40.93 

8504.40.94 

8504.40.30 

8504.40.96 

8504.40.97 

8504.40.99 

8504.50 

4611 

46131 8503 

8503.00 

46132 8504.90 

8504.90.11 
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Referencias 

CNPA-96 CNAE·93 Titulo 
CPC-89 SAINC-9S 

31.10.62.05 las demás partes. de trar:sformadores, bobinas de reactancia V 8504.90.19 
de autoinducción 

31.10.62.07 Partes de convertidores estáticos 8504.90.90 

31.10.9 Servicios de instalación, reparación y rebobinado de motores. 886x 
generadores, V tra,nsformadores eléctricos 

31.10.91 31.100 Serviciós de instalación de motores, generadores V 88640.1 
transformadores eléctricos 

31.10.91.00 Instalación de generadores. transformadores y motores 
eléctricos 

31.10.92 31.100 Sérvicids de reparación, mantenimiento y rebobinado de 88640.2 
motores, ge.!'eradores V transformadores eléctricos 

31.10.92.00 Reparación y mantenimiento de generadorl3s. transformadores 
y motores eléctricos 

31.2 APARATOS DE DISTRISUCION y CONTROL ELECTRICOS 

31.20 Aparatos de distribución y control eléctricos 

31.20.1 ,Aparatos eléctricos para la conexión o protección de circuitos 462a 
eléct1icos para ,:,na tensión > 1000 V , 

31.20.10 31.200 Aparatós eléctricos para la conexión o protección de circuitos 46211 8535 
eléctricos para una tensión >. 1 000 V 

31.20.10.10 Fusibles y cortocircuitos con fusible de tensiól'lt > 1000 V 8535.10 

31.20.10.30 Disyuntores para: 1 kv < tensión < = 72, 5 kv 8535.2'1 

31.20.10.40 DisytJntores ,para: tensión> 72. 5 kv 8535.29 

31.20.10.63 Seccionadores e interruptores para: 1 kv < tensión < 72·, 5 8535.30.10· 
kv 

31.20.10.55 Setcionadores e interrl!ptores para: tensión> 72, 5 kv 8635.30.90 

31.20.10.70 Pararrayos. limitadores de tensión .y amortiguadores de onda 8535.40 
• para: tensión > 1 000 V 

31.20.10.90 Los damas aparatos de corte y protección de ci~~uitos 8535.90 
eléctricos de tensión > 1000 V 

31.20.2, Aparatos eléctricos para la conexión o protección de circuitos 462b 
eléctricos para una tens,ión < = 1000 V 

31.20.21 31 .. 200 Fusibles y cortacircuitos con fusible para tensión < = 1 000 V 46212.1 8536.10 

31.20.21.30 Fusibles y corta c;:ircuitos con fusibles para tensión < = 1000 8536.10.10 
V. para intensidad < - lOA 

31.20.21.50· Fusible. y cortacircuitos con fusible para tensión <. - 1 000 8536.10.50 
V, para lOA <; Intensidad < - '63 A 

31.20.21.70 Fusibles y cortacircuitos con fusible para tensión < - 1000 8536.10.90 
• V, para intenlidad > 63 A 

31.40 .22 . 31.200 Disyuntore. para tensión < - 1000 V 46212.2 8536.20 

31.20.22.33 Disyuntorés· miniatura para tensión < oc:: 1000 V, para 8536.20.10. 
intensidad < = 63 A 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

31 .20.22.35 los demás disyuntores para tensión < = 1000 V, para 
intensidad < = 63 A ,-

31.20.22.53 Disyuntores miniatura (MCS): para·tensión < = 1000 V: para 
intensidad > 63 A 

31.20.22.65 Disyuntores cerrados: pa'ra tensión < = 1000 V, para 
intensidad > 63 A 

31.20.22.57 Disyuntores abienos: para tensión < = 1000 V. pa[a . intensidad > 63 A 

31.20.23 31.200 Aparatos para la pr()tección de circuitos eléctricos n.c.o.p. 
para una tensión < = 1 000 V 

31.20.23.30 Aparatos para"la protección de circuitos eléctricos, n.c.o.p.: 
para tensión < = 1 000 V, i(ltensidad < = 16 A 

31.20.23.50 Aparatos para la protecci6n de circuitos el~ctrlcos, n.c.o.p.: 
para tensión < = jooo V, para 16 A < intensidad.< = 125 
A 

31.20.23.70 Aparatos p'ara la protección de circuitos eléctricos. n.c.o.p.: 
para tensi6n < = 1000 V, para intensidad> 125 A 

31.20.24 31.200 Relé., para un voltaje < - 1000 V 

31.20.24.33 Relés: para tensión <."'" 60 V, para intensidad < = 2 A 

31.20.24.35 Rel~s: para tensión < = 60 V. para intensidad > 2 A 

31.20.24.51 Relés para tensión > 60 V, para 2 A < intensidad < = 16 A 

31.20.24.53 Relés para tensión > 60 V, para 16 A < intensidad < = 125 
A 

31.20.24.55 Relés para tensión> 60 V. para intensidad> 125 A 

31.20.24.57 Relés de tiempo 

31.20.24.59 Relés, n.c.o.p. 

31.20.25 31.200 Interruptores seccionadores y conmutadores, n.c.o.p. para un 
voltaje < = 1000 V 

31.20.25.01 Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores, para 
tensión < = 1000 V. circuitos de potencia ' 

31.20.25.02 Los demás interruptores. seccionadores y conmutadores, para 
tensi6n -::: - 1000 V. cireuitos de control y auxiliares 

31.20.25.03 los demás interruptores. seccionadores y conmutadores, para 
tensión <:;1: 1000 V, aplicaciones electrónicas 

31.20.25.04 los demás interruptores, seccionadores y conmutadores. para 
tensi6n < =; 1000'V, usos industriales y'analogos 

31.20.26.05 los !demás interruptores de aparatos' domésticos. para tensión . < lE 1000 V, acción electromecánica 

31.20.25.06 los demás interruptores de aparatos domésticos. para tensi6n 
< = 1000 V, acción electrónica 

31.20.25.07 los demás interruptores de instalaciones domésticas. para 
tensión < -= 1000 V, acción electromecánica 

• 
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CPC-89 SAlNC-96 

31.20.25.08 Los demás interruptores de instalaciones domésticas, para 8536.50h 
tensión < = 1000 V, acción electrónica 

31.20.25.09 Interruptores programables, deslastrador y reloj contador, para 8536.50i 
tensi6n < = 1000 V 

31.20.26 31.200 Porta lámparas para tensión < = 1000 V 46212.6 8536.61 

31.20.26.03 Portalámparas, para tensión < = 1000 V; lámparas 8536.61. 
incandescentes 

31.20.26.05 Porta lámparas. para tensión < = 1000 V; lámparas 8536.61 b 
fluorescentes 

31.20.27 31.200 Clavijas. tomas de corriente y otros aparatos para la conexión 46212.7 8536 [.69·.901 
o 1¡3 protección de circuitos eléctricos n.c.o.p. para tensión < 
= 1000 V 

31.20.27.10 Conectores coaxiales, para tensión < = '000 V 8536.69.10 

31.20.27.30 Conectores para circuitos impresos. para tensión < = 1000 V 8536.69.30 

31.20.27.50 Clavijas y tomas de corriente que no sean para cabtes 8536.69.90 
coaxiales y circuitos impresos. para tensión <:::: 1000 V 

31.20.27.63 Elementos prefabricados para canalizaciones eléctricas, uso 8536.90.01a 
doméstico, para tensión < = 1000 V 

31.20.27.65 Canalizaciones prefabricadas, uso industrial, para tensión < :::: 8536.90.01 b 
1000 V 

31.20.27.70 Conexiones y elementos de contacto, para hilos y cables 8536.90.10 
tensión <:::: 1000 V 

31.20.27.80 Los demás aparatos para conexiones de circuitos eléctricos, 8536.90 (.20·.851 
para tensión <;:;; 1000 V 

31.20.3 Cuadros 462c 

31.20.31 31.200 Cuadros y otros soportes con aparatos eléctricos de conexión 46213 8537.10 
o protección, para una tensión < = 1000 V 

31.20.31.30 Controles numéricos con máquina automática de 8537.10.10 
procesamiento de datos, para tensión < "'" 1 000 V 

31.20.31.50 Aparatos de mando con memoria programable 8537.10.91 

31.20.31.73 Armarios de control de motores y de distribución de energía, 8537.10.99a 
para tensión <:= 1000 V 

31.20.31.75 Cuadros de cómputo, de distribuión para instalación eléctrica. 8537.10.99b 
para tensión < == 1000 V 

31.20.31.79 Los demás cuadros de control y similares para tensión < = 8537.10.99c 
1000 V 

31.20.32 31.200 Cuadros.y otros soportes con aparatos eléctricos de conexión 46214 8537.20 
o protección. para una tensjón > 1000 V 

31.20.32.03 Cuadros de control y similares para 1000 V < tensión < = 8537.20.91 
72,5 kV 

31.20.32.05 Cuadros de control y similares para tensión> 72, 5 kV 8537.20.99 

31.20.4 Partes de aparatos de distribución o control eléctricos 462d 

CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

31.20.40 31.200 Partes de aparatos de distribución o control eléctricos 

31.20.40.30 Armarios. cuadros y demás soportes de cuadros de control 
eléctrico, no equipados 

31.20.40.90 Las demás partes identificables de los aparatos V soportes 
para cuadros de distribución o de control eléctrico 

31.20.9 Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 
aparatos de distribución y control eléctricos 

31.20.91 31.200 Servicios de instalación de aparatos de distribución y control 
eléctrico¡s 

,',i,:; 31.20.91.00 Instalación de aparatos de distribución y control eléctrico 

31.=10.92 31.200 Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos de 
distribución y control eléctricos 

31.20.92.00 Reparación y mantenimiento de aparatos de distribución y 
control eléctrico 

31.3 HILOS Y CABLES ELECTRICOS AISLADOS 

31.30 Hilos V cables eléctricos aislados 

31.30.1 Hilos y cables aislados; cables de fibra óptica 

31.30.11 31.300 Alambres aislados para bobinar 

31.30.11.30 Alambre para bobinar esmaltado o laqueado 

31.30.11.50 Los demás alambres para bobinar 

31.30.12 31.300 Cables y otros conductores eléctricos. coaxiales 

31.30.12.00 Cables y otros conductores eléctricos. coaxiales 

31.30.13 31.300 Otros conductores eléctricos para un voltaje < = 1 000 V 

31.30.13.30 Conductores eléctricos del tipo de los utilizados para la 
telecomunicación, con o sin piezas de conexión para una 
tensión = < 80 V 

31.30.13.50 Conductores eléctricos, no utilizados para la 
telecomunicación, con o sin piezas de conexión, para una 
tensión = < 80 V 

31.30.13.70 Conductores eléctricos, con o sin piezas de conexión, para 80 
V < tensión <::;:; 1000V 

31.30.14 31.300 Conductores eléctricos para una tensión> 1000 V 

31.30.14.00 Conductores e:léctricos para una tensión superior a 1000 V 

31.30.15 31.300 Cables de fibra óptica constituidos por fibras enfundadas 
individualmente 

31.30.15.03 Cables de fibra óptica para transmisión de información para 
telecomunicación 

31.30.15.05 Cables de fibra óptica para transmisión de informaci6n para 
transferencia y control de datos 

31.4 ACUMULADORES Y PILAS ELECTRICAS 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

46220 8538 

8538.10 

8538.90 

886y 

88640.3 

88640.4 

463. 

46310 8544.1 

8544 (.11.10, .19.101 

8544 [.11.90, .19.901 

46320 8544.20 

8544.20 

46340 8544 [.4, .51 

8544 [.41.10, .49.201 

85441.41.90, .49.801 

8544.5 

46350 8544.60 

8544.60 

46360 8544.70 

8544.70a 

8544.70b 

Ul 
1: 

1-0 
10 
3 
ro 
:l 

6" 
O
!!l.. 
OJ 
O 
m 
:l 
1:-

? 
01 

s: 
¡¡¡: ... 
(") 
o 
10 
en 
N 
(X) 

m 
o-... 
ro ... 
o 

co 
co 
(J) 

N 
01 



Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo CNPA-96 

CPC-89 SAINC-96 

31.40 Acumuladores y pilas eléctricas 
\ 

31.40.21.30 

31.40.1 Pilas y baterías de pilas y sus partes 464a 

31.40.11 31.400 Pilas y baterías de pilas 46410 31.40.21.50 

31.40.11.11 Pilas y baterías de pilas de dióxido de mlmganeso alcalinas: 
ciUndricas 

31.40.11.12 Pilas y baterías ,de pilas de dióxido de manganeso, alcalina.s. 31.40.21.70 

cápsulas 

31.40.11.13 Pila,J y baterías'de pilas de dióxido de manganeso, alcalinas, 
las demás 31.40.22 

31.40.11.15 Pilas y baterías de pilas de dióxido de manganeso, no 
alcalinas: cilíndricas 31.40.22.10 

31.jlO.l1.17 Pilas y baterlas de 'pilas de dióxido de manganeso, no 
alcalinas. cápsulas, 31.40.22.30 

31.40.11.19 Pilas y baterías de pilas de dióxido de manganeso, no 
alcalinas. las demás 31.40.22.53 

31.40.11.23 Pilas y baterías dé pilas de dióxido de, mercurio: cilíndricas 
31.40.2:?55 

31.40.11.25 Pilas y baterías de pilas de dióxido de mercurio: cápsulas 

31.40.11.27 Pilas y baterías de pilas de dióxido de mercurio. las demás - 31.40.22.73 

31.40.11.33 Pilas y baterías de pilas de óxido de plata: cnrndricas 
31.40.22.75 

31 AO.ll.35 Pilas'·y baterías de pitas de óxido de plata: cápsulas / 

31.40.11 .37 Pilas V baterl •• de pila. de óxido de plata. las demás 31.40.23 

31.40.11.51 Pilas y baterías de' pilas de litio. citrndricas 

31.40.11.52 Pilas y baterías de pilas de "fitio: cápsulas 
31.40.23.10 

31.40.11.53 Pilas V baterías de pilas de litio. las demás 
31.40.23.30 

31.40.11.55 1/ Pilas y haterlas de pilas de cinc-aire: ciUl"\dricas 31.40.23.53 

31.40.11.56 Pilas y baterías de pilas de. cinc-añ'e: cáps,~las 31.40.23.55 

31.40.11.58 Pilas y baterías ck, pilas de cinc-aire, las demás 31.40.23.70 

31.40.11.73 las demás pilas y baterras de pilas: cilíndricas 31.40.23.83 

31.40.11.75 Las demás pilas y bater'as de pilas: cápsulas -
31.40.23.85 

31.40.11.79 las demás pilas y baterías de pita5~ n.C.o.p. 31.40.24 

31.40.12 31.400 Partes da pilas V baterl .. de pila.; eléctricas 46430.1 31.40.24.30 

31.40.12.00 Partes de pilas V baterías de pilas. eléctricas 31.40.24.50 

31.40:2 Acumulado:res 'eléctricos y sus partes 464b 31.40.;24.90 

31.40.21 31.400 Acumuladores de plomo par. el arranque dé motores de 46420.1 
émbolo 

31.40.30 

31.40.21.10 Acumuladores eléctricos de plomo para el arranque de 
motOres de émbolo, peso < = 5 kg, que funcionen con 
electrolito liquido 

• 
31.5 

, 31.50 

CNAE-93 Titulo 

Acumuladores eléctricos de plomo para el arranque de 
motor~s de émbolo, peso <..., 5 kg, que funcionen con 
electrolito fijo 

Acumuladores;eléctricos de plomo para ef arranque de 
motores de émbolo. peso> 5 kg, que funcionen con 
electrolito liquido 

Acumuladores eléctricos de pl011"lo para el arranque de 
motores de émbolo, peso> 5 kg, flue funcionen con 
electrolito fijo 

31.400 Los demás acumuladores de plomo, éxcepto para el arranque 
de motores de émbolo 

los dem's acumuladores de plomo para tracción, que" 
funcionen con electrolito liquido 

Los demás acumuladores de plomo par. tracción. que 
funcionen con electro lito fijo , 
Los demAs acumuladores de plomo: que funcionen con 
electrolito Irquido. estacionarios 

Lps demás acumuladores de plomo: que funcionen con 
electro lito ICquido. no estacionarios' 

los demás acumufadores de plomo: que funcionen con 
eleetrolito fijo, estacioriarios 

los demás acumuladores de plomo: que _funcionen con 
electrolito fijo, ':"1 estacionarios • 

31.400 Acumuladores eléctricos de níquel-cadmio y níquel-hierro y 
otros 

Acumuladores eléctricos de níquel-cadmio, her'!'léticamente 
cerrados 

Ac~muladores eléctricos de níquel-cadmio, para -tracción 

Los demás acumuladores de níquel-cadmio: estacionarios 

LC?s demás acumuladores de níquel-cadmio: no estacionarios 

Acumuladores eléctricos de níquel-hierro 

A.cumuladores eléctricos, de niquel-hidruro 

Acumuladores eléctricos. n.c.o.p. 

31.400 Partes de acumuladores eléctricos, incluidos los separadores 

Placas para acumuladores eléctricos 

Separadores de acumuladores eléctricos 

Carca.a. V ,-emás partes de acumuladores eléctriCos 

Oes.echos V desperdicios. de pilas. baterias de pilas y 
acumuladores eléctricos; pilas, baterfas de pilas y 
acumuladores eléctricos usados 

LAMPAQAS ELECTRICAS y APARATOS DE ILUMINACION " 

lámparas- eléctricas y aparatos de iluminación • 

Referencias 

CPC·89 SA/NC-96 

8507.10.39 

8507.10.81 

E 

8507.10.89 

46420.2 8507.20 

8501.20.31 

8507.20.39 

l 

8507.20.81. 

8507.20.81b 

8507.20.89a 

8507.20.89b 

46420.3 8507 [.30-.801 

8507.30.91 

8507.30.93 

8507.30.98a 

8507.30.98b 

8507.40.90 

8507.80.91 

8507.80.99 

46430.2 8507.90 

, 8507.90.91 

8507.90.93 

8507.90.98 

8548.10 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

CPC-89 SAINC·96 

31.50.1 Lámparas eléctricas de incandescencia de descarga; IAlmparas 465. 
de arco 

31.50.1' 31.50' Faros o unidades selladas 46510.1 8539.10 

31.50.11.00 Faros o unidades sellados 8539.10 

31.50.12 31.501 Lámparas dA incandescencia halógenas de volframio. excepto 46510.2 8539.21 
las do rayos ultraVioletas o infrarrojos 

31.50.12.&0 Llimpares halógenas de volframio, excluidas ultravioleta e 8539.21.30 
infrarrojo: para motocicletas y otros vehrculos automóviles 

31.50.12.93 Las demás lámparas halógenas de volframio, par 8 tensión 8539.21.92 
>100V 

31.50.12.95 Las demás lámparas; halógenas da volframio, para tensión 8539.21.98 
< -100 V 

31.50.13 31.501 Lámparas de incandescencia de potencia < =: 200 W para 46510.3 8539.22 
una tensión > 100 V, excepto halógenos de volframio 

31.50.13.00 Limparas de incandescencia de potencia < .. 200 W y para 8539.2.2 
una tensión > 1 00 V 

81.50.14 31.501 Lámparas de incandescencia n.c.o,p. 46510.4 8539.29 

31.50.14.60 Otras lámparas de filamento: para vehrculos de motor 8539.29.30 

31.50.14.93 Las demás lámparas V tubos de incandescencia, para tensión 8539.29.92 
> 100 V, n.c.o.p. 

31.50.14.95 Las demás lámparas y tubos de incandescencia. para tensión 8539.29.98 
< ~ 100 V, n.c.O.p. 

31.50.15 31.501 Lámparas y tubos de descarga; incluidos las de rayos 46510.5 8539 [.3 • .41 
ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco 

31.50.15.10 Lámparas y tubos de descarga fluorescentes de cátodo 8539.31.10 
calIente, de dos casquillos, excluido ultravioleta 

31.50.15.30 l.~mparas y tubos de desr-arga fluorescentes de catado 6539.31.90 
caliente. excepto de dos casquillos, excluido ultravIoleta 

31.50.15.53 Las demás lámparas y tubos de descarga, excepto 8539.32.10 
ultraVioleta, de vapor do mercurio 

31.50.15.56 Lámparas y tubos de descarga, excepto ultravioleta. de vapor 8539.32.50 
de sodio 

31.50.15.59 Las demás lámparas de descarga, excepto ultraVIOleta. 8539 (.32.90, .39.001 
n.C,O.p. 

31.50.15.70 Lámparas V tubos de rayos ultravioletas e infrarrojos; 8539 [.41, .491 
lámparas de arco 

31.50.2 Lámparas y eparatos de iluminación 465b 

31.50.21 31.502 lámparas eldctricat; portátiles Que funcionan con pilas. 46531.1 8513.10 
acumuladores. magnetos 

31.50.21.03 lámparas eléctricas portátiles que funcionan con pilas, 8513. lOa 
acumulador: iluminación de emergencia 

CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

31.50.21.05 Lámparas eléctricas portátiles que funcionan con pilas, 
acumulador: las demás 

31.50.22 31.502 lámparas eléctricas de mesa, escritorio. cabecera o pie 

31.50.22.03 Lámparas de in,erior (excl. puntos luminosos): para lámparas 
Incandescentes 

31.50.22.05 Lámparas da interior (axel. puntos luminosos): para lámparas 
de descarga 

31.50.22.09 Las demás lámpar.s de interior portátiles (excluidos puntos 
luminosos) 

31.50.23 31.502 Aparatos de alumbrado no eléctricos 

31.50.23.00 Aparatos de alumbrado no eléctricos 

31.50.24 31.502 Senalas y rótulos iluminados y similares 

31.50.24.00 AnunCIOs, letreros Y similares luminosos 

31.50.25 31. 502 Lámparas y otros aparatos eléctricos de techo o de pared, 
excluidos los de vías públicas 

31.50.25.31 Alumbrado de techo y de pared para lámparas incandescentes 

31.50.25.32 Alumbrado de techo y de pared para lámparas halógenas 

31.50.25.33 Alumbrado de techo y de pared para lamparas fluorescentes 
compactas 

31.50.25.34 Alumbrado de techo V de pared para las demás lámparas, 
n.c.o.p. 

31.50.25.47 Puntos luminosos para lámparas incandescentes 

31.60.25.48 Puntos luminosos para lámparas no incandoscentes 

31.50.25.53 Iluminación industnal (> a IP 20) para lámparas 
incandescentes 

31.50.25.55 Iluminación industrial (> ~ IP 20) para lámparas fluorescentes 

31.50.25.59 Iluminación industrial (>:= IP 20) para las dem~s lamparas. 
n.e.o.p. 

31.50.25.63 Iluminación de ofICIna para lámparas incandescentes 

31.50.25.65 iluminaCIón de ofiCina para lamparas fluorescentes compactas 

31.50.25.67 Iluminación de oficina para otras lámparas fluorescentes 

31.&0.25.69 Iluminación de oficina para otras lámparas 

31.50.25.71 iluminación de emergencia 

31.60.25.79 Las demás lámparas y proyectores para colgar o fijar al techo 
o a la pared excluidas la5 de v(as públicas 

31.50.3 Otras lámparas y aparatos de iluminación n.e.o.p. 

31.60.31 31.501 Lámparas V cubos. de destello y similares 

31.50.31.00 Lámparas y cubos, de destello y similares 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

8513.10b 

46531.2 9405.20 

9405.20 •• 

9405.20.b 

9405.20b 

46531.3 9405.50 

9405.50 

46531.4 9405.60 

9405.60 

46531.5 9405.10 

9405.10a. 

9405.10.b 

9405.10.e 

9405.10ad 

9405.10ba 

9405.10bb 

9405.10ea 

9405.10cb 

9405.10ce 

9405.10da 

9405.10db 

9405.10Je 

9405.10dd 

9405.10.a 

9405.10eb 

465c 

46520 9006.62 

9006.62 
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Referencias 
CNPA,96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SA/NC-96 

31.50_32 31.501 Guirnaldas eléctricas del tipo utilizado en los árboles de 46532 9405_30 
Navidad 

31_50.32.00 Guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en los árboles 9405.30 
de Navidad 

31.50.33 31.501 Proyectores 46539.1 9405.40.1 

31.50.33.03 Proyectores, para lámparas incandescentes y proyectores para 9405.40.1 O. 
lámparas no incandescentes 

31.50.33.05 Proyectores. para lámparas no incandescentes 9405.40.10b 

31.50.34 31.502 Otros aparatos de iluminación eléctricos 46539.2 9405 1.40.3, .91 

31 .50.34.33 los demás aparatos eléctricos de alumbrado para iluminación 9405.40 1.31, .35, 
de escenarios .39, .91, .95, .99'. 

31.50.34.35 los demás aparatos eléctricos de alumbrádo para exteriores y 9405.401.31, .91,ba 
jardines: lámparas incandescentes 

31.50.34.37 los demás aparatos eléctricos de alumbrado para exteriores y 9405.40 1.35, .39, 
jardines: lámparas no incandescentes . 95, .99,bb 

31.50.34.41 los demás aparatos eléctricos de alumbrado para iluminación 9405.40 (.31, .91'c" 
de carreteras (decorativa para zonas peatonales): lámparas 
incandescentes 

31.50.34.42 los demás aparatos eléctrios de alumbrado para iluminación 9405.40 1.35, .95'cab 
de carreteras (decorativa para zonas peatonales). lámparas 
fluorescentes . 

31.50.34.43 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado para iluminación 9405.40 1.39, .99,c.c 
de carreteras (decorativa para zonas peatonales), las demás 
lámparas, n.c.o.p. 

31.50.34.44 los demás aparatos eléctricos de alumbrado para iluminación 9405.401.31, .91'cb. 
de carreteras (no decorativas para zonas peatonales), 
lámparas incarydescentes 

31.50.34.45 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado para iluminación 9405.401.35, .95lcbb 
de carreteras (no decorativas para zonas peatonales). 
lámparas fluorescentes 

31.50.34.46 los demás aparatos eléctricos de alumbrado para iluminación 9405.40 1.39, .99,cbc 
de carreteras (no decorativas para zonas peatonales). 
lámparas de sodio a alta presión 

31.50.34.47 los demás aparatos eléctricos de alumbrado para iluminación 9405.40 1.39, .99lcbd 
de carreteras (no decorativas para zonas peatonales). 
lámparas de sodio a baja presión 

31.50.34.48 los demás aparatos eléctricos de alumbrado para iluminación 9405.40 1.39, .99'cbe 
de carreteras (no decorativas para zonas peatonales). las 
demás lámparas. n.c.o.p. 

31.50.34.53 Iluminación de túneles 9405.401.31, ,35, 
.39, .91, .95, .99,d 

31.50.34.55 Iluminación para señalización marítima, fluvial y aérea 9405.401.31, .35, 
.39, .91, .95, _99'e 

31.50.34.59 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado, n.c.o.p. 9405.40 (.31, .35, 
.39, .91, .95, .99'1 

CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

31.50.4 Partes para lámparas y material de iluminación 

31.50.41 31.501 Partes para lámparas de incandescencia o de descarga 

31.50.41.00 Partes para las lámparas de incandescencia o de descarga 

31.50.42 31.502 Partes de lámparas y aparatos de iluminación, n.c.o.p. 

31.50.42.30 Partes de lámparas eléctricas portátiles 

31.50.42.53 Rieles para aparatos de alumbrado eléctrico y partes 

31.50.42.55 Pantallas de papel y cartón 

31.50.42.57 las demás partes de lámparas y demás aparatos eléctricos 
para colgar, excepto vfas públicas 

31.6 OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.O.P. 

31.61 Material y equipo eléctrico para motores y vehfculos 

31.61.1 Juegos de cables para bujfas de encendido y otros juegos de 
cables del tipo de los utilizados en vehtculos automotores • 
aviones o barcos 

31.61.10 31.611 Juegos de cables para bujras de encendido y otros juegos de 
cables del tipo de los utilizados en los medios de transporte 

31.61.10.03 Haces de cable's para coches 

31.61.10.05 Haces de cables para los demás medios de transporte 

31.61.2 Otros tipos de material eléctrico n.c.o.p. para motores y 
vehículos, y sus partes 

31.61.21 31.611 Bujías de ence~ido; magnetos; dinamomagnetos; volantes 
magnéticos; distribuidores; bobinas de encendido 

31.61.21.33 Bujías de encendido para vehículos de motor y excepto 
automóviles 

31.61.21.35 Bujías de encendido para automóviles 

31.61.21.37 Bujías de encendido para motores de combustión fijos 

31.61.21.53 Magnetos~ dinamomagnetos y similares para vehrculos de 
motor excluidos automóviles 

31.61.21.55 Magnetos, dinamomagnetos y simnares para automóviles 

31.61.21.57 Magnetos; dinamomagnetos; volantes magnéticos: para 105 
demás motores Que no sean para vehículos (motores 
industriales fijos) 

31.61.21.73 Distribuidores, bobinas de encendido: vehrculos de motor, 
excluidos automóviles 

31.61.21.75 Distribuidores. bobinas de encendido: para automóviles 

31.61.21.77 Distribuidores. bobinas de encendido: para los demás motores 
que no sean para vehíéulos (motores industriales fijos) 

31.61.22 31.611 Motores de arranque y aparatos de doble función, de motor 
de arranque y de generador; otros generadores y otros tipos 
de material 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

465d 

46541 8539.90 

8539.90 

46542 8513.90,9405.99 

8513.90 

9405.99a 

9405.99b 

9405.99c 

463b 

46330 8544.30 

8544.30a 

8544.30b 

469b 

46910.1 8511 (10-.301 

8511.10.90b 

8511.10.90a 

8511.10.90c 

8511.20. 

8511.20b 

8511.20c 

8511.30a 

8511.30b 

8511.30c 

46910.2 8511 [.40-.801 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Tftulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

31.61.22.33 Motores de arranque y aparatos de doble función: para 8511.40a 31.62.11.30 
vehículos de motor (excluidos automóviles) 

31.61.22.35 Motores de arranque y aparatos de doble función: para 8511.40b 
automóviles 31.62.11.53 

31.61.22.37 Motores de arranque, aunque funcionen también como 8511.40c 
generadores: los demás motores que no sean para vehículos 31.62.n.55 
(motores industriales fiJos) 

31.61.22.53 Los demás generadores para motores de combustión interna 8511.50a 31.62.11.57 
excluidos automóviles 

31.61.22.55 Los demás generadores para motores de combustión interna: 8511.50b 31.62.11.73 
automóviles 

31.61.22.57 Los demás generadores para motores de combustión que no 8511.50c 31.62.11.75 
sean para vehículos (motores industriales fijos) 

31.62.11.90 
31.61.22.73 Los demás aparatos y dispositivos de encendido o arranque 8511.80 (.10, .90a) 

para motores de encendido por chispa o compresión, 
(excluidos automóviles) 31.62.12 

31.61.22.75 Los demás aparatos y dispositivos de encendido o arranque 8511.80.90b 
para motores de encendido por chispa o compresión, para 
automóviles (excluidas bujías.l 31.62.12.10 

31.61.22.77 Bujfas de encendido para automóviles 8511.80.900 
31.62.12.30 

31.61.23 31.612 Material eléctrico de iluminación O señalización, 46910.3 8512 (.10-040) 
limplaparabrtsas y eliminadores de escarcha y vaho para 
vehículos 31.62.12.50 

31.61.23.10 Aparatos de alumbrado o de señalización visual del tipo de los 8512.10 
utilizados en las bicicletas 31.62.12.70 

31.61.23.30 Los demás aparatos de alumbrado o de señalización visual 8512.20 31.62.12.90 

31.61.23.50 Aparatos de señalización acústica 8512.30 
31.62.13 

31.61.23.70 Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha y de vaho 8512040 
31.62.13.30 

31.Gl.24 31.61 [1, Partes de otros tipos de material eléctrico para motores y 46970.1 8511.90,8512.90 
21 vehículos 31.62.13.50 

31.61.24.30 Partes de los aparatos o dispositivos de encendido para 8511.90 31.62.13.73 

motores de chispa o por compresión 31.62.13.75 

31.61.24.53 Partes de los aparatos eléctricos de alumbrado o señalización 8512.90a 31.62.13.93 
para vehículos de motor 

31.61.24.55 Partes de los aparatos eléctricos de alumbrado o de 8512.90b 31.62.13.95 
señalizaCión para biCIcletas 

31.62 Otro equipo y material eléctrico, n.C.O.p. 31.62.14 

31.62.1 Otros tipos de material eléctrico n.c.O.p. y sus partes 469c 

31.62.11 31.620 Aparatos eléctricos de señalización sonora o visual, excepto 46920 85301.10-.801. 8531 31.62.14.30 

los de vehículos de motor y bicicletas [.10-.801 

31.62.11.10 Aparatos eléctricos de señalización, de seguridad, de control 8530.10 31.62.14.50 

para vías férreas 

CNAE-93 Tftulo 

Los demás aparatos eléctricos de señalización y seguridad 
para vías e instalaciones de medios de transporte distintos de 
las vfas férreas 

Avisadores eléctricos de protección contra robos e incendios 
distintos de los de automóviles y edificios 

Avisadores eléctricos de protección contra robos e incendios 
para automóviles 

Avisadores eléctricos de protección contra robos e incendios 
para edificios 

Tableros indicadores de cristales Hquidos: (LeO) 

Tableros indicadores de diodos emisores de luz: (LEO) 

los demás aparatos eléctricos de señalización acústico o 
visual, n.c.o.p. 

31.620 Imanes permanentes; acoplamientos, embragues y frenos 
electromagnéticos; cabezas elevadoras electromagnéticas; sus 
partes 

Imanes permanentes de metal y artículos destinados a ser 
imantados permanentemente 

Imanes permanentes de otras materias y artículos destinados 
a ser imantados de otras materias 

Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos 
electromagnétiCOS 

Cabezas elevadoras electromagnéticas 

los demás articulos como imanes y similares, n.c.o.p., 
incluidas las partes 

31.620 Máquinas y aparatos eléctricos con función propia n.c.o.p. 

Aceleradores de partículas 

Generadores de señales 

Máquinas y aparatas de galvanotecoia 

Máquinas y aparatos de, electróliSIS o electroforesis 

Las demás máqUinas rotativas, n.C.O.p. (generadores para 
taquimetría) 

Las demás máquinas y aparatos eléctricos, teniendo funciones 
individuales, n.C.O.p. 

31.620 Aisladores eléctricos; piezas aislantes para máquinas o 
material eléctricos; tubos para la conducción eléctrica 

Aisladores eléctricos excepto de vidrio y de cerámica, para 
usos eléctricos 

Piezas aislantes, excepto de cerámica y plástico; tubos para la 
conducción eléctrica 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

8530.80 

8531.10.80 

8531.10.20 

8531.10.30 

8531.20 (,51, .59, 
.80) 

8531.20.30 

8531.80 

46940.1 8505 

8505.11 

8505.19 

8505.20 

8505.30 

8505.90 

46940.2 8543 (.1-.81 

8543 1.11 .. 191 

8543.20 

8543.30a 

8543.30b 

8543 [040, .B·l, .891a 

8543 (.40, .81, .891b 

46950 8546.90,8547.90 

8546.90 

8547.90 
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CNPA-96 

31-62_16 

31.62.15.30 

31.62.15.50 

31 .• 62.15.70 

31.62.15.90 

31.62.16 

31.62.16.30 

31.62.16.50 

31.62.16.70 

31.62.16.90 

31.62.9 

31.62.91 

31.62.91.00 

31.62.92 

31.62.92.00 

32 

32.1 

32.10 . 
32.10.1 

32.10.11 

32.10.11.00 

32.10.12 

32.10.12.30 

32.10.12.50 

32.10.12.73 

CNAE-93 

31.620 

31.620 

31.620 

31.620 

32.100 

32.100 

Referencias 
Titulo 

CPC-89 SA/NC-96 

Electrodos de carbón y otros artlculos de grafito o de otros 46960 8545 
carbonos para usos eléctricos 

Electrodos del tipo d. los utilizados en los hornos 8545.11 

Electrodos. excepto para hornos 8545.19 

Escobillas de carbón 8546.20 

Los demás .rdeulos de grafi'to o de otros el carbonos para 8545.90 
usos eléctricos 

Parte. de otros 'tipos de material eléctrico; partas el6ctrical de 46970.2 8530.90. 8531.90. 
maquinaria o aparatos n.c.o.p. 8543.90. 8548.90 

Parte. de matarial ."ctrlco de .ellalización para vra. de 8530.90 
comunic.ci6n 

Partes de 101 aparatos eléctricos de .enalizaci6n acústica o 8531.90 
visual como las alarmas antirrobo 

Partes de máquinas V aparatos con funci6n propia n.c.o.p. 8543.90 

Partes de máquinas o de aparatos eléctricos. n.c.O.p. 8548.90 

Serviclol d. inatalación. reparación y mantenimiento de otros 886z 
tipos de material eléctrico n.c.o.p. 

Servicio. de instalación de otros tipos de materi.1 eléctrico 88640.5 
n.c.o.p.~ excepto material para la sei\alización eléctrica de 
.utopistas, carreteras y aeropuertos 

Instalación de otros aparatos y dispositivos ."ctricos, 
excepto equipo de .enallzación eléctrica para autopistas. 
c.rr ...... 

Servicios de repareclón y mantenimiento de otro. tipo. de 88640.6 
material eléctrico n.c.o.p. 

Servicios de reparación V mantenimiento de otros .p.rat.os y 
dispositivol eléctricol, n.c.o.p. 

MATERIAL ELECTRONICO; EQUIPOS y APARATOS DE 
RADIO. TELEVISION y COMUNICACIONES 

VALVULAS. TUBOS y OTROS COMPONENTES 
ELECTRONICOS 

Vélvula •• tubo. y otros component.s electrónicos 

Condensadore. eléctricos 4710 

'Condensadore. fijo. para rede. de 50/60 Hz capac.s d. 47110.1 8532.10 
absorber una potencie > - O. 5 Kvar 

Condenlldorel fijo. para redes eléctricas de 50/60 Hz 8532.10 , 
capac •• de ablorber un. potencie > - O. 5 Kver 

Los demb condenaadores eléctricos fijo. 47110.2 8532.2 

Los demb condonlldore. fijos de téntalo 8532.21 

Los demé. condensadores fijos electrolrtlcol de aluminio 8532.22 

Los dam6. condensadores fijo. con dialéctrlco d. cer6mica de 8532.23 
una sola capa 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

32.10.12.75 Los dem's condensadores fijos con die.6ctrico de cerámica, 
multicapas 

32.10.12.77 Los demas condensadores fijos con dieléctrico de papel o de 
.p14.tlco 

32.10.12.79 Lo. damb condenaadore. fijos. n.c.o.p. 

32.10.13 32.100 Condensadore. eléctricos variable. o ajustable. 

32.10.13.00 Condensadores eléctricos variable. o aju.table. 

32.10.2 Resistencias ellictrica., excepto resistencias de e.llnt.miento 

32.10.20 32.100 Resistencias eléctrical, &xcepto resistencias de calent.mlento 

32.10.20.20 Re.istencias fijas de carbono, aglomeradol O de capa 

32.10.20.35 La. demás resistencias fijas: potencia < iIZ 20 W 

32.10.20.37 Las dema. resi.tancia. fijas: potencia > 20 W 

32.10.20.55 Re.istencias' variablas bobinada. Incluidos los reostatos y 101 
potenciometros: potencia < - 20 W 

32.10.20.67 Re.istencias variable. bobinad.s incluidos lo. reoetatos y lOa 
potenclometros: potencia > 20 W, 

32.10.20.70 R •• istlll1cu.s variable. no bobinadas, incluido. reoltatol y 
potenci6metros 

32.10.3 Circuitos impresos 

32.10.30 32.100 'Circuitos Impre.os 

32.10.30.50 Circuitos impreso. múltiples que lleven elemento. conducto. 
y contactos 

32.10.30.75 Clrcuitoa impre.o. rlgld08 que lleven elemento. conductores y 
contactos 

32.10.30.n Circuito. Impresos flexibles que lleven elementol conductos y 
contacto. 

32.10.30.90 Circuitos impresos que lIaven otros "lamentos pasivos 
I 

32.10.4 V6Ivulas y tubos da catodo caliente. da c6todo fria o de 
fotoc"odo (incluidos 101 tubos catódicosl 

32.10.41 32.100 Tubo. catódico. para receptor •• de televisión; tubos para 
c6maras de televllión; otros tipos de tubos catódicos 

32.10.41.35 Tubo. catódico. par. tel.v1sores y monitor •• de color 

32.10.41.37 Tubo. catódicos para televisore. y monltore. de blanco y 
negro 

32.10.41.39 Tubos catódicos. n.c.o.p. 

32.10.41.50 Tubo. par. c.mlras de televisión. convertidoras, 
Intensificado re. de Imagen V fotoc'todo 

32.10.42 32.100 Tubo. par. hlperfrecuencia. y otros tipos de 16mparas. 
v"vula. y tubos 

Referencias 

CPC-89 SAlNC-98 

8532.24 

8532.25 

8532.29 

47110.3 85'32.30 

8532.30 

471b 

47120 8533 1.10-.401 

8533.10 

8533.21 

8533.29 

8533.31 

8533.39 

8533.40 

471c 

47130 8534 

8534.00.11 

8534.00.19a 

8534.00.19b 

8534.00.90 

471d 

47140.1 8540 (.1-.60( 

8540.11 

8540.12 

8540 (.40 •• 50 •• 601 . 
8540.20 

-
47140.2 ' 8540 [.7-.81 
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Referencias Referencias c: 

CNPA-96 CNAE-93 I Título CNPA-96 CNAE-93 TItulo "C 
CPC-89 SA/NC-96 CPC-8S SA/Ne-96 10 

I Tubos para hiperfrecuencia y otros tipos de lámparas tubos y 32.10.60.37 Circuitos integrados monoliticos numéricos o digitales de tipo 8542.13.27 
3 

32.10.42.00 8540 [.71 •. 72 •. 79. m 
válvulas catódicas .81 •. 89] MOS, memoria estática de lectura-escritura de acceso :::J ... 

aleatorio: (S-RAMs): con capacidad de almacenamiento> 1 O 
32.10.5 

132.,00 

I Diodos y transistores 471e Mbit c.. 
32. '0.51 

m 
Diodos; transistores; t¡,istores, diacs y triaes 47150.1 8541 1.10-.30] 32.10.60.53 Circuitos integrados monolíticos numéricos o digitales de tipo 8542.13.32 -

I MOS: memoria exclusivamente de lectura, programable que se al 
32.10.51.20 Diodos no rectifIcadores de potencia (excluidos los fotodiodos 8541.10 (.10 •. 991 puede borrar mediante UV (EPROM) capacidad de O 

y los diodos emisores de luz) almacenamiento < = 1 Mbit 
m 
:::J 

I Diodos rectificadores de potencia 32.10.5L:JO 8541.10.91 32.10.60,55 Circuitos integrados monolíticos numéricos o digitales de tipo 8542.18.35 c:-

32,10.51.,,5 I I Transistores (excluidos 105 fototr.nsistoresl. con capacidad de 8541.21 MOS: memoria exclusivamente de lectura, programable que se 3 
disipación < 1 W puede borrar mediante UV (EPROM) 1 Mbit < capacidad de (]1 

I almacenamiento < == 4 Mbits 

32.1C.5·,.51 ¡ I Transistores (excluidos los tototr.nsistoresl. con capacidad de 8541.29 

I disipación > = 1 W 32.10.60.57 Circuitos integrados monolíticos numéricos O digitales de tipo I 8542.13.37 

32.10.51. 70 I MOS: memoria exclusivamente de lectura, programable que se 

Tiristores, diacs y triaC5, excepto los dispositivos 8541.30 pueda borrm mediante UV (EPROM) con capacidad de 

fotosensibles almacenamiento> 4 Mbits 

32.10.52 I :je 100 Dispositivos senllconductores; diodos emisores de luz; 47150.2 8541 1.40-.60] 32.10:60.65 Circuitos integrados monolíticos numéricos o digitales de tipo 18542 [.13 L: 1- 491: 

I 
cristales pie70e!éctncos montados MOS men10fld exclusivamente de lectura, progr~mable que se 

puede borrar eléctricamente: (E2PROMs) 
32.10.52.35 Oiodos ernisores de luz 8541.40.1 

185421.,3 (.51 .. 53)] 
i 

I 32.10,60.69 Circuitos integrados monolíticos numéricos o digitales de tipo 
32. ~O.52.:~7 

I 
Células solares, fo!odiodos y demás dispositivos 8541.40,9 MOS: memorias, n.c.o.p. I semiconductores fotosensibles 

I Los demás dispositivos semiconductores 
32.10.60.70 Circuitos integrados monolíticos· numéricos o digitales de tipO 8542.13.55 I 

32_10.52.~O I 
8541.50 MOS microprocesadores s: 

3? ¡ r).S2. 70 

I 

Cristales piezoeléctricos montados 854 L60 32.10,60.93 CIrcuitos Integrados monol{trcos numéricos o digitales de tipo 8542 (.13 1.61-.991. ro; .... 
32, lO 6 Circuito::. electrónicos integrados y rnlcroestructuras 4711 

MOS, n.c.o.p. ,14. ,19] n 
O 

eíectrófllcas 32.10,60.95 Circuitos Integrados monolitlcos, excepto numéricos o 8542.30 ¡¡¡-
digitales r.n 

:12 ~ 0.60 I 32.100 Clrcuitc<; E:!8ctrónICos Integrados y microestructuras 47160 8542 (.12-.501 N 

\ 

elecuónic;:¡s 32.10.60.97 Circuitos integrados híbridc') 8542-"-0 <Xl 

J2.1C.GO.1S CircuittJs integrad:)s ln.Jnolíticos numéricos digitales de tipo 8542.13.01 
..... 

32,10,60.99 CIrcuitos integrados, eléctriCOS y rnicroensamblados, n.c.o.p. 8542.50 m 
I MOS: dISCOS (dbleas) sin cortar en microplaquitas C" .... 
I 32,10.7 Partes de válvulas y tubos electrónicos y otros compuestos 471 9 m 

::\2 1060.17 I CirCLJito~ integrados monolíticos numéricos o digitales de tipO 8542,13.05 electrónicos 

147171 

.... 
I O 

I 
MOS: mlcropla":¡Ultas (chips) 

32,10.71 32.100 Partes de condensadores eléctricos fiJOS, variables o 8532.90 
tD 32,10_U0,25 Circuitos integrados monolíticos numérrcos o digitales de tipO 8542.13.11 ajustables 

MOS: memoria dinámica de lectura escritura de acceso tD 

aleatorio: (O-RAMsL con una capacidad de almacenamiento 32.10.71.00 Partes de condensadores eléctriCOS fijos, variables o 8532.90 
en 

< = 4 Mbits ajustables 

32.10.60.27 I I CIrcuitos integrados monolítiCOS numéricos o digitales de tipo 8542 (.13 (.13, .15. 32,10.72 32.100 Partes de resistencias eléctricas, reostato s y potenciómetros 47172 8533.90 
MOS: memona dinámica de lectura·escritura de acceso .1711 
.:.lciltorro: (D-RAMs) con capaCidad de almacenamiento> 32.10.72.00 Partes de resIstencias t:lléctricas, reostatos y potenciómetros 8533.90 

4Mblts 32.10.73 32.100 Partes de válvulas y tubos electrónicos de dispositivos 47173 8540.9.8541.90, 

32,10,60,32 I I Circuitos integrados monolítiCOS numériCOS o digitales de tipo 8542.13,22 semiconductores y de circuitos integrados electrónicos 8542.90 

MOS memona estática de lectura-escrrtura de acceso 
alf.:atorio: (S· RAM s) 64 Kbits < capaCidad de almacenamiento 

32.10.73.20 Partes de tubos catódicos 8540.91 

< = 256 Kbits 32.10.73.30 Las demás partes de lámparas, tubos y válvulas electrónIC;)-S 8540.99 

32,10.60.35 I Circuitos Inte9'ados monolltlcos numéricos o digitales tipo 8542.13.25 
de cátodo 

MOS: memona estática de lectura-escritura de acceso 32.10.73.50 Partes de los dispositivos semiconductores (diodos o 8541.90 
aleatono: (S-RAMs): 256 Kbits < capaCidad de transistores) 
almacenamiento < = 1 Mbit 

..... 
W ..... 
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, -.. Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

, CPC-89 SAINC-96 

32.10.73.70 Partes de los circuitos integrados y microensamblados 8542.90 
electrónicos 

, 

32.2 TRANSMISORES DE RADIODIFUSION y TELEVISION y 
APARATOS PARA LA RADIOTELEFONIA y 

~; , 
RADIOTELEGRAFIA CON HILOS 

32.20 Transmisores de radiodifusión V televisión V aparatos para la 
radiotelefonra V radiotelegraffa con hilos 

32.20.1 Emisores de radio o televisión; cámaras de televisión 472a 

32.20.11 32.20 (1, Emisoras de radiotelefonía. radiotelegrafla, radiodifusión o 47211 8525 (.10, .20) 
2) televisión 

32.20.11.50 Emisores para radiodifusión. televisión, radiatelefonra y 8525.10 
telegrafla 

32.20.11. 70 Emisores receptores para radiodifusión, televisión, 8525.20 
radiotelel'lnra y telegrafla 

32.20.12 32.201 Cámaras da talavisión 47212 8525.30 

32.20.12.90 Cámaras de televisión. n.c.o.p. 8525.30 

32.20.2 Aparatos el~ctricos de telefan'. o telegrafla con hilos; . 472b 
videofonos 

32.20.20 32.202 Aparatos eléctricos de telefonla o telegrafla con hilos; 47220 8517 (.11-.80) 
vid.ofonos 

32.20.20.20 T allllonos y videolonos 8517 (.11, .19) 

32.20.20.30 Teleimpresores 8517.22 

32.20.20.40 Aparatos de conmutación para telalonra o telegralra con hilos 8517.30 

32.20.20.50 Los demás aparatos' de telecomunicación por corriente 8517.50.10 
ponadora 

32.20.20.60 Los demás aparatos para telefonla y telegratra 8517 (.50.90 •. 80 
(.10,·.90)) 

32.20.20.75 Aparatos de telecopia 8517.21 

32.20.3 Panes de aparatos elllctricos telelónicos o telegráficos con 474a 
hilos 

32.20.30 32.202 Partes de aparatos eléctricos telefónicos o telegr'ficos con 47401 8517.90 
hilo. .. 

32.20.30.30 Panes de aparatos de 'la rúbrica de la CNPA 32.20.20.50 8517.90.1 

32.20.30.60 Partes de aparatos de telefonla o telegrafla 8517.90 (.82, .88) 

32.20.9 Servicios de instalación. reparación y mantenimiento de 886 •• 
emisores de tel.evisión y radio 

32.20.91 32.201 Servicias de instalación de emisores de televisión. radio. 88650.1 
radiata lelo nI. y radiotelegralla 

32.20.91.00 Instalación da transmlsores de radiodifusión y televisión 

32.20.92 32.201 Servicios de reparación y mantenimiento de emisores de 88650.2 
televisión. radio. radiatelafonra y ra~iotelegrafla 

J.:~ 

CNPA-96 CNAE·93 Titulo 

32.20.92.00 Reparación y mantenimiento d. transmisores de radiodifusión 
y televisión 

32.3 APARATOS DE RECEPCION, GRABACION y REPRODUCCION 
DE SONIDO E IMAGEN 

32.30 Aparatos de recepción. grabación V reproducción de sonido e 
imagen 

32.30.1 ) Receptores de radiodifusión 

32.30.11 32.300 Receptores de radiodifusión, excepto para automóviles 

32.30.11.55 Receptores de radiodifusión con grabadores o reproductores 
de sonido, que funcionen sin fuente de energra exterior 

32.30.11.59 Rec.eptores de radio difusión sin grabadores o reproductores 
de sonido que funcionen si,n fuente de energra exterior 

32.30.11. 75 Los demás receptores de radio con grabadores V 
reproductores de sonidos 

. 
32.30.11. 77 Los demás receptores de radio sin grabadores y reproducto~es 

de soni~os. con un aparato de relojerla 

32.30.11.79 Lo$ demás receptores de radio. n.c.o.p. 

32.30.12 32.300 Receptores de radiodifusión que sólo funcionan con una 
fuente de energla exterior del tipo de los utilizados 8n los 
vehículos automoviles 

32.30.12.70 Receptores de radio con grabadores o reproductora. de sonido 
para vehrculos automóviles 

32.30.12.90 Los demás receptores de radiodifusión para vehrculos 
automóviles sin grabadores o reproductores de sonido 

32.30.2 Receptores de televisión 

32.30.;l0 32.300 Receptores de televisión 

32.30.20.20 Videomonitores, incluido videoproyectores 

32.30.20.30 Receptor~s con un aparato de grabación O reproducción de 
imagen y sonido incorporado 

32.30.20.45 Videomonitores ~on tubos catódicos 

32.30.20.49 Los demás videomonitores con otras pantallas 

32.30.20.50 Aparatos receptores de televisión en color, con tubo catódico 
incorporado, los demás 

32.30.20.60 Aparatos receptores de televisión en color con otr8S pantallas 

32.30.20.75 Receptores da señales· de imagen V sonido (sintonizadores) 

32.30.20.79 Aparatos receptores de televisión en color sin pantalla 

32.30.20.83 Videomonitores en blanco y negro u otros monocromos 

32.30.20.85 Receptores de televisores en blanco y negro V otros 
monocromos 

32.30.3 Aparatos de grabación V reproducción de audio y vrdeo 

Referencil' 

CPC·89' SAlNC-96 

473. 

47311 8527 (.1, .3) 

8527 (.12, .13) 

8527.19 

8527.31 

8527.32 

8527.39 

47312 8527.2 

8527.21 

8527.29 

473b 

47313 8528 

8528 (.12.1, .301 

8528.12.2 

8528.21.1 

8528.21.90 

8528.12 (.5, .6, .7) 

8528.12.8 

8528.12.91 

8528.12.98 

8528.22 

8528.13.00 
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Referencias 
CNPA-96 I CNAE·93 I Título 

CPC-89 SAlNC-96 

32.30.31 I 32.300 I Giradiscos, tocadiscos, reproductores de casetes y otros 47321 8519 
aparatos de reproducción de sonido sin dispositivo de 
grabación 

32.30.31.35 1 Tocad;scos que func;onen por f;cha o moneda 8519.10 

32.30.31.39 Los demás tocadiscos y glradlscos 8519[.21, .29, .31, 
.39[ 

32.30.31.50 1 Aparatos para reprodudr d;ctados $ 8519.40 

32.30.31.75 Aparatos para reproducción de sonido de cassette, no aptos 8519 1.92, .931 
para grabar 

32.30.31.79 

132.300 

I Los demás aparatos de reproducdón del son;do 8519.99 

32.30.32 Magnetófonos y otros aparatos de grabación de sonido 47322 8520 
incluso con dispositivo de reproducción 

32.30.32.30 I Aparatos para dictar que funcionen sólo con una fuente de 8520.10 
energía exterior 

32.30.32.50 1 Contestadores telefón;cos 8520.20 

32.30.32.75 Aparatos de grabación V reproducción de sonido, en cintas 85201.32 1.1, .3, .51, 
magnéticas de cassette .331 

32.30.32.79 I Aparatos de grabaCIón V de reproducción de sonido, en cintas 85201.32.9, .391 
magnéticas, exsepto de casete 

I Los demas eparatos de grabac;6n de son;do 8520.90 32.30.32.90 

32.30.33 32.300 Aparatos de grabaCión o reproducción de vrdco; vldeocámaras 47323 8521,8525.40 
de imagen fija 

32.30.3335 I Videocárnaras de imagen fija y otras vldeocámaras para 8525.40 
grabar 

32.30.33.39 Los demás aparatos de video de cinta magnética de anchura 8521.10.30 
< -:= 1, 3 cm y velocidad de avance < = 50 mrnlseg., sin 

cámara de televiSión incorporada 

32.30.33.50 1 Los demás aparatos de vídeo de c;nta magnét;ca 8521.10.80 

32.30.33.70 Los demás aparatos de grabación y de reproducción de 8521.90 
sonido, Sin cinta magnética 

.32.30A I Micrófonos, altavoces, aparatos receptores de radiotelefonía o 473d 
telegrafia 

32.30.41 32.300 1 M crófo"os V sus soportes 47331.1 8518.10 

32.30.41.00 Mtcrófonos y sus soportes 8518.10 

32.30.42 32.300 Altavoces; aUriculares y aUriculares combinados con un 47331.2 8518 1.2, .301 
micrófono 

32.30.42.35 Cajas acústicas con un solo altavoz 8518.21 

32.30.42.37 Cajas acústicas con vanos altavoces 8518.22 

32.30.42.39 Altavoces, n.c.o.p. 8518.29 

32.30A2.70 Auriculares, incluso combinados con un micrófono 8518.30 

CNPA·96 CNAE-93 Trtulo 
CPC-89 

32.30.43 32.300 Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; aparatos 47331.3 
eléctricos amplificadores de sonido 

32.30.43.55 Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia para telefonía o 

medición 

32.30.43.59 los demás amplificadores eléctricos de audio frecuencias 

32.30.43.70 Aparatos eléctricos de amplificación del sonido 

32.30.44 32.300 Receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía n.c.o.p. 47332 

32.30.44.50 Receptores portátiles para llamada y búsqueda de personas 

32.30.44.90 Los demás receptores, n.c.o.p. 

32.30.5 Partes de material de sonido y vídeo 474b 

32.30.51 32.300 Partes y dcc.;esorios de material de sonido y vídeo 47402 

32.30.51.30 Cápsulas fonocaptoras 

32.30.51.50 Agujas o puntas de pIedras preciosas, semipreciosas y 

sintéticas de los aparatos de grabación de sonido e imagen 

32.30.51.70 Las demás partes y accesorios de los aparatos de grabación 

de sonido e imagen 

32.30.51.80 Partes de los aparatos elécWcos para ampHf;car el son;do I 
32.30.52 32.300 Antenas y reflectores de cualquier tipo y sus partes; partes de 47403 

receptores y emisores de radiO; partes de material de radar 

32.30.52.20 Antenas telescópicas y antenas de látigo para aparatos 
portátiles para instalar en vehículos automóviles 

32.30.52.35 Antenas del exterior para recepción por satélite (radio difusión 
y televisión) 

32.30.52.39 Antenas del exterior (para radiO y televisión), excepto para 
recepción por satélite 

32.30.52.50 Antenas de interior (para radiO y televiSión) inclUIdas las que 
se Incorporan 

32.30.52.70 Antenas n.c.o.p. filtros y separadores de antena, reflectores 

32.30.52.80 Partes de aparatos de radiutelegrafía, radiotelefonía y 
radiodifusión 

32.30.9 Servicius de instalación, reparación y mantenimiento de 886bb 
material profesional de radio. televisión, sonido y video 

32.30.91 32.300 Servicios de instalación con material profesional de radio, 88650.3 
televisión, sonido y vídeo 

32.30.91.00 Servicios de instalación co material profeSIonal de radIO, 
televisión, sonido V vídeo 

32.30.92 32.300 Servicios de reparación V mantenimtento de matenal I 88650.4 
profesional de radio, teleVIsión, sonido y vídeo 

32.30.92.00 Servicios de reparación V mantenimiento con material 
profesional de radlo"televlsLón, sonido V vídeo 

Referencias 

SAINC-96 

8518 [.40, .501 

8518.40.30 

8518.40.9 

8518.50 

8527.90 

8527.90.91 

8527.90.99 

18518'90' 8522 

8522.10 

8522.90.30 

I 8522.90.9 

8518.90 

8529 
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RefereF'lcias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

33 EQUIPO E INSTRUMENTOS MEDICOS-QUIRURGICOS, DE 33.10.15.13 
PRECISION, OPTICA y RELOJERIA 

33.10.15.15 
33.1 EQUIPO E INSTRUMENTOS MEDlCO-QUIRURGICOS y 

APARATOS ORTOPEDICOS 33.10.15.17 

33.10 Equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y aparatos 
ortopédicos 33.10.15.20 

33.10.1 Material médico y quirúrgico y aparatos ortopédicos y sus 481. 33.10.15.33 

partes 33.10.15.35 

33.10.11 33.100 Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen las radiaciones 48110 9022 33.10.15.53 
alfa, beta o gamma 

33.10.11.15 Aparatos de rayos x para uso médico. quirúrgico, 
33.10.15.55 

90221.12, .13, .14J 
odontológico o veterinario inclwidos los aparatos de radiografía 33.10.15.63 
o de radioterapia 

33.10.15.65 
33.10.11. 19 Aparatos de rayos X para otros usos 9022.19 

33.10.15.73 
33.10.11 .35 Aparatos de radiaciones alfa. beta o gamma para uso n:tédico, 9022.21 

quirúrgico odontológico o veterinario 33.,0.15.79 

33.10.11.39 Aparatos de radiaciones alfa. beta o gamma para otros usos 9022.29 
33.10.16 

33.10.11.50 Tubos de rayos X . 9022.30 
33.10.16.53 

33.10.11.75 Demás dispositivos generadores de rayos X. generadores de 9022.90. 
tensión incluidos partes y accesorios: resonancia magnética 

33.10.16.55 
33.1 ét. 11. 79 .Otros dispOSitivos generadores de rayos X, generadores de 9022.90b 

tensión, excepto resonancia magnética 
33.10.16.90 

33.10.12 33.100 Aparatos de electrodiagnóstico y aparatos de rayos 48120 9018 1.1, .20J 
ultravioletas o infrarrojos utilizados en medicina, cirugfa, 33.10.17 

odontología o veterinaria 

33.10.12.10 Electrocardiógrafos 9018.11 
33.10.17.35 

33.10.12.30 Otros aparatos de electrodiagnóstico 9018 (.12 .. 13 •. 14, 
.19J 33.10.17.39 

33.10.12.50 Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos utilizados en 9018.20 
medicina, cirugía, odontología o veteri(laria 33.10.17 .53 

• 
33.10.13 33.100 Otros instrumentos y aparatos utilizados en odontología. 48130 9018.4 33.10.17.55 

n.c.O.p. 
33.10.17.59 

33.10.13.30 Tornos dentales, incluso con otros equip~s dentales sobre un 9018.41 
basamento comun 

33.10.17.90 

33.10.13.50 los demás instrumentos y aparatos de odontología 9018.49 
33.10.18 

33.10.14 33.100 Esterilizadores médiCO-Quirúrgicos o de laboratorio 48140 -8419.20 

33.10.14.00 Esterilizadores mediCO-Quirúrgicos o de laboratorio 8419.20 33.10.18.33 

33.10.15 33.100 Jeringas, agujas, catéteres, cánulas V similares; instrumentos 48150 9016 1.3, .50·.90J 33.10.18.39 

Y aparatos de oftalmología y otras áreas excepto odontología, 
33.10.18.50 

n.c.o.p. 

33.10.15.11 Jeringas incluso con agujas para medicina, cirugía, 9016.31 
odontologfa o veterinaria 

33.10.18.90 

CNAE-93 TItulo 

Agujas tubulares de metal para medicina, ·cirugra y similares 

Agujas de sutura para medicina, cirugfa y similares 

Catéteres, cánulas e instrumentas similares para medicina, 
cirujfa y similares 

Instrumentos y aparatos de oftalmología, n,c,o.p. 

instrumentos y aparatos para medir la presión arterial 

Endoscopios 

Riñones artificiales 

Aparatos de diatermia 

Aparatos de transfusión 

Instrumentos y aparatos de anestesia 

litotrituradores de ultrasonidos 

los demás instrumentos y aparatos: utilizados en medicina. 
cirugia o veterinaria n.c.o.p. 

33.100 Instrumentos y aparatos terapéuticos; a·paratos respiratorios 

Aparatos de mecanoterapia: aparatos para masajes; aparatos 
de 'psicotecnia 

Aparatos de ozonoterapia, oxigenaterapia. aerosolterapia y de 
terapia respiratoria 

Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás 

33.100 Prótesis articulares; aparatos ortopédicos; dientes artificiales; 
aparatos de prótesis dental; partes artificiales del cuerpo 
n.C.O.p. 

Prótesis articulares 

Los demás aparatos de ortopedia para fracturas, excepto 
prótesis articulares 

Dientes artifici¡¡¡les de plástico 

Dientes artificiales de otros materiales, excepto de plástico 

Los demás artículos y aparatos de prótesis dental. excepto 
dientes artificiales 

Los demás art(culos y aparatos de prótesis 

33.100 Audífonos; estimlllador~s cardíacos; partes y accesorios de-
aparatos ohopédicos y de prótesis 

Audifonos. con exclusión de las partes y accesorios 

Partes y accesorios de audífonos 

Estimuladores cardíacos con exclusión de las partes y 
accesorios 

Partes y accesorios de articulas y aparatos ortopédicos y 
prótesis 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

9016.32.10 

9018.32.90 

9018.39 

9018.50 

9016.90.10 

9016.90.20 

9018.90.30 

9018.90 (.41, .49) 

9016.90.50 

9018.90.60 

9018.90.70 

9016.90 (. 75 .. 85) 

48160 9019.9020 

9019.10 

9019.20 

9020.00 

48170.1 9021 l.l-.30J 

9021.11 

9021.19 

~021.21.10 

9021.21.90 

9021.29 

9021.30 

48170.2 9021 1.40~.90) 

9021.40.00 

9021.90.10 

9021.50 
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Referencias 

CNPA·96 CNAE·S3 Trtulo 
CPC·8S SAINC·96 

33.20043 33.200 Instrumentos para la medida de magnitudes eléctricas sin 48243 9030.3 
dispositivo de registro 

33.20043.10 Multrmetros 9030.31 

33.20.43.30 los demás instrumentos y aparatos electrónicos para la 9030.39.30 
medida de magnitudes eléctricas sin dispositiv~ de registro 

33.20.43.55 Voltfmetros. no electrónicos 9030.39.91 • 

33.20.43.59 Los demás instrumentos y aparatos no electrónicos para la 9030.39.99 
medida de magnitudes eléctricas sin dispositivo de registro 
n.e.o.p. 

33.20044 33.200 Instrumentos y aparatos de telecomunicaciones 48244 9030.40 

33.20.44.00 los demás instrumentos V aparatos destinados a la 9030040 
telecomunicación ' . 

33.20045 33.200 Instrumentos V aparatos de medida o control de magnitudes 48245 9030.8 
eléctricas n:c.o.p. 

33.20.45.20 Instrumentos V aparatos para la medida o control, de discos 9030.82 
obleas o dispositivos semiconductores 

33.20.45.30 Otros instrumentos de medida o control. con dispositivo 9030.83 
registrador 

33.20.45.55 Otros instrumentos electrónicos sin dispositivo registrador 9030.89.92 
para la medida 'o control 

33.20.45.59 Los demás instrumentos y aparatos no electrónicos, sin 9030.89.99 
dispositivo registrador para la medida de magnitudes 
eléctricas 

33.20.5 Instrumentos de medida o control de otras caracterlsticas 482. 
físicas 

33.20.51 33.200 Hidrómetros, termómetros, pirómetros, barómetros, 48251 9025 (.I·.80J 
higrómetros V psicrómetros 

33.20.51.15 Termómetros y pirómetros médicos o veterinarios, de Hquido, 9025.11.91 
con lectura directa, sin combinar con otros instrumentos 

33.20.51.19 Termómetros v·pirómetros de líquido, con lectura directa. sin 9025.11.99 
combinar con otros instrumentos, excepto para uso médico o 
veterinario 

33.20.51.35 Termómetros V pirómetros electrónicos, sin líquido V sin 9025.19.91 
combinar con otros instrumentos 

33.20.51.39 Termómetros y pirómetros"no electrónicos sin Ifquido V sin 9025.19.99 
combinar con otros instrumentos 

33.20.51.50 Barómetros sin combinar con otros instrumentos 9025.80.20 

33.20.51.75 Higrómetros V sicómetros: electrónicos 9025.80.91 

33.20.51.79 Higrómetros y sicómetros: no electrónicos 9025.80.99 

33.20.52 33.200 Instrumentos de medida o control del caudal, nivel, presi6n u 48252 9026 (.1 0·.80( 
otras caracterfsticas de los Uquidos V gases 

33.20.52.35 CaudaUmetros electrónicos 9026.10.51 

CNPA·96 CNAE·93 TItulo 

33.20.52.39 Instrumentos electrónicos para la medida o control del caudal 
o del nivel de los ICQuidos: electrónicos, excepto caudalímetros 

33.20.52.55 CaudaUmetros no electrónicos 

33.20.52.59 Instrumentos no electrónicos para la medida o control del 
caudal o del nivel de los I(quidos, excepto caudalímetros 

33.20.52.71 Instrumentos electrónicos para la medida o control de la 
presión 

33.20.52.73 Manómetros no electrónicos para la medida V regulación no 
automática de la presión de los neumáticos 

33.20.52.75 Manómetros de espira no electró.nicos. excepto para medición 
no automática de neumáticos 

- I 

33.20.52.79 los demás instrumentos V aparatos no electrónicos para la 
medida o control de la presión 

33.20.52.83 Otros instrumentos V aparatos electrónicos para la medida o 
~ontrol de Ifquidos o gases 

33.20.52.89 Otros instrumentos y aparatos no e!ectrónicos para la medida 
o control de líquidos o gases 

33.20.53 33.200 Instrumentos V aparatos para el análisis físico o químico 
n.c.o.p. 

33.20.53.13 Analizadores de gases o de humos, electrónicos 

33.20.53.19 Analizadores de gases o de humos, no electrónicos 

33.20.53.23 Cromatógrafos 

33.20.53.29 Aparatos de electroforesis 

33.20.53.30 Espectrómetros, espectrofotómetros y espectrógrafos que 
utilicen radiaciones ópticas 

33.20.53.40 Exposfmetros 

33:20.53.50 los demás instrumentos V aparatos que utilicen radiaciones 
ópticas (ultravioleta, visibles, infrarrojos) 

33.20.53.~1 Los demás instrumentos y aparatos electrónicos para medir la 
conductividad 

33.20.53.83 los demás instr~mentos y aparatos electrónicos 

33.20.53.85 Viscosrmetros. porosfmetros V dilató metros no electrónicos 

33.20.53.89 Los demás instrumentos V aparatos no electrónicos para 
análisis físicos o químicos, n.c.o.p. 

33.20.6 Otros instrumentos y aparatos de medida, control y ensayo 

33.20.61 33.200 Microscopios, excepto los ópticos V difractógrafos 

33.20.61.00 Microscopios, excepto los ópticos y difractógrafos 

33.20.62 33.200 Máquinas y aparatos de ensayo de las propiedades mecánicas 
de los materiales 

33.20.62.10 Máquinas V aparatos electrónicos para ensayos de metales 

Referencias 

Cpe·89 SA/NC·96 

9026.10.59 

9026.10.91 

9026.10.99 

9026.20.30 

9026.20.51 

902S.20.59 

9026.20.90 

9026.80.91 

9026.80.99 

, 
48253 9027 J.l 0·.80J 

9027.10.10 

9027.10.90 

9027.20.10 

9027.20.90 

9027.30 

9027.40 

9027.50 

9027.80.11 

9027.80 (.15, .18J 

9027.80.91 

9027.801.95, .981 

4821 

48261 9012.10 

9012.l0 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo CNPA-96 

CPC-89 SAINC-96 

33.20.62.33 Máquinas y aparatos no electrónicos para ensayos de 9024.10.91 33.20.65.79 
metales: universales y para ensayos de tracción 

33.20.62.35 Máquinas y aparatos no electrónicos para ensayos de dureza 9024.10.93 33.20.65.83 
de metales 

3320.62.39 Máquinas y aparatos no electrónicos para ensayos de 9024.10.99 33.20.65.89 
metales, n.c.o.p. 

33.20.7 
33.20.62.55 Máquinas y aparatos electrónicos para ensayos de otros 9024.80.10 

materiales, excepto metales 
33.20.70 

33.20.62.59 Máquinas y aparatos no electrón1cos para ensayos de otros 9024.80.9 
materiales, excepto metales 

33.20.70.15 
33.20.63 33.200 Contadores de gases, líquidos o electricidad, incluidos los de 48263 9028.10-.30 

calibraCión 33.20.70.19 

33.20.63.30 Contadores de gases 9028.10 33.20.70.30 

33.20.63.50 Contadores de líquidos 9028.20 33.20.70.50 

33.20.63.70 Contadores de electricidad 9028.30 
33.20.70.90 

33.20.64 33.200 Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros; 48264 90291.10 .. 21 
velocímetros y tacómetros; estroboscopios 

33.20.8 
33.20.64.30 Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, 9029.10 

podómetros 
33.20.81 

33.20.64.53 Velocímetros para vehículos terrestres 9029.20.31 

33.20.64.55 T acómetros y velocímetros distintos de los utilizados en 9029.20.39 
vehículos terrestres 

33.20.64.70 Estroboscopios 9029.20.90 33.20.81.10 

33.20.65 33.200 Instrumentos, aparatos y maquinas de medida o control, 48265 9031 1.10-.801 33.20.81.20 
n.c.o.p. 

33.20.81.30 
33.20.65.15 MáqUInas r;ara ~~ullltJrar piezas mecánicas: para automóviles 9031.10a 

33.20.65.19 Máquinas nara eqUIlibrar plelBS mecánicas, excepto para 9031.10b 33.20.81.41 
automóviles 

33.20.65.23 Bancos de pruebas: para automóviles 9031.200 33.20.81.43 

33.20.65.29 Bancos de pruebas: excepto para automóviles 9031.20b 33.20.81.45 

33.20.65.30 Proyectores de perfiles 9031.30 

33.20.65.43 Los der.'jaS instrumentos y aparato~ -jpticos de medida o 9031 1.41 . .491a 33.20.81.47 

control pdr a automóviles 

33.20.65.49 Los demás instrumentos y ilpardtos óptiCOS de medida o 90311.41, .491b 33.20.81.50 

control, excepto para automóviles 

33.20.65.53 Instrumentos y aparatos electrónicos para la medida o control 9031.80.31. 33.20.81.70 

de magnitudes geométricas' 3 O 

33.20.65.59 Los demás instrumentos y aparatos electrónicos para la 9031.80.31b 33.20.81.90 

medida o control de magnitudes geométricas 

33.20.65.73 instrumentos electrónicos de medida o control por ultrasonido Q031.80.39a 33.20.82 

y similares. excepto para magnltlldes geométricas 
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Los demás instrumentos electrónicos para la medida o control, 
n.c.o.p. 

Instrumentos no electrónicos para la medida o control de 
magnitudes geométricas 

Los demás instrumentos de medida o control, n.c.o.p. 

Termostatos, manostatos V otros instrumentos V aparatos 
automáticos para la regulación o control 

33.200 Termo~tatos, manostatos y otros instrumentos y aparatos 
automáticos para la regulaCión o control 

Termostatos electrónicos 

Termostatos no electrónicos 

Manostatos (presostatos) 

Los demás Instrumentos y aparatos hidráulicos o neumáticos 
para regulación y control 

Los demás instrumentos y aparatos automáticos para la 
regulación y el control, n.c.o.p. 

Partes de instrumentos y aparatos de medida, control, ensayo, 
navegación y otros fines 

33.200 Partes y accesorios de las partidas de la CNPA 33.20.1, 
33.20.32, 33.20.33. 33.20.4. 33.20.5. 33.20.62, 33.20.65; 
partes n.c.o.p. 

Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de navegación 

Partes y accesorios de los apdratos de topografía y similares 

Partes y accesorios de instrumentos para dibujar, e 
instrumentos manuales de medida de longitudes 

Partes y accesorios de máqUinas y aparatos para ensayos de 
dureza y elasticidad 

Partes y accesorios de termómetros, barómetros y similares 

Partes y accesorios de los instrumentos y aparatos para medir 
el caudal y el nivel del río 

Micrótomos, y partes y accesorios de los instrumentos para 
análisis físicos o químicos 

Partes y accesorios de [os Intrumentos y aparatos para la 
medida V control de magnitudes eléctricas 

Partes y accesorios de los instrumentos no expresados 
anteriormente 

Partes y accesorios n.c,o.p. de este capítulo para productos 
ópticos y de fotografía 

33.200 Partes y accesorios de microscopios excepto los ópticos y de 
difractógrafos 
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33.20.82.00 Partes y accesorios de microscopios excepto los ópticos y de 9012.90 
difract6grafós 

33.20.83 33.200 Partes y accesorios para los ~rtfculos de las partidas de la 48283 9028.90, 9029.90 
CNPA 33.20.63, 33.20.64 

33.20.83.33 Partes y accesorios de contadores de electricidad 9028.90.10 

33.20.83.35 Partes y accesorios de contadores de gases y de trquidos 9028.90.90 

33.20.83.50 Partes y accesorios de velocrmetros. tacómetros y otros 9029.90 
contadorés 

33.20.84 33.200 Partes y accesorios de instrumentOI y aparatos para la 48284 9032.90 
regulación V el control 

33.20.84.00 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos para la 9032.90 
regulación V el control 

33.20.9 Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 886dd 
instrumentos V aparatos de medida, contra!, ensayos y 
navegación 

33.20.91 ~3.200 Servicios de instalación de instrumentos y aparatos de 88660.3 
medida. contr91. ensayo. navegación y otros fines 

33.20.91.00 Instalación de instrumentos V apara'~os de medida. 
verificación. control, navegación V otros fines 

33.20.92 33.200 Servicios de reparación de mantenimiento de aparatos de 88660.4 
medida. control. ensayo y navegación 

33.20.92.00 Reparación y mantenimiento de instrumentos V aparatos de 
medida. verificación, control. navegación y otros fines 

33.3 EQUIPOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES 

33.30 Equipos de cont~ol de procesos industriales 

33.30.1 Servicios de diseño y montaje de material de control del 885k 
proceso ind\lstrial V de instalaciones de producción 
automattzada 

33.30.10 33.300 Servicios de diseño y montaje de material de control del 88570 
proceso industrial V de instalaciones de producción 
automatizada 

33.30.10.00 Diseño y montaje de equipos de control de procesos 
industriales V de producción automatizada 

33.4 INSTRUMENTOS OPTICOS y EQUIPO FOTOGRAFICO 

33.40 Instrumentos ópticos y equipo fotográfico 

33.40.1 Gafas. lentes y sus partes 483b 

33.40.11 33.401 Lentes de contacto: lentes de vidrio para gafas; lentes de 48311.1 9601 '1.30·.501 
otros materiales para gafas 

33.40.11.30 lentes de contacto 9001.30 

33.40.11.53 Lentes para gafas. no correctoras 9001 [.40.20, .50.20] 

33.40.11.55 Lentes para 'gafas: completamente trabajadas en las dos 9001 [.40.41, .50.41] 
caras, correctoras. monofocales 
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33.40: 11.59 lentes para gafas: completamente trabajadas en las dos 
caras, correctoras. excepto monofocales 

33.40.11.70 Lentes correctoras no trabajadas en las dos caras 

33.40.12 33.401 Gafas y artículos similares de corrección V protección 

33.40.17..50 Gafas de sol 

33.40.12.90 Gafas y artrculos similares de correción V protecci6n, excepto 
de sol 

33.40.13 33.401 Monturas de gafas o de artículos similares 

33.40.13.50 Monturas de gafas o de artlculos simiJares. de plástico 

33.40.13.90 Monturas de gafas ° de artrculos similares. excepto de 
plástico 

33.40.14 33.401 Partes de monturas de gafas ° de 8rtrculos similares 

33.40.14.00 Partes de monturas de gafas o de artrculos similares 

33.40.2 Otros instrumentos ópticos V sus partes 

33.40.21 33.402 Fibras ópticas. hojas V planchas de materiales polarizantes. 
lentes, filtros V similares 

33.40.21.15 Cables conductores de imágenes. de fibras ópticas 

33.40.21 .19 Abras ópticas. haces V otros cables de fibras ópticas 

33.40.21.30 Materias polarizantes en hojas o en placas 

33.40.21.53 Los demás prism.as. espejos V demás elementos de óptica de 
cualquier materia sin montar 

33.40.21.55 Las demás lentes. prismas. espejos V demás elementos de 
óptica de cualquier materia. montados 

33.40.21.70 Obletivos montados, excepto pAra fotograffas V 
cinematografías 

33.40.21.90 Filtros 

33.40.22 33.402 ~emelos. catalejos y otros telescopios ópticos: otros, 
instrumentos astronómicos; microsc;:opios ópticos . 

33.40.22.30 Gemelos V prismáticos 

33.40.22.50 Anteojos de larga vista. telescopios ópticos V demás 
instrumentos de astronomra V sus armaduras 

33.40.22.73 Microscopios estereoscópicos 

33.40.22.75 Microscopios para fotomicrografía, cinefotomicrografia o 
.microproyección 

33.40.22.79 Los demás microscopios, n.c.o.p. 

33.40:23 33.402 Dispositivos de cristal líquido; láseres. excepto los diodos 
IAsares; otros aparatos e instrumentos ópticos n.c.o.p. 

33.40.23.10 Miras telescópicas para armas; periscopios. visores para 
máquinas. ya sean éstas «lecánicas. eléctricas. ópticas. de 
fotografía o de precición 
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33.40.23.30 láseres. excepto los diodos !éser 9013.20 

33.40.23.55 Dispositivos, aparatos e instrumentos, n.c.o.p.: dispositivos 9013.80 (.11, .19, 

de cristales líquidos LeO .30) 

33.40.23.59 Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos de óptica, 9013.80.90 

n.e.o.p. 

33.40.24 33.402 Partes y accesorios de otros instrumentos ópticos 48351 9005.90, 9011.90, 
9013.90 

33.40.24.10 Partes y accesorios de anteojos, prismáticos y similares 9005.90 
(incluidas sus armaduras) 

33.40.24.30 Partes y accesorios de los microscopios ópticos 9011.90 

33.40.24.50 Partes y accesorios de los aparatos e instrumentos como 9013.90 

láseres. dispositivos de cristales líquidos 

33.40.3 Material fotográfico y sus partes 483d 

33.40.31 33.402 Objetivos para tomavistas, proyectores o ampliadoras o 48321 9002.11 
reductoras fotográficas o cinematogréficas 

33.40.31.00 Objetivos montados para tomavistas, proyectores o para 9002.11 
ampliadoras o reductoras fotográficas o cinematográficas 

33.40.32 33.402 Aparatos fotográficos para la preparación de clichés o 48322.1 9006 1.10-.30) 
CIlindros de imprenta; aparatos para el registro de documentos 
en microfilmes, microfichas y similares: aparatos especiales 
para la fotografía submarina o aérea 

33.40.32.35 Aparatos fotográficos para la preparación de clisés, cilindros 9006.1 Da 

de imprenta: scanners 

33.40.32.39 Aparatos fotográficos para la preparación de clisés, cilindros 9006.10b 
de imprenta excepto scanners 

33.40.32.50 Aparatos fotográficos para el registro de documentos en 9006.20 
microfilmes, microfichas y otras micro formatos 

33.40.32.70 Aparatos especiales para la totografle submarina, aérea o para 9006.30 
el examen médico o los laboratorios de medicina legal 

33.40.33 33.402 Aparatos fotográficos con autorrevelado y otr06 aparatos 48322.2 9006 1.40·.51 

33.40.33.10 Aparatos fotográficos con autor~vel8do 9006.40 

33.40.33.35 Aparatos fotográficos con visor de reflexión a través del 9006.51 
objetivo, para 'películas en rollo de anchura < == 35 mm 

33.40.33.39 Aparatos fotográficos para pelfculas en rollo de enchuta < 35 9006.52 
mm sin visor de reflexión a través del objetivo 

33.40.33.50 Aparatos fotográficos para películas en rollo de anchura igual 9006.53 
a 35 mm sin visor de reflexión a través de objetivo 

33.40.33.90 Aparatos fotográficos (excluido aparatos de grabaCión o de 9006.59 
reproducción de imagen y sonido vrdeos de imagen fija) 

33.40.34 33.402 Cámaras cinematográficas 48322.3 9007.1 

33.40.34.30 Cámaras cinematogrllfi~as para películas de anchura inferior a 9007.11 

16 mm o doble 8 mm 

CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

33.40.34.50 Las demás cllmaras cinematográficas, incluso con grabadores 
o reproductores de sonido 

33.40.35 33.402 Proyectores cinematográficos; proyectores de diapositivas; 
proyectores de imagen fija 

33.40.35.30 Proyectores cinematográficos 

33.40.35.50 Proyectores de diapositivas 

33.40.35.90 Los demás proyectores de imagen fija 

33.40.36 33.402 Dispositivos para la producción de destellos fotográficos; 
ampliadoras fotográficas; aparatos para laboratorios 
fotográficos, pantallas de proyección 

33.40.36.15 Aparatos con tubo de descarga para la producción de 
destellos (flashes electrónicos) 

33.40.36.19 Los demás aparatos y dispositivos para la producción de 
destellos en fotograf(a 

33.40.36.30 Ampliadoras o reductoras. fotográficas 

33.40.36:50 Aparatos y material para revelado automático para pelfcutas 
fotográficas y cinematográficas 

33.40.36.75 Los demás aparatos y material para laboratorios fotográfiCOS o 
cinematográficos: placas y películas para revelado 

33.40.36.79 los demás aparatos y material para laboratorios fotográficos o 
cinematográficos, n.e.o.p. 

33.40.36.90 Pantallas de proyeCCión 

33.40.37 33.402 Lectores de microfilmes, microfichas V otros microformatos, 
incluso con copiadoras 

33.40.37.00 Lectores de microfilmes. microfichas y otros microformatos, 
incluso con copiadoras 

33.40.38 33.402 Partes y accesorios de material fotográfico 

33.40.38.13 Partes y accesorios de los aparatos fotográficos 

33.40.38.15 Partes y accesorios de los demás aparatos fotográficos 

33.40.38.33 Partes y accesorios de cámaras cinematográficas 

33.40.38.35 Partes y accesorios de proyectores cInematográficos 

33.40.38.50 Partes y accesorios de los aparatos proyectores de imagen y 
ampliadoras y reductoras de fotografía 

33.40.38.70 Partes y accesorios de los aparatos y material para laboratorio 
fotográfico no expresado anteriormente 

33.40.9 Servicios de reparación y mantenimiento de instrumentos 
fotográficos, cinematográficos y ópticos profesionales 

33.40.90 33.402 Servicios de reparación y mantenimiento de intrumentos 
fotográficos, cinematográficos y ópticos profesionales 

33.40.90.00 Reparación y mantenimiento de instrumentos de óptica y de 
equipo fotográfico y cinematográfico profesional 
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33.5 RELOJES 

33.50 Relaje. 

33.50.1 Relojes 484. 

33.50.11 33.500 Relojes de pulsera y relojes de bolsillo con caja de metale~ 48410.1 9101 
preciosos o de chapado de metales preciosos 

33.50.11.13 Relojes de pulsera eléctricos (incluidos los contadores de 9101.11 
tiempo. con caja de metales preciosos y con indicador 
mecánico) 

33.50.11.15 Relojes de pulsera eléctricos (incluso con contador de tiempo, 9101.12 
, con caja de metales preciosos V con indicador 

optoelectrónico) 

33.50.11.17 Relojes de pulsera eléctricos (incluso con contador de tiempo, 9101.19 
con caja de metales preciosos, los demás) 

33.50.11.30 Los demás relojes de pulsera (incluso con contador de tiempo, 9101 (.21 •. 29 •. 991 
de metales preciosos) 

33.50.11.53 Relojes de bolsillo o similares con caja de metales preciosos o 9101.91. 
de chapados de metales preciosos, eléctricos. con indicador 
mecánico 

33.50.11.55 Relojes de bolsillo V similares con caja de metales preciosos o 9101.91b 
de chapados de metales preciosos, eléctricos. con indicador 
optoelectrónico 

33.50.11.57 Relojes de bolsillo V similares con caja de metales preciosos o 9101.91c 
de chapados de metales preciosos, eléctricos, con otro 
indicador que no sea mecánico ni optoelectrónico 

33.50.12 33.500 Relojes de pulsera, relojes de bolsillo y otros tipos de relojes, 48410.2 9102 
incluidos los contadores de tiempo, sin caja de metales 
preciosos 

33.50.12.13 Relojes de pulsera, de bolsillo V relojes similares, (incluso con 9102.11 
contador de tiempo. con indicador mecánico), excluido el 
código CNPA 33.50.11 

33.50.12.15 Relojes de pulsera, de bolsillo V relojes similares (incluso con 9102.12 
contador de tiempo, con indicador optoelectrónico). excluido 
el código CNPA 33.50.11 

33.50.12.17 Relojes de pulsera, de bolsillo y relojes similares, Hncluso con 9102.19 
contador de tiempo, n.e.o.p.), excluido el código CNPA 
33.50.11 

33.50.1 ;1.30 Otros relojes de pulsera. incluso con ayuda incorporada de 9102 (:21 •. 29 •. 991 
contador de tiempo 

33.50.12.53 Relojes de bolsillo V similares eléctricos con indicador 9102.91a 
mecánico. con caja distinta de metales preciosos o de 
chapados de metales preciosos 

33.50.12.55 Relojes de bolsillo y similares eléctricos con indicador 9102.91b 
optoelectrónico, con caja distinta de metales preciosos o de 
chapados de metales preciosos 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

33.50.12.57 Relojes de bolsillo y similares eldctricos con otro indicador que 
no sea mecánico ni optoelectrónico, con caja distinta de 
metales preciosos o de chapados de metales preciosos 

33.50.13 33.500 Relojes de tableros de instrumentos y relojes similares para 
autom6viles aeronaves. barcos u otros vehrculos 

33.50.13.00 Reloje. de tablero de instrumentos y relojes similares para 
automóviles, aeron'ves, barcos u otros vehrculos 

33.50.14 33.500 Oespertadore. y relojes con peque~o mecanismo de relojerla; 
los dem'. r.loj •• 

33.50.14.13 Relojes con pequefto meclnlsmo de relojarla •• ll§ctr;cos 

33.50.14.19 Relcijes con paquel\o mecanismo de relojerla (excluido los 
eléctricos) 

33.50.14.33 Despertadore. eléctricos 

33.50.14.39 Despertadores (excluidos tos ."ctricosJ 

33.50.14.43 Relojes de pared. eléctricos 

33.50.14.53 Relojes de pared excepto eléctricos y de cuco. con diagonal 
de la esfera > 10cm 

33.50.14.55 Relojes de pared distintos de eléctricos V de cuco, con 
diagonal de la esfera < -1 Ocm 

33.50.14.57 los demás relojes de pared qua no lleven pequeno mecanismo 
de relojerra: de cuco 

33.50.14.63 Relojes de pared principales de distribución del tiempo 

33.50.14.65 Relojes de pared secundarios de distribución del tiempo 

33.50.14.67 Los d8mfls relojes de pared de pilas. acumulador o con 
conexl6n a la red eléctrica (excluido distribución y unificación 
del tiempo) 

33.50.14'.75 Relojes da mesa o de chimenea (exclyidos los eléctricos) 

33.50 . .14.79 Los dem •• retojes (excluidos los eléctricos), n.C.O.p 

33.50.15 33.500 Registradores de asistencia. indicadores de fecha; 
parqurmetrOs, interruptores horarios con mecanismo de 
relojarla 

33.50.15.10 Registradores da asistencia, fechadores y contadores 

33.50.15.30 Parquímetros y los demás contadores de tiempo, n.c.o.p •• 
excepto contadores de minutos V de segundos 

33.50.15.50 Contadores de minutos y de segundos 

33.50.15.75 Interruptores horarios para cambio de tarifa eléctricos o 
electrónicos 

33.50.15.79 Otros interruptores horarios V demás aparatos que permitan 
accionar un dispositivo en un momento dado 

33.50.2 Mecanismos de relojes y sus partel 

33.50.21 33.500 Pequeftos mecanismo. do relojerra completos y montados 
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Referencias 

CNPA-96 CNAE-93 Título 
CPC-89 SA/NC-96 

33.50.21.33 Mecanismos de rclojerfa eléctricos, con indicador mecánico 9108.11 
solamente 

33.50.21.35 Mecanismos de relojería eléctricos, con indicador 9108.12 
optoelectrónico solamente 

33.50.21.37 Aparatos de control de tiempo. eléctricos. con mecanismos de 9108.19 

relojería 

33.50.21.50 Pequeños mecanismos de relojería completos y montados, 9108[.20, .91, .99J 

automáticos y otros n.c.o.p. 

33.50.22 33.500 Mecanismos de relojería (excepto los pequeños) completos y 48440.2 9109 

montados 

33.50.22.35 Mecanismos de relojería, eléctricos, de despertador 9109.11 

33.50.22.39 Mecanismos de relojería eléctricos, n.C.o.p. 9109.19 

33.50.22.90 Los demás mecanismos de relojería completos y montados, 9109.90 
excluidos los pequeños mecanismos 

33.50.23 33.500 Mecanismos de relojería completos, sin montar o parcialmente 48440.3 91 lO 1.11, .12[ 
montados; mecanismos de relojería incompletos y montados 

33.50.23.30 Mecanismos de relojería completos, sin montar o parcialmente 9110.11.10 

montados (chablons), de volante y espiral 

33.50.23.50 Los demás mecanismos completos, sin montar o parcialmente 9110.11.90 

montados 

33.50.23.70 Mecanismos de relOjería incompletos, montados 9110.12 

33.50.24 33.500 Mecanismos de relojería en blanco (ébauches) 48440.4 9110.19 

33.50.24.00 Mecanismos de relojería en blanco {ébauchesl 9110.19 

33.50.25 33.500 Mecanismos de relojería completos y en blanco, sin montar 48440.5 9110.90 

33.50.25.00 Mecanismos de relOjería completos y en blanco, sin montar 9110.90 

33.50.26 33.500 Cajas de relojería y sus partes 48490.1 9111. 9112 

33.50.26.13 Cajas de relojes de metales preciosos o de chapados de 9111.10 
metales preciosos 

33.50.26.15 Cajas de relojes de metales comunes, incluso dorados o 9111.20 

plateados 

33.50.26.19 Cajas de relojes. excepto de metal 9111.80 

33.50.26.30 Partes de las cajas de relojes de pulsera, bolsillo o similares 9111.90 

33.50.26.53 Cajas y Similares para aparatos de relojería, de metal 9112.10 

33.50.26.55 Cajas y similares para aparatos de relOJería, excepto de metal 9112.80 

33.50.26.57 Partes de cajas y similares para aparatos de relojería 9112.90 

33.50.27 33.500 Pulseras para relojes y sus partes, metálicas 48490.2 9113 [.10, .20J 

33.50.27.00 Pulseras para relojes y sus partes, metálicas 9113[.10, .20J 

33.50.28 33.500 Otras partes de relojes 48490.3 9114 

33.50.28.10 Muelles de relOJería, InCluidas las espirales 9114.10 

CNPA-96 CNAE-93 Título 

33.50.28.30 Piedras de relojería 

33.50.28.50 Esferas o cuadrantes 

33.50.28.70 Platinas y puentes, las demas partes de relojerfa, n.c.o.p. 

33.50.9 Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 
instrumentos y aparatos industriales de medición del tiempo 

33.50.91 33.500 Servicios de instalación de instrumentos y aparatos de 
medición del tiempo 

33.50.91.00 Instalabón de instrumentos y aparatos de uso industrial para 
la medición del tiempo 

33.50.92 33.500 Servicios de instalación y mantenimiento de aparatos 
industriales de medición del tiempo 

33.50.92.00 Reparación y mantenimiento de instrumentos y aparatos de 
uso industrial para la medICión del tiempo 

DM MATERIAL DE TRANSPORTE 

34 VEHICULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 

34.1 VEHICULOS DE MOTOR 

34.10 Vehfculos de motor 

34.10.1 Motores de explOSión del tipO utilizado para vehículos de 
motor y motOCIcletas 

34.10.11 34.100 Motores de émbolo alternativo encendido por chispi=l, para 
vehículos de cilindrada < = 1000 cc 

34.10.11.30 Motores de émbolo alternativo del tipo de los utilizados para la 
propulsión de vehículos terrestres, de cilindrada < = 250 ce 

34.10.11.50 Motores de émbolo alternativo del tipo de los utilizados para la 
propulsión de vehículos terrestres. de cilindrada> = 250 cc 
pero < 1000 ce 

34.10.12 34.100 Motores de émbolo alternativo de encendido por chispa, para 
vehículos de cilindrada > 1000 cc 

34.10.12.03 Motores de émbolo alternativo del tipo de los utilizados para 
motocicletas, de cilindrada > 1000 cc 

34.10.12.05 Motores de émbolo alternativo del tipo de los utilizados para 
los demás vehículos de motor terrestres, de cilindrada> 
1000 ce 

34.10.13 34.100 Motores de émbolo, y encendido por compresión, para la 
propulsión de vehículos 

34.10.13.00 Motores diesel del tipo de lo~ utilizados para la propulsión de 
ve'hiculos de motor terrestres 

34.10.2 Automóviles de pasajeros 

34.10.21 34.100 Vehículos particulares nuevos con motor de encendido por 
chispa de cilindrada < = 1500 cc 

34.10.21.33 Vehículos nuevos de gasolina, de cilindrada < = 1000 cc 

CPC-89 

88611 

88660.6 

88660.7 

431d 

43121 

43122 

43123 

491. 

49113.1 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

CPC-89 SA/NC-9S . 
34.10.21.35 Lo. dem'. vehfculos nuevos de gasolina, de cilindrada> 8703.22.19 

1000 ce V < - 1500 ce 

34.10.21.50 Auto-caravanas nuevas de gasolina, de cilindra~1 > 1000 cc 
V <- 1500 ce 

8703.22.11 

34.10.22 34.100 Vehrculo8 particulares nuevos con motor de encendido por 49113.2 8703 (.23.1 •. 24.101 
chispa de cilindrada > 1500 ce 

34.10.22.30 los demás vehrculo8 nuevos de gasolina, de cilindrada > 8703 (.23.19, .24.101 
1500 ce 

34.10.22.50 Auto-caravanas nuevos de gasolina, de cilindrada > 1500 ce 8703.23.11 
V <- 3000 ce 

34.10.23 34.100 Vehículos particulares nuevos con motor de émbolo de 49113.3 8703 (31.10, .32.1, 
encendido por compresión (diesel o semidiesell 33.11 

34.10.23.10 Vehleulo. nuevos diesel, de cilindrada < - 1500 ce 8703.31.10 

34.10.23.30 Loa demás vehrcutos diesel, de cilindrada > 1500 cc y < = 8703.32.19 
2500 ce 

34.10.23.40 Los demás vehleulos diesel. de cilindrada > 2500 ce 8703.33.19 

34.10.23.53 Autocaravanas diesel, de cilindrada >" 1500 cc y < - 2500 8703.32.11 
ce 

34.10.23.55 Autocaravana. nueva. Diesel, de cilindrada> 2500 ce 8703.33.11 

34.10.24 34.100 Otro. vehrculol particulares de motor para el transporte de 49113.4 8703.90 
par.onal n.e.o.p. 

34.10.24.30 Los dem.s vahlculol automóvila. proyectados principalmente 8703.90.10 
par. el tran.porte da par.onas, con motor el6ctrico 

34.10.24.90 Los demás vehrculol automóviles proyectados principalmente 8703.90.90 
para el transporte de personas. con otros motores 

34.10.25 34.100 Automóviles particulares usados, para el transporte de 49113.5 8703 (.21.90, .22.90. 
personal 23.90, .24.90. 31.90. 

.32.90. 33.901 
I 

34,10.3 Vehrculos de motor para el transporte de die~ o más personas 491b 

34.10.30 34.100 Vehlculos de motor para el transporte de diez o más personas 49112 8702 

34.10.30.33 Vahleulo. di ••• 1 para .1 transporte de 10 o m6s personas. 8702.10 (.91 •. 99) 
conductor incluido, de cilindrada < - 2500 ce 

34.10.30.35 V,hrculol di •• .,1 par. el transporte de 10 o mAs personas, 8702.10 (.11 .. 19) 
conductor incluido, de cilindrada> 2500 ce 

34.10.30.53 V.hleulol de ga.olina para .1 transporte da 10 o m6. 8702.90 (.31, .39) 
perlo na., conductor incluido, de cilindrada < - 2800 ce 

34.10.30.55 V.hleulo. de galollna para .1 transpOrta da 10 o m6. 8702.90 (.11 •. 19) • 
perlon .. , conductor Incluido. da cilindrada > 2800 ce 

34.10.30.59 lo. demb vehrculos para el transporte de 10 o más personas. 8702.90.90 
conductor Incluido, con otros motores 

34.10.4 Vahleulol de motor pera .1 transporta de mereaner.s 491e 

CNPA-96 CNAE-93 TItUlo 

34.10.41 34.100 Vehlculos de mercancrl. nuevos con motor de 'mbelo de 
encendido por compresión (die.el o .emidiesel) 

34.10.41.10 Cemiones nuevos diesel de peso total, con carga miAxima. 
<- 5 t 

34.10.41.30 Camiones nuevos diese! de peso total, con carga máxima, 
superior al 5 t pero Inferior o igual a 20 t 

34.10.41.40 Camiones nuevos diesel de peso total con c.rga mlixlma 
superior a 20 t 

34.10.42 34.100 Vehículos da mercancfas nuevos con motor de 'mbolo de 
encendido por Chispa; otros vehlculos de mercancras 

34.10.42.30 Camiones nuevos de gasolina de peso total con carga máxima 
inferior o igual a 5 t 

34.10.42.50 Camiones nuevos de gasolina de peso total con carga máxima 
superior 8 5 t 

34.10.42.90 Los demás vehrculos automóviles para el transporte de 
mercancra., con otros motores 

34.10.43 34.100 VehCculos de motor para el transporte de mereaneras usados 

34.10.44 34.100 Tractores de carretera para semirremolques 

34.10.44.00 Tractores de carretera para semirremolquas 

• 34.10.45 34.100 Chasis con motor para vehCculos de motor 

34.10.45.00 Chasis de vehrculos automóviles, con motor 

34.10.5 Vehrculos de motor con fines elpeciales 

34.10.51 34.100 Volquetes automotores para IU uso fuera de la red de 
carreteras 

34. \0.51.00 Volq,:,etes automotores proyectados para utilizarlos fuera d~ la 
red de carreteras 

34.10.52 34.100 Camiones grúa . 
34.10.52.00 Camiones gnla 

34.10.53 34.100 Vehrculos para desplazarse sobre la nieve: veh(culos con 
motor para los terrenos de golf y vehrculos similares 

34.10.63.00 V,hrcutoa especialmente proyectados para desplazarse sobre 
la nieve: vtthfculol especiales para e' tranlpone de personas 
en lo. terrenos de golf V vehleulo. 

34.10.64 34.100 Vehrcutoa de motor con finel especialel n.e.o.p. 

34.10.54.10 eamlonel automóvi&es para IOndeOI o perforaciones 

34.10.64,30 eamtenel de bomberos 

34.10.54.50 Camiones hormigonera 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

49115.1 8704 (.21 (.10 •. 31, 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

34.10.54.90 Los demás vehlculos automóviles para usos especiales, 8705.90 34.30 
excepto los proyectados principalmente para el transporte de 
personas, n.c.o.p. 

34.30.1 

34.2 CARROCERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR; REMOLQUES 
Y SEMIRREMOLQUES 34.30.11 

34.20 Carroc:erfas para vehículos de motor: remolques y 
s~mír remolques 34.30.11.00 

34.20.1 Carrocería~ para vd,fcuios de motor 492a 34.30.12 

34.20.10 34.200 Carrocerfas para vehículos de motor 49210 8707 34.30.12.00 

34.20.10.30 Caaocc{Ías de 10:0, vehículos automóviles 8707.10 34.30.2 

34.20.10.50 Carrocerías de lOS vet"liculos de motor, excepto los vehículos 8707.90 34.30.20 

automovifes 34.30.20.10 

34.20.2 Remolques y se'nirremolques; contenedores 492b 
34.30.20.23 

34.20.21 34.200 Contenedores especialmente proyectados para uno o varios 49221 8609 34.30.20.25 
sistemas de transporte 

34.20.21.00 Contenedores (incluidos los contenedores cisterna y los 
contenedores depósito) especialmente proyectados y 

8609.00 34.30.20.33 

equipados para uno o vanos medios de trans 34.30.20.35 

34.20.22 34.200 Remolques y semirremolques del tipo caravana, para vivienda 48222 8716.10 34.30.20.37 
o para acampar 

34.30.20.40 
34.20.22.30 Remolques y semirremolques para vivienda o para acampar, 8716.10.10 

del tipo caravana, plegables 34.30.20.50 

34.20.22.93 Los demás remolques y semirremolques para vivienda o para 8716.10.91 34.30.20.61 

acampar, del tipo caravana, de peso no superior a 750 kg 
34.30.20.63 

34.20.22.95 Los demás remojques y semirremolques para vivienda o para 8716.101.94, .961 
acampar. del tipo caravana, de peso superior a 750 kg sin 

34.30.20.65 

exceder de 3500 kg 34.30.20.67 

34.20.22.97 Los demás remolques y semirremolques para vivienda o para 8716.10.99 34.30.20.70 
acampar, del tipo caravana, de peso superior a 3500 kg 

34.30.3 
34.20.23 34.200 Otros tipos de remolques y semirremolques 49229 8716 (.3 •. 40) 

34.30.30 
34.20.23.00 Los demás remolques y semirremolques para el transporte de 8716 (.31, .40) 

mercancias 34.30.30.30 

34.20.3 Partes de remolques, semirremolques y otros vehfculos sin 492c 34.30.30.90 
propulsión mecánIca 

34.20.30 34.200 Partes de remolques, seminemolques y otros vehículos sin 49232 8716.90 35 
propulsión mecánica 

35.1 
34.20.30.30 Partes de remolques y senwremolques. chasis 8716.90.10 

35.11 
34.20.30.50 Partes de remolques y semirrernolques. carrocerías 8716.90.30 

35.11.1 
34.20.30.70 Partes de remolques y semirremolques, ejes 8716.90.50 

35.11.10 
34.20.30.90 Las demás partes de remolques y semirremolques 8716.90.90 

35.11.10.00 
34.3 PARTES. PIEZAS Y ACCESORIOS NO ELECTRICOS PARA 

VEHICULOS DE MOl OA Y SUS MOTORES 35.11.2 

CNAE·9J I TItulo 

t· 
1, ¡")~nes, piezas y accesorios no eléctrícos para vehfculos de 

mnor y sus motores 

134.300 

1 Partes para motores 

Partes para motores de explosión y encendido por chispa 
(excepto aviones) 

Partes de motores de encendido por chispa (excepto aviones) 

34.300 Partes para otros motores n.c.o.p. 

Partes de motores diesel 

Otras partes y accesorios n.c.o.p. de vehfculos de motor 

34.300 Otras partes y accesorios n.C.O.p. de vehículos de motor 

Parachoques y sus partes 

Guarniciones de frenos montadas 

Frenos V servo frenos, y sus partes (excluidas las guarnic;iones 
de frenos montadas) 

Cajas de cambio 

Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión 

Ejes portadores y sus partes 

Ruedas y sus partes y accesorios 

Amortiguadores de st..!spensión 

Radiadores de los vehículos de motor 

Silenciadores y tub?s de escape 

Embragues y .sus partes 

Volantes, columnas V cajas de dirección 
; 

Las demás partes y accesorios de los vehículos de motor 

Cinturones de seguridad y partes y accesorios de carrocerías 

34.300 Cinturones de seguridad y partes y accesorios de carrocerfas 

Cinturones de s~guridad 

Las demás partes y accesorios de carrocería de automóviles, 
incluidas las cabinas 

OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 

EMBARCACIONES Y SERVICIO DE REPARACION 

Barcos (excepto recreo y deporte) y sus reparaciones 

Barcos de guerra 

35.111 Barcos de guerra 

Barcos de guerra 

Barcos de transporte de personas o mercancías 

Referencias 

CPC-89 SA/NC·96 

431e 

43151.1 8409.91 

8409.91 

43151.2 8409.99 

8409.99 

491e 

49129 8708 (.10, .3 .91 
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8708.99 
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49231 8708.2 

8708.21 

8708.29 

493. 

49319.1 18906.00.10 

8906.00.10 
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Referencias 
CNPA·96 CNAE·93 Titulo CNPA·96 

CPC·89 SA/NC·96 

35.11.21 35.111 Transatlánticos. transbordadores V embarcaciones similares 49311 8901.10 35.11.32.90 
especialmente proyectadas para el transporte de personas 

35.11.33 
35.11.21.33 Barcos para el tqmsp,orte de personas. para la navegación 8901.10.10P 

marrtima 
35.11.33.30 

35.11.21.35 Transbordadores para la navegación marrtima 8901.10.10P 
35.11.33.53 

35.11.21.90 los demás transbordadores y barcos para el transporte de 8901.10.90 
personas 

35.11.33.55 
35.11.22 35.111 Barcos cisterna 49312 8901.20 

35.11.33.70 
35.11.22.33 Petroleros para la navegación marftima 8901.20.10P 

35.11.22.35 Barcos cisterna para productos qurmicos, para la navegación 8901.20.10b 35.11.33.93 
marftima 

35.11 ~22.90 los demás barcos cisterna 8901.20.90 35.11.33.95 

35.11.23 35.111 Barcos frigoríficos, excepto los barcos cisterna 49313 8901.30 

35.11.23.30 Barcos frigoríficos. para la navegación marrtíma 8901.30.10 
35.11.4 

35.11.23.90 los demás barcos frigorífico, que no sean barcos cisterna 8901.30.90 35.11.40 

35.11.24 35.111 Otros barcos para el transporte de mercancfas y el transporte 49314 8901.90 
mixto de personas y mercancías 35.11.40.00 

35.11.24.10 Graneleros para la navegación marrtima 8901.90.10P 

35.11.24.20 Transportadores combinados, para la navegación marítima 8901.90.10P 35.11.5 

35.11.24.30 Transportadores de mercancías en general. para la navegación 8901.90.10P 35.11.50 

marítima 35.11.50.00 

35.11.24.40 Portacontenedores completos. para la navegación marrtima 8901.90.10P 35.11.6 

35.11.24.50 Buques con acceso para vehículos, para la naveg~ci6n 8901.90.10P 35.11.60 
marltima 

35.11.9 
35.11.24.60 Tr8nsportador~s de vehlculos, para la navegación marftima 8901.90.10P 

35.11.24.73 Transportadores de gas licuado de petróleo, para la 8901..90.10P 35.11.91 
navegación marrtima 

35.11.24.75 Transportadores de gas licuado natura'l, para la navegación 8901.90.10P , 35.11.91.00 
marrtima 

35.11.92 
35.11.24.80 los demás barcos, sin propulsión mecánica 8901.90.91 

35.11.92.00 
35.11.24.90 los demás barcos de propulsión mecánica 8901.90.99 

35.11.93 
35.11.3 Barcos de pesca y otros barcos especiales 4930 

35.11.93.00 
35.11.31 35.111 Barcos de pesca; barcos factor(a y otros barcos para el 49315 8902 

tratamiento y conservación de productos de la pesca 35.·12 

35.11.31.30 Barcos de pesca, para la navegación marftima 8902.00.1 35.12.1 

35.11.31.90 lOI damás barcos de pesca 8902.00.90 '35.12.11 

35.11.32 35.111 Remolcadores y barcos empujadores 49316 8904 35.12.11.30 

35.11.32.30 Remolcádores 8904.00.10 

35.11.32.50 Barcos empujadores, para la navegación marrtima 8904.00.91 

CNAE·93 Titulo 

los demás remolcadores y barcos empujadores 

35.111 Dragas; barcos ligeros, barcos bomba, pontones grúa; otros 
barcos 

Dragas, para la navegación marrtima 

Barcos faro, ba~cos bomba, pontones grúa y demás barcos 
para la navegación marftima 

Diques flotantes, para la ~aveg8c~6n marítima 

los demás dragas. barcos faro, barcos bomba y pontones 
grúa 

los demás barcos, incluidos los barcos de salvamento que no 
sean de remos, para la navegación marítima 

los demás barcos, incluidos los barcos de salvamento que no 
sean de remos n.c.o.p. 

Plataformas flotantes y sumergibles de perforación o 
explotación 

35.111 Plataformas flotantes y sumergibles de perforación o 
explotación 

Plataformas de perforación o de explotación, flotantes o 
sumergibles 

Otros artefactos flotantes 

35.111 Otros artefactos flotantes 

Artefactos flotantes 

Barcos y otros artefac¡os flotantes para desguace 

35.111 Barcos y otroS artefactos flotantes para desguace 

Servicios de reparación y mantenimiento, reacondicionamiento 
y desguace de barcos y plataformas y artefactos flotantes 

35.111 Servicios de reparación y mantenimiento de barcos y 
plataformas y artefactos flotantes 

Reparación de este tipo de barcos 

35.111 Reacondicionamiento de barcos 

Reconversión de este tipo de barcos 

35.112 Desguace de barcos 

Desguace de bar~os 

Embarcaciones de recreo y deportivas y sus reparaciones 

Embarcaciones de recreo y deportivas 

35.120 Barcos de vela de recreo o deportivas 

Barcos de vela, incluso con motor auxiliar. para la navegación 
marftima 

Referencias 

CPC·89· SA/NC·96 

8904.00.99 

49319.2 8905 [10, .901, 
8906.00.9 

8905.10.10 

8905.90.10P 

8905.90.10P 

8905 [.10.90, .90.901 

8906.00.91 

8906.00 (.93, .991 

493d 

49320 8905.20 

8905.20.00 

493. 

49390 8907 

8907 

3939 

39370 8908 

88699 

88680.1 

88680.2 

88680.3 
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49410 8903.91 

8903.91.10 
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Referencias 
CNPA·96 CNAE·93 I Título CNPA-96 

CPC·89 SA/Ne-96 

35.12.11.53 I Barcos de vela, incluso con motor auxiliar, de peso unitario no 8903.91.91 35.20.11.05 
superior a 100 kg 

35.12.11.55 I Barcos de vela, incluso con motor auxiliar, de peso unitario 8903.91.93 
superior a 100 kg, de longitud no superior a 7, 5 m 35.20.11.07 

35.12.11.57 I Barcos de vela, incluso con motor auxiliar, de peso unitario 8903.91.99 
superior a 100 Kg, de longitud superior a 7. 5 m 

35.20.12 
35.12.12 135.120 1 Embarcaciones hinchables de recreo o deportivas 49490.1 8903.10 

35.20.12.03 
35.12.12.33 Embarcaciones ¡nflables, de peso unitario no superior a 20 kg, 8903.10.11 

de longitud inferior o igual a 2, 5 m 
35.20.12.05 

35.12.12.35 I Embarcaciones inflables, de peso unitario superior a 20 kg 8903.10.19 
pero inferior a 100 kg 

35.20.13 
35.12.12.37 I Embarcaciones infla bies, de peso unitario superior a 100 kg 8903.10.90 

35.20.13.30 
35.12.13 35.120 Otras embarcaCiones de recreo o deportivas; embarcaciones 49490.2 8903 1.92, .991 

de remos y pirag1l3s 35.20.13.93 

35.12.13.30 I Barcos con motor, e)(cepto con motores fuera borda, para la 8903.92.10 
navegación maritlma 35.20.13.95 

35.12.13.55 I Barcos con motor, excf'pto con motores fuera borda, de 8903.92.91 
longitud no superior a 7, 5 m 35.20.13.99 

35.12.13.57 I Barcos con motor, excepto con motores fuera borda, de 8903.92.99 35.20.2 
long'ltud super'lor a 7, 5 m 

35.12.13.93 I Los demás yates, barcos y embarcaciones de recreo o de 8903.99.10 
deporte, de peso unitario no superior alOa kg 35.20.20 

35.12.13.95 I Los demás yates, barcos y embarcaciones de recreo o de 8903.99.91 
deporte, de peso unitario superior alOa kg, de longitud no 
superior a 7, 5 kg 35.20.20.31 

35.12.13.97 I Los demás yates, barcos y embarcaciones de recreo o de 8903.99.99 
deporte, de peso unitario superior a 100 kg, de longitud 
superior a 7, 5 kg 35.20.20.33 

35.12.9 I SerVICIOS de reparación y mantenimiento de embarcacioneo:¡, de 886hh 
recreo y deportivas 35.20.20.35 

35.12.90 I 35.120 I Se(vlcios de reparación y mar:tenimiento de embarcaciones de 88680.4 35.20.20.37 
recreo y deportivas 

35.20.20.90 
35.12.90.00 I SerVicios de rep¡:ración y mantenimiento de embarcaCiones de 

recreo y deporte 
35.20.3 

35.2 MA TERIAL rERROVIARIO 
35.20.31 

35.20 Mateflal ferroviario 

35.20.1 locomotoras y ténderes 495a 35.20.31.00 

35.20.11 35.200 Locomotoras que funcionan con una fuente exterior de 49511 8601.10 
energía eléctrica 35.20.32 

35.20.11.03 I Locomotoras y locotractores, con suministro exterior de 8601.10P 
energía eléctrica, de corriente continua Inferior o igual a 1000 
kW 35.20.32.01 

CNAE·93 .Título 

Locomotoras y lf\"'otractores, con suministro exterior de 
energía elé-::t""IC3, de corriente continua superior a 1000 kW. 
de velocidad superior o igual a 2 

locomotoras y locatractores, con suminístro exterior de 
energía eléctrica, d~ corriente continua superior a 1000 kW, 
de velocidad inferior a 250 km/h 

35.200 locomotoras diesel-eléctricas 

Locomotoras diesel-eléctricas, de comente continua inferior o 
igual a, 1 000 kW 

Locomotoras diesel-eléctricas, de corriente continua superior a 
1000 kW 

35.200 Otras locomotoras; ténderes 

Locomotoras y locotractores, de acumuladores eléctricos 

Locomotoras diesel-hidráulicas y diesel-mecánicas, de 
corriente continua inferior o igual a 1000 kW 

Locomotoras dIesel-hidráulicas y diesel-mecánicds, de 
corriente continuB superior a 1000 kW 

Las demás locomotoras, locotractores y ténderes 

Vagones y furgones dE:: ferrocarriles o tranvías 
autopropulsados (excepto vehículos de mantenirnlento o 
servicios) 

35.200 Vagones y furgones de fe(rocarriles o tranvías 
autopropúlsados (excep1o vehículos de mantenimiento o 
servicios) 

Automotores y !' amdas con motor, con suministro exterior de 
energía eléctrica de alta velocidad superior o igual a 250 
km/h 

Automoto(es y tranvías con ¡notor, con suministro exterior de 
energía eléctrica, de alta velor::idad inferior a 250 I<.m/h 

Automotores de metros pesados, automáticos 

Tranvías, metros ligeros 

Los demás automotoreG y tranvias con mr)tor (diesel) e:xcepto 
las de mantenimiento de V'lüS férreas 

Otros tipos de material rodante 

35.200 Vehículos de mantenimiento o servicios de terrocarrties o 
tranvías 

Vehículos para el mantenimiento o serviCIO de las vías férreas 
o similares 

35.200 Vagof\E!s de pasajeros de ferrocarriles o tranvías, excepto los 
autopropulsados; furgones de eqUipaje y otros furgones 
especializados 

Coches remolcados a una velocidad supeflor a 250 km/h 

Referencias 

epe-89 SA/NC·96 

8601.10P 

8601.10P 

49512 8602.10 

8602.10P 

8602.10P 

I -.9519 18601 LO 8602.90 

8601 70 
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I 8602.90P 

I 8602.90P 
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49520 8603 

8603.10P 
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Referencias 
CNPA-96 ,CNAE-93 Titule 

CPC-S9 SAINC-96 

35,20.32.02 Coches remolcados a una velocidad inferior o igual a 250 S605.00P 
km/h, interurbanos 

35.20.32.03 Coches remolcados a una velocidad inferior o igual a 250 8605,00P 
km/h, suburbanos 

35,20,32,04 Coches remolcados por metros pesados 8605.00P 

35.20.32,05 Coches remolcados por tranvías o metros ligeros 8605.00P 

35.20.32.06 Coches remolcados por tranvías con motor diesel 8605.00P 

35.20.32.09 los demás coches especiales 8605,00P 

35,20,33 35.200 Vagones de mercancfas de ferrocarriles o tranvías, excepto 49533 8606 
autopropulsados 

35,20.33.30 Vagones cisterna y similares, vagones isotérmicos, vagones 8606 L 10 •. 20 •. 911 
cubienos V cerrados 

35.20.33.50 Vagones de descarga automática, vagones abiertos, con 8606 [.30. ,92 •. 991 
pared fija de altura superior a 60 cm y otros vagones para 
mercancías, n.C.O.p. 

35.20.4 Partes de locomotoras o material r odante de ferrocarril o 495d 
tranvía; material fijo y accesorios V sus partes; material de 
control mecánico del tráfico 

35.20.40 35.200 Partes de locomotoras o material rodante de ferrocarril o 49540 8607.8608 
tranvfa; material fijo V accesorios y sus partes; material de 
control mecánico del tráfico 

35,20.40.30 Partes de vehfculos ferroviarios o similares 8607 

35.20.40,55 Material fijo y aparatos ferroviarios 8608,00.10 

35,20,40,58 Partes, coladas o moldeadas. de fundición, hierro o acero V 8608.00.9 
otras partes de materiales fijos ferroviarios V aparatos 
metánicos de señalización V seguridad y control para 
carreteras, vfas férreas 

35,20.40.59 Aparatos mecánicos de señalización, seguridad y 'control para 8608,00.30 
vías e instalaciones del transporte terrestre. aéreo V fluvial 

35.20.9 Servicios de reparación y mantenimiento, re acondicionamiento 886ii 
de locomotoras de ferrocarril y tranvfa y material rodante 

35.20.91 35,200 Servicios de reparación V mantenimiento de locomotoras de 88680,5 
ferrocarril y tranv(a y material rodante .. 

35.20.91,00 Reparación y mantenimiento de material ferroviario rodante 

35,20,92 35.200 Reacondicionamiento de locomotoras de ferrocarril V tranvra y 88680.6 
material rodante 

35,20.92,00 Reconversión de material ferroviario rodante 

35.3 AERONAVES Y NAVES ESPACiALES 

35.30 Aeronaves y naves espaciales 

35.30.1 Motores para aeronaves y naves espaciales; aparatos para el 431 
lanzamiento de aeronaves, dispositiVOS de aterrizaje sobre 
cubierta, simuladores de vuelo en tierra y sus partes 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

35.30,11 35,300 Motores de encendido por chispa para la aviación 

35.30.11.00 Motores para la aviación de émbolo alternativo o rotativo, de 
encendido por chispa (motores de explosión) 

35.30.12 35,300 Turborreactores y turbopropulsores 

35.30.12,10 Turborreactores de empuje inferior o igual a 25 kN 

35.30.12.30 Turborreactores de empuje superior a 25 kN 

35,30.12.50 Turbopropulsores de potencia = < a 1100 kW 

35.30.12,70 Turbopropulsores de potencia> a 1100 kW 

35.30.13 35,300 Motores de reacción (excepto turborreacciónl 

35,30,13,00 Propulsores a reacción. excepto los turborreactores 

35,30,14 35,300 Aparatos para lanzamiento de aeronaves; dispor,itivos de 
aterrizaje sobre cubierta o aparatos análogos; simuladores de 
vuelo en tierra, y sus partes 

35,30,14.30 Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeronaves, para 
el aterrizaje en portaviones y aparatos V dispositivos similares, 
y sus partes 

35,30,14.50 Simuladores de vuelo y sus partes 

35.30.15 35,300 Partes de motores para aeronaves 

35.30.15.00 Partes de motores para aeronaves 

35,30.16 35,300 Partes de turborreactores o turbopropuisores 

35.30.16,00 Partes de turborreactor~s o de turbo propulsores 

35,30,2 Globos y dirigibles; planeadores, alas delta V otras naves sin 
propUlsión mecánica 

35.30.21 35.300 Planeadore~ y alas de!ta 

35.30,21.00 PJaneadores y aléls delta 

35,30,22 35,300 Globos, dirigibles Y otras aeronaves sin propulsión mecánica 

35,30.22.00 Globos, dirigibres y demás aparatos de navegación aérea Que 
no se hayan proyectada para la propulsión con motor 

35.30,3 Helicópteros y aviones 

35,30.31 35,300 Helicópteros 

35.30.31.30 Hehcópteros de pesó en vacío < = 2000 kg 

35.30,31.50 Helicópteros de peso en vacío ::> 2000 kg 

35,30.32 35,300 Aviones V otras aeronaves n.c.o.p. de peso en vacro < = 
2000 kg 

35.30,32.00 Aviones y otras aeron~ves, n.c.O.p .• de peso en vacío < = 
2000 kg 

35~30,33 35,300 Aviones y otras aeronaves n.c.o.p., de peso en vacfo > 2000 
kg Y- < - 15000 kg 

Referencias 

CPC-89 SAiNC-96 

43131 8407.10 

8407.10 

43132 8411 [.1-.21 

8411.11 

8411.12 

8411.21 

8411,22 

43133 8412,10 

8412.10 

43134 8805 

8805.10 

8805,20 

43152 8409,10 

8409.10 

43155 8411.91 

8411.91 

496. 

49611 8801.10 

8801.l0 

49612 8801,90 

8801,90 

496b 

49621 8802.1 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

CPC-89 SAINC-96 

35.30.33.00 Aviones y otras aeronaves, n.e.o.p., de peso en vado> 8802.30 
2000 kg Y < = 15000 kg 

35.30.34 35.300 Aviones y otras aeronaves n.e.o.p. de peso en vado> 49623.2 8802.40 
15000 kg 

35.30.34.00 Aviones y otras aeronaves, n.e.o.p., demás vehfculos aéreos 8802.40 
de peso en vado > 15000 kg 

35.30.4 Naves espaciales (incluidos los satélites) y veheculos de 496e 
lanzamiento de naves espaciales 

35.30.40 35.300 Naves espaciales (incluidos los satélites) y vehfculos de 49630 8802.60 
lanzamiento de naves espaciales 

35.30.40.00 Naves espaciales (incluidos los satélites) y vehículos de 8802.60 
lanzamiento de naves espaciales 

35.30.5 Otras partes de aeronaves y naves espaciales 496d 

35.30.50 35.300 Otras partes de aeronaves y naves espaciales 49640 8803 

35.30.50.30 Hélices, rotores y sus partes 8803.10 

35.30.50.50 Trenes de aterrizaje V sus partes 8803.20 

35.30.60.90 las demás partes de aviones, twdic6ptero8 o vehícLHo& 8803 (.30 •. 901 
espaciales (incluidos 105 6atélites~ V vehícuios de &anzamlento 

35.30.9 Servicios 'de reparación V mantenimiento, reacondicKmamiento aS6jj 
de aeronaves y motores de aeronaves 

35.30.91 35.300 Servicios de reparación V mantenimiento. reacondicionamiento 88680.7 
de aeronaves y motores de aeronaves 

35.30.91.00 Reparación y mantenimIento de aeronaves y motores de 
aeronaves 

35.30.92 35.300 Reacondicionamlento de aeronaves 88680.8 

35.30.92.30 Revisión de motores para veh{culos aéreos 

35.30.92.50 Revisión de helicópteros 

35.30.92.70 Revisión de aviones y otros vehículos aére08 

35.4 MOTOCICLETAS y BICICLETAS 

35.41 Motoc.icletas 

35.41.1 Motocicletas y sidecares 499. 

35.41.11 35.410 Motocicletas y ciclomotores con motor de émbolo alternativo 49911 8711.10 
de cilindrada <:;:: 50 cc 

35.41.11.00 Motocicletas y ciclomotores con motor de émbolo alternativo 8711.10 
de cilindrada <:;:; 50 cc 

35.41.12 35.410 Motocicletas y ciclomotores con motor de émbolo alternativo 49912 8711 (.20-.501 
de cilindrada > 50 cc 

35.41.12.13 Scooters con émbolo alternativo de cilindrada > 50 ce yl < :;:; 8711.20.10 
250 ce 

35.41.12.15 las demás motocicletas con émbolo alternativo de cilindrada 8711.20.9 
> 50 ce y < ~ 250 ee 

CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

35.41.12.30 Motocicletas con émbolo alternativo de cilindrada > 250 cc V 
<= 500 ee 

35.41.12.50 Motocicletas con émbolo alternativo de cilindrada > 500 ce y 
<= 800 ce 

35.41.12.70 Motocicletas con émbolo alternativo de cilindrada > 800 ce 

35.41.13 35.410 Motocicletas n.c.O.p.; sidecares 

35.41.13.00 Las demás motocicletas. motocicletas con pedales, 
ciclomotores y sjdecares 

35.41.2 Partes y accesorios de motocicletas y sidecares 

35.41.20 35.410 Partes V accesorios de motocicletas y sidecares 

35.41.20.30 Sillines de motocicletas y motocicletas con pedales 

35.41.20.90 Las demás partes y accesorios da motocicletas y ciclomotores 

35.42. Bicicletas 

35-42.1 Bicicletas y Qtros vehículos análogos sin motor 

35.42.10 35.420 Bicicletas y otros vehículos análogos sin motor 

35.42.10.30 Bicicletas V demás ciclos (inckJidos los triciclos de reparto), 
sin motor. sin rodamientos de bolas 

35.42.10.51 Bicicletas de ciclocross y BMX 

35.42.10.52 Bicicletas todo terreno 

35.42.10.53 Bicicletas monotubo plegables o no plegables 

35.42.10.54 Bicicletas de paseo 

35.42.10.55 Bicicletas de deport~ 

35.42.10.56 Bicicletas de competición 

35.42.10.59 Lo; demás ciclos 

35.42.2 Partes y accesorios de bicicletas y otros vehículos análogos 
sin motor 

35.42.20 35.420 Partes y accesorios de bIcicletas V otros vehículos análogos 
sin motor 

35.42.20.13 Cuadros 

35.42.20.15 Horquillas 

35.42.20.19 Partes de ciclos, n.c.o.p. 

35.42.20.23 Uantas 

35.42.20.25 Radios 

35.42.20.27 Bujes sin freno 
, 

35.42.20.33 Bujes con freno 

35.42.20.39 Los demás frenos 

Referencias 

CPC-89 SAINC-9S 

8711.30 

8711.40 

8711.50 

49913 8711.90 

8711.90 

499b 

49941 8714.1 

8714.11 

8714.19 
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49921 8712 

8712.00.10 

8712.00 (.30 •. 80lP 

8712.00 (.30 •. 801P 

8712.00 1.30 •. 801? 
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Referencias * 
ctlPA-96 CNAE-93 Trtulo 

CPC-89 SAINC-96 

35.42.20.40 Sillines, 8714.95 

36.42.20.53 Pedales ,8714.96.10 

36.42.20.55 Bielas y platos con biela 8714.96.30 

35.42.20.63 Manillares 8714.99.10 

35.42.20.65 Portaequipajes 8714.99.30 

35.42.20.67 Cambios de marcha 8714.99.50 

35.43 Vehículos para inválidos 

35.43.1 Vehrculos para inválidos y sus partes 49ge 

35.43.11 35.430 Vehrc~los para inválidos 49922 B713 

35.4:).11.30' Sillones de ruedas. vehículos para inválidos sin mecanismo de 67U.l0 
propulsión 

35.43.11.90 Sillones de ruedas y vehículos para inválidos, con mecanismo 8713.50 
de propulsión 

35.43.12 35.430 Partes y accesorios de vehrculos para inv4lidQ& 49942.2 8714.20 

35.43.12.00 Partes y accesorios; de sillones de ruedas V vehlculos par. 8714.20 
inválidos 

35.5 OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE N.C.O.P. 

35.50 I Otro mate~ial de transporte n.e.o.p. 

35.50.1 Otros tipos de mate"rial de transpone n.e.o.p. 499f 

35.50.10 35.500 Otros tipos de ma~rial de transporte n.e.o.p. 49930 8716.80 

35.50.10.00 los dem"s vehrculos no automóviles n.e.o.p. 8n8.80 

DN MANUFACTURAS DIVERSAS 

36 MUEBLES; OTROS ARTlCULOS MANUFACTURADOS 
N.C.O.P. 

36.1 MUEBLES 

36.11 Sill •• V asientos 

36.11.1 Asientos V sus parte. [excepto los de CNPA 33.10.20.3b, 381a. 

36.11.11 36.110, Asientos con armazón hecho básicamente de meta' 38111 9401 [.10·.30. ,7) 

36.11.11.10 Asientos dllf tipo de 10$ utilizados en aeronaves 9401.10 

" 36.11.11.30 Asientos del tipo de los utilizados en automóviles 9401.20 

36.11.11.55 Asientoa¡ giratorios de altura ajustable. rellenados. c0r'\ 9401.30.10 
respaldO y equipados con ruedas o patines 

36.11.11.59 los demds asientos giratorios de altura aJustable 9401.30.90 

36.11.11.70 los dem.s Barentos con armazón de metal, tapizados 9401.71 

36.11.11.90 Los dem4s asien~os con armazón de metal, no tapizados 9401.79 

36.11.12 36.110 Asientos con armazón hecho básicamente da madera 38112 9401 [.40-.6) 

, 
• 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

38.11.12.10 Asientos transformables en cama, excepto material de 
acampar o de jardín 

3B.l'.12.30 Asientos de roten. mimbre. bambú o materias similares 

36.11.12.50 Los demás asientos con armazón de madera, tapizados 

36.11.12.90 Los demás asientos con armazón de madera, no tapizados 

3~.11.13 36.110 Otros asientos n.C.o.p. 

36." .13.00 Otros asientos, n.c.o.p. " 
36.11.14 36.110 Partes de asientos 

36.11.14.10 ,Partes de asientos de madera 

36.11.14.33, Partes de asientos de metal 

36.11.14.35 Partes de asientos sintéticas 

36.11.14.39 Partes de asientos de otros materiales, n.c.o.p. 

36.12 
I 

Muebles de oficina V establecimientos comerciales 

36.12.1 Otros muebles para oficina V establecimientos comerciales 

36.12.11 36.120 Muebles metálicos del tipo usado en oficinas 

36.12.11.10 Mesls-de metal para dibujar, para oficina, n.c.o.p. 

36.12.11.30 M •••• de metal para oficina, altura < = 80 cm 

36.12.11.50 Mobiliario de metal, excepto mesas para oficina, altura <-
80 cm 

36.12.11.73 Armarios met61icos con puertas, persianas o trampillas, para 
oficina de altura superior a 80 cm 

36.12.11.75 Armarios metálicos con cajones, clasificadores y ficheros, . para oficina dc!dlltura superior. 80 cm 

36.12. H.90 Muebles metálicos de oficina, altura > 80 cm, n.c.o.p. 

36.12.12 '36.120 Muebles de madera del tipo usado en oficinas 

36.12.12.30 Mesas __ de madera, para oficina de ahura <,. a 80 cm 

36.12.12.50 Muebles de madera del tipo' de los utilizados en oficinas, 
altura < = BO cm -36.12.12.70 Armarios. clasificadores y ficheros, de madera del tipo de los 
utilizados en oficinas. da altura > 80 cm 

36.12.12.90 Muebles de madera de los utilizados en las oficinas, altura > 
80 cm. n.c.o.p. 

36.12.13 36.120 Muebles de madera para establecimientos c·omerciales 

36.12.13.00 Muebles de madera para comercios V almacenes 

36.13 Mueb.les do cocina V bano 

36.13.1 " Muebles de cocina y baño -36.13.10 36.130 Muebles ,~e cocina y baño 

Referencias 

CPC-89', SAlNC:96 

9401.40 

9401.50 

9401.61 

9401.69 

38119 9401.80 

9401.80 

38160.1 9401.90 

9401.90.30 

9401.90 (.10 •. 801P 

9401.90 (.10 •. 801P 

9401.90 (.10 •. 801P 

381b 

38121 9403.10 

9403.10.10 

9403.10.51 

9403.10.59 , 

9403.10.91 

9403.10.93 

9403.10.99 

38122 9403.30 

9403.30.11 

9403.30.19 

9403.30.91 

9403.30.99 

3B140.1 9403.60.30 

9403.60.30 

381e 

38130 9403.40 
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Referencias 
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36.13.10.50 Muebles de madera para cocina por elementos 9403.40.10 36.15.12.50 

36.13.10.90 Muebles de madera para cocina, excepto por elementos 9403.40.90 36.15,12.70 

36.14 Otros muebles n.e.a.p. 36.15.12.90 

36.14.1 Otros muebles 381d 36.2 

36.14.11 36.14 [1, Muebles metálicos n.e.o.p. 38140.2 9403.20 
L,31 36.21 

36.14.1 1.00 Muebles de metal n.c.o.p. 9403.20 36.21. 1 

36.14.12 36.141 Muebles de madera del tipo usado en dormitorios, comedores 38140.3 9403 [.50, .60.101 36,21.10 
y cuartos de estar 

36.21.10.00 
36.14.12.35 Camas de madera 9403.50P 

36.22 
36.14.12.39 Otros muebles de madera para dormitorio 9403.50P 

36.22.1 
36.14.12.50 Muebles de madera de comedor y cuarto de estar 9403.60.10 

36.22.11 
36.14.13 36.14 [2, Muebles de madera n.e.o.p. 38140.4 9403.60.90 

31 
36.22.11.10 

36.14.13.03 Muebies de madera para cuarto de baño 9403.60.90P 
36.22.11.30 

36.14.13.05 Muebles de madera para jardrn 9403.60.90P 

36.14.13.09 Los demás muebles de madera, n.c.o.p. 9403.60.90P 36.22.11.50 

36.14.14 36.14 [1, Muebles de materiales plásticos y de otros materiales, 38140.5 9403 [.70, .801 
2,31 inclUIdos la caña. el mimbre, el bambú o materiales análogos 

36.22.11.70 
36.14.14.33 Muebles de plástico para cuarto de baño 9403.70P 

36.14.14.35 Muebles de plástico para jardín 9403.70P 

36.14.14.39 Los demás muebles de plástico 9403.70P 
36.22.12 

36.14.14.50 Muebles de otrClS materias n.e.o.p. 9403.80 

36.14.15 36.143 Partes de los demás muebles 38160.2 9403.90 36.22.12.30 

36.14.15.30 Partes de muebles de metal 9403.90. lO 
36.22.12.50 

36.14.15.50 Partes de muebles de madera 9403.90.30 
36.22.13 

36.14.15.90 Partes de muebles de otras materias 9403.90.90 

36.14.2 Servicios de a( abado de muebles (excepto tápizado de sillas y 884r 36.22. 1 3.~0 
asientos) 

36.14.20 36.144 Servicios de acabado de muebles (excepto tapizado de sillas y 88491 36.22.13.51 
asientos) 

36.15 Colchones 36.22.13.53 

36.15.1 Somieres; colchones 381. 
36.22.13.55 

36.15.11 36.150 Somieres 38150.1 9404 lO 

36.15.11.00 Somieres 9404.10 36.22.14 

36.15.12 36.150 Colchones 38'.50.2 9404.2 

36.15.12 . .30 Colchones de caucho celular 9404.21.10 

CNAE-93 Título 

Colchones de plástico celular 

Colchones de muelles metálicos 

Colchones de otras materias 

ARTICULOS DE JOYERIA, ORFE8RERIA, PLATERIA Y 
ARTICULOS SIMILARES 

Monedas y medallas 

M~nedas y medallas 

36.210 Monedas y medallas 

Monedas y medallas 

Art(culos de joyería, orfebrería y platerfa 

Joyas y artículus afines n.e.o.p. 

36.22 Perlas cultivadas, piedras preCiosas y semipreciosas. incluidas 
las sintétir:as o reconstituidas, trabajadas pero no engarzadas 

Perlas cultivadas trabajadas (sin ensartar, montar ni engarLar) 

Diamantes no industriales, trabajados de otra ferma que 
simplemente aserrados o desbastados sir. mentar ni engarzar 

Piedras preciosas (excepto diamantes) trabajados de otra 
forma que s;l"1plenlenttl aS4::nrados o desbastados, Sin montar 
ni engarzar 

Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas, de otra torma 
que simplemente desbastddas ü aserradas, trabaja-jas. pero 
sin engarzar 

36.221 Diamantes industriales traoajadas de otra forma que 
simplemente iilserrados o desbastados, polvo de piedras 
preciosas semjpreciosas o sintéticas 

Diamantes industriales. de otra fo~ma Que simplemente 
desbastados o aserrados Sin montar ni engarzar 

Polvo de piedras preciosas, semipreciosas o sintéticas 

36.22 [1, Articulos de joyería y sus partes; artículos de orfebrería V sus 
21 partes 

Articu¡os de joyería V sus partes, de metales preciosos o 
chapados de metales preClOSOS 

Artículos de orfebrería y sus partes de plata incluso revestidos 
o chapados 

Artículos de orfebrería y sus partes, de otros metales 
preciosos, incluso surtIdos o chapados de metales preciosos 

Art(culos de orfebrerfa y sus partes, de chapados de metales 
preciosos sobre metales comunes 

36.2211, Otros ardculos de metales preciosos o de chapados de 
21 metales preciosos; artículos de perlas finas o cultivadas, de 

piedras preciosas o semlpreclosas, sintéticas o reconstituidas 

Referencias 

CPC-89 SA/Ne-96 

9404.21.90 

9404.29.10 

9404.29.90 

382b 

38250 7118 

7118 

382c 

38220 7101.22,7102.39, 
7103.9,7104.90 

7101.22 

7102.39 

7103 [.91, .991 

7104.90 

38230 7102.29,7105 

7102.29 

7105 

38240.1 7113,7114 

7113 

7114.11 

7114.19 

7114.20 

38240.2 7115,71i6 
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Referencias 

CNPA-96 CNAE-93 TItulo 
CPC-89 SAINC-96 

36.22.14.30 Manufacturas de metales preciosos o de chapados d. metale. 7115.90 
preciosos n.c.o.p. 

36.22.14.50 Manufacturas de perlas finas o cultivadas 7116 

36.22.14.70 Catalizadores de platino, en forma de telas o enrejadas 7115.10 

36.3 INSTRUMENTOS MUSICALES 

36.30 Instrumentos musicales 

36.30.1 Instrumentos. musicales y sus partes 383 

36.30.11 36.300 Pianos y otros instrumentos musicales de cuerda con teclado 38310 9201 [.10.10 •. 20. 
.901 

36.30.11.10 Pianos verticales, nuevos 9201.10.10 

36.30.11.30 Pianos de cola 9201.20 

36.30.11.50 Pianos automAticos. clavicordios y demlis instrumentos de 9201.90 
cuerda c;:on teelado. n.c.o.p. 

36.30.12 36.300 OtrOS Instrumentos musicales de cuerda 38320 9202 

36.30.12.35 Violines 9202.10.10 

36.30.12.39 Los damAs instrumentos musicales de arco 9202.10.90 

36.30.12.50 Guitarras 9202.90.30 

36.30.12.90 los demás Instrumentos musicales de cuerda, n.c.o.p. 9202.90 [.10 •. 901 -
36.30.13 36.300 Organos de tubo V teclado. armonios e instrumentos 38330.1 9203.9204 

an4logos; acordeones e instrumentos 8n"og05 

36.30.13.10 Organos da tubo y teclado: armonios e instrumentos similares . 9203.00 
de teclado V lengüetas metallca. libres 

36.30.13.30 Acordeones ~ intrumentos similares 9204_10 

36.30.13.50 Armónicas 9204.20 

36:30.14 36.300 Otros instrumento~ de viento 38330.2 9205 

36.30.14.10 Instrumental llamado. metal •• 9205.10 
-

36:30.14.40 Los demás instrumentos mueicales de viento. Incluidoa los 9205.90.00 
instrumental de cobre 

36.30.15 36.300 Instrumentos musicales en los que ef sonido •• produce o 38340 9207 
tiene que amplificar •• eléctricamente 

36.30.15.10 arganos 9207.10.10 

36.30.15.33 Pianos digitales 9207.10.30 

36.30.15_37 Sintetizador •• 9207.10.50 

36.30.15.40 Teclados electrónicos y otros instrumemos- ellletricos de 9207.10.80 
teclado. excepto acordeones 

36.30.15.50 Guitarras eléctricas 9207.90.10 

36.30.15.90 Otro. instrumentos eléctricos. n.~.o.p. 9207.90.90 

36.30.16 36·300 Otros instrumentos musicales 38350 9206.9208 

\ 

CNPA-96 CNAE-93 Tlt\llo 

36.30.16.30 Instrumentos musicales de percusiÓn 

36.30.16.50 Caj¡u: de música, orquf¡!striones, reclamos, silbatos y similares 

36.30.17 36.300 '-'étr6nomos y diapasones; mecanismos de cajas de música; 
cuerdas para instrumentos musicales 

36.30.17.30 Metrónomos 'v dia¡)asones; mecanismos de cajas de música 

36.30.17.50 Cuerdas armónicas 

36.30.18 36.300 Partes y accesorios de instrumentos musicales . 
36.30.18.13 Partes V accesorios de pianos 

36.30.18.15 Partes y accesorios para armonios y similares 

36.30.18.17 Partes V accesorios par. órganos, guitarras, y acordeones, 
eltlctricos 

36.30.18.30 I Panes y accesorios para guitarras, violines. arpas V otros 
instrumentos de cuerda 

36.30.18.50 Panea V accesorios para acordeones y armónicas 

36.30.18.95 Partés V accesorios para los instrumentos musicales de viento 

36.30.18.99 las dem4ís partes V ACcesorios para instrumentos musicales 
n.j;.D.p. 

36.30.9 Servicios de raparación y mantenimiento de instrumentos 
muelcales 

36.30.90 36.300 Servicios de reparación V mantenimiento de instrumentos 
musicales 

36.30.90.00 Servicios de reparación y mantenimiento de instrumentos 
muslcatu 

36.4 ARTlCUI.OS DEPORTIVOS 

36.40 Artículos deportivos 

36.40.1 Artlculos deportivo. 

36.40.11 36.400 Esqui. para la nieve y demás equipo da esqui; patines para 
hielo ~ patines de ruedas: sus partes 

36.40.11.33 esqur. d. fondo 

36.40.11.35 &quls: excepto de fondo 

36.40.11.37 Sujetadores para esquís V demlis equipo para esqur da nieva 

36.40.11.53 Patines para hielo 

36.40.11.55 Patines de ruedas 

36.40.11.57 Panes V accesorios para patines de hielo y de ruedas 

36.40.12 36.400 Esqull Nl6tlcol. tablas. tablas de vela V otros tipos de 
material par. deporte. náuticos 

36.40.12.00 Esqu(s n6uticos. tablas, deslizadores de vela y ·demás equipo 
par. l. prActica del deporte n6utico 

36,40.13 36.400 Artículos y material de gimnasia V atletismo 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

9206 

9208 

38.360.1 9209 [.10-.301 

9209 [.10 •. 201 

9209.30 

38360.2 9209.9 

9209.91 

9209.93 

920~.94 

9209.92 

9209.99.10 

9209.99.30 

9209.99.80 

886kk 

88690.3 

384 

38410 9506 [.1, .701 

9506.11.10 

9506.11.90 

9506 [.12 •• 191 

9506.70.10 

9508.70.30 

9508.70.90 

38420 9506.2 

9506 [.21 •. 291 

. 
38430 9506.91 
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Referencias Referencias e 

CNPA-96 I CNAE-93 I Título CNPA-96 CNAE-93 Tftu[o "Q.. 
CPC-S9 SA/NC-96 epC-S9 SA/NC-96 CD 

3 
36.40.13.00 

136.400 

I Articulos y material para gimnasia y atletismo 9506.91.00 36.50.20 36.000 Trenes de juguete y sus accesorios; otraS maquetas o 38540 9503 [.10-.301 CD 
construcciones de tamaño reducido y juguetes para armar ,:J 

36.40.14 Otros artículos y material para los deportes o juegos al aire 38440 4203.21, 9506 [.3-.6, 1-
libre; piscinas y piscln::ls infantiles .991 36.50.20.30 Trenes eléctricos, incluidos los carriles, señales y demás 9503.10 li accesorios 

36.40.14.10 I Guantes. mitones y manoplas diseñados específicamente para 4203.21 
la práctica del deporte. de cuero 36.50.20.55 Modelos reducidos para ensamblar, excepto trenes eléctricos, 9503.20.10 OJ 

de plástico O 
36.40.14.30 Palos (clubs) y demás artículos de golf 9506 [.31, .32, .391 m 

36.50.20.59 Modelos reducidos para ensamblar, excepto trenes eléctricos, 9503.20.90 :J 
36.40.14.50 Artículos y material para tenis de mesa 9506.40 excepto los de plástico e, 

36.40.14.63 Raquetas de tenis 9506.51 36.50.20.93 Surtidos y luguetes de construcción de madera 9503.30.10 
~ 
CJ'I 

36.40.14.65 Ra.quetas de badminton y similares 9506.59 36.50.20.95 Surtidos y juguetes de construcción de plástico 9503.30.30 

36.40.14.80 Balones y pe [atas excepto [as de golf y de tenis de mesa 9506 [.61, .62, .691 36.50.20.99 Surtidos y juguetes de construcción de otras materias I 9503.30.90 

36.40.14.90 Otros artfculos y material de deporte y juegos al aire libre, 9506.99 36.50.3 etros jugu~.tes (inckJidos los Instrumentos musicales de 385e 
n.c.o.p. Juguete) 

36.40.15 36.400 I Cañas de pescar, otros atticulos para [a pesca con caña; 38450 9[107 36.50.31 36.500 Juguetes con ruedas diseñados para niflo; coches y sillas de I 38510 [ 9501 
artículos de caza o pesca n.c.o.p. ruedas para rnuñecos 

36.40.15.30 1 Cañas de pescar, anzuelos y carretes 9507 [.1e, .20 .. 301 36.50.31.30 ((lcnes y sillas de ruedas para muñecos 1 9..,01.00.10 

36.40.15.50 Otros artIculas para la pesca con caña, caza mariposas, y 9507.90 36.50.31.50 Juguetes de ruúdas dlseflsdos para ser montados per los 9501.00.90 
artículos de caza similares niños 

36.5 1 JUEGOS Y JUGUETES 36.50.32 36500 R':lmpecabezas 38550 19503.60 
I~ 36.50 Juegos y juguetes 36.50.32.50 Rompecdbezas de maqera 9503.60.10 CD, 

36.50.1 Muñeca~ que representan sólo seres humanos, juguetes que 385a 36.50.32.90 Rompecabezas. excepto de madera 9503.60.90 0 
representan animales o sereS no humanos; sus partes Q. 

36.50.33 3(;.500 Otros juguetes n.c.o.p. 38560 9503 1.50, .7G .90] CD 
36.50.11 36.500 Muñecas que representan sólo seres humanos 38520.1 9502.10 Ul 

36.50.33.10 lnstn,;;nentos y aparatos de musica. de juguete 9503.50 N 
36.50.11 00 Muñecas que representen solilmente seres humanos 9502.10 CXl 

36.50.33.30 LoS Ol:nlilS Juguetes presentaoos en surtido. ru.:.o.p. 9503.70 -., 
36.50.12 36.500 Juguetes que representón animates o seres no humanos 38520.2 9503.4 CD 

O-
36.50.33.43 I Ju]uetes y modelos, con mott)r de plástico 9503.80.10 .., 

36.50.12.30 Juguetes que representen animales o seres no hurnanos, 9503.41 CD .., 
reller:os 36.50.33.49 Los dcmás juguetes y modelos, con motar 9503.80.90 O 

36.50.12.53 I Juguetes que representen antmales o seres no humanos, no 9503.49.10 36.50.33.50 Arr:l3S de juguete 9503.90.10 <O 
rellenos. de madera <O 36.50.33.63 Los demás j'.lguete:; dtoJ p!ást!cu 9503.90 (.32, .341 en 

36.50.12.55 I Juguetes que representen animales o seres no humano!'.c no 9503.49.30 
1 9 ,,03.90.35 rellenos, de plástICO 36.50.33.65 Los demá::. juguetes de C3l;CIlQ 

36.50.12.59 I Juguetes que representen animales o seres no rumanos, 9503.49.90 36.50.33.6'1 Les demas juguetes de material textil 9503.9037 

rellenos, de otras materias 36.50.33.73 MGdt.'os en miniatura de meta! obten:dos por moldeo 9503.90.51 

36.50.13 1 36.500 I Partes y accesorios de muñecas que representan seres 38530 
humanos 

950;>.9 
36.00.33.75 ~os demás Juguetes de metal 9503.90.55 

I 

36.50.33.79 Los demás juguetes de otras materias, n.c.o.p. 9503.90.99 I 
36.50.13.30 I Prendas de vestir y complementos, calzados y sombreros 9502.91 

Partes y accesorios para muñecas que representen seres 9502.98 
36.50.4 Artículos para juegos de sociedad, de mesa y de satón 385d 

36.50.13.50 
humanos,o.c.o.p. 36.50.41 36.500 Naipes 38570 

1
9504

.40 36.50.2 I Trenes de juguete y sus accesorIOs; otras maquetas o 385b 36.50.41.00 Na:.Jes 9504.40 
construcciones de tamaño reducido y Juguetes para armar 

I 36.500 36.50.42 Videojuegos de! tipo utilizado con un receptor de televisión 38580 9504.10 

CJ'I 
~ 



Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

CPC-89 SAINC-96 

36_50.42_00 Vjd~ojuegos del tipo de los utilizados con un receptor de 9504.10 
televisión 

36.50.43 36.500 Artrculos para el billar, art(culos para juegos de sociedad. de 38590 9504 (.20 •. 30 •. 901 
mesa V de sal6n; otros juegos que funcionan con monedas o 
fichas 

36.50.43.10 Billares V sus accesorios 9504.20 

36.50.43.30 Juegos activados mediante moneda o ficha lexe!. juegos de 9504.30 
bolos automáticos) 

36.50.43.55 Circuitos eléctricos de coche (juegos de competición) 9504.90.10 

36.50.43.59 Los demás artículos para juegos de sociedad, n.C.o.p. 9504.90.90 

36.6 OTROS ARTICULO S OIVERSOS MANUFACTURADOS 

36.61 Bisuterra 

36.61.1 Bisuterra 389a 

36.61.10 36.610 Bisutería 38997 7117 

36.61.10.30 Gemelos y similares de metales comunes (incluidos plateados) 7117.11 

36.61.10.50 Bisuterra de metales comunes (incluidos plateados) n.c.o.p. 7117.19 

36.61.10.90 Bisuterra (excepto de metales comunes) 7117.90 

36.62 Escobas, brochas y cepillos 

36.62.1 Escobas y.pepillas 389b 

36.62.11 36.620 Escobas y cepillos para la limpieza doméstica 38993.1 9603 1.10 •. 901 

36.62.11.10 Escobas y escobillas de ramitas u otras materias vegetales 9603.10 
atadas en haces 

36.62.11.30 Escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor 9603.90.10 

36.62.11.50 Otros cepillos para limpieza de vías púbHcas, hogares y 9603.90.91 
animales 

36.62.11.90 Cepillos n.c.o.p. 9603.90.99 , 
36.62.12 36.620 Brochas y cepillos de uso personal; pinceles y bróchas para la 38993.2 9603 1.2 •. 301 

pintura y la escritura y pinceles para la aplicación de 
cosmética; cepillos de dientes 

36.62.12.10 Cepillos de dientes 9603.21 

36.62.12.33 Brochas de afeitar 9603.29.10 

36.62.12.35 Cepillos p.r. el cabello 9603.29.30 

36.62.12.39 Otros cepillos para el aseo personal 9603.29.90 

36.62.12.50 Pinceles y brochas para pintura artfstica. pinceles para escribir 9603.30.10 

36.62.12.70 Pinceles para la aplicación de cosméticos 9603.30.90 

36.62.13 36.620 Otros cepillos. n.c.O.p 38993.3 9603 1.40. _501 

36.62_13.30 Brochas y pinceles para pintar, enlucir, barnizar o similares 9603.40.10 

36.62.13.50 Muñequillas y rodillos para pintar 9603.40.90 

CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

36.62.13.70 Cepillas que constituyen partes de máquinas, aparatos o 
vehículos 

36.63 Otros artfculos manufacturados n.c.o.p. 

36.63.1 Tiovivos, columpios, casetas de tiro y otras atracciones de 
feria 

36.63.10 36.639 Tiovivos, columpios, casetas de tiro y otras atracciones de 
feria 

36.63.10.00 Tiovivos, columpios, casetas de tiro V demás atracciones de 
feria; circos zoológicos y teatros ambu1antes 

36.63.2 Utensilios para escribir 

36.63.21 36.630 Bolrgrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro y 
otra punta porosa; porta minas 

36.63.21.13 Bolrgrafos de tinta líquida 

36.63.21.15 Bolígrafos con cuerpo O capuchón de metales preciosos o 
chapados de metales preciosos 

36.63.21.17 BoUgrafos con cartucho recambiable 

36.63.21.19 los demás bolígrafos, n.c.o.p. 

36.63.21.30 Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta 
porosa 

36.63.21.50 Portaminas 

36.63.22 36.630 Plumas estilográficas y otras plumas 

36.63.22.30 Plumas para dibujar con tinta china 

36.63.22.55 Estilográficas y otras plumas con cuerpo o capucha de 
metales preciosos o chapados de metales preciosos (excepto 
para dibujar con tinta c,",ina) 

36.63.22,59 Las demás plumas, n.c.o.p. 

36.63.23 36.630 Juegos de utensilios para escribir; portaplumas y portalápices 
Y artrculos análogos; sus partes 

36.63.23.10 Conjunto o surtidos de articulas pertenecientes por lo menos a 
dos de los cuatro grupos siguientes: boHgrafos, rotuladores, 
estilográficas V otras plumas y portaminas 

36.63.23_35 Recambios (repuestos) con punta para bolígrafos. de tinta 
lIquida 

36.63.23.39 Recambios (repuestos) con punta para bo((grafos, excepto de 
tinta ((Quida 

36.63.23.53 Plumillas y puntos para plumillas 

36.63.23.55 Otros artCculos para escribir 

36.63.24 36.630 lápices, minas, pasteles, carboncillos, tizas para escribir o 
dibujar y jaboncillo de sastre 

36.63.24.10 lápices 

36.63.24.30 Minas para lápices o para portaminas 

• Referencias 
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Referencias \. 
CNPA-96 CNAE·93 Trtulo CNPA-96 

Cpe89 SAlNC-96 

36.63.24.50 Carboncillos, tizas para escribir o dIbujar, pasteles y jaboncillo 9609.90 36.63.50.30 
de sastre 

36.63.25 36.630 Pizarras V tableros; sellos para fechar, lacrar o numerar y 38912 9610-9612 36.63.50.50 
artfculos análogos; cintas para má'quinas de escribir o cintas 
análogas; tampones 

36.63.6 
36.63.::5.10 Pizarras y tableros p,na escribir o dLbujar 9610.00 

36.63.25.30 Fechadores, sellos, numeradores y manuales 9611.00 36.63.61 

36.63.~5.50 Tampones 9612.20 

36.63.25.70 Cintas para máquinas de escribir y cintas similares 9612.10 36.63.61.10 

36.63.3 Paraguas, bastones, botones, moldes para botones y cierres 389d 
de distintos ti{..los y sus partes 30.63.61.30 

36.63.31 36.630 Paraguas y sombrillas; bastones, bastones-asiento, látigos, 38921 6601,6602 36.63.61.50 
tustas y similares 

36.63.31.30 Paraguas, sombrillas y quitasoles 6601 36.63.6 j. 70 

36.6¿¡.31.50 Bastones, bastones asiento, látIgos, fustas y articulas 6602.00 36.63.62 
simLlares 

36.63.32 36.630 Partes, adornos y accesorios de paraguas, sombrillas, 38922 6603 36.63.62.10 
bastones, bastones-asiento, látigos, fustas y similares 

36.63.32.00 Partes, guarniciones y accesorios de paraguas, sombrillas, 6603 36.63.62.30 
bastones, ba5tones-asiento, látigos, fustas y similares 

36.63.33 36.630 Botones de presión y corchetes y sus partes; botones; 38923 9606 1.10, .21. 9607.1 36.63.63 
cremalleras 

36.63.63.00 
36.63.33.33 Botones de presión y sus partes 9606.10 

36.63.64 
36.6~.33.35 Botones de plástico, sin forrar con materias textiles 9606.2'1 

36.63.33.37 Botones de metajes comunes, sin forrar con materias textiles 9606.22 36.63.64.00 

36.63.33.39 Botones n.c.o.p 9606.29 

36.63.33.50 C¡erres de cremallera 9607 [.11, .191 36.63.7 

36.63.34 36.630 Formas para botones y otras partes de botones; esbozos de 38924 9606.30, 9607.20 36.63.71 

botones; partes de cierres de cremalleras 

36.63.34.30 Formas para botones y demás partes de botones; esbozos de 9606.30 36.63.71.30 

botones 36.63.71.50 

36.63.34.50 Partes de cierres de cremallera 9607.20 36.63.72 

36.63.4 linóleo 38ge 

36.63.40 36.630 linóleo 38930 5904 36.63.72.30 

36.63.40.00 linóleo; revestimientos para suelo formados por aplicaciones 5904 36.63.72.50 

en soportes textiles, incluso cortados 36.63.73 

36.63.5 Productos de cabello humano o pelo animal; productos 3891 
análogos de materiales textiles 

36.63.50 36.630 Productos de cabello humano o pelo animal; productos 38972 6703, 6704 36.63.73.15 

aná:ogos de materiales textiles 

36.63.73.19 

CNAE-93 TItulo 

Cabello peinado, afinado; lana, pelo y otras matería textiles 
para pelucas 

Pelucas, barbas, cejas etc. de cabello, de pelo animal, o de 
mateflal texti! sh,tético; manufacturas de cabello, n.c.o.p. 

Encendedores, pjpas y sus partes; artrculos de materiales 
combustibles; fósforos; combu.s.tibles líquidos o de gas licuado 

36630 Encendedt::res '1 mecheros; pipas y boquillas para cigarros y 
c;garri¡¡o..; y ~us partes; escalabornes para la fabricación de 
ptpas ' 

EncendedClres y meche rus 

Pipas y cazoletas 

Boquillas para cigarros y' c¡garrillos y sus partes; partes de 
pipa de fumar 

Escalabornes de madera o raices 

36.630 Partes de encendedores; aleaciones pifofóricas; articlJlos de 
materiales combustibles 

Ferrocerio y aleaciones pirofóricas, artícuios de materias 
inflamables, n.c.o.p. 

Partes de encendedores y mecheros, (excepto piedras y 
mechal 

36.630 Fósforos 

Fósforos 

36.630 Combustibles líquidos o de gas licuado para fecipientes 
encendedores de capacidad < = 300 ce 

Combustibles líquidos y gdses comunes licuados en 
recipientes, para encendedores, de capacidad < = 30Dcc 

Otros artículos n.c.o.p. 

36.630 Artículos para festivales, carnaval y otras diversiones, 
incluidos los artículos de magia y de broma 

Artículos para fiestas de Navidad 

Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, n.c.o.p. 

36.630 Coches, sillas y vehículos similares para el tfansporte de niños 
V sus partes 

Coches, sillas y vehículos similares para el transporte de niños 

Partes para coches de niños 

36.630 Peines, pasadores y artículos análogos; horquillas; bigudfes; 
pulverizadores de tocador y sus soportes; borlas para aplicar 
cosméticos 

Peines, peinetas y artículos similares, de caucho endureCido o 
plástico 

Peines, peinetas y artículos similares de olras materias 

Referencias 

CPC·89 SAlNC-96 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

36.63.73.30 Horquillas; rizadores, bigudíes, anrculos similares para peinado 9615.90 37.20 
y sus partes 

36.63.73.50 Pul~erizadores de tocador, sus monturas y cabezas de 9616.10 37.20.1 
montura 

36.63.73.70 Borlas y similares para la aplicación de polvos o cosméticos o 9616.20 37.20.10 
productos de tocador 

36.63.74 36.630 Instrumentos. aparatos y modelos diseñados para 38996 9023 E 
demostraciones, 

/ 40 
36.63.74.00 Instrl:lmento's, aparatos y modelas proyectados para 9023.00 

demo'straeiones 40.1 

36.63.75 36.630 Vel~. cirios V sim¡lares 38999.2 3406 
40.10 

36.63.75.00 Velas, cirios y artículos similares 3406.00 
40.10.1 

36.63.76 36.630 Frores. follajes V frutas artificiales y sus partes 38999.3 6702 
40.10.10 

36.63.76.50 Flores, follajes y frutos artificiales, y sus partes, de plástico 6702.10 

36.63.76.90 Aores,' follajes y frutos artificiales y sus partes, de Jas demás 6702.90 40.10.2 

mat~rias 

36..63.77 36.630 Otros artículos diversos n,c.o.p. 38999.4 4206, 6701, 9601, 40.10.20 
9602, 9604, 9617, 
9618 

40.10.3 

36.63.77.10 MafU,.lfaCluras de tripa, de v~jigjJs o de tendones 4206 
40.10.30 

36.63.77.20 Pie1es preparadas de aves con plumas o plumón; plumas y sus 6701.00 
partes 40.2 

36.63.77.30 Marfil, hueso V otras materias animales para tallar y 9601 
manufacturas de estas materias 

40.20 
36.63.77.40 Materias vegetaies o minerales, par~ tallar, trabajadas y 9602.00 

manufacturas de estas materias; manufacturas de cera 
excepto velas 

40.20.1 
36.63.77.50 Tamices, cedazos y cribas, de mano 9604.00 

36.63.77.70 Termos y sus partes 9617.00 40.20.10 

36.63.77.90 Maniqules. autómatas y escenas animadas para escaparates 9618.00 
40.20.2 

37 SERVICIOS DE RECUPERCION DE MATERIALES 
SECUNDARIOS EN BRUTO 

40.20.20 
37.1 SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES METAlICOS 

SECUNDARIOS EN BRUTO 
40.3 

37.10 Servt~os de recuperación de materiales metálicos secundarios 
en bruto 

37.10.1 Servicios de r~eración de materiales metálicos secundario,s 
40.30 

884. 
enbÍ'uta 40.30.1 

37.10.10 37.100 Servicios de recuperación de materiales metálicos secundarios 88493.1 
en bruto 40.30.10 

37.2 SERVICIOS. DE RECUPERACION DE MATERIALES NO 
METALlCOS SECUNDARIOS EN BRUTO 

CNAE-93 Titulo 

Servicios de recuperación de materiales no metálicos 
secundarios en bruto 

Servicios de recuperación de materiales no metálicos 
secundarios en bruto 

37.200 Servicios de recuperación de materiales no metálicos 
secundarios en bruto 

ENERGIA ELECTRICA, .GAS y AGUA 

ENERGlA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE 

SERVICIOS D·E PRODUCCION y DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD 

Servicios de producción y distribución de electricidad 

Energfa eléctrica 

40.10 [1, Energfa eléctrica 
2,3,41 

Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiado~) de - reactores· núcleares 

40.103 Elementos combustibles {cartuchos} agotados (irradiadosl de 
reactores nucleares 

Servicios de suministro de energía eléctrica 

40.105 Servicios de suministro de energía eléctrica 

GAS MANUFACTURADO Y SERVrCIOS DE DISTRIBUCION DE 
COMBUSTIBLES GASEOSOS POR CONDUCTOS URBANOS, 
EXCEPTO GASEODUCTOS 

Gas manufacturado y servicios de distribuci6n- de 
combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto 
gaseoductos 

Gas de hulla. gas de agua, gas pobre V gases análogos 
distintos de los gases de petróleo 

40.200 Gas de hulla, gas de agua. gas pobre V gases análogos 
distintos de los gases de petróleo 

Sérvicios de distribución de combustibles gaseosos por 
cODducciones 

40.200 Servicios de distribución de combustibles gaseosos por 
cond)Jcciones 

AGUA CALIENTE Y SERVICIOS DÉ DISTRIBUCION DE VAPOR 
YAGUA 

Agua caliente V seryicios de distribución de vapor yagua 

Servicios de suministro"de vapor y a9~a caliente, incluida la 
energía en frio 

40.300 Servicios de suministro de vapor yagua calien.te, incluida la 
energfa en fria 

CPC-89 

BB4t 

88493.2 

171 
17100 

337b 

33720 

887a 

88700.1 

172 

17200 

887b 
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• Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

41 AGUA RECOGIDA Y DEPURADA; SERVICIOS DE 45.21.13 
DISTRIBUCION DE AGUA 

45.21.14 
41.0 AGUA RECOGIDA Y DEPURADA; SERVICIOS DE 

DISTRIBUCION DE AGUA 45.21.15 

41.00 Agua recogK1a y depurada; servicios de distribución de agua 
45.21.2 

41.00.1 Agua natural 180 

41.00.11 41.000 Agua potable 18000.1 45.21.21 

41.00.12 41.000 Agua no potable 18000.2 45.21.22 
.. 

41.00.2 Servicios de distribución de 8Qua 887c 45.21.3 

41.00.20 41.000 Servicios de distribución de agua 88700.3 
45.21.31 

F TRABAJOS DE CONSTRUCCION 

45 TRABAJOS DE CONSTRUCCION 45.21.32 

45.1 TRABAJOS DE PREPARACION DE OBRAS 

45.11 Trabajos de demolición y movimiento de tierras 
45.21.33 

45.11.1 Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno 5". 45.21.34 

45.11.11 45.11 1 Trabajas de demolición 51120 

45.11.12 45.11 [1, Trabajos de explanación V limpieza del terreno 51130.1 45.21.35 

21 

45.11.2 Trabajos. de excavación y movimiento de tierras 511b 45.21.36 

45.11.21 45.111 Trab~¡o5 de perforación de zanjas 51140.1 
45.21.37 

45.11.22 45.11 [1. Trabajos de levantamiento de capas superficiales 51140.2 
21 contaminadas 

45.21.4 
45.11.23 45.112 Trabajos de remodelación del terreno 51140.3 

45.11.24 45.112 Otros trabajos de excavación y movimiento de tierras 51140.4 45.21.41 

45.11.3 Trabajos de preparación del terreno para la minería 511c 
45.21.42 

45.11.30 45.112 Trabajos de preparación del terreno para la minería 51150 
45.21.43 

45.12 Trabajos de perforación y sondeo 

45.12.1 Trabajos de perforación y sondeo 511d 45.21.44 

45.12.10 45.120 Trabajos de perforación y sondeo 51130.2 

45.2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION GENERAL DE INMUEBLES Y 45.21.45 

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 

45.21 Trabajos de construcción general de edificios y obras 45.21.46 

singulares de ingenieda civil (puentes, túneles ... ) 

45.21.1 Trabajos de construcción general de inmuebles (obras de 512 45.21.5 

nueva planta. de ampliación, modificaCión y renovación) 

45.21.11 45.211 Trabajos de construcción de inmuebles de una y de dos 51210 45.21.51 

viviendas 45.21.52 

45.21.12 45.211 Trabajos de construcción de inmuebles de varias viviendas 51220 

CNAE-93 TItulo 

45.211 Trabajos de construcción de almacenes y edificios industriales 

45.211 Trabajos de construcción de edificios comerciales 

45.211 Trabajos de construcción de otros tipos de inmuebles 

Trabajos de construcción general de puentes, carreteras 
elevadas. túneles y pasos subterráneos 

45.212 Trabajos de construcción de puentes y carreteras elevadas 

45.213 Trabajos de construcción de túneles y pasos subterráneos 

Trabajos de construcción general de conducciones, Irneas de 
telecomunicación y tendidos eléctricos de larga distancia 

45.214 Trabajos de construcción de conducciones de p$tróleo y de 
gas 

45.214 Trabajos de construcción de conducciones de agua y otras 
conducciones 

45.215 Trabajos de construcción de tendidos eléctricos para 
ferrocarriles 

45.215 Trabajos de construcción de otros tendidos eléctricos de 
superficie de larga distancia 

45.215 Trabajos de construcción de otros tendidos eléctricos 
subterráneos de larga distancia 

45.216 Trabajos de construcción de aneas de telecomunicación de 
superficie 

45.216 Trabajos ae construcción de líneas de telecomunicación 
subterráneas 

Trabajos de construcción general de conducciones y tendidos 
locales o urbanos 

45.214 Trabajos de construcción de redes locales o urbanas de agua 
y de saneamiento 

45.214 Trabajos de construcción de redes locales O urbanas de gas 

45.215 Trabajos de construcción de tendidos eléctricos locales o 
urbanos de superficie 

45.215 Trabajos de construcción de tendidos eléctricos locales o 
urbanos subterráneos 

45.216 Trabajos de construcción de líneas de telecomunicación 
locales o urbanos de superficie 

45.216 Trabajos de construcción de líneas de telecomunicación 
locales o urbanas subterráneas 

Trabajos de construcción general de centrales eléctricas y de 
construcción para la industria y la mineria 

45.217 Trabajos de construcción de centrales eléctricas 

45.217 Trabajos de construcción para la minerra y la industria 

CPC-89 

51230 

51240 

51250-
51290 

513. 

51320.1 

51320.2 

513b 

51340.1 

51340.2 

51340.3 

51340.4 

51340.5 

51340.6 

51340.7 

513c 

51350.1 

51350.2 

51350.3 

51350.4 

51350.5 

51350.6 

513d 

51360.1 

51360.2 
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45.21.6 Trabajos de construcción general de otras estructuras y para 513e 
obras de ingenierra n.c.o.p. 

45.21.61 45.211 Trabajos de construcción de estructuras para estadios y otros 51371.1 
terrenos deportivos 

45.21.62 45.211 Trabajos de construcción de estructuras para piscinas 51372.1 -
45.21.63 45.211 Trabajos de construcción de estructuras para otras 51372.2 

instalaciones deportivas y recreativas 

45.21.64 45.211 Trabajos generalas de construcción p •• obras de ¡ngen,ferra 51390 
n.c.o.p. 

45.21.7 Montaje de otras estructuras y construcciones prefabricadas 514 

45.21.71 45.217 Montaje de edificios residenciales prefabricados 51400.1 

45.21.72 45.217 Montaje de edificios no residenciales prefabricados 51400.2 

45.21.73 45.217 Montaje de otras estructuras V construcciones prefabricadas 51400.3 

45.22 Trabajos de construcción de cubienas y estructuras de 
cerramiento 

45.22.1 Trabajos d~ construcci6n de cub1ertas y tejados 515. 

45.22.·11 45.221 Trabajos de construcción de armaduras para cubiertas 51530.1 

45.22.12 45.221 Trabajos de recubrimiento y pintura de cubiertas 51530.2 

45.22.13 45.221 Trabajos de colocación de vierteaguas V canalones 51530.3 

45.22.2 Trabajos de impermeabilización 515b 

45.22.20 45.222 Trabajos de impermeabilización " 51530.4 

45.23 Trabajos de construcción de autopistas, carreteras. campos 
de aterrizaje. vlas férreas y centros deportivos 

45.23.1 Trabajos de construcción de autopistas, carreteras, vras 5131 
férreas V pistas de aterrizaje 

45.23.11 45.232 Trabajos de cimentación para carreteras V calles 51310.1 

45.23.12 45.232 Trabajos de pavimentación para carreteras y calles 51310.2 

45.23.13 45.231 Trabajos de fonstrucción de vías férreas 51310.3 

45.23.14 45.232 Trabajos de construcción de pistas de aterrizaje 51310.4 

45.23.15 45.232 Trabajos de señalización con pintur~ en carretera$, y 
superficies similares 

51310.5 

45.23.2 Trabajos de construcción (excepto edificios V estructuras) 5139 
para instalaciones deportivas V recreativas 

45.23.21 45.232 Trabajos de construcción (excepto edificios y estructurasl 51371.2 
para instala~iones deportivas 

45.23.22 45.232 Trabajos de construcción (excepto edificios y estructuras) 51372.3 
para instalaciones recreativas 

45.24 TrabajOS de constrUcción para obras hidráulicas 

45.24.1 . Trabajos de construcción para obras hidráulicas 5131' , 

CNPA·96 CNAE·93 TItulo 

45.24.11 45.240 TrabajÓs de construcci6n de instalaciones portUarias 

45.24.12 45.240 Trabajos de construcción de diques. presas. canales. acequias 
y acueductos 

45.24.13 45.240 Trabajos de construcción de esclusas. compuertas V otras 
estructuras hidromecánicas 

45.24.14 45.240 Trabajos de dragado y otras obras hidráulicas 

45.25 Otros trabajos de construcción especializados 

45.25.1 Trabajos de montaje da andamios 

45.25.10 45.253 Trabajos de montaje de andamios 

45.25.2 Trabajos de cimentación y perforación de pozos de agua 

45.25.21 45.252 Trabajos de cimentación, incluida fa instalación de pilotes 

45.25.22 45.253 Perforación de pozos de agua 

45.25.3 Trabajos de hormigonado -
45.25.31 45.253 Trabajos de hormigón armado 

45.25.32 45.253 Otros trabajos de hormigonado. 

45.25.4 Trabajos de montaje de piezas de acero para la construcción 

45.25.41 45.251 Trabajos de montaje de piezas de acero para la construcci6n 
de inmuebles 

45.25.42 45.251 TrabajOS de montaje de piezas de acero para la construcción 
de otras estructuras 

, 
45.25.5 Trabajos de albañilerla 

45.25.50 45.253 Trabajos' de albañilería 

45.25.6 Otros trabajos de construcción especializados 

45.25.61' 45.253 Trabajos de instalación de chimeneas industriales 

45.25.62 45.253 Otros trabajos de construcción especiafízados n.c.o.p. 

45.3 TRABAJOS DE INSTALACION DE EDIFICIOS Y OBRAS 

45.31 Trabajos de instalación eléctrica 

45.31.1 Trabajos de instalación eléctrica 

45.31.11 45.310 Trabajos de instalación eléctrica en edificios residenciales 

45.31.12 45.310 Trabajos de instalación eléctrica en edificios no residenciales 

45.31.13 45.310 Trabajos de instalación eléctrica para otros proyectos de 
construcción 

45.31.2 Trabajos de instalación de sistemas de alarma contra 
incendios V antirrobo y de antenas domésticas 

45.31.21 45.31.D Trabajos de instalaci6n·de sistemas de alarma contra 
incendi9s 

45.31.22 45.310 Trabajos de instalación de sistemas de alarma antirrobo 

CPC·89 . 

51330.1 

51330.2 

51330.3 

51330.4 

511. 

51160 

515e 

51510 

51510 

515d 

51540.1 

51540.2 

515e 

51550.1 

51550.2 

5151 

51560 

615g 

51590.2 

,516. 

51641.1 

51641.2 

51641.3 

516b 

51642 

51643 
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45.31.23 45.310 Trabajos de instalación de antenas para viviendas 51644 

45.31.3 Trabajos de instalación de ascensores y escaleras mecánicas 516c 

45.31.30 45.310 Trabajos de instalación de ascensores y escaleras mecánicas 51691 

45.31.4 Otros trabajos de instalación eléctrica de edificios 516d 

45.31.41 45.310 Trabajos de instalación eléctrica de sistemas de 51649.1 
telecomunicación 

45.31.42 4ó.310 Trabajos de instalación eléctrica de calefactores y otros 51649.2 
equipos eléctricos para inmuebles 

45.32 Trabajos de aislamiento térmico, acústico y antivibratorio 

45.32.1 Trabajos de aislamiento térmico, acústico y antivibratorio 516e 

45.32.11 45.320 Trabajos de aislamiento térmico 51650.1 

45.32.12 45.320 Otros trabajos de aislamiento 51650.2 

45.33 Trabajos de fontanerfa e instalsGión de climatización 

45.33.1 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire 5161 
acondicionado 

45.33.11 45.332 Trabajos de instalación de calefacción central 51610.1 

45.33.12 45.332 Trabajos de instalación de ventilación y aire acondiCionado 51610.2 

45.33.2 Trabajos de tendido de cañerías de agua y de desagüe 5169 

45.33.20 45.331 Trabajos de tendido de cañerías de agua y de desagüe 51620 

45.33.3 Trabajos de instalación de gas 516h 

45.33.30 45.331 Trabajos de instalación de gas 51630 

45.34 Otros trabajos de Instalación de edificios y obras 

45.34.1 Trabajos de instalación de barandillas V pasamanos 516; 

45.34.10 45.340 Trabajos de instalación de barandillas y pasamanos 51660 

45.34.2 Otros trabajos de instalación eléctrica 516j 

45.34.21 45.340 Trabajos de instalación de sistemas de iluminación y 51649.3 
señalización eléctrica para carreteras, aeropuertos y puertos 

45.34.22 45.340 Otros trabajos de Instalación eléctrica n.c.o.p. 51649.4 

45.34.3 Otros trabajos de instalación 516k 

45.34.31 45.340 Trabajos de instalaCión de persianas y toldos 51699.1 

45.34.32 45.340 Otros trabajos de instalaCIón n.e.o.p. 51699.2 

45.4 THABAJOS DE ACABADO DE EDifiCIOS Y OBRAS 

45.41 Trabajos de revocado 

45.41.1 Trabajos de revocado 517. 

45.41.10 45.410 Trabajos de revocado 51720 

45.42 Trabajos de instalación de carpintería 

Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

SA/NC-96 

45.42.1 Trabajos de instalación de carpinterfa 

45.42.11 45.421, Instalaci6n de puenas y ventanas 
2 

45.42.12 45.422 Otros trabajos de instalación de carpinterfa metálica 

45.42.13 45.421 Otros trabajos de instalación de carpintería no metálica 

45.43 Trabajos de revestimiento de suelos V paredes 

45.43.1 Trabajos de solado de suelos y paredes 

45.43.11 45.430 Trabajos de solado de suelos y paredes exteriores 

45.43.12 45.430 Trabajos de solado de suelos y paredes interiores 

45.43.2 Otros trabajos de revestimiento de suelos. y paredes 

45.43.21 45.430 Trabajos 'de colocación de pavimentos flexibles (moquetas, 
lin6leo) 

45.43.22 45.430 Otros trabajos de pavimentaci6n y revestimiento de suelos 
(parquet y similares) 

45.43.23 45.430 Trabajos de revestimiento de paredes incluido el empapelado 

45.43.3 Trabajos de albaFiilería de decoración interior 

45.43.30 45.430 Trabajos de albañIlería de decoración interior 

45.44 Trabajos acristalamiento y pintura 

45.44.1 Trabajos de acristalamiento 

45.44.10 45.441 Trabajos de acristalamiento 

45.44.2 Trabajos de pintura 

45.44.21 45.442 Trabajos de pintura de interiores de edificios 

45.44.22 45.442 Trabajos de pintura de exteriores de edificios 

45.44.23 45.442 Trabajos de pintura de otras estructuras de Ingenlerra 

45.45 Otros trabajos de acabado de edIficios y obras, n.C.O.p. 

45.45.1 Otros trabajos de acab~do de edificios y obras 

45.45.11 45.450 Trabajos de ornamentación 

45.45.12 45.450 Trabajos de limpieza exterior de edificios 

45.45.13 45.450 Otros trabajos de acabado de edifIcios y obras n.c.o.p. 

45.5 SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPQ DE CONSTRUCCION O 
DEMOLlCION DOTADO DE QPERARIO 

45.50 Servicios de alquiler de equipo de constrUCCión o demolición 
dotado de operario 

45.50.1 Servicios de alquiler de equipo de construcción o demolición 
dotado de operan o 

45.50.10 45.500 Servicios de alquiler de equipo de construcción o demolición 
dotado de operario 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 
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Referencia. 
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G SERVICIOS DE COMERCIO, AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS Y 
ARTICULOS PERSONALES 

60 SERVICIOS DE COMERCIO Y REPARACION DE VEHICULOS Y 
MOTOCICLETAS; SERVICIOS DE COMERCIO AL POR MENOR 
DE COMBUSTIBLE 

50.1 SERVICIOS DE COMERCIO DE VEHICULOS DE MOTOR 

60.10 Sefvicios de comercio de vehfculos de motor 

50.10.1 Servicios de CPM vehlcutos de motor 611. 

50.10.11 50.102 S~V¡cio5 de CPM camiones, remolques. se~irr8molques y 61111.1 
autobusu 

50.10.12 60.101 Servicioa da CPM de otros .,ehlcuIoa de motor de pasajeros 61111.2 

60.10.13 50.103 Servkioo de CPU de carayanas y otros vehrculo. de camping 61111.3 

60.10.14 50.102 Servicio. de CPM de uso especial y de otro. vehfculos de 61111.4 
motor 

50.10.2 Servicios de cpm de vehCculos automóviles de motor 611b 

50.10.21 50.101 Ser\(icios de c:pm de vehículos automóviles nuevos de motor 61112.1 

50.10.22 50.101 Servicios de cpm de vehrculos automóviles usados 61112.2 

50.10.23 50.103 Servicios de cpm de caravan,.. y otros vehlculos de camping 61112.3 

50.10.3 Ser~icios de intermediarios de comercio de vehrculos los de 611e 
motor • 

50.10.30 Servicios de intermediarios de comercio da vehfculos de motor 61111.5 

50.10.30.10 50.101 Servicios de intermediarios de comercio de vehículos 
automóviles 

50.10.30.20 50.102 ServiciOs de intermediarios de comercio de camiones, 
autobuses V similares 

50.10,30.30 50.103 ServiciQS ~e intermediarios de comercK) de Caravanas 

50.2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
VEHICULOS MOTOR 

50'fO Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de 

'. motor 

50.20.1 Servicios. de mantenimiento y reparación de vehrculos 611d 
.utornóviles 

60.20.11 50.200 Servicios de mantenimiento V rep.,.aci6n ordinarios de 61120.1 
automóviles . 

50.20.12 50.200 Servicios de reparación del sistema el6ctrico de automóviles 61120.2 

50.20.13 50.200 Servicios de repar.ción de neum.tticos de automóviles (con 61120.3 
Inclusión del ajuste y equilibrado dé rued •• ) 

50.20.14 60.200 Servicios de rapar.ción de carrocerf. y simitares de 61120.4 
automóviles 

CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

50.20.2 Servicios de mantenimiento y reparación de otros vehículos de 
motor 

50.20.21 50.200 Servicios de mantenimiento y reparación ordinarios de otros 
vehrculos de motor 

50.20.22 50.200 Servicios de reparación del sistema eléctrico de otros 
vehlculos de motor 

50.20.23 50.200 Serv;cios da reparación de carrocerra y similares de otros 
vehrculos de motor 

50.20.3 Otros servicios relacionados con los vehrculos de motor 
, 

50.20.31 50.200. Lavado de automóviles y servicios similares 

50.20.32 50.200 Servicios de ayuda en carretera para autamóviles 

50.3 SERVICIOS DE COMERCIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 
DE VEHICULOS DE MOTOR 

50.30 Servicios de comercio de repuastos y dCGesor;o&'de vehículos 
de motor 

50.3lJ.1 Servicios de CP~ de repuestos y accesorios de vehículos de 
motor 

50.30.11 50.301 Servicios de CPM de neum6ticos 

50.30.12 50.301 Servicios de CPM de otros repuestos y accesorios de 
vehlculos de motor 

50.30.2 Servicios de cpm de repuestos y accesorios de vehículos de 
motor 

50.30.21 50.302 Servicios de cpm de neumáticos 

50.30.22 50.302 Servicios de cpm de otros repuestos y accesorios de vehrculos 
de motor 

50.30.3 Servicios de intermediarios del comercio de repuestos y 
accesorios de vehículos de motor 

50.30.30 Servicios de intermediarios del comercio de repuestos y 
accesorios de vehfculos de motor 

50.30.30.10 50.301' Servicios de intermediarios de CPM ~e repuestos y accesorios 
de vehicukl$ de motor 

5,O.3Ó:30.20 50.302 Servicios de intermediarios de cpm de repuestos V accesorios 
de vehk:ulos de motor 

50.4 SERVICIOS DE COMERCIO. MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES Y DE 
SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS 

·50.40 Servicios de comeréio. mantenimiento y reparación de 
motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos V accesorios 

50.40.1 Servicios de CPM de motocicletas y de sus repuestos y 
accesorios 

50.40.10 50.400 Servicios de C.PM de motocicletas y de 8US repuestos y 
accesorios 

Referencias 
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51.12.13 61.120 

51.13 

51.13.1 

Titulo 

Servicios de cpm de me '7C'cicletas y de sus repuestos y 
accesorios • I 

CPC·89 

612b 

Servicios Oe cpm dt: motoC""etas V de sus repuestos y 
<lcc:esoríos 

161';';) 2 

I Servlc;m" de ir¡tcrmediar;o~ del _'omerclo d~ motocicletas.,. de 16120; 
~ sus repuestos 'l aCCC50lí(lS ¡ 
I I ¡ Sen/,.:;;io; de: ,nt."-'HneG~Q~!uS 0'?~ -:-';rr,l,-;rcio ce mato~lcleta5 y de ¡ (¡ :210.3 

I S\j':: re~u':s"G"j y :ac.':E':SOr~'iS i 
¡ Servidas dl; ma'11t!nimI8r'\fO 1/ r~",arac¡ón de motocicktils l' 61¿d 
I . 

i Se"viciOS;:le mantenjn lif7nto ", reparaCión de motoclclPta~ 161220 

StR',.ICICS [', COMERCIO Al POR MENOR DE CARBiJKo,NTE ¡' 
PARA lA AUTm,leCIOr, 

!ervicios de comercIo al por menor de carburante p;ua la 
automoCión 

SerVICIOS de epm de carburc1"te pala !3 automOCión 

ServiClQa W "Pffl,.J1Íi lb¡.¡lJlroIl.ant~ para Id autornoClón 

SERVICIOS DE COMERCIO Al POR MAYOR Y DE 
'NHRMWIAAIOS EXCEPTO DE VfHICUI,OS DE MOTOR Y 
MO ¡OC;,ClET AS 

SERVICIOS DE INTERMEDIARiOS DEL ('OMERel,) 

I 
St:r\lli~~o!\ de ~ntermedlanos de cOf!lI.!(,¡;iu al po~ r1~al"CI~ 
matftd",;s p~Hnas: agrllil'llIs,. ¡mimales vi'wQs. matetia~ lPlin~fi,Cll:S; 

lextPe. y Pl'i>dücl'" sem .. labo,..tu, . 
I Servicios da intermediarIOS de CPM d~ nr¡¡(Tl;ai,~~, V(."h 

m¡.W,'lL1S primas agr;cofas, materias primas textiles ~' 

productos semi elaborados 

Servicios de IntermediariOs de CPM de animales VIVOS 

Servicios de intermediarios de CPM de materias primas 
agrícolas. materias primas textiles y productos sernielaborados 

Servicios de intermediarios de comercio al por mayor de 
combustibles. minerales. metales y productos químicos 
indlJstriales 

~.hr".~;~s de ,r.rctmedia,;;io:;. d~. CPM de c(;r.1bus(jbi~s. 
minerales. metales y productos qumicol industriales y 

, to!cnic:os 

~....- "" .... ~i<K> de Cl'M de """,bustil\>ie. 

Se'l'Vlcito, de Intermedianos. de C?M de mlnetb!et¡- y meta!es 

S.,víciol; de intermediariof; de C~M de productos químicos 
\latft U!IW'I ~I~t,-¡ ••• ~ 'k~co 

ServIdos de intermediarios de comercio al por mayor de 
madera y materiales de construcción 

613 

61300 

D¿o1d 

62111.1 

62111.2 

ú21b 

62113.1 

62113,2 

; 62113.3 

Servicios de IntermedIarios de CPM de madera y matenales de I 621 e 

c0.nstrucción 

Refe."f:nc:as 
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5113.11 

51.13.12 

51.14 

51.14 1 

51.1411 

51.14.12 

51.14.13 

51.15 

51.15.1 

51.15.10 

51.16 

S116,l 

S l. 14).1 ! 

51.16.12 

51.16,13 

51.17 

51.17.1 

51.17.11 

51.17,12 

51.111 

e1, ~I! 1 

51.18.11 

51.18.12 

CfJAE 93 

51.130 

51.130 

51.140 

, 51.140 

1 5 1.140 

51.150 

'J1 i¡)U 

51.160 

51.60 

51.170 

51.170 

51.180 

51. 180 

Títu!o 

Servicios de intermediarios de CPM de madera, corcho y 
productos de los mismos 

Servicios de intermediarios de CPM de otros materiales de 

construcción 

Servicios de intermediarios de comercio al por mayor de 
maql.linaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaV8" 

Servicios de ¡Ncrmediar'vs de CPM de maqujnar5a, equlpo 
industrial, embarcaciones y aeronaves 

ServIcios de intermediarios de CPM de maquinaria de oflcma y 
equipo informático 

Servicios de intermEdiarios de CPM de maquinaria y equipo 

industrial diverso 

Se<'Vicios de Intefmedlarios de CPM de barcos y aviones 

Servici0S de intermediarios de comercio al por mayor de 
muebles, artículos para ~I hogar y ferretería 

Ser..ticio!:t de Intermediarios de CPM de muebles, articulas para 
el hogar y articulas (le ferretería 

Servicios de intermediarios de CPM de muebles. artículos para 
el hogar '1 élfl.ír:..ulos de ferretena 

SerlticloG: de !lltenned¡Jf JOS de comerdo al por mayor de 
iJroduCf(-.:~ tt.' ..... t;!~J:::... íJr~nd?s de vestir, c",lzaJo V i"lrticuI0~ de 

p¡t~1 y Cl>e'o 

SerY~(;io~ d,'" ".~'~ 11-1./1·J'li1 > ,:Ip. (YM Je prod'J{,;tos 1extll(::> 
p.8ooas (le 'ves:·r, calLado y artn;ulos de piei y c.ut:ro 

SCPncios de- interme(jlarios de CPM de prod.Jctos text~le5 

ServicIos de InteilTled:nr¡os de CPM de prenda5 de vestir y 

calzado 

Servicios de intermediarios de CPM de artículos de piel y 
cuero 

Servidos de intermediarios de comercio al por mayor de 
alimentos, bebidas y tabaco 

Servicios de intermediarios de CPM de alimentos, bebidas y 

tabaco 

Servicios de inlermediarios de CPM de alime~to. y bebidas 

Servicios de intermffl'tiari05 de CPM de tabaco 

Servicio. de in'ermedi .. m~ de comercio 'IR po« mayor 
especíalizado eq pl'oovctos concretos o gam.IJIs d~ prOOiJc:tO& 

n.e.D.p. 

~ f;'rlllÍ!:-:"Y ¡ji;; i)',t('f~e-'~¡'elr:t:'s ~e filM ~'5'pe("i"I¡:zadn (In 

prodLJctcs cúncretos O yamas de productos n,c O.r'. 

Servicios de intermediarios de CPM de productos 
farmacéuticos, médicos y de cosmétiCos 

Servicios de IntermediariOS de CPM de productos n.C.O.p. 
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Referencias 
CNI'A 96 CNAE·93 Titulo 

('PC·89 SA/l\IC·ol¡¡ 

61.19 Servicios de intermediarios no especializados de comercio al 
por mayor de productos diversos 

51.19.1 Servicios de intermediarios no especializados de CPM en 
venta de productos diversos 

51.19.10 51.190 Servicios de intermediarios no especializados de CPM en 
venta de productos diversos 

51.2 SERVICIOS DE COMERCIO Al POR MAYOR DE MATERIAS 
PRIMAS AGRARIAS Y ANIMALES VIVOS 

51.21 Servicios de comercio al po~ mayor de cereales, simientes y 
alimento para el ganado 

51.21.1 Servicios de C~M de cereales, semillas y alimento para el 622a 
ganado 

&1.21.11 61.210 ServIcIoa ele CI'M ele _.aIea 62211.1 

&1.21.12 51.210 ServIcios ele CI'M ele ...... .,. (distintas ele las oleaginosas) 62211.2 

51.21.13 61.210 ServIcios de CI'M de .......... oIe8gInoua 62211.3 

51.21.14 61.210 ServIcios de CI'M de alimento ~. el 0"'- 82211.4 

51.21.15 51.210 Servicios de CPM de materias pr¡';.3S agrarias n.e.o.p. 62219 
: 

51.22 Servicios de comercio al por mayor de florés y plantas 

51.22.1 Servicios de CPM de flores y plantas 622b 

51.22.10 51.220 Servicios de CPM de flores y plantas 62212 

51.22.10.10 Ses:vicios de CPM de flores V p~antas decorativas 

51.22.10.20 Servicios de CPM de otras pla~tas 

51.23 Servicios de comercio al por mayor de animales vivos 

51.2 ... '1 Servicios de CPM de animales VIVO.S 622c 

51.23.10 51.230 Servicios de CPM de animales vivos 62214 

51.23.10.10 Servicios de CPM de ganado bovino 

51.23.10.20 Servicios de CPM de ganado ovino 

51.23.10.30 Servicios de CPM de ganado porcino 

51.23.10.40 Servicios de CPM de otro ganado 

51.24 Servicios de CPM de cueros y pieles 

!=.~ 24. ~ Servicios de CPM de cueros y pieles 622d 

51.24~10 51.240 Servicios de CPM de cueros y pieles 62215 

61.25 ~ Servicios de comercio a' por mayor de tabaco en rama ,sin 
~.nuf.ctur.rl 

51.25.', ServiCIOS de C~M de tabaco en (¡:ama (sin manufacturar) 622. 

51.25.10 51.250 S,.¡rvicios de CPM de tabac.J en rama (sin manufactura¡') 62213 

51.:> SERVICIOS DE COMERCIO Al POR MAYOR DE ALIMENTOS, 
BEBIDAS Y TABACO 

CNl'A·96 CNAE-1lI3 Trtulo 

51.31 Servicios de comercio al por mayor de frutas, patatas y 
verduras frescas 

51.31.1 Servicios de CPM de frutas, patatas y verduras frescas 

51.31.11 51.310 Servicios d. CPM de patatas 

51.31.12 51.310 Servicios de CPM de verduras frescas, frutas y frutos secos 
sin elaborar 

51.32 Servicios de comercio al por mayor de Carne y productos 
cárnicos 

51.32.1 Servicios de CPM de carne y productos cárnicos 

51.32.11 Servicios de CPM de carnes, aves y productos de caza 

51.32.11.10 61.321 Servicio. de CI'M de carne 

51.32. ".20 &1.323 SenIicioa de CPU de aves V produc:toa de caza 

61.32.12 51.322 ~ ele CPM de produCIOa c6rnicos 

It.33 ServIcIos de -.:lo .. por _ de praductol ~. 
"'-- ___ ., or- CDmIIStiIIIes 

51.33.1 SerYlcloti de CPM de productos Ikteo •• huevo •• aceites y 
grasas comestibles 

51.33.11 51.330 Servicios de CPM de productos lácteos 

51.33.12 51.330 Servicios de CPM de huevos 

51.33.13 51.330 Servicios de CPM de aceites y grasas comestibles 

51.34 Servicios de comercio al por mayor de bebidas 

51.34.1 Servicios de CPM de bebidas 

51.34.11 51.340 Servicio~ de CPM de zumos de frutas y vegetales, aguas 
minerales y otras bebidas no alcohólicas 

51.34.12 51.340 Servicios de CPM de vinos, cervezas, licores y otras bebidas 
alcohóliclS 

51.34.12.10 Servicios de CPM oe vinos 

51.34.12.20 Servicios de CPM de c~rveza, vermut, licores, otras bebidas 
alcoholicas y alcoholes etílicos 

51.35 Servicios de cQmercio al por mayor de productos del tabaco 

51.35.1 Servicios de CPM de productos del tabaco 

51.35.10' 51.350 Servicios de CPM de productos del tabaco 

51.36 Servicios de comercio al por mayor de azúcar. chocolate y 
productos de confitería 

51.36.1 Servicios de CPM de azúcar, chocolate y productos de 
confitaría 

51.36.11 51.360 Servicios de C;:PM de azúcar i 

51.36.12 51.360 Servicios de CPM de chocolate y productos de confitería 

Refel eneias 

CPC·89 SA/NC·96 

6221 

62221.1 

62221.2 

6229 

62223.1 

62223.2 

822h 

62222.1 

62222.2 

62222.3 

622i 

62226.1 

62226.2 

622j 

62228 

622k , 

62225.1 

62225.2 
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Cf) 
Referencias Referencias c: 

CNPA-96 CNAE-93 I Título CNPA-96 CNAE-93 Titulo 1::l 
CPC-89 SAINC-96 CPC-89 SAINC-96 ro 

51.37 I Servicios de comercio al por mayor de café, té, cacao y 51.42.13 &1.421 
3 

Servicios de CPM de artículos de piel 62234 ro 
especias ~ 

51.42.14 Servicios de CPM de calzado 62235 ... 51.422 O 
51.37.1 1 Servicios de CPM de café, té, cacao y especias 6221 Q. 51.42.15 51.423 Servicios de CPM de complementos del vestido 62236 ro 
51.37.10 51.370 Servicios de CPM de café. té. cacao y especias 62227 -

51.43 Servicios de comercio al por mayor de aparatos OJ 
51.38 Servicios de comercio al por mayor de pescados y mariscos y electrodomésticos. de radio y televisión O 

otros productos alimenticios concretos m 
51.43.1 Servicios de CPM de apdratns electrodomésticos y material 622q ~ 

51.38.1 Servicios de CPM de pescados. crustáceos V moluscos 622m eléctrico y de alumbrado par d ei hogar C:, 

51.J8.10 51.381 Servicios de CPM de pescados, crustáceos y moluscos 62224 51.43_11 51.430 Servicios de CPM de aparatos electrodomésticos 62242_1 
3 
01 

51.38.10.10 Servicios de CPM de pescado 51.43.12 51.430 Servicios de CPM de material de iluminación de uso doméstico 62243.1 

51.38.10.20 Servicios de CPM de crustáceos y moluscos 51.43_13 51.430 Servicios de CPM de cables, Interruptores y otro material para 62289.1 
instalaciones eléctricas de uso doméstIco 

51.38.2 Servicios de CPM de otros productos alimenticios concretos 622n 
51.43.2 Servicios de CPM de aparatos de radlO. teleVisión y Similares 622r 

51.38.21 51.382 Servicios de CPM de legumbres y hortali¿as, frutas y frutos 62221.3 
secos elaborados 51.43.21 51.430 Servicios de CPM de equipos de radio, televisión y vídeo 62244.1 

51.38.22 51.382 Servicios de CPM de productos de panadería 62225.3 51.43_22 51.430 Servicios de CPM de discos, cintas de grabación y discos 62244.2 
compactos 

51.38.23 51.382 Servicios de CPM de productos infantiles y dletóticos 62229.1 
51.44 SerVicios de comercIo al por mayor de porcelana y cristalería, 

51.38.24 51.382 Servicios de CPM de alimentos para animales domésticos 62229.2 papeles pintados y anículo5 de ¡impleza 

51.38.25 51.382 Servicios de CPM de otros allfTlentos fl.C.O.p. 62229.3 51.44.1 SerVICIOS de CPM de loza y cflstalería, papel pintado y 622s 

51.39 SerVICIOS de comercio al por mayor, no especializado, de 
material de limpieza s:: 

¡:¡¡; 
alimentos, bebidas y tabaco 51.44.11 51.441 ServiCIOS de CPM de cubertería y utensiliOS domésticos de 62243.2 .., 

metal " 51.39.1 ServiCIOS de CPM no especializado de alimentos bebidas y O 
tabaco 51.44.12 51.441 Servicios de CPM de Cristalería, loza, porcelana y cerámica 62245.1 ro 

Cfl 

51.39.11 51.391 I ServIcIos de CPM no espeCIalizado de ahmentos congelados 51.44_13 51.442 SerVicios de CPM de pape! pintado y otros recubrimientos de 62247.1 N 
pared ce 

51.39.12 51.392 ServiCIOS de CPM no espeCializado de alimentos no -h 

congelados, bebidas y tabaco ro 
51.44.14 51.442 Servicios de CPM de matefla! de limpieza 62268 C-.., 

I SERVICIOS OE COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 51.4 51.45 ServiCIOS de comercio al por mayor de productos de ro .., 
DE CONSUMO, DISTINTOS DE LOS ALIMENTICIOS perfumería V de be!leza O 

51.41 Servicios de comercio al por mayor de productos textiles 51.45.1 Ser\(icios de CPM de productos de perfumería y de belleza 6221 (O 

51.41.1 Servicios de CPM de productos textiles 6220 
(O 

51.45.10 51.450 Servicios de CPM de pror.iuctos de perfurnería y de betlela 62253 en 
51.41.11 51.410 Servicios de CPM de productos textiles para la fabflcaClón de 62231.1 51.46 Servicios de comercio al por moyor de productos 

prendas de vestir farmacéuticos 

51.41.12 51.410 Servicios de CPM de otros productos textiles 62231.2 51.46.1 Serl/iclos de CPM de prODuctos farmaceutlco$ e instrumentos i o~!;¿u 

5141.13 51.410 S;.:¡<:¡(,ro~ de CPM de mercería 62231 
y ¿paratas QUlr":'¡ Gn:OS " cr:opedlccs 

€íL4L14- 51.410 I Ser ,icíos Jó :;PM de ropó bidl1ca 622~2 
5146.11 15 1.460 Serv¡cios de ePM tJt' ¡.tLdv:.tú.o. f¡¡rma:...éutlcc.s I 62251 

.5) ,42 $'.;1 /i';IO~ de '::off,crcio al pvr m",yor dt} ¡)ft:nda,; de ve:>tl( y 
51.46.11.10 Servicíos de C 'M d€ produ<::tmi farrT.acéutlcos de b~se 

cul.:.arlo 51.46.11.20 Servicios de CPM de espeCialidades y otros preparado~ 

51.42.1 1 Servlclus de CPM de prendas de vestor y calzado 622p 
farmacéuticos 

~1.42.11 1 51.421 SerVICIOS de CPM de ropa extenor 62233.1 
51.46.12 ~ 1.460 Servic¡Q~ de CPM de aparatos e instrumentos qUirúrgicos y I 6225:¿ 

ortopédico", 

51.42.12 51.421 SerVidos de CPM de ropa interior 62233.2 

en 



CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 
CPC-89 -

51.47 Servicios de comercio al por mayor de otros productos 
distintos de los alimentos 

51.47.1 Sen/ieios de CPM ·de bienes de equipos para el hogar 622v 

51.47.11 51.475 Servicios de CPM de mobiliario doméstico 62241 

51.47.12 51.475 Servicios de CPM de aparatos domésticos no eléctricos 62242.2 

51.47.13 51.475 Servicios de CPM de artfculos de mimbre, corcho y otros 62246 
artículos de madera; artrculos de cobre 

51.47.14 51.475 Servicios de CPM de revestimiento de suelos 62247.2 

51.47.15 51.475 Servicios de CPM de otros bienes de equipo para el hogar 62249.1 
n.c.o.p. 

51.47.2 Servicios de CPM de libros, revistas y artfculos de papelerfa 622w 

51.47.21 51.471 ServicIos de CPM de libros, revistas y periódicos 62262.1 

61.4':'.22 51.471 St:J,'J¡él0~ de CPM de artict:los de r;.apelerra 62262.7 

51.47.3 Sefv!-ti,~s .te Cfl'M de otros artfClffo$ de consumo 62h 

51.4.7.31 51.4 75 Ser.'¡· ... il>"lo de CP1'I de instrumentos musicales .¡ partituras 62:44.3 

51.47.32 51.475 S~r"icios de CPM de artículos fotográficos y ópticos 62263 

51.47.33 51.472 Servicios de CPM de juegos y juguetes 62264 

51.47.34 51.4 73 Servicios de CPM de relojes y artículos de joyería 62265 

51.47.35 51.475 Servicios de CPM de artículos de deporte (incluidas las 62266 
bicicletas) 

51.47.36 51.474 Servicios de CPM de artículos de marroquinería. viaje y otros 62267 
artículos de cuero 

51.47.37 51.475 Servicios de CPM de artrculos de consumo diversos n.c.o.p. 62269 

51.5 SERVICIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
NO AGRARIOS SEMIELABORADOS, CHATARRA Y 
PRODUCTOS DE DESECHO 

51.51 .Servicios de comercio al por mayor de combustibles sólidos, 
liquidas y gaseosos '9 productos afines 

51.51.1 Servicios de CPM de combustibles sóJidos. líquidos y 622y 
gaseosos y productos afines 

51.51.11 51.510 Servicios de CPM de combustibles sólidos 62271.1 

51.51.12 51.510 Servicios de CPM de carburante para motores. incluido el de 62271.2 
aviones 

51.51.13 51.510 Servicios de CPM de ot~os co~bustibles líquidos y gaseosos y 62271.3 
productos afines . . 

51.52 Servicios de comercio al por mayor de metales y de minerales 
metálicos 

51.52.1 Servicios de CPM de minerales metálicos 622z 

51.52.11 51.521 Servicios de CPM de minerales de metales férreos 62272.1 

Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 

SA/NC-96 

51.52.12 51.521 

51.52.2 

51.52.21 51.522 

51.52.22 

51.52.22.10 51.523 

51.52.22.20 51.524 

51.53 

51.53.1 

51.53.11 51.531 

51."53:12 51.531 

51.53.7 . 
51.53.21 51.534 

51.53.22 51.532 

51.53.23 51.534 

51.53.24 

51.53.24.10 51.533 

51.53.24.20 51.534 

51.54 

51.54.1 

51.54.11 51.541 

51.54.12 51.542 

51.54.13 51.54 ~ 

51.55 

51.55.1 

51.55.11 51.551 
<, , 

51.55.12 

51.55.12.10 51.552 

51.55.12.20 51.553 

51.55.13 51.553 

Trtulo 

Servicios de CPM de metales no férreos 

Servicios de CPM de metales en formas primarias 

Servicios de CPM de hierra y acero en formas primarias 

Servicios de CPM de metales distintos del hierro en formas 
primarias 

Servicios de CPM de metales preciosos 

Servicios "e CPM de otros metales no férreos 

Servicios de comercio al por mayor de madera. materiales de 
construcción y aparatos ~anitarioo; 

Servicios de CPM de madera. corcho y de productos de 
primera trdl'l&formcldón de la madera 

Sefvicios dt.t crM di, ~l'adera y corcho en bruto 

Servicft,s :h: i:P~'¡; Gb ;Jr:Jd\;ctcs de pdlr:('ra tran;./ormec:6n de 

11. "'odo,. 

Servidos cie Cf'M de .apar Itos sanitarlo~, r¡n!!Jr.,~, viddo 
plano. y otlOS materiales dtl constw(;ciúr¡ 

SerVIcios de CPM de aparatos sanitarios 

Servicios de CPM de pinturas, barnices y lacas 

Servicios de·CPM de vidrio plano 

Servicios de CPM de otros materiales de construcción 

Servicios de CPM de materiales básicos de construcción 

Servicios de ~PM de otros diversos m'1lteriales de 
construcción 

Servicios de comercio al por mayor de ferreterfa, fontanería y 
calefacción 

Servicios de CPM de material y suministros de ferretería. 
fontanería y calefacción 

Servicios de CPM dE" ferreteda 

Servicios de CPM de material para femtanería y calefacción 

Servicios de CPM de herramientas de uso manual 

Servicios de comercio al por maypr oe productos qufmicos 

Servicios d~ CPM de productos quimicos 

Servicios de CPM de fertilizantes y productos agroqufmicos 

Servicios de CPM de plásticos en formas primarias y de 
resinas sintéticas 

Servicios de CPM de caucho y materias plásticas en formas 
prlmarias 

Seniicios de CPM de resinas sintéticas 

Servicios de CPM ete otros productos químicos industriales 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 

62272.2 

622 •• 

62272.3 

62272.4 

< 
622bb 

62272.1 

62273.2 

627rc 

62245.2 

62274 

62275.1 

62275.2 

622d 

62275.3 

62275.4 

62249.2 

622ee 

62276.1 

62276.2 

62276.3 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

CPC-89 SAlNC-96 

51.56 Servicios do comercio al por mayor de otros productos 
semielaborados 

51.56.1 Servicios de CPM de otros productos semielaborados 622ft 

51.56.11 51.560 Servicios de CPM de papeJ y can6n 62261 

51.56.12 51.560 Servicios de CPM de fibras textiles 62277 

51.56.13 51.560 Servicios de CPM de otros productos semielaborados distintos 62279 
de l~s agrfcolas n.C.O.p. 

51.57 Servicios de comercio al pC)r mayor de chatarra y productos 
de desecho 

51.57.1 Servicios de CPM de chatarra y productos de dese¡;ho 62299 

51.57.10 Servicios de CPM de chatarra y productos de desecho 62278 

51.57.10.10 51.571 Servicios de CPM de chatarra 

51.57.10.20 51.572 Servicios de CPM de otros productos de desecho 

51.6 SERVICIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

51.61 Servicios de comercio al por mayor de máquinas~herramjenta 

51.61.1 Servicios de CPM de máquinas-herramienta 622hh 

51.61.11 51.611 Servicios de CPM de máquinas-herramLenta para trabajar la 62286.1 
madera 

51.61.12 51.612 Servicios de CPM de máquinas-herramienta para trabajar el 62286.2 
metal 

51.61.13 51.611 Servicios de CPM de máquinas-herramienta para trabajar otros 62286.3 
materiales , 

51.62 Servicios de comercio al por mayor de maquinaria para la 
construcción 

51.62.1 ServiCLos de CPM de maquinaria para la construcción 622ii 

51.62.10 51.620 ServiCIOS de CPM de maqumaria para la construcción 62283 

51.63 ServiCIOS de cOIYií;!rcio al por mayor de maquinaria para la 
industria textil y de máquinas indusríales de coser y tricotar 

51.63.1 Servicios de CPM de maquinaria para la industria textil y de 622jj 
máquinas industriales de coser y tricotar 

51.63.10 51.630 Servicios de CPM de maquinaria para la industria textil V de 62285 
máquinas industriales de coser y tricotar 

51.64 Servicios de comercio al por mayor de maquinas y equipo de 
oficina 

51.64.1 Servicios de CPM de maquinas y equipo de oficina 622kk 

51.64.11 51.640 Servicios de CPM de maquinas de oficina 62284.1 

51.64.12 51.640 Servicios de CPM de ordenadores V equipo periférico 62264.2 

51.64.13 51.640 Servicios de CPM de mobiliario de oficina 62284.3 

• 

CNPA-96 CNAE-93 

51.65 

51.65.1 

51.65.11 51.653 

51.65.12 51.652 

51.65.13 51.652 

51.65.14 51.652 

51.65.15 51.651 

51.65.16 

51.65.16.10 51.652 

51.65.16.20 51.653 

51.66 

51.66.1 

61.66.11 51.660 

51.66.12 51.660 

51.7 

51.70 

51.70.1 

51.70.10 51.700 

52 

52.1 

52.11 

52.11.1 52.11 

52.11.10 52.11 (1, 
2,3,41 

Trtulo 

Servicios de comercio al por mayor de otra maquinaria para la 
industria. el comercio y la navegación 

Servicios de CPM de maquinaria y equipos diversos para la 
industria. el comercio y la navegación 

Servicios da CPM de equipos de transporte naval, aéreo y 
ferroviario 

Servicios de CPM de suministros de maquinaria y material 
industria' 

Servicios de CPM de equipos de elevaci6n y manipulación 

Servicios de CPM de maquinaria para las industrias de la 
alimentación 

Servicios de CPM de maquinaria, aparatos y material eléctrico 
y electrónico (incluido el material de telecomunicación} 

Servicios de CPM de otra maquinaria, aparatos y material 
n.C.O.p. 

Servicios de CPM de atta maquinaria de uso industrial 

Servicios de CPM de maquinaria para el comercio y los 
servicios 

Servicios de comercio al por mayor de maquinaria, accesorios 
y utiles agrícolas, incluidos los tractores 

Servicios de CPM de maqumaria, accesorios y útiles agrícolas, 
incluidos ros tractores 

Servicios de CPM de tractores agrícolas 

Servicios de CPM d'> o1~a mdquinaria. accesorios y 
herramientas agricolas y forestales 

OTROS SERVICIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR 

Otros servicios de comercio al por mayor 

Otros servicios de CPM 

Otros servicios de CPM 

SERVICIOS DE COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE 
VEHICULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS Y 
CICLOMOTORES; SERVICIOS DE REPARACION DE EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES DDMESTlCOS 

SERVIClOS DE COMERCIO AL POR MENOR EN 
ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS 

Servicios de comercio al por menor, con predominio de 
alimentos, bebidas V tabaco, en establecimientos no 
especializados 

Servicios de cpm, con predominio de alimentos. bebidas V 
tabaco. en establecimientos no especializados 

Servicios de cpm, con predominio de alimentos, bebidas y 
tabaco, en estabfecimientos no especializados 

Referencias 

CPC-89 SAINC-96 

62211 

62282 

62287 

62289.2 

62289.3 

62289.4 

62289.5 

622mm 

62281.1 

62281.2 
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CNPA-96 CNAE-93 Titulo 
CPC-B9 

52.12 Servicios de comercio al por menor en establecimientos no • 
especializados 

52.12.1 Otros servicios de comercio al por menor en establecimientos 
no~specializados~ 

52.12.10 62.12 Otros servicios de comercio al" por menor en establecimientos 
no especializados 

·52.2 SERVICIOS DE COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS, 
BEBIDAS Y TABACO EN ESTABLECIMIENTOS 

• ESPECIALIZADOS - . " ," 

52.21 Servicios de,. comercio al por menor de frutas y verduras 
fleseas ' 

52.21.1 Servicios de cpm de frutes y verduras 'frescas 631a 

62.21.10 52.210 Servicios de cpm de frutas y verduras frescas 63101 

62.22 Servicios de comercio ál por menor de ~arne V productos 
cárnicos 

52.22.1 .servicios de comercio al por menor de carne V productos 631b 

c'micos 

52.22.10 52.220 Servicios de cpm eh carne y productos cárnicos 63103 

52.23 Serviéios de comercio al por menor de pescado v marisco 

5223.1 'Servicios de cpm de Pescado y.marisco 631c 

52.23.10 52.230 Servicios de cpm de pescado y marisco 63104 

52.24 - Servicios de cometcio al' por menor de pan V product~s de 
panaderra, confiterla y pastelería • 

52.24.1 Servicios de cpm d. pan y productos de panaderra, confiterra 631d 
y pa.telerra , 

52.24.11 62.240 Servicio. de cpm de pan y productos de panaderr, 63105 

52,24.12 52.240 Servicios de cpm de productos de pastelería y confitería 63106 

52.25 Servicios de comercio al por menor de bebidas 

52.25.1 SeMeios de cpm de bebida. 631. 

52.25.10 52.250 Servicios de cpm de bebidas 63107 

52.26 Servicios da comercio al por ,menor de productos del taba~o 

52.26.1 Servicios de cpm productos del tabaco 6311 

52.26.10 52.260 Servicios de cpm de productos del tabaco 63;08 

62.27 Servicios d~ comercio 11 por menor ~ en establecimientos 
especializádos. "de otros alimentos 

52.27.1 Servicios de cpm de otros alimentos, bebidas y tabaco en 6:t1g 
establecimientos especializado. 

52.27.11 52.271 Servicios de cpm de productos lácteos y huevos 63102 

52.27.12 52.272 Servicios de cpm de productos comestibles en 63109 
establecimientos especializados n.c.o.p. 

~ 

Rctfe,encias 
CNPA-96 CNAE-93 

SAINC-96 

52.3 

52;31 

52.31.1 

52.31.10 52.310 

52.32 

62.32.1 

52.32.10 52.320 

52.33 

52.33.1 

52.33.10 62.330 

52.4 

52.41 I 

52.41.1 

52.41.11 52.410 

52..41.12 62:410 

52.42 

! 52.42.1 

52.42.10 52.420 

52.42.10.10 

52.42.10.20 

62 .• 43 

52.43.1 

52.43.11 52.430 

52.43.12 52.430 

52.44 

52.44·.1 

5,2.44;1-1 52.440 

TItulo 

SERVICIOS DE COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS, ARTICULOS MEDICOS, DE BELLEZA E 
HIGIENE 

I 

Servicios de comercio al por menor de productos 
farmacéuticos, 

Servicios de cpm de productos farmacéuticos 

Serv,ieios de cp~ de productos farmacéuticos 

Servicios de comercio al por menor de artrculos médicos y 
ortopédicos 

Servicios de cpm de productos médicos V ortopédicos 

Servicios de cpm de productos médicos V ortopédicos 

Servicios de comercio al por menor de cosméticos y de 
articulas de tocador 

Servicios de cpm de cQsméticos y de artículos de tocador 

ServlelOsdeepm di cosméticos y de artlculos de tocador 

OTROS SERVICIOS DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
PROOUCTOS NUEVOS EN ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS 

Servicios de comercio a' por menor de textiles 

SerVicios de cpm de productos textiles y de m!!U"cer{a 

Servicios de cprn de productos textiles 

' Servicios de cp"m de productos de mercarla 

Servicios de comercio al por menor de prendas de vestir 

Servicios de epm d~":prendas de vestir 

Servicios de cpm de prendas de vestir 

Servicios de cpm de prendas de peleterfa 

Servicios ~ cpm de otras prendas de vestir 

Servicios de comercio al por menor de calzado y artrculas de 
cuero 

Servicios de cpm d, calzado y iilrt(culos de cuero 

Servicios de cpm de calzado 
, 

Servicios Je cpm de artículos de marroquinería. viaje y otros 
a"rtfculos de cuero 

Servicios de comercio al por menor de mobiliario doméstico, 
aparato~ de iluminación V otros artfculos para el hogar 

Servicios de" cpm de mobilIario doméstico, material de 
wminación V otro material, para el hogar 

Servidos de cpm de mobiliario doméstico 

Referencias 

CPC-B9 SA/NC·96 

632. 

63211.1 

632b 

63211.2 

632e 

63212 

632d 

63221.1 

63221.2 

632. 

63222 

, 
6321 

63223 

63224 

6329 

36231 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Título CNPA·96 

CPC-S9 SAINC-96 

52.44.12 52.440 Servicios de cpm de utensilios domésticos diversos 63233 52.48.12 
(cuberter'a, loza, ~istalería) 

52.48.13 
52.44.13 52,440 Servicios de cpm de art(culos de ilum.inación 63235 

52.48.14 
52.44.14 52.440 Servicios de cpm de cortinas V otros artículos domésticos de 63236 

materiales textiles 52.48.15 . 
52.44.15 52,440 Servicios de comercio al por menor da artCculos de madera. 63237 52.48.2 

corcho y mimbre 

52.44.16 52.440 Servicios de cpm de otrOs utensliios y otros artfculos para el ·63239 52.48.21 

hogar n.c.o.p. 52.48.22 

52.45 Servicios de comercio al por menor de electrodomésticos, 
aparatos de radio, televisión y sonido 

52.48.23 

52,45.1 Servicios de cpm de electrodomésticos de la gama blanca 632h 
52.48.3 

52.45.10 52.450 Servicios de cpm de electrodomésticos de la gama blanca 63232 
52.48.31 

52.45.2 Servicios de cpm de aparatos d~ radio y televisión, discos e 
instrumentos musicales 

632i 52.48.32 

52.45.21 52,450 Servicios de cpm de equipo de audio y video 63234.1 
52.48.33 

52.45.22 52.450 Servicios de cpm de cintas de audio y vídeo (grabadas y sin 63234.2 
52.48.34 

grabar). discos y discos compactos 52.48.35 

52.45.23 52.450 Servicios de cpm de instrumentos musicales y partituras 63234.3 

52.46 Servicios de comercio al por menor de ferretería, pinturas y 
52.48.36 

vidrio 52.48.37 

52.46.1 ServiCIOS de cpm de ferretería, pinturas y vidrio 632j 52.48.38 

52.46.11 52.461 ServiciOS de cpm de ferretería 63241 52.5 

52.46.12 52.463 Servicios de cpm de pinturas, barnices y lacas 63242 

52.46.13 52.461 S~fvicics de cpm de vidrio 63243 ., 52.50 

52.46.14 52.462 Stlrvicios de cpm de material de bricolaje 63244 
52.50.1 

52.46.15 52.463 Servicios de cpm de material sanitario 63245.1 

52.46.16 52.463 Servicios de .cpm de materiales de construcción n.c.o.p. 63245.2 52.50.11 

52.47 Servicios de comercio al por menor de libros, periódicos y 52.50.12 

artículos de papelería 

52.47.1 Servicios de cpm de libro" periódicos y articulos de papelería 632k 52.50.13 

52.47.11 52.470 Servicios de cpm de libros 63253.1 
52.6 

52.47.12 52.470 Servicios de cpm de periódicos y revistas 63253.2 

52.47.13 52.470 Servicios de cpm de artículos de papeh!r;a 63253.3 62.61 

52.48 Otros servicios de comercio al por menor en e!';tablecimientos 
especializados 62.61.1 

52.48.1 Servicios de cpm de mobiliario y material de ofiCina, 6321 
ordenadores, materi.o.! óptico y fotográfico 52.61.11 

52.48.11 I 52.488 Senllcios de cpm de mobiliario de oficina 63251.1 

CNAE-93 Tftulo 

52.488 Servicios de cpm de material de oficina 

52.488 Servicios de cpm de ordenadores y sus accesorios 

52.481 Servicios de cpm de material fotográfico, óptico y de precisión 

52.488 Servicios de cpm de material de telecomunicación 

Servicios de cpm de relojes, joyas, artrculos de deporte, 
juegos y juguetes 

• 52.482 Servicios da cpm de relojes y joyas 

52.483 Servicios de cpm de artículos de deporte 

52.483 Servicios de cpm de juegos y juguetes 

Servicios de cpm de otros diversos productos 

52.484 Servicios de cpm de material de limpieza, papel pintado y 
revestimiento de suelos, incluidas alfombras y moquetas 

52.485 Servicios de cpm de tlores, plantas, semillas y fertilizantes 

52.485 Servicios de cpm de animales de compañía 

52.488 Servicios de cpm de artículos de regalo 

52.486 Servicios de cpm de combustible, excepto de vehículos para 
motor 

52.488 ServiCIOS de cpm de sellos V monedas 

52.487 Servicios de cpm de galerías comercia!es de arte 

52.488 ServiCIOS de cpm de otros diversos productos n.c.o.p. 

SERVICIOS DE COMERCIO AL POR MENOR DE BIENES OE 
SEGUNDA MANO. EN ESTA8LECIMIENTOS 

Servicios 'de comercio al por menor de bienes de ~egunda 
mano, en establecimientos 

Servicios de cpm de bienes de segunda mano, en 
estableCimientos 

52.501 Servicios de cpm de antigüedades 

52.502 Servicios de cpm de libros de segunda mano, en 
establecimientos 

52.502 Servicios de cpm de otros bienes de segunda mano, en 
establecimientos 

SERVICIOS DE COM"RCIO AL POR MENOR NO REALiZADOS 
EN ESTABLECIMIENTQS 

Servicios de comercio al pOI menor por correspondencia y 
otros medios de comunicación 

Servicios de cpm por correspondencia y otros medios de 
comunicación 

52.610 Servicios de cpm especializado, por correspondencia y otros 
medios de comun:cació,l, de productos textiles y prendas de 
vestir 

CPC-89 

63251.2 

63252 

63254 

63234.4 

632m 

63292 

63293 

63294 

632n 

63291 

63295.1 

63295.2 

63296 

63297 

63299.1 

63299.2 

63299.3 

Referencias 

SAINe-96 
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Referoncla. 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SAlNC-U 

52.61.12 52.610 Sarvicios de c:pm ."".'""lizado. por correspondencia y airo. 
medio. de c~muni4:ación. en otros art/cuIos 

52.61.13 62.610 Servicios de cpm no especializado, por correspondencia V 
otros medios de comunicaci6n . 

52.62 Servicios de comercio al por m8,nor en puestos de vente y 
mercadillo. 

62.62.1 Servicios de cpm en puestos ambulantes y mercadillos 

62.62.11 52.620 Sarviclas de cpm en puastos ambulante. y mercadHlo. de 
productos comestible. 

52.62.12 52.620 Otro. aarvioios de cpm en _atoa ambulantes V mercadllloa 
de prodúi:toa no camas_s 

52.63 Otra. ~. de comercio af por menor no realizados en 
es-tablecimientos 

52.63.1 OtrOI servicios de cpm no realizados en establecimientos 

52.63.10 62.6311. Otros servicio$ de cpm no realizados en establecimientos 
2) 

52.7 SERVICIOS DE REPARACION DE EFECTOS PERSONAl.ES y 
ENSERES DOMfSTICOS 

52.71 Servicios de reparación de ~alz8do y otros artículos de cuero 

52.71.1 Servicios de reparación de calzado y otros artfcutos de cuero 633. 

. 52.71.10 52.710 Servicios de reparación de calzado y otros artículos de cuero 63301 

52.72 Servicios de reparación de aparatoa domésticos eléctricos 

52.72.1 Sarvic:ios de repara'ciq,n de aparatos domésticos eléctricos ~33b . 
52.72.1' 52.720 Servicios de reparación de radio, televisión y material diverso 63309.1 

de eudio y video 

52.72.12 62.720 Servicioa d. reparación de otros aJ)llratQs domésticos 63302 . ."ctrlcos 

52.73 Serviciol de reparación de relojes y joyas 

52.73.1 Servicios de reparación de rolojea V joy •• 633c 

52.73.10 52.730 Servicios de taparlción de relojes y joyas 63303 

52.74 Servicio¡ de reparación de otros artículos de uso personal y 
d ........ tico 

52.74.1 ServicioS de fepilración de otros artículos d~ uso personal y 633d 
doméstico 

52.74.11 52.740 Servicio. de reparlción d. prend •• d. v •• tir y _"Iculos 63304 
textiles de uso Personal y doméstico 

62.74.12 52.740 Servicios de rap_ación de bicicleta. 63309.2 

62.74.13 52.740 Servicios de reparación de otros artCca.dos de uso personal y 63309.3 
do~.tico n.c.o.p. 

H SERVICIOS DE HOSTELERIA 

"-

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

55 SERVICIOS DE HOSTELERIA 

55.1 Servicios hoteleros 

55.11 Servicios de alojamiento en hoteles, moteles. hostales y 
pensiones con restaurante 

55.11.1 Servicios de alojamiento en hoteles. moteles, hostales y 
pensiones oan res1aUrante 

55.11.10 Servicios de alojamiento en hoteles. _la. hostales y 
pensiones con restaurante 

55.11.10.10 55.111 Servicios de aloiamiento en hoteles y motelea con rest.urante 

55.11.10.20 65.112 SenAcioa ...... j.mienta en hastale. y pensione. con 
restaurante 

55.12 Servicios de alojamiento en hoteles, moteles. hostales y 
pensione. sin restaurante 

55.12.1 Servicios de elojamiento en hoteles. motel •• , hosta/ •• y 
penaionea sin restaurante 

66.12.10 Servicios de alojamiento en hoteles. motele~. hostales y 
penaianu sin reataurante 

55.12.10.10 55.121 ServicIo. de .Iojamiento en hotela y motales sin restaurante 

56.12.10.20 55.122 Sarvicla. de alojamiento en hostales V penaiones sin 
restaurante 

55.2 Servicios de alojamiento en· campings y en otros tipos de 
hospedaj~, contratados principalmente por turistas 

65.21 Servicios de alojamiento en albergues juveniles y refugios de 
montaña 

55.21.' Servicios de alojamiento en llbergues juveniles y refugios de 
montaña 

55.21.10 Servicios de alojamiento en albergues juvenil •• y refugios de 
montaña 

55.21.10.10 55.211 Servicios de albergues juven.iles 

55.21.10.20 55.212 Servicios de refugios de montat\a 

55.22 Servicios de alojamiento en camping 

55.22.1 ~ Servicios de alojamiento en camping 

55.22.10 55.220 Servicios de alojami~ en camping 

55.23 Otros servicios de alojamiento, contratados principalmente por 
turiítas. n.c.o.p. 

55.23.1 Otros .. vicios"de alojamiento. contratados principalmente por 
turistas 

55.23.11 55.232 Servicios de colonias de vacaciones para niños 

55.23.12 55.232 Servicios de centros de vacaciones 

55.23.13 Servicios de arrendamiento de alojamiento amueblado. 
contratados por turistas 

• 

CPC-89 

641 •. 

64110.1, 
64120.1 

. 

641b 

84110.2. 
64120.2 

6410 

64194 

641d 

64195 

6418 

64191 

64192 

64193 

Referencias 

SA/NC-96 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Título 

CPC-89 SAINC-96 

55.23.13.10 55.231 Servicios de arrendamiento de apartamentos contratados por 
turistas 

55.23.13.20 55.233 Servicios de arrendamiento de chalets y similares contratados 
por turistas 

55.23.13.30 55.l33 Servicios de arrendamiento de habitaciones en casas y 
similares. contratados por turistas 

55.23.14 55.234 Servicios de coches-cama y servicios de alojamiento en otros 64196 
medios de transporte 

55.23.15 55.234 Otros servjcios de akljamiento no contratados por turistas 64199 

n.c.o.p. 

55.3 SERVICIOS DE RESTAURACION 

55.30 Servicios de restauración 

55.30.1 Servicios de restauración 642. 

55.30.11 55.300 Servicios de res-tauración con serv~cio completo de restaurante 64210.1 

55.30.12 55.300 .Servicios de restauración en vagones restaurante y en barcos 64210.2 

55.30.13 55.300 Servicios de restauración en establecimientos de autoservicio 64220.1 

55.30.14 55.300 Otros servicios de comidas 64290 

55.4 SERVICIOS EN 'ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS 

55,40 Servicios en establecimientos de bebidas 

55.40.1 Servicios en establecimientos de bebidas 643 

55,40.10 55,400 Servicios en establecimientos de bebidas 64310, 
64320 

55.5 SERVICIOS DE COMEDORES COLECTIVOS Y PROVISION DE 
COMIDAS PREPARADAS 

55.51 Servicios de comedores colectivos 

55.51.1 ~ervicios de comedores colectivos 642b 

55.51.10 55.510 Servicios de comedores colectivos 64220.2 

55:52 Se~vjcios de provisión de comidas preparadas 

55.52.1 Servicios de provisión de comidas preparadas 642c 

55.52.1 ¡ 55.522 Serví,clos de provisión de comidas a particulares 64230.1 

5& 5c..l¿ 55.521 :S~rYic¡os de provisión de cOITl;das a empresas de transporte 64230.2 

55.5¿.'é3 I 55.521 Ser\l'j(..ios da p-fOv¡!.ió('l de comidas a otras empresas e 64230.3 
instituciones 

I SERViCIUS DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

60 SE',RVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE; SERVICIOS DE 
TRANSPORTE POR TUBERIAS 

60.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE POR FERROCARRIL 

60.10 
, 

Servicios de transporte por ferrocarril 

• 

CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

60.10.1 Servicios de transporte por ferrocarril interurbano de pasajeros 

60.10.11 60.100 Servicios de transporte por ferrocarril interurbana de pasajeros 

60.10.11.10 Servicios de transporte por ferrocarril interurbano de 
pasajeros, de vía ancha 

60.10.11.20 Servicios de transporte por ferrocarril interurbano de 
pasajeros, de vía estrecha 

60,10.12 60.100 Servicios de transporte por ferrocarril interurbano de pasajeros 
acompañados por sus vehículos 

60.10.2 Servicios de transporte por ferrocarril de mercancías 

60.10.21 60.100 Servicios de transporte por ferrocarril de productos 
co.ngelados o refrigerados 

60.10.22 60.100 Servicias de transporte por ferrocarril de derivado~ del 
petróleo 

60.10.23 60.100 Servicios de transporte por ferrocarril de otros líquidos o 
gases sin envasar 

60.10.24, 60.100 Servicios de' transporte por ferrocarril de mercancías en 
contenedores 

60.10.25 60.100 Servicios de transporte por ferrocarril de correspondencia 

60.10.26 60.100 Servicios de transporte por ferroc.arril de productos sólidos sin 
envasar 

60.10.27 60.100 Servicios de transporte por ferrocarril de otros tipos de 
mercancías 

60.10.3 Servicios de tracción o remolque ferrovi('lrio 

60.10.30 60.100 Servicios de tracción o remolque ferroviario 

60.2 SERVICIOS DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

60.21 Servicios de otros tIpOS de transporte terrestre regular de 
pasajeros 

60.21.1 Servici.os de transporte urbano y suburbano de pasajeros por 
ferrocarril 

60.21.10 60.211 Servicios de transporte urbano y suburbano de pasajeros por 
ferrocarril 

60.21.2 Otros servicios de tral1sporte, por carretera, urbano y 
$uburhano de pasqj~ros 

60.21.21 60.212 Servicios de tran~porte por carretera, regular urbano y 
suburbano de p,ls3jer'lS 

60.:11.22 160.212 Ser'~<cios de transporte, por carf~lera. especial urb&no y 
s1.Jbvrbano de pasajeros 

60.21.3 Servicios de trans¡Jorte Interurbano de pasajeros por carretera 

60.21.31 60.213 Servicios de transporte por carretera regular interurbano 

60.21.32 60.213 Servicios· de \transporte por carretera espec~al interurbano 

60.21.4 Servicios de otros tipos de transporte regular de pasajeros 

CPC-89 

711. 

71111.1 

71111.2 

711b 

71121 

71122.1 

71122.2 

71123 

71124 

71129.1 

71129.2 

711c 

71130 

711d 

71112 

712a 

71211 I 
71212 

712b 

71213 

71214 

712e 

Referencias 

SAINC-96 
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CNPA-96 CNAE-93 Titulo 
CPC-S9 

60.21.41 60.214 Servicios de transporte de pasajeros por funicular, teleférico y 71219.1 
telesquí 

60.21.42 60.214 Servicios de otros tipos de transporte terrestre regular de 71219.2 
pasajeros n.c.o.p. 

60.22 Servicios de taxi 

60.22.·1 Servicios de taxi 712d 

60.22.11 60.220 tServicios de transporte de pasajeros por taxi 71221 

60.22.12 60.220 Servicios de alquiler de automóviles de pasajeros con 71222 
'fonductor 

60.23 Otros servicios de transporte terrestre discrecional de' 
pasaleros 

60.23.1 Otros servicios de transporte terrestre de pasajeros 712. 

60.23:11 60.230 Servicios de alquiler de autobuses con conductor 71223.1 

60.23.12 60.230 Servicios de autobuses tur(sticos 71223.2 

60.23.13 60.230 Servicio de vehículos de tracción animal para transpone de 71224 
pasajeros 

60.23.14 60.230 Servicio de otros tipos de transporte no regular de pasajeros 71229 
n.c.o.p. 

60.24 Servicios de transporte por carretera de mercancCas 

60.24.1 Servicios de transporte por carretera de mercancías 7121 
especializadas 

60.24.11 60.242 Servicios de transporte por carretera de productos congelados 71231 
o refrigerados 

60.24.12 60.242 Servicios de transporte por carretera de derivados del petróleo 71232.1 

60.24.13 60.242 Servicios de transporte por carretera de otros líquidos o gases 71232.2 
sin envasar 

60.24.14 60.242 Servicios de transporte por carretera de mercandas en 71233 
contenedores 

60.24.15 60.241 Servicios de transporte de mudanzas 71234 

60.24.16 60.242 Servicios de transporte por carretera de productos secos sin 71239.1 
envasar 

60.24.17 60.242, Otros servicios de transporte por carretera especializados 71239.2 
n.c.o.p. 

60.24.2 SenAcios de transporte por carretera de mercancías no 7129 
especializados 

60.24.21 60.242 Servicio de transporte de correspondencia 71235 

60.24.22 60.242 Servicio de transporte de otros tipos de mecandas n.c.o.p. 71239.3 

60.24.3 Servicios de alquiler de camiones con conductor 712h 

60.24.30 60.243 Servicios de alquiler de camiones con conductor 71240 

60.3 SERVICIOS DE TRANSPORTE POR TUBERIAS 

Referencias 
CNPA-96 CNAE·93 Titulo 

SA/NC-96 

60.30 Servicios de transporte por tuberras 

60.30.1 Servicios de transporte por tuberras 

60.30.11 60.300 Servicios de transporte de petróleo, bruto o refinado, y 
derivados del petróleo 

60:30.12 60.300 Servicios de transporte de gas natural 

60.30.13 60.300 Servicios de transporte de otros productos por tuberías 

61 SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITiMO y POR VIAS DE 
NAVEGACION INTERIORES 

61.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO 

61.10 Servicios de transporte marítimo 

61.10.1 Servicios de transporte marítimo de pasajeros 

61.10.11 61.100 Servidos de transporte de pasajeros en transbordador 

61.10.12 61.100 Servicios de otros t¡pos de transporte marítimo de pas~jeros 

61.10.2 Servicios de transporte marítimo de mercancías 

61.10.21 61.100 Servicios de transporte marltimo de productos congelados o 
refrigerados 

61.10.22 61.100 Servicios, de transporte marftimo de petróleo bruto 

61.10.23 61.100 Servicios de transporte marítimo de<otros líquidos o gases sin 
envasar 

61.10.24 61.100 Servicios de transporte marítimo de mercancías en 
contenedores 

61.10.25 61.100 Servicios de transp?rte marítimo de correspondencia 

61.10.26 61.100 Servicios de transporte marftimo de productos secos sin 
envasar , 

61.10.27 61.100 Servicios de transporte marítimo de otros tipos de mercancías 

61.10.3 Servicios de alquiler de embarcaciones de navegación 
marrtima con tripulación; servicios de remolque y tracción en 
el mar 

61.10.31 61.100 Servicios de alquiler de embarcaciones de navegación 
marrtima con tripulación 

61.10.32 61.100 Servicios de remolque y tracción en el mar (fuera del puerto) 

61.2 SERVICIOS DE TRANSPORTE POR VIAS DE NAVEGACION 
INTERIORES 

61.20 Servicios de transporte por vías de navegación interiores 

61.20.1 Servicios de transporte por vfas de navegación interiores de 
pasajeros en embarcaciones 

61.20.11 61.200 Servicio de transporte por via~ de navegación interiores de 
pasajeros en transbordador 

61.20.12 61.200 Servicios de otros tipos de transporte por vías de navegación 
interiores de pasajeros 

CPC-B9 

713 

71310.1 

71310.2 

71390 

721. 

72111 

72119 

721b 

72121 

72122.1 

72122.2 

72123 

72129.1 

72129.2 

72129.3 

721c 

72130 

72140 

722. 

72211 

72219 

Referencias 

SA/NC-96 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo CNPA-96 

CPC-S9 SAINC-96 

61-20.2 Servicios de transporte por vías de ~avegaci~n interiores de 722b 62.20.30 
,mercancías en embarcaciones 

62.3 
61.20.21 61-200 Servicios de transporte por vías de navegación interiores de 72221 

productos congelados o refrigerados 62.30 

61-20.22 61-200 Servicios de transporte por vías de navegación interiores de 72222.1 62.30.1 

petróleo bruto 
62.30.10 

61-20.23 61.200 Servicios de transporte por vras de navegación interiores de 72222.2 
otros Ifquidos o gases sin envasar 

63 

61.20.24 61.200 Servicios de transporte por veas de navegación interiores de 72229.1 
mercancías en contenedores 

63.1 

61.20.25 61-200 Servicios de transporte por vías de navegación interiores de 72229.2 
otfbs tipos de mercancías 

63.11 

61.20.3 Servicios de alquiler de embarcaciones de navegación no 722c 63.11.1 

marrtima: servicios de remolque y tracción por vías de 63.11.11 
navegaciones interiores 

63.11.11.10 
61.20.31 61-200 Servicios de alquiler de embarcaciones de navegación no 72230 

marítima 
63.11.11.20 

61-20.32 61.200 Servicios de remolque y tracción por vías de navegación 72240 
interiores 

63.11.11.30 
62 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO y ESPACIAL 

62.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO REGULAR 63.11.12 

62.10 Servicios de transporte aéreo regular 

62.10.1 Servidos de transporte aéreo regular de pasajeros 731. 
63.11.12.10 

62.10.10 62.100 Servicio.s de traDsporte aéreo regular de pasajeros 73110 
63.11.12.20 

62.10.10.10 Servicio de transporte aéreo regular de pasajeros nacional 

62.10.10.20 Servicio de transporte aéreo regular de pasajeros internacional 63.11.12.30 

62.10.2 Servicios de transporte aéreo regular de mercancías 732. 63.12 

62.10.21 62.100 Servicios de transpone aéreo r-egular de correspondencia 73210.1 63.12.1 

62.10.22 62.100 Servicios de transporte aéreo regular de mercancías en 73220.1 63.12.11 

contenedore~ 

62.10.23 62_100 Servicio. de tlenspone ""80 regul. ele otro. tipo, <le 73290.1 63.12_12 

mercancla. 
63.12.12.10 

62.2 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DISCRECIONAL 

62.20 SeMcios de tI~ ...... diacrecional 63.12_ 12.20 

52.20. ~ SerVlc:ioiS de t,..ansp:;¡ne a';reo d¡,!;crecion~1 de pasajeros 731b ~3.1-'.L' 

C2.:!/).:C 52.200 SC;\o'h;iIJ~ de transporte ~éreo discrecional da pasajero, }31?O 63.12.14 

62.20.2 Servicios de transporte aéreo discrecional de mercancí~s 732b 63.12.14.10 

62.20.20 62.200 Servicios de transporte aéreo discrecional de mercancías 7:)210.2-
73290.2 63.12.14.20 

62.20.3 Servicios de alquiler de aviones con tripulación 734 63.2 

CNAE-93 TItulo 

62.200 Servicios de alquiler de aviones con tripulación 

SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPACIAL 

Servicios de transpone espacial 

Servicios de transporte espacial 

62.300 Servicios efe transporte espacial 

SERVICIOS ANEXOS AL TRANSPORTE; SERVICIOS DE 
AGENCIAS DE VIAJES 

SERVICIOS DE MANIPULACION y DEPOSITO DE 
MERCANCIAS 

Servicios de manipulación de mercancfas 

Servicios de manípulación de mercancfas 

63.110 Servicios de carga y descarga de mercancías en contenedores 

Servicios de carga y descarga de mercancías en contenedores 
para el transporte terrestre 

Servicios de carga y descarga de mercancías en contenedores 
para el transporte marítimo 

Servicios de carga y descarga de mercancías en contenedores 
para el transporte aéreo 

63.110 Servicies de carga y descarga de mercanc(as no transportadas 
en contenedores 

Otros serVicios de carga y descarga para el transporte 
terrestre 

Otros servicios de carga y descarga p~ra el transporte 
marCtimo 

Ot~os servicios de carga y descarga para el transporte aéreo 

Servicios de depósito y almacenamiento 

Servicios de depósito y almacenamiento 

63.121 Servicios de depósito y almacenamiento de productos 
congelados o refrigerados 

Serviciol de depósito y almacenamiento _liquido. O O .... 

63.122 Servicios de almacenamiento _ llquidos Y gas .. _ ..... 
mere.neias peligrosas 

63.124 Servicios de almacenamiento <le OlrOI liquides y __ 

j fj~::.1 23 Sf>fvic;os ·de depó:w(l .,. ¡JIlmac.enil'r!Hento en i'J.~O.~ 

Otros servicios de almacenamiento 

63.122 Servicios de almacenamiento de sólidos que sean mercancías 
peligrosas 

63.124 Otros diversos servicios de almacenamiento 

OTROS SERVICIOS ANEXOS A LOS TRANSPORTES 

CPC-S9 

73400 

733 

73300 

741 

74110 

74190 

742 

74210 

74220 

74290.1 

74290.2 

Referencias 

SAINC-96 
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CNPA·96 CNAE·93 Titulo . 
CPC·B9 

63.21 Otros servicios anexOs al transporte terrestre " 
63.21.1 Serviofos anexos al transporte por ferrocarril 743 

63.21.10 63.211 Servicios anexos al transporte por ferrocarril 74300 

63.21.2 Otros servicios anexos al transporte por carretera 744 

63.21.21 63.212 S~rvicios de estaciones de autobuses 74410 

63.21.22 63.213 Servicios de explotación de autopistas y otras vras de peaje 74420.1 

63,.21.23 63.213 Servicios de explotación de puentes y túneles 74420.2 

63.21.24 63.214 Servicios de aparcamiento 74430 

63.21.25 63.215 Otros servicios anexos al transpone por carretera n.c.o.p. 74490 

63.22 Otros servicios anexos al transporte marrtimo 

63.22.1 Otros servicios anexos al transporte marftimo 745 

63.22.11 63.221 Servicios de explotación de puenos y vCas de navegación 74510 
(excepto la carga V descargal 

63.22.12 63.221 Servicios de pilotaje 74520.1 

63.22.13 63.221 Servicios ,de atracamiento 74520.2 

63.22.14 63.222 Servicios de ayuda a la navegación 74530 

63.22.15 63.222 Servicios de salvamento y puesta de nuevo a flote de 74540 

embarcaciones 

63.22.16 63.222 Otros servicios anexos al transporte marrtimo y por vías de 74590 
navegación n.c.o.p. 

63.23 Otros servicios anexos al transporte aéreo 

63.23.1 Otros servicios anexos al transporte aéreo 746 

63.23.11 63.231 Servicios ,de explotación de aeropuertos (excepto la carga y 74610 . 
descarga) 

63.23.12 63.231 Servicios de control del tráfico aéreo 74620 

63.23.13 63.232 Otros servicios anexos al transporte aérilO n.c.o.p. 74690 

63.3 SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES. DE MAYORISTAS Y 
MINORISTAS DE TURISMO Y OTROS SERVICIOS DE APOYO 
TURISTICO 

63.30 Servicios de agencias de viajes. de mayoristas y minoristas de 
turismo y otros servicios de apoyo turístico 

63.30.1 S~icios de agencias de viajes, de mayoristas y minoristas y 747 
otros servicios de apoyo tusristico 

63.30.11 63.301 Servicios de mayoristas y minoristas de turismo • 74710.1 

63.30.12 63.302 Venta de .bille~es. alojamiento y viajes con desplazamiento y 74710.2 
alojamiento incluidos a comisión o por contrato 

63.30.13 63.303 Servicios de oficinas de turismo 74710.3 

63.30.14 63.303 Servicios de guías de turismo 74720 

ReferenCias 
CNPA·96 CNAE·93 

SA/NC·96 

63.4 

63.40 

63.40.1 

63.40.11 63.400 

63.40.12 63.400 

63.40.2 

63.40.20 63.400 

64 

64.1 

e4.11 

64.11.1 

64.11.11 64.110 

64.11.12 64.110 

64.11.13 64.110 

64.11.14 64.110 

64.11.15 64.110 

64.12 

64.12.1 

64.12.11 64.120 

64.12.12 64.120 

64.2 

64.20 

64.20.1 

64.20.11 64.200 

64.20.12 64.200 

64.20.13 64.200 

64.20.14 64.200 

64.20.15 64.200 

64.20.16 64.200 

64.20.17 64.200 

64.20.2 

Trtulo 

SERVICIOS DE ORGANIZACION DEL TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS 

Servicios de org~nilación del transporte de mercancías 

Servicios de agencia de transporte de mercancías 

Servicios de agencia de transporte de mercancías por barco 

Otros servicios de agencias de transporte de mercancías 

Otros servicios de transporte complementarios y auxiliares 

Otros servicios de transporte complementarios y auxiliares 

SERVICIOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 

SERVICIOS POSTALES Y DE CORREOS 

SantiGioiiO poIr.1lt3f;~ ';.&!cil1mt1es 

Servicios postales 
~ 

Se~vicios de repano de periódicos y revistas 

Servicios de reparto de cartaa 

Servicios de reparto de paquetes 

Servicios de atención al público en correos 

Otros servicios postales nacionales 

Servicios de correos distintos de los servicios postales 
nacionales 

Servicios de correos distintos de los servicios postales 
nacionales 

Servicios de correos distinto del reparto efectuado por los 
servicios postales nacionales, para ámbito superior al urbano 

Servicios de correo urbano 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Servicios de telecomunicaciones 

Servicios de transmisión de datos y mensajes 

Servicios telefónicos públicos para llamadas locales 

Servicios telefónicos públicos para llamadas interurbanas 

Servicios de telefonía móvil 

Servicios de red~s comerciales compartidas 

Servicios de redes comerciales especializadOS 

Servicios de redes de transmisión de datos 

Servicios de transmisión electrónica de mensajes V de 
información 

Otros servicios de telecomunicaciones 

r:;PC·89 

748 

74800.1 

74800.2 

749 

74900 

751. 

75111.1 

75111.2 

75112 

75113 

75119 

751b 

75121 

75129 

752. 

75211 

75212 

75213 

75221 

75:122 

75231 

75232 

752b 

Referencias 

SAINC·96 
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CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 
CPC-89 

64.20.21 64.200 Servlelol do difusión de omisiones de televisión 75241 

64.20.22 64.200 Servicios de difusión de emisiones de radio 75242 

64.20.23 64.200 Servicios de conexión 75250 

64.20.24 64.200 Servicios imegrados de telecom·unicaciones 75260 

64.20.25 64.200 Servicios de rldiobúsqueda 75291 

64.20.26 64.200 Servicios de videoconferencia 75292 

64.20.27 64.200 Otros .ervicios de telecomunicación 75299 

64.20.3 Servicios de transmisión por cable de emisiones de radio y 753 
televisión 

64.20.30 64.200 Serviciol de transmisión por cable de emisiones de radio y 75300 
televisión 

J SERVICIOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA 

65 SERVICIOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EXCEPTO 
SEGUROS y PLANES DE PENSIONES 

65.1 ~ERVICIOS DE INTERMEDIACION MONETARIA 

65.11 Servicios de la banca central 

65.11.1 Servicios de la banca central 811. 

65.11.10 65.110 Servicios de la banca central 81111-8 
1114 

65.12 Otros servicios de intermedia ció n monetaria 

65.12.1 Otros servicios de intermediación monetaria 811b 

65.12.10 65.1211, Otros servicios de intermedia ció n monetaria 81115-8 

2,31 1119 

65.2 OTROS SERVICIOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA 

65.21 Servicios de arrendamiento financiero 

65.21.1 Servicios de arrendamiento financiero 811e 

65.21.10 65.210 Servicios de arrendamiento financiero 81120 

65.22 Otros servicios de actividades crediticias 

65.22.1 Otros servicios de actividades crediticias 811d 

65.22.10 65.22 [1, Otros servicios de actividades crediticias 81131-8 

2,31 1139 

65.23 Otros servicios de intermediación financiera n.c.o.p. 

65.23.1 Otros servicios de intermediación financiera n.e.o.p. 811e 

65.23.10 65.23 [1, Otros servicios de intermediación financiara n.c.o.p. 81191-8 

2.31 1199 

66 SERVICIOS DE SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES, 
EXCEPTO LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
OBLIGATORIA 

Referencia. 
CNPA-96 CNAE-93 

SA/NC-96 

66.0 

66.01 

66.01.1 

66.01.10 66.0111, 
21 , 

66.02 

66.02.1 

66.02.10 66.020 

66.03 

66.03.1 

66.03.10 66.031 

66.03.2 66.032 

66.03.20 66.032 

67 

67.1 

I 67.11 

67.11.1 

67.11.10 67.110 

67.12 

67.12.1 

67.12.10 67.1211. 
21 

67.12.10.10 

67.12.10.20 

67.13 

67.13 

67.13.1 

Titulo 

SERVICIOS DE SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES. 
EXCEPTO LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
OBLIGATORIA 

Servicios de seguros de vida 

Servicial de seguros de vida 

Servicios 'de seguros da vida 

Servicios de planea de pensl.nas 

Serviciol de planes de pensiones 

Servicios de planel de pensiones 

Servicios de seguros no vida y reaseguros 

Servicios de seguros no vida 

Servicios de seguros no vida 

¡, 

Servicios de reaseguros 

Servicios da reaseguros 

SERVICIOS AUXILIARES A LA INTERMEDlACION 
FINANCIERA 

SERVICIOS AUXILIARES A LA INTERMEDIACION 
FINANCIERA, EXCEPTO DE· LOS SEGUROS y LOS PLANES DE 
PENSIONES 

Servicios de administración de mercados financieros 

Servicios de administración de mercados financieros 

Servicios de .dministración de mercados financieros 

Servicios de corredurr. de valor •• y administración de fondos 

Servicios de inversión en el ámbito de los mercados de valores 
y .. rvicios de gestión de fondos 

Servicial de inversión en el 'mbito de los mercados de valores 
Y servicios de gestión de fondos 

Serviciol de inversión en el 'mbito de los mercados de valores 

Servicios de gestión de fondos 

Otros serviciol auxiliaras a la intermediación financiera 
n.c.o.p. 

Otros serviciol auxiliar .. a'a intermediación financiera 
n.e.o.p. , 
Otro •• ervicios auxiliar.s a la intermediación financiera 
n.c.o.p. 

CPC-89 

812. 

81211 

812b 

81212 

812e 

81291-8 
1299 

S12e 

81291-8 
1299 

813. 

81311-8 
1319 

813b 

81321-8 
1329 

813c 

Referencias 

SA/NC-96 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

CPC-89 SA/Ne-96 

67_13.10 67.1311. Otros servicios auxiliares a la intermediación financiera 81331-8 
2.3.4. n.c.o.p. 1339 
51 

67.2 SERVICIOS AUXILIARES DE LOS SEGUROS Y LOS PLANES 
DE PENSIONES 

67.20 Servicios auxiliares de los seguros y los planes de pensiones 

67_20.1 Servicios auxiliares de 105 seguros y los planes de pensiones 814 

67.20.10 67.2011. Servicios auxiliares de los seguros y los planes de pensiones 81401-8 
2.31 1409 

K SERVICIOS INM081L1ARIOS y DE ALQUILER; SERVICIOS 
EMPRESARIALES 

70 SERVICIOS INMOBILIARIOS 

70.1 SERVICIOS INM081L1ARIOS POR CUENTA PROPIA 

70.11 Servicios de promoción inmobiliaria por cuenta propia 

70.11.1 Servicios de promoción inmobiliaria por cuenta propia 821. 

70.11.11 70.111 Servicios de promoción de inmuebles residenciales 82103.1 

70.11.12 70.112 Servicios de promoción de otros inmuebles 82105.1 

70.12 Servicios inmobiliarios de compraventa por cuenta propia 

70.12.1 Servicios inmobiliarios de compraventa por cuenta propia 821b 

70.12.11 70.120 Servicios de compraventa de edificios residenciales 82103.2 

70.12.12 70.120 Servicios de compraventa de terrenos construibles 82104 

70.12.13 70.120 Servicios de compraventa de edificios no residenciales 82105.2 

70.12.14 70.120 Servicios de compraventa de terrenos no construibles 82106 

70.2 SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES INMOBILIARIOS POR 
CUENTA PROPIA 

70.20 Servicios de alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 

70.20.1 Servicios de alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 821c 

70.20.11 70.201 Servicios de alquiler de viviendas propias 82101 

70_f'.12 70.202 Servicios de alquiler de otros bienes inmobiliarios por cuenta 82102 
~ropia 

70.20.12.10 Servicios de alquiler de plazas de garaje 

70.20.12.20 Servicios de alquiler de oficinas 

70_20_12.30 Servicios de alquiler de otros diversos bienes inmobiliarios por 
cuenta ~ropia 

70.3 SERVICIOS INM081l1ARIOS POR CUENTA DE TERCEROS 

70_31 Servicios inmobiliarios por cuenta de terceros 

70.31'.1 Servicios inmobiliarios por cuenta de terceros 822. 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

70.31.11 70.310 Servicios de venta de edificios residenciales por cuenta de 
terceros 

70.31.12 70.310 Servicios de venta de terrenos construibles por cuenta de 
terceros 

70.31.13 70.31(j Servicios de venta de edificios no residenciales por cuenta de 
terceros 

70.31.14 70.310 Servicios de venta de terrenos no construibles por cuenta de 
terceros 

70.32 Servi"cios de gestión y administración de bienes inmobiliarios 
po.r cuenta de terceros 

70.32.1 Servicios de gestión y administración de bienes inmobiliarios 
por cuenta de terceros 

70.32_11 70.321 Servicios de gestión y administr:ación de inmuebles 
residenciales por cuenta de terceros 

70.32.12 70.322 Servidos de gestión y administración de inmuebles no 
residenciales por Cuenta de terceros 

71 SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN 
OPERARIO. Y DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMESTICO S ; 

71.1 SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES 

71.10 Servicios de alqUiler de automóviles 

71.10.1 Servicios de alquiler de automóviles particulares y furgonetas 
(hasta 3.500 kg) sin conductor 

71.10.10 71.100 Servicios de alquiler de automóviles particulares y furgonetas 
(hasta 3.500 kg) sin conductor 

71.2 SERVICIOS DE ALQUILER DE OTROS MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

71.21 Servicios de alquiler de otros medios de transporte terrestre 

71.21.1 Servicios de alquiler de otros medios de transporte terrestre 
sin conductor 

71.21.11 71.210 Servicios de alquiler de vehículos de transporte de mercancías 

r sin conductor 

71.21.12 71.210 Servicios de alquiler de vehículos ferroviarios 

71.21.13 71.210 Servicios de alquiler de contenedores 

71.21.14 71.210 Servicios de alquiler de mqtocicletas, caravanas V 
Butoc.ravanas 

71.21.15 71.210 Servicios de alquiler de otros medios de transporte sin 
conductor 

71.22 Servicios de alquiler de medios de navegación 

71.22.1 Servicios de alquiler de em~arcaciones sin tripUlación 

71.22.10 71.220 Servicios de alquiler de embareacione!! sin tripulación 

71.23 Servicios de alquiler de medios de transporte aéreo 

CPC-89 

82203 

82204 

82205 

82206 

822b 

82201 

82202 

831. 

83101 

831b 

83102 

83105.1 

83105.2 

83105.3 

83105.4 

831c 

83103 
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71.23_1 Servicios de alquiler de aeronaves sin tripulación 831d 

71.23.10 71.230 Servicios de alquj.Jer de aeronaves sin tripulación 63104 'J 

71.3 SERVlqOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

71.31 Servicios de alquiler de maquinaria V equipo agrario 

71.31.1 Servicios de alquiler de maquinaria V equipo agrario sin 831. 
operarios 

71.31.10 71.310 Servicios de alquiler de maquinaria y equipo agrario sin 83106 
operarios 

71.32 Servicios de alquiler de maquinaria y equipo para la 
construcción e ingeniería civil 

71.32.1 Servicios de alquiler de maquinaria y equipo para la 8311 
construcción e ingeniería civil sin operarios 

71.32.10 71.320 Servicios de alquiler de maquinaria V equipo para la 83107 
construcción e ingeniería civil sin operarios 

71.33 Servicios de alquiler de maquinaria y equipo de oficina, 
incluidos los ordenadores 

71.33.1 Servicios de alquiler de equipo y material de oficina, incluidos 831 9 
los ordenadores, sin operarios 

71.33.11 71.332 Servicios de alquiler de m~quinaria y equipo de oficina sin 83108.1 
operarios 

71.33.12 71.331 Servicios de alquiler de equipo inforf!!ático 83108.2 

71.34 Servicios de alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.o.p. 

71.34.1 Servicios de alquiler de otros tipos de maquinaria V equipo 831h 
n.c.o.p. sin operarios 

71.34.10 71.340 Servicios de alquiler de otros tipos de maqui,!1aria y equipo 83109 
n.C.o.p. sin operarios 

71.4 SERVICIOS DE ALQUILER DE EFECTOS PERSONAlES Y 
ENSERES DOMÉSTICOS 

71.40 Servicios de alql;'iler de efectos personales V enseres 
domésticos 

71.40.1 Servicios de alquiler de efectos personales y enseres 832 
domésticos 

71.40.11 71.401 Servicios de alquiler de aparatos de radio, televisión y sonido 83201 

71.40.12 71.404 Servicios de alquiler de cintas de video 83202 

71.40.13 71.404 Servidos de alquiler de mobiliario y otros aparatos domésticos 83203 

71.40.14 71.40 [3. Servicios de alquiler de equipo y material deportivo 83204 
41 

71.40.15 71.404 Servicios de alquiler de instrumentos musicales 83209.1 

71.40.16 71.40 [2, Servicios de .alquiler de otros efectos personales y enseres 83209.2 
41 domésticos 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

71.40.16.10 Serviclol de alquiler de vestuario 

71.40.16.20 Servicios de alquiler de otros diversos efectos personales y 
enser.' domésticos 

72 SERVICIOS DE INFORMATICA 

72.1 Servicios de consultorla en equipos informáticos 

72.10 Servicios de consuftorr. en equipos informáticos 

72.10.1 Servicios de consultorla en equipos inform'ticos 

72.10.10 72.100 Servicios de consultorra en equipos informáticos 

72.2 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE APLICACIONES 
INFORMATICAS y SUMINISTRO DE PROGRAMAS DE 
INFORMA TlCA 

72.20 Servicias de consultor'. de aplicaciones informáticas y 
suministro de programas de informática 

72.20.1 Soportes Informáticos grabados 

72.20.10 72.200 Soportes inform'ticos grabados 

72.20.2 Serviciol de programación de paquetes completos 

72.20.21 72.200 Servicios de programación de sistemas y paquetes de 
herramientas para el usuario 

72.20.22 72.200 Servicios de programación de paquetes de aplicación 

72.20.3 Servicios de consuttorra en progr,mas y otros tipos de 
suministro 

72.20.31 72.200 Servicios de consultorfa en sistemas y aspectos técnicos 

72.20.32 72.200 Serviciol de desarrollo de programas personalizados 

72.20.33 72.200 Servicios de amilisis de sistemas y de programación 

72.20.34 72.200 Serviciol de mantenimiento de sistemas 

72.20.35 72.200 Otros servicios profesionales de consultorra y suministro 
inform'tico 

72.3 SERVICIOS DE PROCESO DE DATOS 

72.30 Servicios de proceso de datos 

72.30.1 Servicios de gestión de los recursos informáticos 

72.30.10 72.300 Servicios d. gestión .de los recursos informáticos 

'72.30.2 Servicios de tratamiento inJorm'tico 

72.30.21 72.300 Serviciol de tratamiento V tabulación de datos 

72.30.22 72.300 Servicios de introducción de datos 

72.30.23 72.300 Otros servicios de tratamiento inform'tico 

72.4 SERVICIOS DE 8ASES DE OA TOS 

72.40 Servicios da bases de datos 

Referencias 

CPC-89 SA/NC-96 
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CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

72.40.1 Servicios de bases de datos 

72.40.10 72.400 Servicios de bases de datos 

72.5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
MAOUINAS DE OFICINA. CONTABILIDAD Y EQUIPO 
INFORMATICO 

72.50 Servicios de mantenimiento y reparación de m'quinas de 
oficina, contabilidad y equipo informático 

72.50.1 Servicios de mantenimiento y reparación de m'quinas de 
oficina, contabilidad V equipo informático 

72.50.11 72.500 Servicios de mantenimiento y reparación de máquina. de 
oficina V de contabilidad 

72.50.12 72.600 Servicios de mantenimiento y reparación de m'quinas. y de 
equipo Informitico 

72.6 OTROS. SERVICIOS AFINES A LA INFORMATICA 

72.60 Otrol .ervicioa afines a la inform'tica 

72.60.1 Otros aerviclos afines I la informdticl 

72.60.10 72.600 Otrol servicios afines a le informática 

73 SERVICIOS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 

73.1 SERVICIOS DE INVESTIGACION y DESARROLLO DE 
CIENCIAS NATlIRALES E INGENIERIA 

73.10 Servicios de investigación y desarrollo en ciencias naturales ti 

ingenierla 

73.10.1 Serviciol de investigación y desarr~1I0 en ciencias natur.les e 
ingenierl. 

73.10.11 73.100 Servicios de investigación V desarrollo en lal ciencias ffslcas 

73.10.12 73.100 Servicios de investigación V desarrollo "en qufmica y biología 

73.10.13 73.100 Servjci~s de investigación V desarrollo en ingenierr. y 
tecnologr. 

73.10.14 73.100 Servicios de investigación y desarrollo en agronomra 

73.10.15 73.100 Servicios da investigación y desarrollo en ciencias médicas V 
farmacia 

73.10.16 73.100 Servicios de inve.tigación y desarrollo en otras ciencias 
naturales 

73.2 SERVICIOS DE INVESTIGACION y DESARROLLO EN 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

73.20 Servidos de investigaci6n y de. arrollo de ciencias sociales y 
humanidades 

73.20.1 Servicios de Investigaci6n y desarrollo de cienci •• 80ci.les y 
humanidades 

73.20.11 73.200 Servicios de investigación V desarrollo de las ciencias 
culturales. l. sociologr. V la paicologra 

Referencia. 
CNPA-96 CNAE-93 

CPC-89 SAINC-96 

844 73.20.12 73.200 

84400 73.20.13 73.200 

73.20.14 73.200 

73.20.15 73.200 

74 

845 74.1 

84500.1 74.11 

74.11.1 

84500.2 74.11.11 74.111 

74.11.12 74.111 

74.11.13 74.113 

849 

84990 74.11.14 74.113 

74.11.15 74.112 

74.11.16 74.113 

74.11.17 74.113 

74.12 

851 74.12.1 

85101 
74.12.11 74.120 

74.12.12 
85102 

74.120 

85103 
74.12.13 74:120 

74.12.14 74.120 

·85104 74.12.2 

85105 74.12.20 74.120 

74.12.3 
85109 

74.12.30 74.120 

74.13 

74.13.1 

74.13.11 74.130 

852 74.13.12 74.130 

85201 
74.14 

74.14.1 

, 

Trtulo 

Servicio. da inveltigación V dasarrollo de aconomr. 

Servicio:s de investigación V desarrollo de derecho 

Servieios de investigación y desarrollo de lingürstica e idiomas 

Servicios de investigación V desarrollo de otras ciencias 
sociales y humanidades 

OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES 

SERVICIOS JURIDICOS. DE CONTABILIDAD Y 
ASESORAMIENTO A LA GESTION EMPRESARIAL 

Servicios jurrdicos 

Servicios jurrdicos 

Servicios jurrdicos en derecho penal 

Servicios jurrdicos en especialidades del derecho distintas del 
derecho penal 

Servicios de asesoramiento y representación jurrdicos en 
procesos administrativos 

Servicial de consultorra en patentes V derechos de autor 

Otros servicios de documentación V certificación legales 

Servicios de subastas de los tribunales de justicia 

Otros servicios jurrdicos 

Servicios de contabilidad, tenedurra de libros, auditor'a y 
asesorra fiscal 

Serviciol de contabilidad y auditoría 

Servicios de auditorla financiera 

Servicios de verificación contable 

Servicios de compilación de estados financieros 

Otros servicios de contabilidad, 

Servicios de tenedurra de libros 

Servicios de ten.durr. de libros 

Servicios de asesoramiento fiscal 

Servicios de asesoramiento fiscal 

Servicios de estudios de mercado V de encuestas de opinión 

Servlclos"de estudios de mercado y de encuestas de opinión 

Servicios de estudios de mercado 

Serviciol de encuestes de opinión 

Servicios de consultorra sobre dirección y gestión empresarial 

Servicios de consultorfa sobre dirección y gestión empresarial 

CPC-89 

85202 

85203 

85204 

85209 

861 

86111 

86.119 

86120 

86130.1 

86130.2 

86190.1 

B6190.2 

862. 

86211 

86212 

86213 

86219 

862b 

86220 

863 

86301-
86309 

864 

86401 

86402 

865 
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Referencias 
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CPC-B9 SA/NC.96 

74.14.11 74.141 Servicios de consultorra y gestión empresarial en general B6501 

74.14.12 74.141 Servicios de consultarla en gestión financiera 86502 

74.14.13 74.141 Servicios de consultorla en gestión comercial 86503 , 
74.14.14 74.141 Servicios de consultorra en gestión de recursos humanos 86504 

74.14.15 74.141 Servicios de.consultorra en gestión de la producción 86505 

74.14.16 74.142 Servicios de asesoramiento en relaciones públicas 86506 

74.14.17 74.141 Otros servicios de consultoría sobre dirección y administración 86509 
empresarial 

74.14.2 Otros servicios de gestión empresarial 866a 

74.14.21 74.141 Servicios de administración de proyectos d,s'tintos de los de 86601 
construcción 

74.14.22 74.141 Servicios de arbitraje y conciliación 86602 

74.14.23 74.141 Otros servicios de gestión empresarial n.C.o.p. 86609.1 

74.15 Servicios de gestión de sociedades de cartera 

74.15.1 Servicios de gestión de sociedades de cartera 866b 

74.15.10 74.150 Servicios de gestión de" sociedades de cartera 86609.2 

74.2 SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA EN ARQUITECTURA, 
INGENIERIA Y SECTORES AFINES 

74.20 Servicios de consultoría técnica en arquitectura, ingeniería y 
sectores afines 

74.20.1 Planos y diseños técnicos 325c 

74.20.10 74.20 [1- Planos y diseños técnicos 32550 4906.00 
2,3,41 

74.20.2 Servicios de arquitectura 867a 

74.20.21 74.201 Servicios de asesoramiento y consultorla de proyectos 86711 
arquitectónicos 

74.20.22 74.201 Servicios de diseño arquitectónico 86712 

74.20.23 74.201 Otros servicios de arquitectura 86719 

74.20.3 Servicios de ingeniería l. 867b 

74.20.31 74.202 Servicios de asesoramiento y consultarla en ingeniería 86721 

74.20.32 74.202 Servicios de diseño técnico para la construcción de cimientos 86722 
y estructuras d& edificios 

74.20.33 74.202 Servicios de diseño técnico de instalaciones eléctricas 'i de B6723 
otro tipo para edificios 

74.20.34 74.202 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de 86724 
ingeniería civil 

74.20.35 74.202 Servicios de diseño técnico del proceso 'Y la producción 86725 
industriales 

74.20.36 74.202 Servicios de diseño técnico n.c.o.p. 86726 

CNPA-96 CNAE-93 Titulo 

74.20.37 74.20 [2, Otros servicios de ingenierfa 
41 

74.20.4 Servicios integrados de ingenierla 

74.20.40 74.2002 Servicios integrados de ingenierla 

74.20.5 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajfstica 

74.20.51 74.201 Servicios de planificación urbana 

74.20.52 74.201 Servicios de arquitectura paisajística 

74.20.6 Servicios de gestión de proyectos relacionados con la 
construcción y las obras de ingenierfa civil 

74.20.60 74.2012, Servicios de gestión de proyectos relacionados con la 

41 construcción y las obras de ingenierla civil 

74.20.7 Servicios de consultorla cientlfica y técnica afines a la 
ingenierla 

74.20.71 74.204 Servicios de prospección geológica, geofísica y de otros lipos 
de prospeccfón científica 

74.20.72 74.203 Servicios de topografía bajo la superficie 

74.20.73 74.203 Servicios de topograffa de superficie 

74.20.74 74.203 Servicios de cartografla 

74.3 SERVICIOS DE ENSAYO Y ANA LISIS TECNICO 

74.30 Servicios de ensayo y análisis técnico . 
74.30.1 Servicios de ensayo y análisis técnico 

74.30.11 74.302 Servicios de ensayo y análisis de composición y pureza 

74.30.12 74.302 Servicios de ensayo y análisis de las propiedades ffsicas de los 
productos 

74.30.13 74.302 Servicios de ensayo y análisis de sistemas mecánicos y 
eléctricos integrados 

74.30.14 74.301 Servicios de inspección técnica de, vehículos de motor 

74.30.15 74.302 Otros servicios de inspección técnica 

74.30.16 74.302 Otros servicios de ensayo y análisis técnicos 

74.4 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 

74.40 Servicios de publicidad 

74.40.1 Servicios de publicidad 

74.40.11 74.402 Servicios de intermediaci6n en la compra y venta o 
arrendamiento de espacio o tiempo publicitarios 

74.40.12 74.401 Servidos ~e planificación y creación de publicidad 

74.40.13 74.402 Otros ser'vicios de publicidad 

74.5 SERVICIOS DE SELECCION Y COLOCACION DE PERSONAL 

CPC-89 

86729 

-
867c 

86731-8 
6739 

867d 

86741 

86742 

867. 

86751 

86752 

86753 

86754 

B671 

86761 

86762 

86763 

86764.1 

86764.2 

86769 

871 

87110 

87120 

87190 
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74.50 Servicios de selección y colocación de personal 

74.50.1 Servicios de colocación de personal 872. 

74.50.11 74.501 Servicios de búsqueda de personal directivo 87201 

74.50.12 74.502 Servicios de colocación de otro personal de apoyo para 87202 
oficinas y otros empleados 

74.50.2 Servicios de suministro de personal 872b 

74.50.21 74.503 Servicios de suministro de personal de apoyo para oficinas 87203 

74.50.22 74.503 Servicios de suministro de personal de ayuda doméstica 87204 

74.50.23 74.503 Servicios de suministro de personal para' el comercio o la 87205 
industria 

74.50.24 74.503 Servicios de suministro de personal sanitario distinto de 87206 
médicos 

74.50.25 74.503 Servicios de suministro de otros tipos de personal 87209 

74.6 SERVICIOS DE INVESTIGACION y SEGURIDAD 

74.60 Servicios de investigación V seguridad 

74.60.1 Servicios de investigación V seguridad 873 

74.60.11 74.601 Servicios de investigación 87301 

74.60.12 74.602 Servicios de consultoría en seguridad 87302 

74.60.13 74.602 Servicios de vigilancia de sistemas de alarma 87303 

74,60.14 74.602 Servicios de vehfculos blindados 87304 

74.60.15 74.602 Servicios de guardas de seguridad 87305 

74.60.16 74.602 Otros servicios de seguridad 87309 

74.7 SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL 

74.70 Servicios de'limpieza industrial 

74.70.1 Servicios de limpieza industrial 874 

74.70.11 74.700 Servicios de desj~fección, desratización y desinsectación 87401 

74.70.12 74.700 Servicios de limpieza de ventanas 87402 

74.70.13 74.700 Servicios de limpieza ordinarios del interior de inmuebles 87403.1 

74.70.14 74.700 Servicios de limpieza especializada 87403.2 

74.70.15 74.700 Servicios de limpieza de hornos y chimeneas 87409.1 

74.70.16 74.700 Otros servicios de limpieza 87409.2 

74.8 OTROS SERVICIO.S EMPRESARIALES N.C.O.P. 

74.81 Servicios de fotografía 

74.81.1 Placas y películas fotográficas expuestas distintas de las 389; 
cinematográficas 

74.81.11 74.811 Placas y películas f(?tográficas expuestas pero no reveladas 38941 

'\ 

Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

SA/NC-96 

74.81.12 74.811 Placas y pelfcu!as fotográficas expues~as y reveladas. para 
reproducción en offset 

74.81.13 74.811 Placas y pelrculas fotográficas expuestas y reveladas, en 
microfilm 

74.81.14 74.811 Otros tipos de placas y películas fotográficas expuestas y 
reveladas 

74.81.2 Servicios de fotografía 

74.81.21 74.812 Servicios de retratos fotográfico.s en máquinas de autoservicio 
. qua funcionan con monedas 

74.81.22 74.812 Otro!? servicios de retratos fotográficos 

74.81.23 74.812 Servicios pe totograf(8 publicitaria 

74.81.24 74.812 Servicios de fotogratra para ceremonias 

74.81.25 74.812 Servicios de fotograf(a aérea 

74.81.26 74.812 Otros servicios de fotogratCa especializada 

74.81.3 Servicios de revelado y otros servicios fotográficos 

74.81.31 74.811 Servicios de revelado fotográfico 

74.81.32 74.811 Servicios de revelado de películas no relacionados con las 
industrias del cine V la televisión 

74.81.33 74.811 Servicios de restauración, copia y retocado de fotografias 

74.81.34 74.811 Otros servicios de fotograf(a n.c.o.p. 

74.82 Servicios de envasado y empaquetado por cuenta de terceros 

74.82.1 Servicios de envasado y empaquetado por cuenta de terceros 

74.82.10 74.820 Servicios de envasado y empaquetado por cuenta de terceros 

74.83 Servicios de secretaría V traducción 

74.83.1 Servicios de trabajos de oficina y secretaría 

74.83.11 74.831 Servicios de contestación de llamadas telefónicas 

74.83.12 74.831 Servicios de fotocopia y reprografCa 

74.83.13 74.832 Servicios de traducción 

74.83.14 74.832 Servicios de interpretación 

74.83.15 74.831 Servicios generales de secretaría 

74.83.2 Servicios de recopilación de listas para envfos por correo y 
servicios de envíos por correo 

74.83.21 74.833 Servicios de recopilación y venta de listas para envfos por 
correo 

74.83.22 74.833 Servicios de envio por correo 

74.84 Otros servicios empresariales n.c.o.p. 

3704.00.10 
74.84.1 Otros servicios diversos prestados a las empresas 

CPC-89 

38942.1 

38942.2 

38942.3 

875. 

87501.1 

87501.2 

87502 

87503 

87504.1 

87504.2 

875b 

87505 

87506 

87507 

87509 

876 

87600 

879. 

87903 

87904 

87905.1 

87905.2 

87909.1 

879b 

87906.1 

87906.2 

879c 

Referencias 

SAlNC-96 

3705.10 

3705.20 

3705.90 
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CNPA-96 CNAE-93 Titulo 
CPC-89 

74.84.11 74.843 Servicios de información financiera sóbre clientes 87901 

74.84.12 74.843 Servicios de gestión de cobros 87902 

74.84.13 74.841 Servicios de diseño especializados 87907 

74.84.14 74.843 Otros servicios de asesoramiento diverso 87909.2 

74.84.15 74.842 Servicios de organización de ferias, exhibiciones y congresos 87909.3 

74.84.16 74.843 Otros servicios diversos prestados a las empresas n.c.o.p. 87909.4 

L SERVICIOS DE ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA Y 
SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 

75 SERVICIOS DE AOMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA Y 
SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 

75.1 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL ESTADO y LAS 
POLlTICAS ECONOMICA y SOCIAL DIRIGIDAS A LA 
COMUNIDAD 

75.11 Servicios generales de la Administración Pública 

75.11.1 Servicios públicos generales de la Administración Pública 911. 

75.11.11 Servicios legislativos y ejecutivos 91111 

75.11.11.10 75.111 Servicios legislativos y ejecutivos de la Administración General 
del Estado 

75.11.11.20 75.112 Servicios legislativos y ejecutivos de las Administraciones 
Autonómicas 

75.11.11.30 75.113 Servicios legislativos y ejecutivos de las Administraciones 
locales 

75.11.12 Servicios presupuestarios y fiscales 91112 

75.11.12.10 75.111 Servicios presupuestarios y fiscales de la Administración 
Gen.al del Estado 

75.11.12.20 75.112 Servicios pr~upuestarios y fiscales de las Administ.raciones 
Autonómicas 

75.11.12.30 75.113 Servicios presupuestarios y fiscales de las Adminsitraciones 
locales 

75.11.13 Servicios generales de planificación económica y social 91113 

75.11.13.10 75.111 Servicios generales Ide planificación económica, social y de 
estadís.tica de la Administración General del Estado 

75.11.13.20 75.112 Servicios generales de planificación económica. social y de 
estadística de (as Administraciones Autonómicas 

75.11.13.30 75.113 Servicios gener-.les de planificación económica, social y de 
estadística de las Administraciones Locales 

75.11.14 Servicios de (a Administración Pública para investigaciones 91114 
fundamentales 

75.11.14.10 75.111 Servicios públicos para investigaciones fundamentales de la 
Administración General del Estado 

Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

SA/NC-96 

75.11.14.20 75.112 Servicios públicos para investigaciones fundamentales de las 
Administraciones autonómicas 

75.11.14.30 75.113 Servicios públicos para investigaciones fundamentales de las 
Administraciones Locales 

75.11.15 Otros servicios generales de la Administración P~blíca -
75.11.15.10 75.111 Otros servicios administrativos del gobierno central n.c.o.p. 

75.11.15.20 75.112 Otros servicios "administrativos de los gobiernos autonómicos 
n.c.o.p. 

75.11.15.30 75.113 Otros servicios administrativos de los gobiernos locales 
n.c.o.p. 

75.12 Servicios de regulación y gestión de las actividades sociales 

75.12.1 Servidos de regulación V gestión de las actividades sociales 

75.12.11 75.120 Servicios de reguladón V gestión de la educación 

75.12.12 75.120 Servicios de regulación y gestión de la salud 

75.12.13 75.120 Servicios de regulación y gestión de la vivienda y urbanismo 

75.12.14 75.120 Servicios de regulación V gestión de las actividades 
recreativas, culturales y religiosas 

75.13 Servicios de regulación y gestión de la actividad económica 

75.13.1 Servicios de regulación y gestión de la actividad económica 

75.13.11 75.130 Servicios de regulación y gestión de la actiVidad agrCcola y 
pesquera 

75.13.12 75.130 Servicios de regulación y gestión de las actividades 
energéticas 

75.13.13 75.H10 Servicios de regulación y gestión de las actividades 
industriales V la construcción 

75.13.14 75.130 Servicios de regulación y gestión del transporte y las 
comunicaciones 

75.13.15 75.130 Servicios de regulación y gestión del comercio y la h~stelería 

75.13.16 75.130 Servicios de regulación y gestión de las actividades turisticas 

75.13.17 75.130 Servicios administrativos para proyectos de desarrollo de fines 
múltiples 

75.13.18 75.130 Servicios de regulación y gestión general para actividades 
económicas y laborales 

75.14 ~ervicios auxiliares para la Administración Pública en general 

75.14.1 Servicios auxiliares para la Administración pública en general 

75.14.11 75.140 Servicios de personal para el gObierno en general 

75.14.12 75.140 Otros servicios generales para el gobierno n.c.o.p. 

75.2 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL 

75.21 Servicios de asuntos exteriores 

CPC-89 

91119 

f 

911b 

91121 

91122 

91123 

91124 

911e 

91131 

91132 

91133 

91134 

91135 

91136 

91137 

91138 

911d 

91141 

91149 

Referencias 
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Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

CPC-89 SA/NC-96 

75.21.1 Servicios de asuntos exteriores 912a 

75.21.11 75.210 Servicios relacionados con las relaciones exteriores y los 91210 
servicios diplomáticos y consulares en el exterior 

75.21.12 75.210 Servicios relacionados con la ayuda económica exterior 91220 

75.21.13 75.210 Servicios relacionados con la ayuda militar exterior 91230 

75.22 Servicios de defensa 

75.22.1 Servicios de defensa 912b 

75.22.11 75.220 Servicios de defensa militar 91240 

75.22.12 75.220 Servicios de defensa civil 91250 

75.23 Servicios de justicia 

75.23.1 Servicios judiciales y de justicia 912c 

75.23.11 75.230 Servicios administrativos relacionados con los tribunales de 91270 
justicia 

75.23.12 75.230 Servicios administrativos relacionados con el encarcelamiento 91280 
y la rehabilitación de delinc\.lentes 

75.24 Servicios de orden públicos V seguridad 

75.24.1 Servicios de orden pÚblicos V seguridad 912d 

75.24.11 75.240 Servicios de policía 91260.1 

75.24.12 75.240 Otros servicios relacionados de orden público y seguridad 91290 

75.25 Servicios de protección civil 

75.25.1 ServicilJs de protección civil 912e 

75.25.11 75.250 Servicios de extinción V prevención de incendios 91260.2 

75.25.12 75.250 Otros servicios de protección civil 91260.3 

75.3 Servicios de seguridad social obligatoria 

75.30 Servicios de seguridad social obligatoria 

75.30.1 Servicios de seguridad social obligatoria 913 

75.30.11 75.300 Servicios de prestaciones de enfermedad, maternidad o 91310 
invalidez temporal 

75.30.12 75.300 Servicios de invalidez permanente y de pensión de jubilación 91320 

75.30.13 75.300 Servicio de prestaciones ~e indemnización por desempleo 91330 

75.30.14 75.300 Servcios de prestaciones familiares 91340 

M SERVICIOS DE EDUCACION 

80 SERVICIOS DE EDUCACION 

80.1 SERVICIOS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 

80.10 Servicios de enseñanza infantil y primaria 

80.10.1 S~(vic¡os de enseñanza infantil V primaria 921 

CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

80.10.11 80.101 Servicios de educación infantil 

80.10.12 80.102 Otros servicios de enseñanza primaria . 
80.2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

80.21 Servicios de enseñanl8 secundaria general 

80.21.1 Servicios de enseñanza secundária general 

80.21.11 80.210 Servicios de enseñanza secundaria general obligatoria 

80.21.12 80.210 Servicios de enseña.nza secundaria general superior 

80.22 Servicios de enseñanza secundaria de formación técnica y 
profesional 

80.22.1 Servicios. de ensel'íanza secundaria de formación técnica y 
profesional 

80.22,11 Servicios de enseñanza secundaria téCnica V profesional 
(excepto para estudiantes minusválidos) 

80.22.11.10 80.221 Serv¡clos de enseñan2.a secundaria de formación profesional 
especifica de grado medio 

80,22." .20 80.2.22 Servicios de enseñanzas artísticas de grado medio y elemental 

80.22.1 1.30 80.222 Otros servicios de enseñanza secundaria de formación técnica 
y profesional (excepto para estudiantes minusválidos) 

80.22.12 80.22 [1, Servicios de enseñanza secundaria de formación técnica y 
2[ profesional para estudiantes minusválidos 

80.3 ,SERVICIOS OE ENSEÑANZA SUPERIOR 

80.30 . Servicios de enseñanza superior 

80.30.1 Servicios de enseñanza superior 

80.30.11 80.301 Servicio de formación profesional de grado superior 

80.30.12 Otros servicios de enseñanza supefior 

80.30.12.10 80.302 Servicios de enseñanl~ unt...,ers:taria de 1 er ciclo y 
equivalentes 

80.30.12.20 80.302 Servicios de enseñanza universitaria de 2° ciclo y equivalentes 

80.30.12.30 80.303 Servicios de enseiíanza universitaria de 3er ciclo, 
especialización V postgraduado 

80.30.12.40 80.301 Servicios de enseña(lza supefior no universitaria n.c.o,p. 

80.4 SERVICIOS DE FORMACION PERMANENTE y OTROS 
SERVICIOS DE ENSEÑANZA 

80.41 Servicios de en.señanza de conducción y pilotaje 

80.41. 1 Servicios de enseñanza de conducción y pilotaje 

80.41.11 80.411 Servicios de enseñanza de conducción de automóviles 

80.41.12 80.412 Servicios de enseñanza de conducción de aeronaves V 
embarcaciones 

Referencias 

CPC-89 SAlNC-96 
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CNPA-96 CNAE-93 TItulo 
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80.42 Servicios de enseñanza de adultos y otros servicios, de 

enseñanza n.c.o.p. 

80.42.1 Servicios de enseñanza de adultos y enseñanza a distancia 924b 

80.42.10 Servicios de enseñanza de adultos y enseñanza a distancia 92400.3 

80.42.10.10 80.421 ' Servicios de enseñanza de adultos y formación profesional 

continua 

80.42.10.20 80.423 Servicios de enseñanza a distancia 

80.42.2 Otros servicios de enseñanza n.c.o.p. 929 

80.42.20 Otros servicios de enseñanza n.c.o.p. 92900 

80.42.20.10 80.422 Servicios de enseñanza en academias 

80.42.20.20 80.423 Otrqs servicios de enseñanza n.c.o.p. 

N SERVICIOS SANITARIOS Y VETERINARIOS: SERVICIOS 
SOCIALES 

85 SERVICIOS SANITARIOS Y VETERINARIOS: SERVICIOS 
SOCIALES 

85.1 SERVICIOS SANITARIOS 

85.11 Servicios hospitalarios 

85.11.1 Servicios hospitalarios 931. 

8511.11 85.110 Servicios hospitalarios de cirug~a 93110.1 

85.1112 85.11 O Servidos hospitalarios de medicina 93110.2 

85.11.13 85.110 Servicios hospitalarios de ginecología y obstetricia .93110.3 

85.11.14 85.110 Servicios hospitalarios de rehabilitación 93110.4 

85.11.15 85.110 Servicios hospitalarios de psiquiatría 93110.5 

85.11.16 85.110 Otros servicios hospitalarios 93110.6 

85.12 Servicios de consultas médicas 

85.12.1 Servicios de consultas medicas 931b 

85.12.11 85.120 Servicios de consultas y tratamientos pO,r médicos generales 93121 

85.12.12 85.120 Servicio de consultas y tratamientos por médicos especialistas 93122 

85.13 Servicios de odontología 

85.13.1 ServiCIOS de odontología 931c 

85.13.11 85.130 Servicios de ortodoncia 93123.1 

85.13.12 85.130 Otros servicios. de odontología. 93123.2 

85.14 Otros servicios sanitarios 

85.14.1 Otros servicios sanitarios 931d 

85.14.11 85.141 Servicios proporcionados por comadronas 93191.1 

85.14.12 85.141 Servicios proporcionados por enfermeros 93191.2 

Referencias 

CNPA-96 CNAE-93 
SAINC-96 

85.14.13 85.141 

85.14.14 85.142 

85.14.15 85.141 

85.14.16 85.143 

85.14.17 85.143 

85.14.18 85.144 

85.2 

85.20 

85.20.1 

.85.20.11 85.200 

85.20.12 85.200 

85.3 

85.31 

85.31.1 

85.31.11 85.311 

85.31.12 85.312 

85.31.13 85.313 

85.31.14 

85.31.14.10 85.314 

85.31.14.20 85.315 

85.31.15 85.315 

85.32 

85.32.1 

85.32.11 85.322 

85.32.12 85>321 

85.32.13 85.325 

85.32.14 85.3213, 
4,51 

85.32.15 85.325 

85.32.16 85.32 [4, 
51 

85.32.16.10 

Título 

Servicios proporcionados por fisioterapeutas y similares 

Servicios de ambulancia 

Servicios de instituciones ¡ c:sidenciales de salud distintos de 

los servicios de hospital 

Servicios proporcionados por laboratorios médicos 

Servicios proporcionados por bancos de sangre y de órganos 

Otros servicios sanitarios n.c.o.p. 

SERVICIOS DE VERTERINARIA 

Servicios de veterinaria 

Servicios de veterinaria 

Servicios de veterinaria para animales de compañia 

Servicio de veterinaria para otros animales . 
SERVICIOS SOCIALES 

Servicios sociales con alojamiento 

Servicios sociales con alojamiento 

Servicios sociales proporcionados a personas mayores por 
medio qe instituciones residenciales 

Servicios sociales proporcionados a personas con minusvalías 
físicas o psíquicas por medio de instituciones residenciales 

Servicios sociales proporcionados a niños y adolescentes por 

medio de instituciones residenciales 

Servicios sociales proporcionados a otros colectivos 

Servicios sociales proporcionados a madres solteras y mujeres 

maltratadas 

Servicios sociales proporcionados a toxicómanos 
(drogodependientes y alcohólicos) 

Otros servicias sociales con alojamiento n.C.o.p. 

Servicios sociales sin alojamiento 

Servicios sociales sin alojamiento 

Servicios de guardería 

ServiCIOS de cuidado diurno para personas <.;on minusvalías 

Servicios de orientación y ases.oramtento n.c.o.p. para niños 

Servicios de CUidado diurno para personas mayores 

Servicios de readaptación profesional 

Otros servicios sociales ~in alojamiento n.c.o.p. 

Servicios de información y asesor all)iento para la mujer 

CPC-89 

93191.3 

93192 

93193 

93199.1 

93199.2 

93199.3 

932 

93201 

93209 

933. 

93311.1 

93311.2 

93312.1 

93319 

933b 

93321.1 

93321.2 

93322 

93323 

93324 
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85.32.16.20 Otros diversos servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p. 

O OTROS SERVICIOS DE CARACTER COMUNITARIO, SOCIAL Y 
PERSONAL 

90 SERVICIOS DE SANEAMIENTO PUBLICO 
I 

90.0 SERVICIOS DE SANEAMIENTO PUBLICO 

90.00 Servicios de saneamiento público 

90.00.1 Servicios de depuración de aguas residuales y alcantarillado 940. 

90.00.11 90.001 Servicios de depuración y tratamiento de aguas residuales 94010.1 

90.00.12 90.001 Servicios de vaciado y limpieza de pozos negros y fosas 94010.2 

sépticas 

90.00.2 Servicios de tratamiento de desperdicias y desechos 940b 

90.00.21 90.002 Servicios de recogida de desperdicios y desechos 94020.1 

90.00.22 90.002 Servicios de incineración de desperdicio~ V desechos 94020.2 

90.00.23 90.002 Otros servicios de tratamiento de desperdicios y desechos 94020.3 

90.00.24 90.002 Servicios de tratamiento de desperdicios V desechos 94020.4 

especiales 

90.00.3 Servicios de limpieza de calles y otras actividades de 940c 

saneamiento público V similares 

90.00.30 90.0012, Servicios de limpieza de calles y otras actividades de 94030 

31 saneamiento público y similares 

91 SERVICIOS DE ASOCIACIONES N.C.O.P. 

91.1 I SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y PATRONALES 

91.11 Servicios proporcionados por organizaciones empresariales y 
patronales 

91.11.1 Servicios proporcionados por orpanizaciones empresariales y 951. 
patronales 

91.11.10 91.110 Servicios proporcionados por organizaciones empresariales y 95110 
patronales 

91.12 Servicios proporcionadas por organizaciones profesionales 

91.12.1 Servicios proporcionados por organizaciones profesionales 951b 

91.12.10 91.120 Servicios proporcionadoS por organizaciones profesionales 95120 

91.2 SERVICIOS PROPORCIONADOS POR SINDICA TOS 

91.20 Servicios proporcionados por sindicatos 

91.20.1 Servicios proporcionados por sindicatos 952 

91.20.10 91.200 Servicios proporcionados por sindicatos 95200 

91.3 SERVICIOS DE OTROS TIPOS DE ASOCIACIONES· 

91,31 Servicios proporcionadas por organizaciones religiosas 

Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 Trtulo 

SA/NC-96 

91.31.1 Servicios pmporcionados por organizaciones religiosas 

91.31.10 91.310 Servi~íos proporcionados por organizaciones religiosas 

91.32 Servicios proporcionados por organizaciones políticas 

91.32.1 Servicios proporcionados par organizaciones políticas 

91,32.10 91.320 Servicios proporcionados por organizaciones polrticas 

91.33 Servicios proporcionados por otros tipos de asociaciones 
n.c.o.p. 

91.33.1 Servicios proporcionados por otros tipos de asociaciones 
n.c.o.p. 

91.33.11 91.332 Servicios para el mejoramiento cívico V de interés general 

91.33.12 91.332 Servicios de protección de grupos especiales 

91.33.13 91,331 Servicios proporcionados por asociaciones juveniles 

91.33.14 91.332 Otros servicios proporcionados por asociaciones n.c.o.p. 

92 SERVICIOS RECREATIVOS. CULTURALES Y DEPORTIVOS 

92.1 SERVICIOS DE CINE Y VIDEO 

92.11 Prodl,lcción cinematográfica y de vídeo 

92.11.1 Películas cinematográficas, expuestas y reveladas 

92.11.11 92.111 Pelfculas de cine expuestas y reveladas de anct'lura > = 35 
mm 

92.11.12 92.111 Otros tipos de peHculas de cine expuestas y reveladas de 
anchura < 35 mm 

92.11.2 Pelfculas de video con grabaciones de sonido e imagen 

92.11.20 92.111 Películas de vfdeo con grabaciones de sonido e imagen 

92.11.3 Servicios de producción de películas de cine o cintas de video 
y servicios afines 

92.11.31 92.111 Servicios de producción de películas de cine o cintas de vídeo 
y servicios afines 

92.11.32 92.112 Otros servicios relacionados con la producción de películas de 
cine V cintas de v(deo 

92.12 Servicios de distribución de películas de cine y cintas de vEdeo 

92.12.1 Servicios de distribución de películ~s de cine y cintas de vídeo 

92.12.10 Servicios de distribución de películas de cine y cintas de vfdeo 

92.12.10.10 ~2.121 Servicios de distribución de películas de cine y cintas detvídeo 
para su exhibición en salas comerciales 

92.12.10.20 92.122 Servicios de distribución de otras películas en cintas de vídeo 

92.13 Servicios de exhibición de películas 

92.13.1 Servicios de exhibición de pelfculas 

92.13.11 92.130 Servicios de exhibición de películas de cine 

Referencias 

CPC-8~ SA/NC-96 
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Referencias 
. CNPA-96 CNAE-93 Título CNPA-96 

CPC-89 SA/NC-96 

92.13.12 92.130 Servicios de exhibición de peUcula. de vrdeo 96122 92.40.1 

92.2 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION . 92.40.10 

92.20 Servicios de radio y televisión 
92.5 

92.20.1 Servicios de radio y televisión 961d 

92.20.11 9il.201 Servicios de radio 96131 92.51 

92.20.12 Servicios de televisión 96132 92.51.1 

92.20.12.10 92.202 Servicios de producción y distribución de ,programas de 92.51.11 
televisión 

92.20.12.20 92.203 Servicios de emisiÓn de programas de televisión 
92.51.12 

92.52 
92.3 OTROS SERVICIOS ARTISTICOS y DE ESPECTACULOS 

92.31 Servicios de creación e interpretación artCsticas y literarias 92.52.1 

92.31.1 Obras de arte 389k 

92.31.10 92.311 Obras de arte 38960 9701-9706 
92.52.11 

92.31.2 Servicios de creación e interpretación artCsticas y literarias 961. 
92.52.12 

92.31.21 Servicios de producción de espectáculos y servicios 96191 
92.53 

relacionados con el espectáculo 

92.31.21.10 92.312 Servicios de producción de espectáculos 
92.53.1 

92.31.21.20 92.313 Servicios relacionados con el espectáculo 92.53.11 

92.31.22 92.311 Servicios proporcionados por autores, compositores, 96192 
escultores, artistas del espectáculo y otros artistas que 

92.53.12 

trabajan independientemente 

92.32 Servicios de gestión de salas de espectáculos 
92.6 

92.32.1 Servicios de gestión de salas de espectáculos 9611 
92.61 

92.32.10 92.320 Servicios de gestión de salas de espectáculos 96193 
92.61.1 

92.33 Servicios de ferias y parques de atracciones 
92.61.10 

92.33.1 Servicios de ferias y parques de atracciones 961g 
92.61.10.10 

92.33.10 92.330 Servicios de ferias y parques de· etracciones 96194.1 
92.61.10.20 

92.34 Otros servicios de espectáculos 
92.61.10.30 

92.34.1 Otros servicios de espectáculos 961h 
92.62 

92.34.11 92.343 Servicios de circo 96194.2 
92.62.1 

92.34.12 92.341 Servicios de salas de baile y discotecas 96195 
92.62.11 

92.34.13 Otros servicios .de espectáculos n.c.o.p. 96199 
92.62.12 

92.34.13.10 92.342 Servicios de espectáculos taurinos 
92.62.12.10 

92.34.13.20 92.343 Servicios de otros espectáculos n.c.o.p. 
92.62.12.20 

92.4 SERVICIOS DE AGENCIAS DE NOTICIAS 
92.62.13 

92.40 Servicios de agencias de noticias 92.62.13.10 

CNAE-93 Titulo 

Servicios de agencias de noticias 

92.400 Servicios de agencias de noticias 

, 
SERVICIOS DE BIBUOTECAS.'ARCHIVOS. MUSEOS y OTRAS 
INSTITUCIONES CULTURALES 

Servicios de bibliotecas y archivos 

Servicios de bibliotecas y archivos 

92.510 Servicios de bibliotecas , 
92.510 Servicios de archivos 

Servicios de museos y de conservación de lugares y edificios 
históricos 

~ 

Servicios de museos y de conservación de lugares y edificios 
históricos 

92.521 Servicios de museos 

92.522 Servicios de conservación de lugares y edificios históricos 

Servicios de jardines botánicos. zoológicos y de parques 
nacionales 

Servicios de jardines botánicos. zoológicos y de parques 
nacionales 

92.530 Servicios de jardines botánicos y zoológicos 

92.530 Servicios de parques nacionales, incluida la preservación de la 
flora y faun.a silvestres 

" 
SERVICIOS DEPORTIVOS 

Servicios de gestión de instalaciones deportivas 

Servicios de gestión de instalaciones deportivas 

Servicios de gestión de instalaciones deportivas 

92.611 Servicios de gestión de esta?ios y polideportivos 

92.612 Servicios de gestión de estaciones de esquC 

92.613 Servicios de gestión de ·otras instalaciones deportivas 

Otros servicios deportivos n.c.o.p . 
Otr0!5 servicios deportivos 

92.623 Servicios de promo~ión de espectáculos deportivos 

Servicios de organización de espectáculos deportivos 

92.621 Servicios de clubes y escuelas deportivas 

92.623 Servicios de organización de espect'culos deportivos 

Otro~ servicios relacionados con los espectáculos deportivos 
n.c.o.p. 

92.622 Servicios prestados por puertos deportivos 

CPC-89 

962 

96211-
96290 

963. 

96311 

96312 

963b 

96321 

96322 

963c 

96331 

96332 

964. 

96413 

964b 

96411 

96412 

96419 

Referencias 

SAINC-96 

-

(/) 
s::: 

en ... 

s:: 
¡:¡: 
(; 
O 
CD 
CIl. 

N 
(Xl 

ct 
C" .., 
CD 

a ... 
CD 
CD 
O) 

... 
(Xl ... 



Referencias 
CNPA-96 CNAE-93 TItulo 

CPC-89 SA/NC-96 

92.62.13.20 92.623 Otros diversos servicios relacionados con el depdrte n.c.o.p. 

92.7 OTROS SERVICIOS RECREATIVOS 

92.71 Servicios de juegas de azar y ;apuestas 

92.71.1 Servicias de juegos de azar y apuestas 964c 

92.71.10 Servicios de juegos de azar y apuestas 96492 

92.71.10.10 92.711 Servicias de casinos y salas de juegos de azar 

92.71.10.20 92.712 Servicios de loterías y apuestas 

92.71.10.30 92.713 Servicios de otras actividades relacionadas con los juegos de 
azar 

92.72 Otros diversos servicios recreativos 

92.72.1 Otros diversas servicios recreativos 964d 

92.72.11 92.720 Servicios de parques de recreo y playas 96491 

92.72.12 92.720 Otros diversos servicios recreativos n.c.o.p. 96499 

93 OTROS SERVICIOS PERSONALES 

93.0 Otros servicios personales 

93.01 Servicios de lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de 
piel 

93.01.1 Servicios de lavado y limpieza en seco 970. 

93.01.11 93.010 Servicios de recogida de lavander(a 97011 

93.01.12 93.010 Servicios de lavado de artículos textiles con máquinas de 97012.1 
autoservicio accionadas mediante monedas 

93.01.13 93.010 Otras servicios de limpieza de productos textiles y de piel 97012.2 

93.01.14 93.010 S~rvicios de li~ipeza en seco 97013 

93.01.15 93.010 Servicios de planchado 97014 

93.01.16 93.010 Servicios de teñido y coloración 97015 

93.02 Servicias de peluquerfa y de otros tratamientos de belleza 

93.02.1 Cabetlo humano sin elaborar; desechas de cabello humano 3891 

93.02.10 93.020 Cabello humano sin elaborar; desechos de cabello humano 38971 0501 

93.02.2 Servicios de peluquería y otros diversos servicios de belleza 970b 

93.02.21 93.020 Servjcios de peluquería para mujeres ~ 97021.1 

93.02.22 93.020 Servicios de peluquerfa y barber(a para hombres 97021.2 

93.02.23 93.020 Servicios de tratamiento de belleza y cuidado de las manos y ¡ 97022 
los pies 

93.03 Servicios funerarios y afines 

93.03.1 Servicios funerarios V afines 970c 

93.03.11 93.030 Servicios de cementerio y cremación 97030.1 

CNPA-96 CNAE-93 Título 

93.03.12 93.030 Servicios de entierro 

93.04 Servicios de mantenimiento físico 

93.04.1 Servicios de mantenimiento físico 

93.04.10 Servicios de mantenimiento físico 

93.04.10.10 93.041 Servicios termales y de balnearios 

93.04.10.20 93.042 Servicios de otras actividades de mantenimiento físico 
corporal 

93.05 Otros servicios personales n.C.O.p. 

93.05.1 Otros servicios personales n.c.o.p. 

93.05.10 93.050 Otros servicios personales n.c.o.p. 

P SERVICIOS DE LOS HOGARES QUE EMPLEAN PERSONAL 
DOMESTICO' 

95 SERVICIOS DE LOS HOGARES QUE EMPLEAN PERSONAL 
DOMESTICO 

95.0 SERVICIOS DE LOS HOGARES QUE EMPLEAN PERSONAL 
DOMESTICO 

95.00 Servicios de los hogares que emplean personal doméstico 

95.00.1 Servicios de los hogares que emplean personal doméstico 

95.00.10 95.000 Servicios de los hogares que emplean personal doméstico 

Q SERVICIOS DE ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES 

99 SERVICIOS De ORGANISMOS EXTRA TERRITORIALES 

99.0 SERVICIOS DE ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES 

99.00 . Servicios de organismos extraterritoriales 

99.00.1 Servicios de organismos extrater~itoriales 

99.00.10 99.000 Servicios de organismos extraterritoriales 

Referencias 

CPC-S9 SA/NC-96 

97030.2 

970d 

97090.1 
~ 

970. 

97090.2 

980 

98000 

990 

99000 

O) 
N 

s:: 
¡¡¡; 
n 
O 
¡¡¡-
(J) 

N 
O) .... 
CD 
c:r 
ca 
el 
(!) 
(!) 
Q) 

en 
c: 

1-0 
¡¡¡-
3 
CD 
:::::r ... 
o' 
c. 
~ 
te 
O 
m 
:::::r c:, 
? 
<.TI 


