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l. Disposiciones generales

10107

10106
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

5. a) Si las importaciones de un producto, en el marco de los
intercambios entre Hungrla y las partes contratantes, alcanzan
cantidades tan crecidas o se realizan en condiciones tales que
causan o amenazan causar un peljuicio Jl'8ve a los productores
nacionales de productos similares o directamente competidores, se
aplicarán las é\isposiciones de los apartados b) a e) del presente
párrafo.

b) Hungria, o la parte contratante interesada. pueden pedir la
celebración ae consultas. Toda petición de esta índole deberá ser
notificada a las J,larIea contnltantes. Si, como resultado de las
consultas, se conVIene en Que existe la situación a que se refiere el
aoartado a) del presente párrafo, se limitarán las exportaciones, o
se adoptará cualquier otra mediaa adecuada para evitar o remediar
el pet¡uicio, con inclusión, si es posible, de medidas relativas al
precio a que se venden las exportaciones.

c) Si las partes interesadas no pueden llegar a un acuerdo entre
ellas como resultado de las consultas previstas en el apartado b), el
asunto podrá someterse a la consideración de las partes contratan
tes, que procederán sin dilación a estudiarlo y podrán bar
recomendaciones a Hungría o a la parte contratante interesada

A los efectos de este párrafo, se considerará que están compren
didas en la Parte II del Acuerdo General las obligaciones a que se
refiere el párrafo 1 del artlculo primero remitiéndose al artlculo III
y aquellas a que se refiere el apartado b) del párrafo 2 del artículo
II remitiéndose al artlculo VI del citado acuerdo.

2. a) Las disposiciones del Acuerdo General que deberá
aplicar Hungría con respecto a las partes contratantes serán salvo
51 se dispune lo contrano en el presente Protocolo, las Que fi';;;an
en el texto anexo al Acta Futa1 de la Se¡unda reunión-de la
Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comerao y Empleo, según se hayan rectificado, enmendado
o modificado de otro modo por medio de los instrumentos que
hayan entrado en vi¡or en la fecha en que Hungría pase a ser parte
contratante.

b) En todos los casos en que el párrafo 6 del articulo Y, el
apartado d) del párrafo 4 del artlculo VII y el aoartado cl del
párrafo 3 del artlculo X del Acuerdo General se retíeren a la fecha
de este último, la fecha aplicable en lo que concierne a Hungría será
la del presente Protocolo.

3. a) Las diaposiciones del párrafo 1 no impedirán que
Hungrla mantenga los reaIamentos comerciales que aplica actual
mente a los productos pmcedentes de los paises que se enumeran
en el anexo A del presente Protocolo o destinados a estos paises.

b) Hungría se obli&a a Que sus reaIamentoa comerciales,
cualquier mOdificación áe los mismos, o cualquier ampliación de
la lista de paises mencionada en el apartado anterior, no menosca
ben sus compromisos, discriminen contra las partes contratantes o
vayan de alguna manera en detrimento de estas últimas.

4. a) Las partes contratantes que mantienen tndaVÍa prohibi
ciones o restricciones cuantitativas incompatibles con el artículo
XIII del Acuerdo General respecto de las importaciones pmceden
tes de Hungría, se abstendrán de aumentar el elemento discrimina·
torio de esas restricciones y se comprometen a eliminarlas prop-esi
vamente.

b) Si, por razones excepcionales, tales prohibiciones o restric
ciones estuvieran tndavía en vigor ~11 de enero de 1975, el Grupo
de trabajo a que se refiere el párrafo 6 las examinará con miras a
su supresión.

c) A tal fin, las partes contratantes notificarán, a la entrada en
vigor del presente Protocolo, el I de enero de 1975, Y con
posterioridad antes de celebrar las consultas a que ae refiere el
párrafo 6, ~rohibiciones y las restricciones cuantitativas discri
minatorias vía aplicadas a las importaciones pmcedentes de
Hungría. Esas notificaciones habrán de contener una lista de los
productos sometidos a dichaa prohibiciones o restriociones, en la
Que se especificará el tipo de restricciones aplicadas (contingentes
de importación, régimen de licencias, prohibIciones, etc.) asi como
el valor de los intercambios de los productos de que se trate y las
medidas adotadas con miras a eliminar dichaa prohibiciones y
restricciones de confonnidad con las disposiciones de los apartados
anteriores.

PROTOCOLO de Accesión de Hungria al Acuerdo'
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, hecho
en Ginebra el 8 de agosto de 197].

PROTOCOLO DE ACCESION DE HUNGRIA
AL ACUERDO GENERAL

SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO

Primera parte.-Disposiciones generales

1. A partir del dla en que entre en vigor el presente Protocolo
de conformidad con el párrafo 11, Hungría será parte contnltante
del Acuerdo General en el sentido del articulo XXXII de dicbo
Acuerdo, y aplicará provisionalmente y con s-qjeci6n a las disposi~
ciones del presente Protocolo:

a) Las Partes 1, III Y IY del Acuerdo General, y
b) La Parte II del Acuerdo General en toda la medida que sea

compatible con su legislación vigente en la fecha del presente
Protocolo.

Los gobiernos que son partes contratantes del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominados en adelante
«las panes contratantes» y «el Acuerdo Genera.1». respectiva.
mente), la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la
República Popular de Hungría (denominado en adelante «Hun
gría»),

Teniendo presente la solicitud de Hungría de fecha 9 de julio de
1969 referente a su accesión al Acuerdo General,

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas
con tal fin, -

Adoptan, por medio de sus representantes. las disposiciones
siguientes:

CORRECC/ON de errores del Real Decreto
204411986. de 28 de junio, por el que se traspasan a
la Comunidad Autónoma di la Región de Murcia los
servicios del Estado correspondientes a las competen
cias asumidas por aqld/la en relación con los tributos
cedidos. asesoramiento juridico, defensa en juicio y
fiscalización-intervención.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación del
mencionado Real Decreto, inserto en el «Boletin Oficial del
Estado» número 238, de fecha 4 de octubre de 1986, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones;

En la página 33934, Delepción de Hacienda de Cartasena,
donde dice: oEmilio Guillén GarcIa, A25 HA3892, Gestión, Activo,
Inspección, 19, 789.2?~l 105.228, 29.832, 154.056, 1.078.392,
325.644,291.816,292.'1'1II,909.900,8.100, 1.996.392», debe decir.
..Yacante, A25HA, Gestión, -, Inspección, 19, 789.276, 210.456,
29.832, l71.S94, 1.201.158, 325.644, 291.816, 292.440, 909.900, -,
2.111.058».

En la página 33935 Delegación de Hacienda de Murcia, donde
dice: ..Yacante A02PG, Administrativo, Activa, Transmisiones, 8,
625.800, 1S7.824, 22.368, 134.332, 940.324, 93.048, -, 193.788,
286.836, -, 1.227.160», debe decir: «losefa Jiménez Morales,
A02PG, Administrativo, Activo, Transmisiones 14, 625.800,
70.176,22.368, 119.724,838.068,209.340, -, 193.788,403.128, -,
1.241.196».

En la página 33937, segundo cuadro, Delepción de Hacienda de
Cartasena, programa 15-631 A, donde dice: «PiJar Alvarez Simón».
debe decir: oElisa María Pina Coronado».
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j) Si, después de haber recurrido al procedimiento previsto en
apartados b) y e), las partes interesadas siguen sin llegar a un

:uerdo, la parte contratante interesada quedará en libertad de
;>licar restncci.ones a las i~portaciones del producto de Que se
'ate en la medida 'Y J'C?T el tIempo que sean necesarios para evitar

remediar el peI'julcio. En tal caso, la otra parte quedará en
bertad de ~ejar de cumplir sus o~ligacione~ para con la parte
Jntratante interesada respecto de mtercamblos sustancialmente
iuivalentes.

e) En circunsta~cias críticas, en Que todo retraso pudiera
lusar un daño dlficiJ de re~arar. podrán adoptarse provisional
lente, sin consulta previa, dIChaS medidas preventivas o correcti
:!s, a condición de proceder a la celebración de consultas inmedia
~mente después de adoptar las medidas.

6. a) Se celebrarán consultas entre Hungrfa y las partes
mtratantes cada dos años, o en cualquier otro año si así lo pide
)Dcretamente una parte contratante o Hungría, en el marco de un
-upo de trabajo que se creará a tal efecto, con objeto de llevar a
100 1!-D cxarne!? de la aplicación del presente Protocolo y la
loluc16n de los IntercambIOs recíprocos entre Hungría y las partes
mtratantes.

bl. En el curso de tales. consultas, babrá de prestarse una
enC1ón especia! a la aplIcaCIón del apartado b) del párrafo 3 del
."esente Protocolo. Las partes celebrarán consultas sobre la evolu
ón de las importaciones efectuadas por Hungría procedentes de
s partes contratantes, así como sobre los reglamentos que afecten
c0'!1ercio exterior de Hungria. A ese efecto, el Grupo de trabajo

(BmInará todos los aspectos de la evolución de las importaciones
ln¡aras, principalmente sobre la base de la información perti
,nte que ha de facilitarle Hungrfa.

cl El Grupo de Trabajo podrá formular las recomendaciones
JOrtunas acerca de cualquiera de las cuestiones suscitadas.

d) Las consultas se ajustarán a las directrices que se indican en
anexo B del presente Protocolo.

7. De conformidad con el procedimiento indicado en el
írrafo 6, o no menos de tres meses antes de que se celebre una
lDsulta sesún dicho párrafo, una parte contratante J>Odrá pedir a
ungría que proceda a celebrar consultas con ella y Hungría podrá
~dir 10 mismo a una parte contratante. Toda petición de esta
ldole deberá notificarse a las partes contratantes. En caso de que
s consultas no conduzcan a un resultado satisfactorio para la
lrte contratante o .para Hungría, la parte contratante podrá
Ispender, en la medida en que lo estime necesario, la aplicación
Hungrfa, o Hungrfa podrá suspender, en la medida en que lo
lDsidere necesario, la aplicación a la parte contratante de las
)ncesiones u otraS obligaciones resultantes del Acuerdo General
comunicarán inmediatamente a las panes contratantes las medi:
iS que hayan adoptado. A solicitud de la parte contratante
lteresada, o ~e cualquier. otra parte contratante que tenga un
'!eres sustancial en el objeto de la consulta, o de Hungría, las
irtes contratantes celebrarán consultas con la parte contratante
:!eresada y Hungria si estas consultas no conducen a un acuerdo
1!re la parte contratante y Hungría, y si la parte contratante o
ungría continúan aplicando medidas en virtud del presente
mato, Hullgria o li parte contratante quedarán en libertad
lieptras sigan aplicándo~ dichas medidas, de suspender en grado
IUIvalente y como lo estImen necesario, la aplicacIón a dicha parte
)ntratante o a Hungría de las concesiones u otras obligaclOoes
·sultantes del presente Protocolo.

8. Hun¡ria se reserva su posición respecto de las disposiciones
,1 párrafo 6 del artículo XV del Acuerdo Genera!, pero se
)mpromete, mientras 00 sea miembro del Fondo Monetario
lternacional, a actuar en materia de cambio conforme al espíritu
~~ A~~erdo Gen~al y de manera enteramente compatible con los
"'lnClpIOS enuncIados en el texto del acuerdo especial de cambio
loptado por las partes contratantes en su Resolución de 20 de
DIO de 1949. Hungría comunicará sin delación a las partes
mtra~ntes t~ medida que haya adoptado y que hubiera sido
~cesano notIficar a las partes contratantes si Hungría hubiese
:mado el acuerdo especIal de cambio. En cualquier momento
'evio aviso con treinta días de antelación, HunVía deberá celebra;
IDsultas con las ~rtes contratantes a petiCión de toda parte
mtTa:tante que conSIdera que Hun¡ría ha adoptado medidas en
latena de cambio que pueden tener un efecto significativo en la
)licación de las disposiciones del Acuerdo General o que son
,compatibles con los principios ;y objetivos del acuerdo especial de
Imbio. Si, como resultado de dIchas consultas, las partes contra
nt~s comprue~n que Hungría ha adoptado en materia de cambio
'edI~s contra~as al espiritu del Acuerdo General, podrán decidir
le deje de aplicarse la presente reserva y Hun¡ría quedará en lo
lcesivo sujeta a las disposiciones del párrafo 6 del anículo XV del
cuerdo General.

Segunda parte.-Lista
9. Al entrar en vigor el presente Protocolo la lista del anexo e

lsará a ser lista de Hungría anexa al Acuerdo General.

Tercera par/e.-Disposiciones finales
. lO. El presente Protocolo quedará depositado en poder del

Director g~neral de las partes c~~tratantes. Estará abieno a la firma
de Hungna hasta el 31 de dICIembre de 1973. También estará
abierto a la firma de las panes contratantes y de la Comunidad
Económica Europea.

11. El presente Protocolo entrará en vigor a los treinta días de
haberlo firmado Hungría.

Hungría, cuando haya pasado a ser parte contratante del
Acuerdo General, de conformidad con el párrafo I del presente
Protocolo, podrá acceder al citado Acuerdo en las condiciones
aplicables fijadas en el presente Protocolo, depositando un instru
mento de accesión en poder del Director genera!. La accesión
empezará a tener efectividad el día en que el Acuerdo General entre
en vigor conforme a Jo dispuesto en el artículo XXVI o a los treinta
días de haberse depositado el instrumento de accesión en caso de
que esta fecha sea posterior. La accesión al Acuerdo'General de
conformidad con el presente párrafo se considerará a los efectos del
párrafo 2 del artículo XXXI! del citado Acuerdo, como la acepta
cIón de éste con an-.g10 a! párrafo 4 de su artículo XXVI.

13. Hun¡ria podrá renunciar a la aplicación provisional del
Acuerdo General antes de acceder a él de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 12 y su renuncia empezará a tener
efectividad a los sesenta dias de haber recibido el Director general
el oportuno aviso por escrito.

14. El Director ¡cneral expedirá sin dilación una copia certifi
cada conforme del presente Protocolo y una notificación de cada
firma puesta en el mismo de conformidad con el párrafo 10, a cada
parte contratante, a la Comunidad Económica Europea, a Hungría,
y a cada gobierno que haya accedido provisionalmente al Acuerdo
General.

15. Se registrará el presente Protocolo de conformidad con las
disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Hecho en Ginebra, el.8 de .sosto de 1973, en un solo ejemplar.
y en l,os ldlOmas frances e Inglés, cuyos textos son igualmente
auténtIcos.

ANEXO A

Lista de los paises 1 a los que se refiere el apartado a) del párrafo 3
del Protocolo

Albania, República Democrática Alemana, Bulgaria, Checoslo
vaquia, República Popular de China, República Democrática
Popular de Corea, Mongolia, Polonia, Rumania, Unión de Repú·
blicas Socialistas Soviéticas, República Democrática del Viet-Nam.

I Las denominaciones empleadas en esta lista no implican que ie emita Juicio
al¡uno en cuanto a la condición Juridiea de cualquier país o territono o de sus
autondades, nI en cuanto. la delimitaCión de sus fronteras

ANEXO B

Plan de consultasyeriódicas entre Hungría y las partes contratantes
de conjormidad con el párrafo ó del Protocolo

Las consultas se ajustarán a las siguientes directrices:

i) Exportaciones húngaras
a) Las tendencias generales y la distribución geográfica de las

exportaciones húngaras a las partes contratantes y de las exporta
ciones totales de Hungría.

b) Evolución de las exportaciones húngaras de las distintas
categorías de productos, por ejemplo, productos agropecuarios,
materias primas, articulos semimanufacturados. maquinaria y
articulos de consumo.

cl Medidas adoptadas con arre$lo al párrafo 4 del Protocolo
por las partes contratantes que mantIenen contra las exportaciones
húngaras restriccciones cuantitativas incompatibles con el artículo
XIII del Acuerdo General.

d) Otras cuestiones relativas a las exportaciones húngaras.

ü) Importaciones húngaras
a) Tendencias generales y distribución geográfica de las

importaciones húngaras procedentes de las partes contratantes y de
las importaciones totales de Hungría.

b) Evolución de las importaciones húngaras de las distintas
categorías de productos, por ejemplo. productos agropecuarios,
materias primas, articulos semimanufaeturados, maquinaria y
articulos de consumo.

c) Otras cuestiones relativas a las importaciones húngaras.

iii) Evolución de los reglamentos comerciales de Hungría a
que se refiere el apartado a) del párrafo 3 del Protocolo, y elUlmen
del cumplimiento de la obligación asumida por Hungría en el
apartado b) del párrafo 3 del Protocolo.
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los tipos do:: der.:chú indi",ados el< cs~a 11Sl¡l entraz'an t:1I vigor el l° do<' l'llL'!'O de 1,J74

Partida

arance 13¡'ÚI. n!!
Descripción de productüs

Tipo de

derecho

apl icabte

-
~.....

PARTE [

Al'an..:el de nación ;nas f;:¡vorecida

lb) No aptas para consumo numano lin(;l~

so desnaturalizada) 200<:

B. Con azúcar añadido:

lados 15%

Pes..:ados fl"~s":o,; \'-ivos \1 mllt;.l'to" I l'cf¡'jgel'a-

Jos (l ..::ongelados.

1. Fi Le ~es de' pes..:-ado

30"'.

30"'~

20~

60%

,"".

f
25% Illi:

~

25~,
2:

1-
>O..

25% "

25%

25%

25%

l. Leche en polvo

1\'. Quesos elaborados embalados en paquetes

V. Quesos frescos o semielaborados

Ir. Leche condensada. con un contenido m~

ximo de 8% de materia 2rasa y un min~

mo de 22~ de materias solidas

sellados. eH porciones en ca,ias, etc,

r. vuesos de pasca dura tipo del Emrnen

thaler. Panonia. Cheddar. Parmesano, etc.

VI. Los demas

ppist. Gouda, Edam, etc.

111. Quesos de pasta blanda del tipo d~[ Roqu~

~Iantequilla

11. Que'>os de pasta semidura dd :ipo de 1ra-

fort y similare'>

111. Los demas

Los dernas

con nombres comerciales adecuados a su c~

tegoria

Quesos ';,' I'equesón:

A Quesos obtenidos a par~ir de le~he de va~a:

04.03

04 04

l5"ó

LOO;;

l3"b

15~"

J(J-;

20%

Tipo de
derecho

aplicable

refrigerados o conge-

Ir. A~e~que. sa~inet~ y ~aballa

refrigerados. congelados, se~os, salado~ o ~fi

:~ustáceos y moluscos (incluso s~pa~ados de su

caparazón o canchal frescos (vivos o muertosl.

lados

i:. ?t-~':::lJo~ dto aguiI s .... i ,~j¡,.

E. Despojos comestibl.~s l'f'fl'igerad:)s ,) ('ong~

01 .O~ o 01.04, frcs..:;os

Descripci6n de productos

Carnes y despojC's cumestibles de los animales

comprendido!; en las pal'tidas 01.01. 01.02.

A. ~arne de ganado caballar o asnal

8. Carne dp ganado bovino

C. Carne de ganado porcino

D. Car'IlL do:: ganado OVillO

03.03

O~.Ol

03.0,

Particb
arancelaria n.

salmuera; :I'ustá~eo'> sin pelar, :;implemt'lJ':e ,,;()

ciclos el) agua:

00.02 Las demas plantas y rél.i·:es vivas, incluidos los al'

boles, arbustos, matas, esquejes e injertos:

E. Los dellláE

D. Plantones de árboles forestales

C. Plantones de árboles frutales

B, Vides, injertadas o con raíces

O~

20'l¡;

20%

5% Ig
5%

lO

~.

-O1" ... ,'" "..,"

A. Escacas sin barba; esquejes

Leg~bres y hortalizas, en fr~sco o refrigeradas:

A. Patata~:

07,01

O~?

30·.

2:'-";

A. Sin ..:ontenido de azúcar revE;:lado:

11, Leche y na ta en po [.... 0 :

r. Leche y nata concentradas

Leche y na~a, ~on:::ervadas . ..:on~entradas o a¿u-

.::aradas:

B. Los derna:::

,\ Para cría

04.02



Partida

arancelaria n 2

Od.02

Descripción de productos

Agrios frescos o secos·

Tipo de

derecho

aplical-Ie

Partida

araf1cetaria 1'12

15.01

Descripci6n de produc~os

Manter:a. ·.)tra¡: grasas de cerdo y grasas de aves

Tipo de

derecho

apl icable

o
trl
l:I
~.

A. Naranjas

B. Mandarinas y clementinas

30"\

30·~

de corral:

A. Manteca y otras grasas de cerdo

-O-
c. Limones

D. Pomelos

E. Los demás

10%

12,5%

15%

15.12

11. Las demás

Aceites y grasas de animales o vegetales. par-

cia1 o totalmente hidrogenados y aceites y gra-

] 5%

06.03 Higos fres~os o secos: sas animales o vegetales solidificados o endure

B. Secos 15~~
cidos por cualquiel· otro procedimiento. inr:luso

00.04 tTvas o pasa"'-'

B. Pasas 1o~~

refinados. pero sin preparación ulterior'

A. Aceite solidificado de pescado ·1%

Oil.05 Frutos de ~áscara (distintos de los comprendi- c. Los demás 3%

dos en la partida Od.OIJ frescos J se~os, incLu !:; .13 Margarina, sucedáneos de la :l!anteca de cerdo y

lO _Ofi

JI.Ol

so Sln cáscaJ-a o descorte"ados.

C. Avellanas, con cáscara

Arroz.

B. Arroz blanqueado de granos entero~ sin pel,j-

carpio. pulido y glaseado

Harinas de cereales:

A. De trigo o escanda. para forraje

B. De tri~c o escanda, p"'ra consumo humnno

c. De tranquillón

:i0~

12.5%

f'%

O":.

lO'~

] 5 . 1"

11' .0]

1ti _02

demás grasas al im~n~ j c i'lS prcpal'adas;

A. Margarina

e'eras vegetal!:'s. inc-Iuso ','(11(1reada<; ar·tif,icial-

mente

Fmblltidos de Cflr'ne, dE" despo.ios ,~oml"stibles (1

de san~re:

A. De d~spojos comcstib:es

R. D~ bu~y. de t~rnera e de cerdo

c. Los demás

otros preparados y conservas dE' cart.e o de de'>

::;ll~;

:,>0;

25'\

25~

2""!,

a::.,
~
o....
00

~
2:--O
00....

Ex tl'ac tos ;; jU¡;(OS de corne:

cavIar y sus sucedánens

Pl'eparados y conRervas de pescadt), inclui'dos ~l

En recipientes lnmediato~ d('- una caroacidacl

25~o

20%

25~,

:'0°0

2·1~~

k~. o menosne ta df'

paJos comestibles:

A. Despojos comesti bies

B. Buey. terr,erl't r cerdo

C. los demás

lA .0'1

I ti _03

o·;,

LO%

: O"'~

~":;

I O·~

30·~

B. Las demás

semi\Jas. esporas y frutos para la siembra

Harinas de semillas y de frutus oleapinosos,

Harina, sémolas y copos de patatas

sin desgrasar, excepto la de mostaza

E. Las demás

D. De arroz

A. De habas de SO.la

12.0.'

11.05

12.02

12.06 Conos de lúpulo y lupulino Ll0/0 l7.0:' Los demás azúcares en estado sólido. jarabes de

I~ .03 Ju~os y extractos vegetales; materias pécticas.

pectinatos y pectatos: agar-agar y otros mucila

gos y espesativos deribados de los vegetales:

!:l. Materia!': péc~icas. pectinatos.r pe;;tatos ~o;,

azúcar; sucedáneos de la mi~1 incluso mezclados

con miel natural: azticares y melalas c¡;¡ramel ila

do!'. :

A. Lactosa y "al'abe de lactl-'sa 2U~·

...........
-O



Partida
arancelaria n'1

la .06

20.01

20.02

20.07

21.02

21 .04

21.05

21.07

De~cripción de productos

Chocolate y otros preparados alimenticios que

contengan cacao:

A. Pasta de chocolate

B. Lo~. dellJás

Legumbres, h'Jrtalizas y frutas. preparadas o

~onservadas en vinagre o en ácido acético, con

sal, especias, mostaza o azúcar o sin ellos

Legumbres y hortalizas preparadas o conser

vadas sin vinagre o ácido acético:

A, Conservas de toma te

B. l.as demá:o

Jugos de frutas, incluidos los mostos de uva.

o de legumbres y hortalizas, sin f~rmentar,

sin adición de alcohoi, con o sin adición de

a2'Úcal'~

A. De densidad superJor a 1,33 a 15'1 e

B. De densidad igual o inf~rior a l,~3 a 15'1 ~

Extractos, esencias o concentrados de café, de

te o de yerba mate y preparaciones a base de

estos extractos, esencias o concentrados:

C. Los demás

Salsas, condimentos y sazonadores compuestos

Sopas y caldos, en estado liquido, sólido o en

polvo

Preparados alimenticios no expresados ni com

prendidos en otras partidas:

4.. De legumbres, hortali.'.as y frutas

B. Platos preparados ultracongelados:

l. sólo de legumbres y hortalizas

Ir. Sólo de productos farináceos

111. De carne, legumbres y hortalizas

IV. De productos farináceos y carne

'no; rl"m;l'"

Tipo de
derecho

aplicable

30%

30%

20%

20%

20%

20%

20%

30%

:\0%

25%

15%

15%

15%

15%

15%

150/.

Partida
arancelaria nQ

22.03

22.05

n.09

23.01

24.01

25.04

25.05

25.0d

25.22

Des~ripción de productos

Cervezas

vi.nos de uva: mosto de uva 'apagado" con alcohol;

A. Vinos espumosos, in~luyendo champagn~

B. Vinos de calidad comercial

Alcohol etilico (no incluido e~ 12 partida 22.081;

aguardientes, licores y demás bebidas espirituo

sas; preparados alcoh6li~os compuestos (llamados

"extractos concentrados") para la fabrica-:ión de

bebidas:

A. Alcohol e ti 1ico sill dl!sna turaJ izar de grado

alcoholico inferior a 30%

B. Preparados alcoh61icos compuestos llJamados

'"extractos concentrados")

C. B~bidas alcoh6licas

J. Brandy de vino no destinado a la vcnta al

por menor

.Harinas y polvú de carne y <le despo"ios. de pes('~

do, de cl'ustáceos o moluscos. improplos para la

alimentación humana; chicharrones:

B. Harinas y polvo de pescado, de crustác~os o

de moluscos y similares

Taba~o en rama o sin elaborar; despe~dicios de

tabaco:

A. Tabaco en rama, fel'mentado

l. Tipo turco

C. Los demás

Grafito natural

Arenas naturales de cualquicr clase, incluso co

loreadas con exclusión de las arenas metaliferas

clasificadas en la partida ?ó.Ol:

A. Arena de fundición

Creta

Cal viva. cal apagada, cal hidráulica con exclu-

sión del óxido y del hidróxido de calcio

Tipo de
dt'!recho

aplicable

30%

30%

15%

40%

40%

40%

0%

32%

47%

5%

0%

4%

0%

~

f..
t;;:
l}
2:-'"OC>....

g
el".?-O-



Partida
arancelaria n2

25.23

25.30

Descripción de producto~

Cementos hidráulicos, incluidos los cementos sin

pulverizar llamado~ "clinkers", incluso colorea-

do,

Boratos naturales en bruto y sus concentrados

(calcinados o sin calcinar), con exclusión de los

boratos extraidos de las salmueras naturales: áci

Tipo de
derecho

aplicable

0%

Partida
arancelaria n2'

23.56

29.02

Descripci6n de productos

Carburos (como el carburo de silicio, carburo de

boro y carburos metali~osl:

A. Carburos de silicio y de boro

Derivados halogenados de los hidrocarburos·

A. Hexaclorociclohex811o

B. Los demás

Tipo de
derecho

apl icable

0%

0%

20%

,

,~

g
"C·
¡l

8

29.06

29 07
I

10%

10%

29.16

4%

5%

29.25

20%

20%

20%

20% I 29.27

15%

15%

29.30

10%

25.31

27.16

23.01

23.25

28.42

2.:1.47

2.:1.54

do bórico natura!, con un contenido :naximo de ~)o/,

de B03H3' va J orado ~obre f'1'od';--lc to ~e('''.

A. Acido bóri~o, colernanita. pandermita

B. Los demás

Feldespato .. lt,ucita nefclina y nefelina si.enita:

eS¡latofluol'

B Los dernas

Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún

natural. de betún de petróleo. de alquitrán min~

ralo de brea de alquitrán mineral (mastiques.bi

Tuminosos, "cut-backs .') ;

B Los demas

Halógenos (fLuor. cloro. bromo y iodol·

c. Bromo

oxidas de titanio

Carbonatos y pcrcarbonatos; carbonato de amonio

comercial que contenga carh8mato amónico·

B. Los demás

Sales de los acidos de óxidos metálicos (croma-

tos, permanganatos, estannato~, etc.):

A. Aluminatos

B. Cromatos. bicromatos y percromatos

C. MaAganitos. manganatos y permanganatos

D. Antimoniatos y molibdatos

E. Cincatos y vanadatos

F. Los demás

Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), cornpre~

d~da el agua oxigenada sólida~

B. Los demás

10%

2(1%

5%

29.23

29.?4

Fenoles y fenolcs alcoholes

Derivados halogenados, sulfonados, nitrados,

nitrosado$ d(' los renoJes y de los fenol~s al-

coholcs:

A. D~rivados halogenados

Acidos carb(lxílico~ con función alcohol, fenol,

aldehido o ce tona y otros ácidos carboxílicos

con funciones oxigenadas simples o complejas.

sus anhidridos, halogenuros, peróxidos y perá-

cidos: sus derivados halogenados, sulfonados.

nitrados y nitrosados

Compuestos aminados dp funciones oxigenadas

Simples o complejas

Sales e hidratos de amonio ~uaternario, io-

cluíd~s las leci~inas y otros fosfoaminolipi-

dos:

A. Sales de amonio cuaternario

B Las demís

Compuesto:,> de funcion amida~

A Amidas aciclicas

B. Amidas ciclicas

Cornpuesto~ de función nitr~lo·

A. Acrilonitrilo

Compuestos de otras funciones nltrogenadas'

A. Isocianatos

B. Los demás

0%

10%

I
~
::1
"~
'"00

lO

10% I[
->D
00

15%
,...,

14%

14%

10%

5%

O,

0% -'"
10%

......-



Partida
araf'celaria nI

29,35

De5cripción de productos

Compuestos hctero:Í-ciicos ill~ltlidos tos ácidos

nucleicos

E. Carbazol y su~ d~rivados

Tipo de
derecho

aplicable

1m,

Partid.
aral'lcelaria ni

Descripción de productos

B. Medi~amentos acondicionados para la venta al

por menor

Insulina

Tipo de
derecho

aplicable

0%

-
~

! l. 1.os demás

SLto~. esparadrapos slnaplsmos, ~tc. l, impregn!

L. Fenq-i-4imetil.2, 3-piraloolona-5 (anaLgesinl

y ff"nil-l-dimetil-:! 3-dimetil-amino-4-pit''ll~

10na·5 ldiOletdl'.minoanalgesfn¡, y sus deriva-

30.0<1 ~uacas ga::;as

I

vendas y articulos análogos lapó-

0%

29 .3.:S

2~ .3:1

29.40

'29.41

29.45

30.03

do,

S. Caprola.:::tama

v. Aminoalkil ft'nociacina aminoaLkil-etel' ~-

subst. aminopiperidina, oxiquinolina. oxiqui

naldina, derivados del indol

Z. I.os demás

Provitaminas y \'i caminas naturales o ceprodu..:;j-

das por sint~slS (incluso Jos concentrados natu-

rales) así como sus derivi:idos en tanto se ucdi

cen principalm~ntc como vitaminas mezclados o no

entre si inclu~o en disOiuciones de cualquier'

dase

HormOnas natura:es v I'epr(,ducidas por ::;inte::;¡s,

y sus derivados, utilizados principalmente como

hormonas!

A. Insulina

B. Los demá~

Enzimas

Glicósidos naturales o reproduCldos pUl' sintc-

sis, y sus sales et~l'e~, t:steres y otros dcr,i

vados

Los demas compues :;os oreal'i-:::I'l> ~

A. Acetoarseni to de cObl'e

B. Los demás

Medicamentos empleddosoen medi~ina o en veteri-

naria:

A. Específicos sin a..:ondicionar para la venta al

por menor

;OD¿

1(1'\

10%

l~~

~(J"

0%

:0%

10%

20%

1.5%

lu%

u....

3!03

31 ,0::0

3~ .05

dos o recubiertos de sustancias farmacéuticas o

acondicionados para la venta <tl por menor con

fines médico~ o quirúrgiros distintos de los

productos a los que s~ refiere la nota 3 rle

este capitulo

Abonos minerales o químicos fosfatados

Otros abonos; productos de este capitulo que

se present~1\ en tabletas pastillas y derna:.-

for~a~ analogas o envases de un pego bruto ma

ximo de lO Kg.:

A Sin acondiciDnar

B. Acondicion..dos en pa",uetes con un peso bru-

tu máximo de 1.0 Kg. o mas

~aterlas colOrantes sintéticas; productos or

gánicos sinteticos de la clase de los utiliza-

dos como "luminóforos"; productos denominados

'agentes de blanqueo óptico" fijables sobre I'i

bra; índigo natural:

A M~terias colorantes reactivas y di~persivas

B. Preparaciones directas

C. Prepal'l\ciones sulfuricas:

l. ~egro de su 1fUl'o

11 l.os demás

V Agen~es de blanqueo ópcico

E. Productos orgánicos de la clase de los utill

lados como "luminóforos

Los demás

10%

5%

I
a::
~..
....
00

5% I~
2--'O

:!O% 100....

20%

10%

20%

10% Ig
25%

"".e
25% I§20<



Partida l.:1po oe
aral'\celaria n' Descripción de productos derecho

aplicable
Partida

aral'\celari. nt

32.07

32.09

Descripción de productos

Ctras matelias colurantes; productos inorgánicos

de la clast:· de los utilizados como "1uminóforos":

B. :"'05 demás

Barnices y lacas; pinturas al temple; pig~er.tos

al agua preparados de la clase de los que se uti

lizan para el acabado de los 2ueros; pint~ras ~

esmaltes: pir,men:os a· l. aCf"it~ de Jinaza, al "",hite

spirit", a la esencia de trementina, barnices o en

otros medios u:i.lizables en la fabri.::aciÓn de pi n-

turas o esmaltes; h~'.ias con marcado al fuel::'o; tin-

tes presentados en formas o envases para la \'enta

upo \,11:

derecho
aplicable

15~~

34.02

.15.0:>

Pr'oductos orgánicos tenso;;activos' p.·eparaClcnes

tenso~ctivas y preparaciones Dara tavar, conten

gan o no jabón:

A. Elementos y semipreparados orgánicos tensoac

tivos

B. Acondicionados para Ja venta al por menor en

bases inferiores a 5 ~g.

C. l.os demás

Gelatinas (comprendidas !as presentadas en ho

jas cortadas de forma cuadrada o rectangular,

incluso las traba,.iadas en su supel'ficie o colo

12%

:?O!~

25"~

lÍÍ

"...
i3-O-

32.12

32.13

33.01

33.06

al p0r menor:

A. Acondicionados para la venta al por menor

I. De los siguien:cs "olores: nro-,. r1a:¡¡ n

bronce

! l. [,ns demas

B. Las dcmas pintura~ acahadas lesmJ.l~es df' hornos.

pinturas ;:on a~ahadú sin:e':i;o. (,~("

Los demas

,\lastiqut's (incluso los mastiques y cemen~os de re-

sina' i p.as:es utilizados en pin:ura ~' plastes nu

refrac~arlr)'" del ~ipo de los uti;izauns en ¡t.hañi-

i t"rí a

Tin~as par'a escrihir o dibuia'" tintas de impr('~

ta y otras tintas:

C. Tintas de imprenta

Aceitf"s esenciales jdesterpenado~ o nol, liqui

das o Iconcretos: resinoides:

A. Acelt~s esenciales sin desterpenar

C. Acei~es esenciales, desterpenados

Productos de perf'lmeria o de ~ocador y co~méti-

cos preparados

l:l°,

15"0

"0""

::oC''''

~ "",,

30%

10%

l"%

30%

37.01

readas) y sus derivados' colas de hue"'os, de

pieles, de nervios, de ".endones y colas de pe~

c~do ictiocnL sólida:

". loelatl n<l:

l. Para fines industriales

11. Pal'a la prep<traclón de productos al imen-

ticios y farmacéuticos

I¿ l. Para fines roto~ráfico!"

B. Colas de pieles

C"las de huesos

D. Colas de pescado

E, Los demás

pi acas fotográflcas .\ re! í cu las planas, sensibi-

liladas, sin impresionar. de 'Jtras materias dis-

tintas del papf" 1 , ,-'arton o te,iido

A. Placas

R. Películas planas:

l. Pel ícula df" rayos X rara usos médi eos

11. Pe1 ícula d~ ra.\·o>' X r;:¡ra IIS,",S indl'stri;l-

lf's

111. Los dt'más

Las dem>Ís

i!::
Il>
::1
"0
N
CO

10% I¡;.

5~ I¡
0%

20""~

IO~

20'

~n·"

20'\

200,"

1 t'.~

It'''(,

I~1""



Partida
ararocelaria n'

37.02

31.07

37.08

De~~rlpci6n de productos

Pelicul~s sensibilizadas, sin impresionar, per

forada~ o no, en rollos:

8. Película~ cinematográfi~as:

1. 'Blan'co y ne<:l'o

C. Películas de rayos X:

l. Para fines m~dicos

11. Para fint'S indus:riale.,;

Películas cinematográficas impresionadas y reve-

ladas, positivas o negativas, con registro de so

nido o sin él

B. Positivos

Productos químiCOS para uso>; clne'll.atO¡Jráficlls,

Tipo de
derecho

aplicable

15%

20'

15-.

IOC~

Partida
arancolaria ni

38.14

H.L9

Descripci6n de productos

Preparados antidetonantes, antioxidantes, aditi

vos peptizantes, mejoradores de viscosidad. adi

tjvos anticorrosivos y otros adi tivos prepara-

dos similares para aceites minerales:

A, Preparados antidetonantes:

{, Preparados antidetonantes a base de etil

fr. Los demás

B. I os demás

Productos químlcos y preparados de las indus-

trias químlca. o de las industrias conexas (in-

cluídos los qlle consistan en mezclas de produc-

tos natural~s), no expresados ni comprendidos en

Tipo de
derecho

aplioab1e

15%

0%

0%

-i

38.05

3d .06

H.03

3d .11

incluídos los qlje sirven pal'a prL,ducir La lUl;

relámpago

"Tatl oil' (resina de 1eJí .. ,; ~el.ulósicas)

B. Los demás

Lignosu1 fi tos <:unc~ntl'ados

~.)ioLlllias y ,icidos re,;íni.;os, y Sl¡::; dCI'¡'·;'¡'uus.

excepto las resin«s esteri fiLadas de la par! ida

39,05: esenr:-ia de colofonia::: aceite,; de colofo-

nia:

C. l.os demás

Desinfectantes, inscc,ticidJ.";, fungi.:idas. rati(·..:.

da .. , he.bicidas, inhibiJol/,'S JI,' j,l,el·min<.;ción, re¡.'~

Ladores de, crecimiento de las pi,H':"''' y proJuL-

tos similares. presen:,ldos como preparaciones o

en formas o envases para la venta al por menor o

en artículos tales como cintas, mechone¡;: .'l' bujías

azufradas y papeles matam0sL~~;

A. A base de D./).T. acondi ...-ionados o no

B, Los demás

l. Sin acondicionar para la venta al pOI' menor

II. Acondicionados en paqlletes no superlores a

15%

5%

5·"

10%

::5",

7"(,

".

30} .01

otl'as partidas: produl'toll re1'iiduales de las in-

dustr'i.as químicas o de las industrias- conexas,

no expresados ni comprendidos en orras partidas:

A. Pasta anódica

B. ~Ie¿cl;u; Je iso<:ianatos

Dm.ieci lben.;ello nu des.'ompullibie biológicament.e

o. Llo¡J~¡;¡ Ibcn...·eno des<:0mponible biológicamente

E. los demJs

Productos de condenSación, policondensación y de

poliadición, modificados o no, polimerazidos o

[1u, line¡lies o no (fl"IlOplastús. aniJ:loplastos, re

~¡n~s al~iJica". poli~steres alilicos y dem~~ p~

l;éstel'e,,; no s<J.';urauos, siiicona;;, etc.):

A. Fenoplastos aminoplastos y resinas de po

liéster no saturadas

B. Reslnas epoxS

e, Productos intermedios:

l. Espuma de !'l0l iur"'~¿¡no

11. Películas plásticas y chápas para fa

bricación de condensadores eléctricos

II r. Los demás

[). r ()" d,.m;\"

f
0%

r¡
04• i

25%

10%
-'C

10%

~

10%

10%

1~~. I~
!'l

10%

I~20%

0%



Partida
aral\celaria ni

3g.02

D~~~rlpci6n de productos

Productos de polimerización y copolimerización

(polietileno, politetraaloetilenos, poliisobu

tilenos, poliestirenC', cloruro de pl'livinilo,

acetato de polivinilo, cloroacetato de polivi

nilo y demá~ derivados polivinílicos, deriva

dos poliacrilico~ y polimetacríJicos, resinas

de cumarona-indeno, etc.):

A. P.V.C."

l. ~Iaterial bás.ico

11. Productos intermedios:

(al Hojas (duras) de hasta Soo x 700 mm.:

plat'chas de P.\".C. rígido laminado de

hasta l.soe mm. de ancho y un espesor

de 0,20 a 0,45 mm., con exclusión de

las pianchas rígidas a prueba de gol

pes y transparentes fijadas para ali

mentación: forros de cables: hojas p!

ra cubrir suelos sin revestimiento, o

con revestimiento textil o de espuma

de P.V.C.: tuberías de distribución

(rígidas, de 16 a 160 mm. de diámetro,

con o sin conexión del tipo anger1" tu

bos de desagüe (rígidos, d~ 25 a 210

mm. de diámetro); tuberías para correo

neumático: listones termoplásticos de

material sintético: desperdicios term~

plásticos de material sintético

I lb) Los demás productos intermedios

B. polimetacrilato:

1. Material básico

lb, El resto de material básic

11. Productos intermedio~

,b, El resto de los productos intermedios

Tipo d.
derecho

aplicable

O~

80%

2ll%

5%

20%

Partid.
arancelaria ni

39.03

Descripci6n de productos

C. Otros produ~tos. de polim~ri7.ación o de copoli

merl7.ación:

l. Material básico

11. Productos intermedio~:

(~) Espuma de poliestireno: tuberías y ha

rras de polipropileno (de 20 a 400 mm.

de diámetro, para soportar presiones

de 2,5: 3.2" 6 Y 10 atmósferas. incluí

dos los tipos especiales); tubos y b!

rras de polietileno (de lO a 400 mm.

de diámetro, para soportar presiones

de 2.5; 3,2' 6 Y lO atmósferas, de p~

lietileno de alta y baja densidad);l!

minas finas de polietil~no (de loO a

400 mm. de ancho y 0.04 a O 07 mm, de

espesor); láminas redu~idas d~ polie

tileno (de 300 a 2.200 mm. de ancho):

lámit'as de polietileno para usos agri

colas de hasta 12.000 mm. de ancho:

mangueras de polietileno de loO a

1.000 mm. de diámetro: hojas de poli!

ti lena para cubrir suelos: lis~ones

termoplásticos; desperdicios termoplá!

ticos

lb) otros producto~ intermedios

Celulosa regenerada: nitratos, a~etatos y otro~

é~teres de la celulosa, éteres de la ~eluloBa y

otros derivados químicos de la celulosa'IPla~ti

ficados o no (celoidina y colodiones, celuloide.

etc.); fibra vulcani7.ada·

A Acetato de celulosa en forma de polvo. ~rán~

los y productos intermedios

R. otros productos intermedios

C. Los demás

Tipo da
derecho

aplicable

0%

80%

20%

T .5~

2""
15%

v
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Partida
arancelaria ni

Deacripci6n d. productos

Tipo el.
elereoho

aplicable

PArtida
arancelaria nI!

Descripción de productos
Tipo de
derecho

aplicablE"

-
~

39.06 Otros alt.os polímeros, resinas artificiales y m!

terias plásticas artificiales incluido el ácido

alginico, sus sales y sus ésteres; linoxina:

A. Aci40 algínico sus sales y ésteres

B. productos inte~dioa

C. Los demás

15%

20%

20%

41.02

B. Cueros y pieles en bruto de bovinos y porc~

nos con o sin pelo y de ovinos y caprinos p~

lados para curtido

Cueros y pieles de bovino {incluidos los de búr
falo y pieles de equinos. preparados, distintos

de los especificados en las partidas 41.06,

4%

39.07 Manufactura. de las materias de la8 partidas

39.01 a 39.06, inclusive:

41.07 o 41.08:

A. Curtidos incluida corteza sin mayor prepara-

A. Baños para niños 5% ción 4%

40.09 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer 20% B. Los demás 25%

40.10 Corrpas transportadoras o de transmisión, de cau 41,()3 Pielps de ovinos preparadas, distintas de las

cho vulcanizado 35% comprendidas en las partidas 41.06.41.07 o

o regenerado

41.08

Otras manufacturas de cuero n... ':ural, lrtificial

C. Los demás

15% If30%

'"00

25% I~
20% :

~.....

facticia y sus manufacturasPeletería

B. Cuero en napas

~aderas simplemente aserrarlas en sentido longi-

43.04

42.05

44.~53%

10%

l. Medida 12-00-20

A. Destinados a vehículos de motor

B. Autobuses y camiones;

Bandajes, neumáticos, bandas de rodadura interca~

biables para neumáticos, cálllaras de aire y "flaps" ,

de caucho vulcanizado sin e~durecer. para ruedas

de cualquier clase;

40.11

11. Las demás

C. A tractores, volquetes y otros vehiculos espe

cializados de motor:

10% tudinal, cortada en hojas o desenrollada, de

más de 5 mm. de espesor:

B. Madera de zona templada:

l. Medida 13-28 3% Ir. Larix decidua 0%

11. Los demás

D. Neumáticos usados

E. Banda. de rodadura y cámaras usadas

lo%

5%

5%

44.07

II 1. Las demás

Traviesas de madera para vias férreas;

A. De haya, excluyendo marcos de cambios de ag~

lO%

40.14

41.01

F. Las demás

Las demás manufactUras del caucho vulcanizado

sin endurecer:
B. Las demás

Cueras y pieles en bruto (frescos. salados, se

cos, encalados, piquelados), aserrados o no, in

cluidas las pieles de ovinos con su lana:

A. Cueros y pieles en bruto con su pelo de ove

ia, cordero. cahra v cahrito~

5%

'0%

..

44 .15

ja

B. Las demás

Madera chapada o contrachapada, incluso con ad~

ción de otr~t materias: madera con trabajo de

marquetería o taracea:

A. Contrachapados de alma gruesa: planchas para

mobiliario de contrachapado

B. l.os demás

20%

lO%

I=Om
"C·

5%

I~20%



Partida
arancelaria nI!

44.25

48.01

40.03

48.04

Desoripción de productos

Herramientas, monturas y mangos de herramientas,

monturas de cepillos, mangos de escobas y de ce

pillos. de madera· hormas, ensanchadores y tens~

res, de madera para calzado:

A. Mangos de escoba y monturas de cepillos

Papeles y cartones; incluída la guata de celulo

sa en rollos O en hojas:

A. Papel de prensa

B. Papel de escribir, de imprenta y de dibujo:

l. Papel para usos oficiales, para cont~

bilidad, para correo aéreo, para gráfi

coa y dibujo.

11. Los demás

c. papel de embalaje, kraft y otro papel fino:

l. Papel de embalaje, papel kraft:

(a) Soporte de abrasivos

(b) Los demás

11. Papel corrugado

111. Papel con un peso inferior a 40 gr. pur

metro cuadrado

D. Papel soporte fotogr'fico (sin sensibilizar);

triplex Slg, triplex olg, cart6n triplex gris,

cartón gris, cartón para encuadernaci6n

E. papel de ~mbalaje en bruto

F. C~rtón para zapatería

G. Los demás

Papel y cartón apergaminado y sus imitaciones. i~

cluído el papel llamado cristal, en rollos O en

hojas!:

A. papel apergaminado

S. Los demás
Papeles y cartones simplemente unidos por enco-

lado, sin imprp.gnar ni recubrir en su superficie,

incluso reforzados interiormente, en rollos o ~n

hojas

Tipo de
derecho

aDlicable

15%

0%

15%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

0%

20%

0%

10%

20%

Partida
arancelaria n!l

48.05

43.07

48.08

48.09

48.10

48.13

48.15

De~cripci6n de productos

Papeles y cartones simplemente ondulados (inclu

so con recubrimiento por encolado), rizados, pI!

gado~, gofrados, estampados o perforados, en ro

llos o en hojas:

A. papeles y cartones, ondulados

B. Papel higiénico o de cocina, al sulfito, in-

cluyendo goateado

C. l.os dem'!>

Papeles y CArtones estucados, r~vestidos, impre~

nados o coloreados superficialmente o impresos

(no .i~plemente pautados, rayados o cuadricula

dos y excluyendo los del capítulo 49), en rollos

o cn hojas:

A. Papel estucado para impresi6n

Bloques y placas filtrantes, de oasta de papel

Planchas para construcción, de pasta de madera

o fibra vegetal incluso aglomerados con resinas

naturales o artificiales o con otros aglutinan-

tes análogos

Papel de fUMar recortado en tama~o adecuado para

la el.boraci6n de cigarrillos; incluso en libri

llos o tubos

Papel para copiar o rtportar, cortado a su tamano,

incluso acondicionado en cajas (papel carb6n, cli

sés completos para multicopias y análogos):

S. Los demás

Otros papeles y cartones recortados para un uso de

terminado:

A. Bandas engomadas, de anchura no superior a 10

cm., recubi~rtas o no: papeles y cartones fil-

tras, plegados o en discos: papeles y c9rtones

para est~reutipia, en capa~ encoladas: papel

higi~nico

C. Los demás

Tipo de
derecho

aDli.c:able

30%

10%

30%

0%

20%

10%

25%

30%

20%

10%

o
l!l

~-O-

f
te:

[-<li:....

-t....



Partida
arancelaria n9

Descripción de productos
Tipo de
derecho

aolicable

Partida
arancelaria n9

Descripci6n de productos
Tipo de
derecho

Ilolicable

-
~

53.06

53.11

4""

54.03

7,5% I 54.05

55.01

55.05

40%

55.06

55.09
J

10%

10%

0%

48.16

48.18

48.21

49.09

51.01

51.04

Cajas, sacos y otros envases de papel o cart6n:

B. Envases de cartón

C. Los demás

Libros registro. cuadernos, cuadernillos y talo

narios (de notas, recibos y similares). "blocks"

de notas, agendas, carpetas, clasificadores, encu!

dernaciones (de hojas movibles u otras) y otros a!

ticulos de papel y cartón para usos escolares, de

oficina o de papeleria; álbumes para muestrarios y

para colecciones y cubiertas para libros, de pa

pel o cartón

Otras manufacturas de pasta de papel. de papel,

de cartón o de guata de celulosa:

A. Bandejas moldeadas para embalaje de huevos

Tarjetas postales: tarjetas de felicitación de

Pascuas y otras tarjetas de felicitación, ilu!

tradas, obtenidas por cualquier procedimiento,

incluso con adornos o aplicaciones:

A. Tarjetas postales

Hilados de fibras textiles sintéticas y artifi

ciales continuas, sin acondi~ionar para la v~n

ta al por menor:

A. De fibras textiles sintéticas:

l. De resinas de liamida

11. Los demás

B. Los demás

Tejidos de fibras textiles sintéticas y artifi

ciales continuas (incluidos los tejidos de mo

nofilamentos o de tiras de las partidas 5\.01

051.02):

B. De fibras texLiles regeneradas:

11. Tejidos de fibras mezcladas con un cante

nido del 51% o más de fibras textiles re

generadas

c. ¡,as demás

""1""

'''''
20'l;;

53.01

53.05

56.01

Lanas ain cardar ni peinar

Lana y pelos (finoa u ordinarios) cardado. o pei

nadas:

B. Topa

c. Topa rotos o cortados

D. Loa demás

Hilados de lana cardada, sin acondicionar para

la venta al por menor

Tejidos de lana o de pelos finos:

A. Con un contenido del 51% o más de lana

B. Los demás

Hilados de lino o de ramio. sin acondicionar p!

ra la venta al por menor

Tejidos de lino o de ramio

Algodón sin cardar ni peinar:

A. Sin desmotar

Hilados de algodón sin acondicionar para la ven

ta al por llenar

Tipo de derecho 0% hasta un contingente de 1.500

toneladas

Hilados de algodón acondicionados para la venta

al por menor

Otros tejidos de algodón:

A. Sin blanquear

B. i.os demás:

l. Con un peso inferior a 70 gr. por metro

cuadrado

11. Los demás

Fibras textiles sintéticas y artificiales dis

continuas, sin cardar, peinar ni haber sufrido

otra operación preparatoria del hilado:

A. Fibra~ textiles sintéticas;

l. De resinas de poliaaida

11. Las demás

B. Fibra~ textiles regeneradas

.%

7,5%

.%

.%

15%

20%

20%

10%

''''' 'f..
"" lo"00

~
2:-'"00....

I
30%

10%

0%

2""

I
tl:l
O
ti!

"
1""

1:""0%



pp.rtida
arancelaria nI!

56.04

56.05

~6.07

57.11

58.02

58.09

59.02

59.03

59.04

59.0S

Descripción de productos

Fibras t~xtil~s sintéticas o artificiales ¡dis

continuas o ~us desperdicios), cardadas, pein~

cias o preparada:" de otra forma para la hi latu-

ra:

A. De fibras textiles sintéticas:

I. De resillas de poliamida

Ir. Las demás

B. De fibras textiles artificiales

Hilados de fibras textiles sjnt~ticas y artifl

ciales discontinuas, o desperdicios, sin acon-

dicionar para la venta al por menor:

A. De fibras textiles sint~ticas:

r. De resinas de poliemida

r r, Las demás

B•. De fibras textiles artificiales

Tejidos de fibras textiles sint~ticas y artifi

ciales di~~ontínuas. o de$perdici~s

tejidos de otras fibras textiles vegetales

Otras alfombras y tapices, incluso confecciona

dos: tejidos llamados ··Kelem"'. "Schumacks", "Ka

ramanie". y análogos incluso confcc(:ionados:

B. Alfombr~s de fabricación industrial

Tules, tYles-bobinots y tejidos de mallas anud~

das (red) ¡ labrado$~ enca.ie~ (a mano o a máqui-

na) en piezas. tiras o motivos

Fieltros y articulas de fieltro, incluso impre~

nados o con baro

Telas sin tejer y articulos de telas sin tejer,

incryso impregnadas o con baño

Cordeles. cuerdas y cordajes. trenzados o sin

trenzar

Tejidos impregnados. con baño o recubiertos de

derivados de 1. Qelulosa o de otras materias

plásticas artificiales

Tipo de

I
Partida Tipo de

der~cho arancelaria n' Descripción de productos
derecho iñ

aol icable apllcablt: lO

5,L12 Otro!; tejidos impregnados o con baño, lienzos ~.

pintados para decoraciones de tea~ro, fondos §
de estudios o sus análogos'

A. Lien70S pintados parR decoracione~ de teatro

o similares 23%

11)":; B. Los demás 13%

1(JO" 59.17 Tejidos y articulas para usos téCfllCOS, de mate

1-'·, rias textiles:

A_ Tejidos y artículos para usos técnicos de ma

terias textiles:

r, Seda y teLa para tapices 0%

ll. i.os demás 10%

10~~ ,. Los demás 30"~

IO~; 1'0.0:'- '¡,--"di as, escarpines. calcetines, sal\'amedias y fO, a¡-t.i culos análogos de punto no elástico y l"in

cauchutar: t!

I •30% A, Calzas de punto 30% [
20% tiO ,0<1 Prt>ndas interioreo;; de pllntn no elás-ico ,~' sin -..,

cauchutar: OC....
A. Prendlll" interinrps de plll1tCl pal'a caballero

y miio:

25 0
.:, I L. Camisetas, calzoncillos, camisas y simi

lares:

(b) Oe fibras textiles sintéticas ~' ar-

30~~ I tificia!es ~0"~

(el De otros materiales 30%

20~ I B_ Prendas interiores de punto para señora y ni-

na:

I
,

30~~ r, Bragas, combinaciones y similar~~:

(bl De rayón 30~

5°'~ I (c) De fibras textiles sintéticas 20%

(d) Las demás 30~

11. La. delÚs 3()" li25% I C. Prendas interiores de punto para b..b~& .."



Pá.rtida
arancelaria 09

60.05

Descripción de productos

Prendas exteriores, accesorios de vestir y otros

artieulos de punto no elástico y sin cauehutar:

A. Prendas exteriores de punto para hombres y ni

ños:

l. Abrigos (rellenos de espuma de látex o

no) ;

(a) De lana

lb) De materias artificiales

{c} l.os demás

11. trajes, chaquetas y pantalone,,:

lal D~ lana

ib) De materias artificiales

(e) Los demás

111. Jerseys y chalecos de punto:

(al De lana

lb) De materias artificiales

(el Los demás

IV. Batas, batines y simi lares:

(a) De lana

(h) De materias ~intéticas

(e) Los demás

B. Prendas exteriores de punto para mujeres y n1

nas·

!. Abrigos forrados con espuma de látex o

no:

(a) De lana

(b) De materias sintéticas

(c) Los demás

lI. Trajes y vestidos:

(a) De lana

(b) De materias sintéticas

Tipe> de

dere'che>
aplicabl~

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30~~

20·"

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Partida
arancelaria n9

61.01

lil.02

Descripción de productos

111. Jersey;" y chalecos de punto (hagan Jue¡~o

o no):

(al De lana

(b' De materias sintéticas

(el Los demás

¡v. Batas, batines, pañuelos y chales:

(a l De lana

(b) De materias sintéticas

(c) LOfl demás

Pre'ndas exteriores para hombres y n1ños:

A. Prendas exteriore~ para hombres:

l. Abrigos:

(a) De lana

1I. Trajes y chaquetas:

(a) De lana

111. Pantalones:

lb) De mater1as artificiale~

(e) Los demás

IV. Batines, batas, chalecos y albornoce!'"

(a) De lana

(b) De seda

(c) Los demás

Prendas exteriores para mUJerf"s, n1ñas y primera

infancia:

A. Prendas exteriores para mUJeres y ninas'

1. Abrigos

(a) De lana

(b) De seda

\ d) Los demás

11. Trajes, vestidos, batas y albornoces:

(b) Oe fleda

IV. Blusas:

(al De lana

(h' n~ ~f',.,

Tiro de

derecho
aoli<'able

30%

20%

30%

30~

30%

30%

30%

30%

30%

30~

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

:"1.(1"";

-
~

f
....
00

~a:-
~...

~
111

~
§



Partida
arancelaria n2

61.04

61.09

62.02

f\2.03

63.02

64.02

Descripci6n de producto~

Prendas interiores para muj~res, niñas y prime

ra infancia:

A. Prendas interiores para mujeres y niBas:

l. Cambin.ciones, slips, bragas, enaguas, p~

jamas, camison~s y similares:

(c) Las demás

Corsés, cinturillas, fajas, sostenes, tirantes,

ligueros, ligas y Artículos análogos, de tejido~

o de punto. incluso elásticos:

A. Corsés:

l. De fibras textiles artificiales

Ir. Los demás

B. sostenes cortos y largos:

l. De fibras textiles artificiales

11. Los demás

C. Los demás-

Ropa de cama, de mesa, de tocador. de antecoci

na o de cocina: cortinas, visillos y otro~ artí

culo!> de moblaje:

D. Los demás

Sacos y talegas para envasar:

A. De yute:

l. Sacos usados de yute

11. Lo!': demb

Trapos (nuevos o usados), cordeles, cuerdas y

cordajes, en desperdicios o en artículos de dese

cho:

A. Artí~ulos usados de ~ordel~s, cuerdas y cord~

jes

B. Los demás

Calzado con suela de cuero natural, artificial o

regenerado: calzado con suela de caucho o de ma

terla plástica artificial (distinto del compren

dido en la partida 54.01):

Tipo d~

derecho
aplicable

25%

'""
'0%

30%

'0%

30%

30%

10%

30~'~

25"',;

"

Partida
arancelaria n~

1)3.04

68.06

68.07

68.11

63.12

Descripción de productos

A. Calzado de hombre

B. Calzado de mujer:

II. Botas al tas

1TI. Las demás

c. Calzad~ de niño

D. I.os demás

p-i ~clras para afilar o pulir a mano. muelas y ar

ticulos similares para moler. desfibrar. afilar,

pulir. rectificar, cortar o trocear. de piedras

naturales, incluso aglomeradas. de abrasivos na-

turales o artificiales aglomerados o de cerámica

(incluidos los los segmentos y otras partes de

estas mismas materias de dichas muelas y articu

10::;), incluso con partee'g de otrag materias (mí-

cIeos, cañas, casquillos, etc.) o con !'IlS e.;es,

pero sin bastidor

Abrasivos naturales o artificiales en polvo o en

~rano, aplicados sobre papel. tejidos. cartón 11

otras materias, incluso recortados. cogidos n

unidos de otra for~a

Lanas de escorias, de roca y otras lanas miner~

les similares: vermiculita dilatada. arcilla di

latada y productos minerales similares dilata-

dos: me7clas y manufacturas de materias minera

les para usos calorífugos o acústicos, con ex

clusión de las comprendidas en las partidas

63.12 Y 68.13 Y en el capítulo 69

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra,ar~1

tificial, aunque estén armadas, incluidas las

manufa~turas de cemento de ~scorias o de terra

zo:

A. Tubos de distribución de hormigóll pretensa.do.

de un diámetro igualo superior ~ 1.200 mm.
Manufacturaa de amianto-cemento, celulosa-Cernen

to y similares

tipo de
derecho

apl lcable

2(J%

20%

20%

20%

2Q":i

lo~

20~

1:%

10%

0%

g
"".!3-O

~

a
~

1}
2;'O
00.....

'"~<JO



Partida
arancelaria n!1

td 1-}

ó3.15

Descripción d~ productos

Amianto trabajado: manufactul'<ls de amianto di s-

tintas de las de la pal'tida ÓS.14 (cartones, hi

los, tej idos. prendas de ves t i 1', sombl'~I'OS, go

rras, calzado. etc.) incluso armadas; mezclas a
,

base de amianto o de- amianto y cRI'bC'nato de mag-

nesio y manufacturas de estas materias;

8. Manufacturas de amianto

Mica tI'abajada y manufacturas de mica, incluida

la mica sobre papel o tejido tmicanita, micafo

lium. etc.l:

Tipo de
derecho

aplieublt'

30%

Pal,tida
arance 1ar i a n9

70.03

70.04

70.05

Descripción de producto~

vidrio en barras, varillas. bola~ o tubos, sin

labl'ar (excepto el vidrio óptico)

Vid!'Ío colado o laminado, sin labrar {Incluido

eL vidrio armado o el plaqué de vidrio obteni

do~ en eL curso de la fabl'icacionJ, e'l placas

o en hojas de fOI'ma cuadrada o rectanglllar:

A. Vidrio armado

H. Lo;; demas

Vidrio estirado o soplado ("vidrio de ventanas"):

sin labrar (incluido el plaqué de vidrio obtenido

Tipo de
d~r~cho

aplicable

lO%

7%

7%

.......
~

63.16

69.01

69.02

69.03

A, Hojas o laminillas de mica

B. Placas, hojas o bandas formadas por exfolia

ciones o polvo de mica

e, Hojas. bandas, pelí0ulas. discos. tubos, ro-

llos. etc. de mica o samica. incluida ia mica

sobre papel o tejido, la fabricación de articu-

los comprendidos en la partida 35.1d y en las

partidas 85.25 a 35.23 inclusive

ManufactUras de piedl'a o de oh'as materias min,!;.

rales (incluidas las ma~ufacturas de turba). no

expresadas ni comprendidas en otras partidas;

A. Ladrillos sin cocer, de magnesita

B. Los demás

Ladrillos, losas, baldosas y otras piezas calo

rífugas. fabricadas con harinas silíceas fósiles

y otras tierras silíceas análogas (kieselguhr,

tripolita, diatomita. e~c.)

Ladrillos, losas, baldosas y otras piezas análo

gas de construcción, refractarios, distintos de

los comprendidos en la partida 69.01

Las demás baldosas, adoquines y losas para pavi

mentación o revestimiento:

d. Las demás

20%

20%

10%

1"

20%

15.

15.

1..

70.06

70.07

70.06

70.11

en e; curso de la fabricación). en hojas de forma

cuadrada o rectangular:

A. Para invernaderos

B. De un espesor inferior a 3 mm.

c. Los demás

Vidrio colado o laminado y "vidrio de ventanas"

(incluso armados y el plaqué de vidrio, obtenidos

en el curso de la fabricación), simplemente des-

bastados o pulidos por una o las dos caras, en pl~

cas o en hojas de forma cuadrada o rectangular

Vidrio colado o laminado y "vidrio de ventanas"

(estén o no desbastados o pulidos), cortados en

forma distinta de la cuadrada o rectangular, o

bien curvados o trabajados de otra forma (bise

lados, grabados, etc.): vidrieras aislantes de

paredes múltiples; vidrieras artisticas

Lunas o vidrios de seguridad, incluso con forma,

que consistan en vidrio templado o formado por

dos o más hojas contrapuestas

Ampollas y molturas tubulares de vidrio, abier

tas, no terminadas. sin guarniciones, para lám-

paras, tubos, válvulas eléctricas y similares:

A. Ampollas para lámparas eléctricas, válvulas

electrónica~ y similares

10%
rs::

la'
~10% ...
00

~
2:-'O
00.....,

15%

15.

10%
1

~
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10%

15%

15% I~
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w

15% ....
00

15% !}

15% 2:-'O
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5%
I

10%

10%

10'"

10%

10%

Partida
arancelaria ni

71.07

73.01

73.02

73.13

73.14

73.15

D~scripción de productos

B. Tubos de rayos catódicos de televisión

C. Los demás

Oro y sus aleaciones (incluso el oro platinado),

en bruto o s~milabrados:

F. Los demás

Fundición en bruto (incluida la fundición espe-

cular), en lingotes, tochos, galápagos o masas

Ferro-aleaciones:

A. Ferro-manganeso:

11. Que contenga en peso más del 2% de carbcno

B. Ferro-siJíci)

C. Ferro-cromo

Chapas de hierro o de acero, laminadas en calie~

te o en frío:

C. Chapadas o revestidas:

l. Galvanizadas

II. Estailadas

II 1. Las demás

Alambres de hierro o de acero, desnudos o revesti

dos, con exclusión de los alambres utilizados como

conductores eléctricos:

A. Alambre de baja resistencia:

l. Sin chapar ni revestir

11. Galvanizados c~n cinc o estaño

111. Los delRás

B. Alambre de alta resistencia:

l. Alambre de acero para hormigón armado

11. ~os demás

Aceros aleados y acero fino al carbono, en las

formas indicadas en las partidas 73.06 a 73.14,

inclusive

A. AcerO fino al carbono:

l. Lingotes, desbastes cuadrangulares y pla

nos, palanqyilla. llantón

Tipo de
derecho

aolicable

20%

20%

20%

0%

10%

10%

10%

6%

10%

10%

10%

10%

15%

5%

5%

10%

Partida
arancelaria ni

Descripción de productos

11. Planos universales y aros y bandas

111. Barras y barras huecas, enrolladas o de

forja

IV. Barras y barras huecas estiradas o puli

das

V. Flejes y chapas

VI. Alambres

B. Acero aleado estructural (incluyendo acero p!

ra cojinetes);

l. Lingotes, desbastes cuadrangulares y pI!

nos, palanquilla. llantón

11. planos universales y aros y bandas

111. Barras y barras huecas. enrolladas o de

forja

IV. Barras y barras huecas estiradas o puli

das

V. Flejes y chapas

VI. Alambres

C. Acero aleado para herramientas·

l. Lingotes, desbastes cuadrangulares y pla

nos. palanquilla, llantón

11. planos universales y aros y bandas

111. Barras y barras huecas, enroll~das o de

forja

IV. Barras y barras huecas estiradas o puli

das

V. Flejes y chapas

VI. Alambres

D. Acero rápido;

l. Lingotes, desbastes cuadrangulares y pla

nos, palanquilla, llantón

11. Planos universales y aros y bandas

111. Barras y barras huecas, enrolladas o de

forja

5%

10%

10%

-........
'"...



Parti.da
~rancelaria n~

73.18

Descripción de productos

IV. Barras y barras huecas estiradas o puli

das

v. Flejes y chapas

VIo Ala.bres

E. Acero inoKidabl~ y acero termo-resistente:

lo Lingotes, desbastes cuadrangulares y pI!

nos, palanquilla. llantón

11. Planos univers&les y aros y handas

111. Barras y barras huecas, enrolladas o de

torja

IV. Barras y barras huecas estiradas o puli-

das

v. Flejes y chapas

VI. Alambres

F. Flejes y chapas eléct,oú;as

l. Para uso en la construcción de dlnamos

11. Para uso en la construcción de transfor-

madores

,,"o Los demás

Tubos (incluidos sus desbastes) de hierro o de

acero, con exclusión de los artículos de la par-

tida 73.19.

A. Esbozos de tubos

B. Tubos de acero sin soldadura:

Tipo de

I Partida
derecho arancelaria ni

apl icabl e

10%

1""

10%

I
73.21

10%

1tJ!~

1(Y""

l5%

10%

100~

1o~..;

! ü?~

1(J~;,

0%

Descripción de productos

E. Tubos eon accesorios acoplados.

I. Tubos provistos de collarines o anillos.

categoría comercial

11. Loa df'más

F. Los delllás

Estructuras y sus partes (hangares, puentes y el~

m~ntos de puentes, compuf'rtas de esclusa, tOrres,

castilletes, pilares o postes, columnas, armaduras,

techados, marcos de puertas y ventanas, cierres

metálicos, balaustradas, rejas, etc.), de fundi-

Clón, de hierro o acero ó chapas, flejes, barras,

perfiles, tubos, etc., de fundición, hierro o

acero, preparados para ser utilizados en la cons

trucción'

A. Andamiajes

desde t .1.197-1

desde 1.1.1975

desde 1.1.1976

B. Estru~turas par~ lngenlería CiV1I

desde 1.1. UJ7<l

desde 1.1.1975

desde 1.1.1976

.:. Armadur¡¡,s p3ra invernaderos

desde l.1.1974

Tipo de
derecho

""nI i,..""hlp

10%

0%

0%

25%

22 ,5%

20%

25%

22.5%

20%

25%

~
'"....

f
:;;:..
[-'C
00
-.1

l. Para gas y vapor

11. Para calderas

111. Para la industria petrolífera:

(a) Para pozos petrolíferos

(bl Para oleoductos

IV. Tubos de precislón

v. Los demás

c. Tubos soldado~ de a~ero:

IV. Los demás

D. Tubos de acero llLoxidable y resistente al ácido

O".

0%

0'0

0'%

m;

OG~

ú~

"

73.22

desde 1.1.1975

desde 1.1.19711

D. Los demás

desde 1.1.l974

desde 1.1.l97~

desde 1.1.1976

Depósitos, cisternas, cubas y otros recipientes

análogos para cualquier producto (con exclusión

de los gases comprimidos o licuados), de fundi-

clón. hierro o acero. con capacidad superior a

22,5%

20%

25~~

22,5%

20~~ g
"c:.
~-O-



Partida
arancelaria 09

73.24

73 .25

73.27

73.29

73.31

73,34

13.35

73.36

Descripción de productos

300 l .. sin dispositivos mecánicos o térmicos,

incluso con revestimiento interior o calorífu-

go

Recipientes de hierro o de acero para gases

compri~idos o licuados

Cables, cordajes, trenzas, eslingas y simila

res. de alambre de hierro o de acero. con ex-

clusión de los artículos aislados para usos

eléctricos

Telas metálicas y enrejado~, de alambre de hi~

rro o acero: chapas u ondas extendidas, de hi~

rro o de acero:

A. Telas metál icas y enrejados

B. Los demás

Cadenas, cadenitas y ~us partes componentes, de

fundición. de hierro o df" acero

A Cadenas para fines industriales

R. Los demás

Puntas, clavos esc<lrpias punr;.iagud<Js, grapas

onduladas o biseladas. alcayata'j gi.inchos.r c:hi~

chetas de fllndición. de hierl'o o ,her'o, inclllso

con cabe7.3 de o~ras materias, con excl'lsirin de

los de cabeza de cobre:

B. Los dernas

Alfileres (distin~os de los de adorno\, horqui

llas. rizadores y similares, df' hie!"ro o de ace-

ro

~luellf's y hojas para muelles, de hierro o de ace

ro

Estufas, caloriferos, cocinas {incluidos lo!; q1J~

se puedan utilizar accesoriamente para la eale-

facción central.l, f>ornil1os, caldera!; con hogar,

calientaplatos y aparatos simllares no elec:ri-

cos de Jos tipos utilizados para usos domésticos,

Tiro dt"
derecho

2I'licable

25%

30%

1,~.~

15%

15°~

23%

:;5?~

3(1"0

25·~

1~,,;

Partida
arancelaria n Q

7:; .37

n .40

-; 4.03

;-4.04

74,05

Descripción de productos

así como sus partes y piezas sueltas de fundición,

hierro o acero:

A. Estufas domésticas distintas de las de ~ceite

B. Estufas de aceite

c. Caloríferos

D. Aparatos domésticos d~ R3S

E. Caloríferos de gas

F. Partes de caloriferos de gas

G. Radiadores de gas del tipo convector

H. Estufas de pared

l. Los demás

Calderas (distintas de las de la partida ~4 .all y

radiadores, para calefacción central, de caldeo no

eléctrico y sus partes, de fundición, de hierro o

acero: generadores y distribuidores de aire (in-

cluidos los que puedan igualmente funcionar como

distribuidores de aire fresco o acondicionado).

de caldeo no eléctrico, que lleven un ventilador

o un soplador con motor, y Sll~ partes, de fundi-

ción, hi~rro o acero

Otras manufncturas de fundiC'i'·"I, hi~rrc () ;leer')

A, De hierro colado:

l. Sin elat-orar

T¡. fl ahorado

B, For,iado:

l. Sin elaborar'

TI. Elaborado

C. Los demás
,

Barras, perfi les .v a tambres Je cohl'e· al anbre de

cobre:

A. AlaMbre de esre~or no in~erior ~ 5 mm.

B. LO!; demito;

,'hapao;, plarlC'has, l1o,;a~ y tiras dl" ~'ot're

H0,ias ,\' tira» eJ~bor~d,,", de c0hr\"' 1 inclu,;o l!,~fr~

Tipo de
derecho

aolicable

25"~

25%

250/.,

25%

25%

25";;

25~

25%

25'\",

20-;

2~<v"

25·,

:~~'\

~~,."

25·~

3n~

"o
"",.

~
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Partida
arance 1aria n'

75.01

75.02

D~scripción de productos

das, cortadas, perforadas, recubIertas, imDresa~

o fi iadas sobr~ papel, cartón, materias plásticas

artificiales o soportes similares) de 0,15 mm. o

menos de ~spe~or (sin incluir el soporte)

Matas, "speiss" y otros productos intermedios de

la metalurgia del níquel; níquel en bruto {con

exclusión de los ánodos de la partida 75.05);

desperdicios y desechos de níyuel

Barras, perfiles y alambres de níquel' alambre

Tipo de
de recI-o

aplicable

,~

0%

Partida
arancelaria n q

76.10

)t\ . 15

7d.Ol

Descripción de productos

Barriles, tambores, bidones y otros recipientes

similares, de aluminio par~ el cransporte o env~

sado, incluso los envase~ tubulares, ríg.idos o

flexibles

Articulas de uso doméstico de higl~ne y sus par-

tes de aluminio:

B. Los demás

Plomo en bruto (incluso argentiferol; desper'dl-

cías y desechos de plomo

Tipo de
derecho

aclicable

25·'

25~"

-
~...

75.03

75.04

75.05

de níquel
desde 1.1.1974

dt"sde 1.1.1976

ChRpa~, pl.nchas, hojas y tiras de cualquier es

?e~or de níquel; polvo en partículas de níquel

desde 1.1.1974

desde 1.1.1976

Tubos (incluidos sus desbastes), barras huecas

y accesorios para tuberías (empalmes, codos, JU~

tas, manguitos, bridas, etc.) de níquel

desde 1.1.1974

desde 1.1.1976

Anodos para niquelar, incluso los obtenidos por

electrul!sis, en bruto o ~anufac~ura~os

5%

0%

"
0'

5";,

ll%

79 .()3

:31.01

di .()2

81.03

81.04

A. En bruto

B. Desperdicios y desechos

Planchas, hojas y ciras de ~udlqule¡ espesur, de

cinc; polvo y partículas de cinc

Wolfram~o (tungsteno) en bruto o manufacturado:

B. Los demás

~lo1ibdeno, en bruto o manufacturado'

B. Los demá~

Tantalio, en bruto o manufacturado'

B. Los demas

O~ros metales comunes, en bruto o manufacturados;

"cermets", en bruto o manufacturados:

D. Ger'DIanio, manufacturado

ll%

O~~

6~

s::
lll% I~

N
00

1O~~ I~a-'"10% I~

0%

75.015

76.0S

desde 1.1.1974

<.lesde ¡.!.l :176

Otras manufac¡uras Je ri'l'Jel

desde 1.1.1:174

desde 1.1.1976

Estructuras y sus partes (hangares, puentes y el~

mentos de puentes, torres, castilletes, pilares o

postes, columnas, aruaduras, techados, mar~os de

puertas y ventanas, balaustrad~s, etc.) de alumi-

nio; chapas, barras, perfiies, tubos, etc. de alu

minio, preparados para ser utilizados en la cons-

" I 82.0¿
O~;,

::.o~

O~.

•
02.03

E, Los dernas

Sierr'as de mano, ho.las de sierras de todas cla-

ses inc luso las fresas-sierra y las hOJas no den-

tadas para SerTar):

B. Hojas de sierra

TenaZas, alicates, pinzas y similares, incluso

cortantes; llaves de ajuste; sacabocados, cort~

tubos, cortapernos y similares, cizallas para

metales, limas y escofinas, para trabaJar a ma-

no:

A. Limas y escofinas

R. I 0<; dl'm~<:

10%

25%

tI:lo
"'Cl
C::'

30%
51

.'in~ 1§



Partirla
arancelaria nI'!

82.04

Descripción de productos

Los demás utensilios y herramientas de mano, con

exclusión de los artícu~os comprendidos en o~ras

partidas de este capítulo; yunques, tornillos de

banco, lámparas de soldar, forjas portátiles,

muelas con bastidor, de mano o de pedal y diama~

te de vidriero:

A. Martillos

B. Cepillos de carpintero

C. Brocas no incluidas en la partida 02.05

D. Afiladoras

E. Yunques

F. Tornillos de banco

Tipo de
derecho

apl icable

25'

25'

25%

25%

2f>%

25%

Partida
arancelaria nI'!

82.11

82.12

02.14

Descripción ~e produ~tos

Navajas y máquinas de afei tal' y sus hojas (inclui

dos los esbozos en fleje):

A. Maquinillas de afeitar

B. Hojas de afeitar

C. Navajas de afeitar con mango

D. Hojas de afeitar en bandas

E. Los demás

Tijeras y sus hojas:

C. Los demás

Cucharas, cuchdrones, tenedores, palas de tarta,

cuchillos especiales para pescado o mantequilla,

pInzas para azúcar y articulas similares:

Tipo de
derecho

aplicable

25%

25%

25.

JO%

25%

25%

g
""'.
?-O-

02.05

82.06

82.07

G. Lámparas de soldar

H. Forjas portátiles, muelas (de mano o de pe~al),

con o sin bastidor

l. Diamante de vidriero

J. Los demás
Utiles intercambiables para máquinas-herramien-

tas y para herramientas de mano, mecánicas o no

(de embutir, estampar, ater¡'ajar, escariar, file-

tear, fresar, brochar, tallar, tornear, atornillar,

taladrar, etc.) i.ncluso las hileras de esti.rado

Itrefilado)y de extrusión de los metales así como

los útiles para sondeos y perforaciones:

A. Brocas helicoidales

B. Utiles para escariar, fresar, filetear, aterra-

jar, tornear y brochar

Cuchillas y hojas cortantes para máqUInas y para
1

aparatos mecánicos:

A. Aparatos domésticos

B. Los demás

Placas. varillas, puntas y objetos similares pa-

ra útiles, sin montar, consti~uidos por carburos

metálicos (de wolframio, molibdeno, vanadio, etc.)

aglomerados por sinterización

2')%

25%

25%

25%

20"{

.~O%

l7,5%

17,5%

15%

03.0d

d3 .13

83.15

34.01

A. De acero inoxidable

B. Los demás

Tubos flexibles de metales comunes

Tapones metálicos, tapones fileteados, protecto

res de tapones, cáp~ulas para sobre taponar , cáp

51]1as rasgables, tapones vertedores, precintos y

accesorios similares para envasar o embalar meta

les comunes

Alambres, varillas, tubos, piacas, pastillas,

electrodos y artículos similares, de metales co-

mllnes o de carburos me~álicos, recubiertos o con

relleno de decapan tes y fundentes, para soldar o

depositar metal o carburos metálicos: alambres y

varillas de polvo aglomerado de met81es comunes

p~ra la ~etaliz3ción por proyección:

A. Electrodos para soldar y depositar metal

B. Alambre para soldadura au~ógena

c. Alambre para soldadura de estaño:

l. Corriente

Ir. Resi~ad~ para telecomunicación

D. Los demás

Generadores de vapor de agua o de vapores de otras

25%

25% I~
15% i}

~...,
00

'"a"
2;--O
00

25%
-.l

100.;

10%

lC%

10%
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U.
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Partida
arancelaria ng

04.05

84.01.'

84.08

84.10

Descripción de productos

clases (calderas de vapOr¡ calderas llamadas "de

agua sobrecalentada"):

A. Calderas para estaciones mot~¡ces

B. Calderas para usos industriales

C. Calderas ~uxiliares

D. l.u demás

E. Partes y accesorios

Grupos productores de vapor de agua o de vapores

d~ otra clase, sin caldera propia

Motores de explosión o de combustión interna. de

émbolo:

A. Motores para automóviles

11. De cilindl~da superior a 5.000 ce.:

{al Motores diesel de 6 cilindros con cilin-

drada no superior a 6.000 cc. y potencia

no inferior aloa h.p. OIN ni superior a

130 h.p. DIN, destinados a tractores pe

sados con tracción en las 4 ruedas con

distribución dinámica uniforme del peso

sobre ambos ejes, y un peso no inferior

• los 5.000 kg. (sin lastre ni peso adi

cional)

Otros motores y máqulnas motrlces

B. Turbinas de gas

C. Las demás

D. Partes y accesorios

Bombas. motobombas y turbobombas para liquidos.

incluidas las bombae no ~ecánicas ni las bombas

distribuidoras con dispositivo medidor; el~vad~

res para líquidos (de rosario, de canjitones,

de cintas flexibtes, etc. l.

A. Bombas resist~nt~s a los ácidos. a los álca-

lis y al calor:

l. B0mbas alimentadas por caLderas, con

Tipo de
derecho

aplicable

30%

20%

30%

20%

30-"

:..'0°.

30%

20%

20%

20%

Partida
arance laria ng

Descripcióp de productos

una presión terminal de al menos 160 a!

mósferas, con una potencia de salida de

Q ~ 300t/h, en condiciones de temperatu

ra superior a t - 150g C y coeficiente de

revoluciones superior a n 3.000

Ir. Bombas para uso de industria petrolifera

para s'.lministro de medium a más de 400'" C

de temperatura y con una densidad supe-

rior a 900 kpcu.m.

I I l. Los demás

B. Bombas para suministro de vino

C. Bombas para suministro de gasolina y provistas

de dispositivo medidor:

I. Para estaciones de servicio con dispositi

vo medidor y construcción a prueba de expl~

sión, carga simultánea y margen de exacti-

tud de medida 0,5%

Ir. Las demás

D. Bombas centrífugas sumergibles y sus partes

E. Bombas de retorno de agua con una capacidad de

salida superior a Q ~ 300 t,h, de forma verti-

cal, con tanques de succión alred~dor de la bo~

ba

F. Bombas portátiles de aguas residuales con el mo

tor eléctrico iptegrado caja cerrada, completa-

mente sumergibles en el medio a bombear

G. Bombas de émbolo con ca?acidad de salida sUP!

rior a Q = 300 ru. m.,h

H. Bombas de émbolo con cajetín separado en pla

no axial y flujo invertido con capacidad de

elevaci¿n de H ~ 500 o más

l. BOmbas de desechos con cajetín blindado y pl~

zas de desgaste intercambiables. con up di~me

tro de conexión de pres16n superior a 400 mm.

Tipo de
derecho

aDl icable

15%

'"
20%

20%

'"
20'

'0%

15%

'"

'"

'"

'"

-
~
00

f
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~
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Partida
arancelaria nI'

D~~cripci6n de producto8

J. Bombas elevadoras por presi6n para oleoductos

Tipo de
derecho

arolicable

Partida
arance laria n l1

Descripción de productos

temperatura. tales como: calentado, cocción, tos-

Tipo de
derecho

aolicable
~
ti
C·

?
con cajetines separados plano axial, .;on el

eje de succión y la ~onexión de presión en la

tado. destilación, rectificación, e~terilización,

pasterización, secado. evaporación, vaporización.
-O-

misma línea 15% condensación, enfriamiento, etc., con exclusión

K. Bombas de cemento con capacidad de salida su- de los aparatos de uso doméstico' ,~lentadores p!

perior a 20cu. m,h 1;,>,\ ra agua (lncluso los c~!ientabaños que no sean

ses'

el intercambio de calor

E. Los demás

agua 1... 5"'~

28%

34%

28%

2D'

I
~

2D'
~

1"'...
00..

20% O-
2.:

20% -..,
20% 00....

desde 1.1.1975

desde 1.1.1976

desde 1.1.1974

de esterilización

para intercambio de calor y condensa

C. Aparatos para depuración y ablandamiento de

F. Partes y piezas sueltas

Centrifugadoras y secadoras centrífugas' aparato~

para el filtrado o la depuración de líquidos o g~

mación y por frío

ficación y condensación, secadoras por subli-

c. Maquinaria industrial para destilación, recti

D. Maquinaria industrial especializada basada en

ción

A. Aparatos

~. Aparatos

eléctricos:

84.18

20~

20~'

15%

¿o~

30%

F. Los demas

y gas

Bombas. motobombas y turbobombas de aire y de \'a-

L. Bombas enfriadoras par~ amoniaco. con capacidad

de suministro de 2 - 10 cu. m,h, en cabeza: 30-

libres ventiladores y análN!os

E. Bombas de aIre y de vacio' cGm¡:r~'sor¡>s d·:, aile

res de aire y otros gases generadores de embolo!;

e io: compresores. motocompre~ores y turbocomrl'f's~

40 m

M. Las demás

Quemadores p~ra alimentación de hogares, de cú~-

bustib1es liquidas (~ul~erizaaor~s), de combust~

bIes sólidos pulverizados o de gas: hogsres 8ut~

máticoE. incluidos SIlS sntehogares. 511s perrilles

mecánicas. su~ dispositivos mecánicos para la ev~

cuaci6n de cenizas y dispositivos análogos

84.13

84.11

84.14 Hornos industriales o de laboratorio. con exclu- E. Los demás 20"(,

84.15

84 .17

sión de los hornos eléctricos de la partida 85.11'

B. Hornos de cúpula

E. Partes y piezas suelta~

Material, máquinas y aparatos para la producción

de frío. con equipo eléctrico de otras clases:

B. Los demás

Aparatos y dispositivos. aunque se calienten eléc

tricamente. para el tratamiento de materias por

medio de operaciones que impliquen un cambio de

20%

20%

1 7~:,

84.19

F. Partes y piezas sueltas

Máquinas y 2paratos para limpinr o secar botellas

y otros recipientes: para llenar. cerrar, etiq~~-

tar o capsular botellas. cajas. sacos y otros re-

cipientes: para empaquetar o embalar mercancías

aparatos para gasificar bebidas: aparatos pdr~

1 aval' vajilla;

A. Máquinas y aparatos ¡:.ara limpiar. secar. lle-

nar o cerrar botes de cristal para conservas

17.5%

22.

......
<JO..,



Partida
arancelaria n9

84.20

84.21

84.22

Descripción de productos

B. Máquinat= y apartas para fabricar. llenar, ce-

1'1'81' Y empaquetar al menos 5.000 botellas de

un litro por hora

C. Los demás

Aparatos e instrumentos para pesar, incluidas

las básculas y balanzas para comprobación de pi!

zas fabricadas, con exclusión de las balanzas

sensibles a un peso igual o inf~"rior a 5 cg.: p!

sas para toda clase de balanzas

Aparatos mecánicos (incluso accionados a mano)

para proyectar, dispelsar o pUlverizar materias

líquidas o en polvo: extintores cargados o sin

cargar: pistolas aerograficas y aparatos análo

gos: máquinas j aparatos Ge chorro de arena, de

chorro de vapor y aparatos de chorro similares:

A. Aparatos mecánicos (incluso accionados a ma-

no) para proyectar, dispersar o oulverizar

materias líquidas o en polvo:

l. Rociadores de agua para riegQ y sus par-

tes y piel as sueltas

11. Los demás

B. Los demas

Máquinas y aparato!' de elevación, carga, desc~"r

ga y manipulación (ascepsores, reeipientes auto

máticos ,"skips", tornos. gatos, polipftstos. grúas,

puentes rodarotes, tr"an:>po!'tadoct:s. teleféricos,

etc.), con exclusión de las máquinas y apAratos

de la partida 8&.23:

A. Máquina~ y aparatos para elevacion y manipu

lación:

l. Polipastos

11. Grúas

III. Elevadores magneticos

IV. Polipastos de cable

Tipo de
derecho

aolicable

12,5%

25%

15%

17,5%

l7,5%

17,5%

25%

25%

25%

25%

Partida
arancelaria nl'

84.23

Descripción de productos

V. polipastos de cadena

VI. Partes y piezas sueltas

B. Grúas de brazos rígidos o móviles:

l. Partes y piezas sueltas de "mecanismos"
I

II. Grúas montadas sobre camión

I II. Grúas de torrl;'

C. Transportadores

D. Máquinas y aparatos para elevación, ~arga,

desca¡'ga y manipulación

E. Los demás

Máquinas y aparatos, fijos o móviles, para ex

tracción, exploración, excavación o perforación

del suelo (pal~~ mecánicas, cortadoras de carbón,

excavadoras, es-:ari ficadoras, niveladora~ "b·l1ld2.

zers", traíllas (scrapers), etc.): martinetes:

quitanieves. distintos de los vehículos qu~tanie-

ves de la partida ~7.03:

B. Otros aparatos para uso en la industria mine-

ra:

11. Aparatos de perforación para industria

rnlnera

IX. Aparatos de carga que funcionan de acue!

do con el principio de la pala o de un

brazo coler:tor y sus partes y piezas

sueltas. Sobre raíles o autopropulsado

(con ruedas de goma o de oruga). Accio

nados p~r aire comprimido o por sistema

electrohidráulico. Poten~ia específica

de motor, referida al peso de la máqui

na, de al menos 7kw,t. Capacidad de ca!

ga. referida al volumen bruto de la má-

quina de al meno~ lO cu.m,h
cU.m

X. Los demás

Tipo de liderecho
aplicable

25%

25%

26%

26%

26%

25%

15%

2S%

f
'"CIO..
g"....--O
CIO

20%
r

~
!T1

"".
15%

I~2~~



Partida
arancelaria n2

Descripción de productos

D. Unidades de cim~ntacion

E. Máquinas y aparatos para pxtracción d~ gas na-

tural

G. Excavadoras:

l. Niveladoras

11. Traíllas

Tipo d~

derecho
aplicable

::' :;~~

25~:'

25~~

25~~

Partida
arancelaria n'

84.2fi

~4.23

Descripción de productos

Má,;uinas para ordeñar y otras máquinps y aparatos

de lechería

Otras máquinas y aparatos para la agricultura,

horticultura, avicultura y apiculturf!, incluidos

los germinadores con dispositivos mecánicos o tér

micos y las incub~doras y criadoras par? la avi-

Tipo de
derecho

aplicable

17,5%

r;;
"0::'
?-8

IIL. Excavadoras d~ zan,i~s

IV. HIncapi lote~

V. Partes y pie~as sueltas

H. MáQuinas y aparatos destin~dos a la industria

de la construcción

r. Maquinls y aparatos para obras públicas:

25'%

25~~

'"
25%

d4.3(l

cultura 17,5"1:

Máquinas y apar~tos no (itado~ ni comprendidos en

otras partidas del presente capítulo. para las i~

dustrias de la panadería, pastelería, galleteria.

pastas alimenticias, confitería. chocolatería, así

como para las industrias azucarera y cervecera y

81l .24

34.25

r. Escarificadoras

II. Las demás

III. Partes y piezas sueltas

J. Maquinas y aparatos para 12 co~strucción d~

ferrocarriles

K. Maquinaria especializada para movimientos de

tierra

Maquinas, aparatos y artefactos ~grícolas y nor-

tícolas para la preparación y trab,ljo del suelo

y para el cultIVO, ircluidos los rodillos para

céspedes y terrenos de deportes:

A. Sembradoras de maíz, de 12 surcos o mas

B. Las demás

Maquinaria cosechadora y tlilladora: prensés pa

ra paja y forraje: cortadoras de cesped' aventa-

doras y máquillas similares para la limpieza df'

grands. seleccionadores de huevo~, frut.,s y etros

productos agrícolas. con exclusión de las máqui-

n~s y aparatos de molinería de la rartida 84.29:

A. Cosechadoras de tomates

B. Rast~ill.doras para alfalfa

c. Las demás

25%

2~o¡,

25%

2:'%

15%

12,5%

12,5%

j5~

15%

:5%

84.31

para la preparaci6n de carnes, pescados, hortali-

zas, legumbres y frutas, con fines alimenticio~:

A. ~áquinas y aparato~ para la panadería

c. ~áquinas y aparatos para past~leri;, ~a11et:~-

ría, confitería, etc.

D. ~áquinas y aparatos para chocola~eria:

TI. Las demás

f. Máquinas y aparatos para la industria cervece

ra

G. Máquinas y aparatos para la preparacion de car

ne y pescado:

rr. Las demás

Máquinas y aparatos para la fabricación de past¡,

celulósica (pasta de p~pel¡ r par~ la fabricación

y acabado del papel y cartón:

A. Máquinas y aparatos par2 la fabricación,de pa~

ta celulósica

8. Máquinas y aparatos para la f?bricación de pa-

pel y cartón

rlesde 1.1.1974

desde 1.1.1975

d~sde 1.1.1176

E::

~O% I~
....
00

~OO( I~
2;-'O

20~

I~
20%

20~

17,5%

25~

20% 1;:;
17.5" ~



Partida
arancelaria n9

~4 .32

84.33

Descripción de productos

c. Máquinas y aparatos para el a~abado de papel o

cartén

desd.. 1.1.1974

r:!esde 1.1.l9n

desde 1.1.1976

Máquinas y aparatos para encuadernar, incluidas

las máquinas para coser pliegos

Otras máquinas y ap~ratos para trabajar pasta de

papel. papel y cartón, incluidaa las cortadoras

Ti po de
derecho

aolicable

25%

20·.

17,5%

:!ü~ó

Partida
arancelaria n'?

S4.3S

Descripción de productos

para tejer o hacer gén~ros de punto, etc. (urd~

doras, encaladoras, etc.);

A. Telares utilizados en la industria del algo

dón o el lino

l.. Telares y Iláqulnas para tejer lana, fibras

artificiales, seda o cá~amo

c. l.as demás

Máquinas y aparatos ~uxiliares para las máqui-

nas de la partida 84.37 (mecanismos de calada-

Tipo de
derecho

aoticabl".

17,5%

17,5%

17,5%

-
~

84.34

de todas clases

Máquinas para fundir· y componer caracteres de im

prenta: máquinas, aparatos y ~aterial para clisar,

de estereotipia y análogos; caracteres de impren

ta, clisés. planchas. cilindros y otros órganos

impresores: piedras litográficas, planchas y cili~

dros. pre~arados para las artes gráficas (alisados,

graneados, pulidos, etc.):

A. Máquinas para fundir y componer ~aractere~ de

imprenta

B. Planchas, cilindro~ y otro~ ap~ratos siroilares,

distintos de las piedras litográficas

20%

25%

17,5%

maquinitas y mecanismos jacquards,-, paraurdi~

bre v paratrama, mecaniSmos de cambio de lanza

deras, etc.). piezas sueltas y accesorios desti

nados exclusiva o principalmente a las máquinas

y aparatos de la presente partida y de las par-

tidas 84.36 Y 84.37 (huso~, aletas, guarnicio-

nes de cardas. peines, barretas, hileras, lan7~

deras, lizos y bastidores, agujas, platinas.

ganchos, etc.):

A. Máquinas y aparatos auxiliares para l~s má-

quinas de la partida 84.3-

B. Partes y piezas sueltas y accesorios para

las máquinas de la partida 84.36

f
l->
00

[-'O
00

20%

....

20%

84.36

84.37

Máquinas y aparatos para el hilado (extrusión) de

materias textiles sintéticas y artificial~s; ma

quinas y ~paratos para preparación de materias

textiles; máquinas para la hilatura y el retorci

do de materias textiles¡ máquinas para bobinar

(incluidas las canilleras) y devanar matprias tex

tiles:

A. Máquinas y aparatos usados para la preparacIón

de algodón y lino

Telares y máquinas para tejer, para hacer géneros

de punto, tules, encajes, bordados, pasamanería y

,.." 1 )" , ...... .-1 \. ~,.,.>T '.•..

17,5'%

M.39

84.40

c. Partes y piezas sueltas y accesorios para

las máquinas del subgrupo de la presente pa!

tida o de las máquinas de la partida 84.37

D. Las demás

Máquinas y aparates para la fabrica~ión y el ac!

bado del fieltro, en piezas o en forma d~termina

da, incluidas las máquinas de sombrerería y las

hormas de sombrerería

Máquinas y aparatos p~ra el lavado, limpieza, S!

cado, blanqueo, te~ido, apresto y acabado de hi-

lados, tejidos y manufacturas textiles {incluidos

los ~nArAto5 narA lAvar la rooa. planchar v pren-

20%

20%

17,5% g
i-O-



Partida
arancelaria nc!

Descripción de producto?

sar las confecciones, enrollar, plegar o cortar

los tejidos); máquinas para revestimientc de teJi

dos y demás soportes para fabricación de linóleo

y otras cubiertas de ;u... lo; maquina~ para el es~

tampado de hilados, tejidos, fieltro. cuero, pa

pel de decorar h~bitaciones, papel de ewbalaje,

linóleos y otros materiales ~imilares (incluidos

las planchas y ci] jnd~os r-rabados para <"sb,s ma-

quinas) :

A. Aparatos de plancha y prensas de vapor, cal ...~

tadas eléctricamente, con exclusión de la ma-

quinaria de plancha de uso e~ el planchado de

Tipo d...
derecho

aolicable

Partida
arancelaria n9

84 .47

34 .49

84.50

Descripción de productos

Máquinas-herramientas distintas de 12s d... la pa!

tida 84.49, para el trabajo de 1;> madera, corcho,

hueso. ebonita, m~teria~ plásticas artificjal~s

) otras materias dur~s análoRns

Herramientas y máquinas-herram'entas neumáticas

o con r:otor incorporado qlle no sea eléctrico, de

uso manual

~áquinas y aparatos de gas para soldar, cortar y

para temple superficial:

A. Máquinas para practicar ranuras por rebaja a

presión en lingotes de acero, con un minino

Tipo de
derecho

aolicable

30%

30~

~
"C·
?-O-

84.42

84.45

cami~as. con un~ capacidad de p,ensa d~ 2.000

kg., con sumini.stro de vapor <'entral o indjvi

dual

B. Máquinas de limpieza en seco, con una c~paci-

dad individual no superior a los 6 kg., seca-

doras domésticas, distintas de las del tipo

centrí fugo

C. Las demás

Máquinas y aparatos para la pr-paración y trab!

jo de los cueros y pieles y para la fabricadón

de calzado y demás manufa~tur.s de cuero o piel,

con exclu~;ón de las máquin.~ de coser de la pa!

tida 84.41:

A. Máquinas y aparatos para la fabricación o re

paración ce calzado

B. Lotl demá:;

Máquinas-herramientas para el trabajo de los me

tales y de los carburos metálicos, distintas de

las comprendidas en las partidas 84.49 Y 84.50:

D. Fresadoras:

11. Fres~doras especializadas

1II. Las demás

li,50,;

25%

)7,5%

17,5%

17,5%

20'

2'"

84.51

84.52

de 4 quemadore~

B. Cortadoras a ~as

C. Lámparas de soldar a petróleo

D. Máquinas y aparatos a gas especializados

E. Los demá~

Máquinas de escribir sin dispositivo totalila

dar: máquinas para autenticar cheques:

A. Máquinas de escribir pnrtátiles

B. Máquinas de escribir para oficinas ). máqul

nas de escribir especializadas

Máquinas de calcular: máquinas de contabilidad.

cajas registradoras. máquina~ para franquear,

de emitir "tickets" y análoRas. con di~positi-

vos totalizadores:

A. Máquinas de calcular:

l. Eléctricas

11. Electrónicas

111. Las demás

B. Máquinas de contabilidad

C. Caja~ registradoras

D. Las demás

25%

". s::
'"

2~% ~
~

". ....
00

25% ~
2:-~
00....

15·~

I

1~~"

20%

15.

20%

2O,",

2(,,,
I~20'"'



Partida
arancelaria n'il

84.53

84.54

!\4 .55

84.56

Descripción de productos

Máquinas automáticas para tratamiento de informa

ción y sus unidades; vectores magnéticos u ópti

cos, máquinas para registro de informacione~ 50-

bre 50por~e en forma codificada y máquinas para
, '

el tratamiento de estas. infcnmacione5, no especi

ficadas ni comprendidas en otras par~idas:

A. Máquinas perfcra~oras, computadoras. clasifi

cadoras. y multiplicadoras

B. Ordenadores electrónicos y máquinas de proce-

so de datos

C. Las demás

Otras máquinas y aparatos de oficina (copiadores

hectográficos o de clisés, máquinas para imprimir

direcciones, máquinas para clasificar, contar y

encartuchar moneda, aparatos 3.filalap::ces, ":,ara-

tes para perfor~r y grapar, etc.):

A. Duplicadores

B. Clasificadores de oficina, máquinas para impri

mir direccion~s, máquir.as para clasificar y co~

tar monedas (incluidas las máquinas para contar

y distribuir billetes de banco)

C. Los demás

Piezas sueltas y accesorios (di$tinto~ 't;- los est~

ches, tapas, fundas y análogos reconocibl~s~omo ex

clusiva o principalmente destinados a l •• máqul-

nas o aparatos de las partidas 84.51 a 84.54, am

bas inclusive:

A. piezas sueltas y accesorios destinados a las

máquinas de los sub~rupos 84.52 A II Y 84.53

•
B. Las demás

Máquinas y aparatos para clasificar, cribar, la

var, quebrantar, tri turar, mezc lar tierra, pie

dras y otras materias minerales sólidas; máqui-

Tipo de
derecho
aplic~ble

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Particla
arancelaria n!!

64.57

84.58

84.59

Descripción de productos

nas y aparatos para aglomerar, dar forma y mol

dear combustibles minerales sólidos, pastas ce

rámicas, cementos, yeso y otras materias miner!

les en polvo o en pasta: máquinas para formar

los moldes de arena para fundición:

l. Máquinas para formar los moldes de arena pa-

ra fundi ción

Máquinas y aparatos para la fabricación y trab~

jo en caliente del vidrio y de las manufacturas

de vidrio; máquinas para el montaje de lámparas,

tubos y válvulas eléctricos, electrónicos y simi

lares:

A. Máquinas y aparatos para la fabricación y tra

bajo en caliente del vidrio y manufacturas

del vidrio:

l. Máquinas y aparatos para fabricación y

trabajo en calie~te del vidrio plano

III. Las demás

R. Máquinas para montar lámparas, válvulas y tu

bos eléctricos, electrónicos y similares

c. Máquinas para uso en la industria del vi¿rio:

l. Máquinas especializadas

11. Máquinas para la fabri~ación de crista

lería hueca

D. Máquinas para la fabricación d~ guata de vi

drio

r. Las demás

J. Partes y piez~s sueltas

Aparatos automáticos para la venta cuyo ftlncion~

miento no se base en la dest.reza ni en el azar

tal~s como distribuidores automáticos de sellos

de correos, cigarrillos, chocolates, comestibles,

etc.

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos. no ex

Tipo de
derecho

aplicable

15%

25%

25%

25%

25%

25%

2;;%

25%

25%

20%

-~
~

s::
~
~

IV
ex>

~
2:-'O
ex>.....

¡s
!"t1

"C·

P
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Partida
arancelaria nº

Descripción de productos

presados ni comprendidos en otros partidas del

presente capítulo:

A. Para la fabricación de los productos ~ompren

didos en la partida 28.51

B. Reactores nucle~res

C. Especialmente diseñados rara el reciclaje de

material fisible irradiado:

r. Comprobador portátil de soldaduras en tu

bos isotópicos

11. Comprobador portátil de juntas soldadas

isotópicas

Tipo de
derecho

aplicable

0%

0%

12,5%

12,5%

Partida
arancelar:i.a nº

84.62

Descripción de productos

Rodamientos de todas clases (de bólas, de agujas

o de rodillos de cualq~ier formal:

A. Rodamientos:

l. Rodamientos de bolas y de rodillos fabri

cados de acuerdo con un standard interna

cional. de precisión incrementada, con

homologación especial de la ISO (usual

mente P6, P5, P4 o Sp, Up), de acuerdo

asimismo con los requisitos de catálogo.

Se exceptúan los rodamientos de una 50-

la ranura profunda, con diámetro inte-

Tipo de
derecho

aplicable

g
"".3
8

III. Comprobador portátil, autopropulsado

de soldaduras de tubos isotópicos

E. Equipos soldadores de descarga neutra para

aplicaciones de polvo

F. Equipo cortador de descarga neutra para uso

de gas no expansivo (por ejemplo, aire, nitr~

geno) superior a 30 kw

G. Aparatos de microsoJdadura ultrasónica

H. Equipos de soldadura por haz de electrones

con voltaje de aceleración superior a 30 kv

y corriente termiónica alta

l. Equipos de soldadura de precisión por haz de

electrones con voltaje de aceleración supe

rior a 30 kv y corriente termiónica baja

J. Los demás

12,5%

12,5%

12.5%

12,5%

12,5%

12,5%

20%

rior inferior a 150 mm. Rodamientcs a

bolas d~ autoalineación con diámetro

interior inferior a 110 mm. y rodamie~

tos a rodillos de bisel radipl

11. Rodamier.tos a bola~ o rodillo~ insono-

r~zados, con homologación adecuada

(PODo, C6, cf, Cf) anot~da en el envo!

torio. Se exceptúan los rodamientos a

bolas y a rodillos biselados de una s~

la ranura con diámetro interior infe-

rior a 70 mm.

111. Rodamientos a bolas de una ~ola ranura

profunda, de las serie~ 60, 62, 63, con

envoltura de plancha o de goma en uno o

ambos lados, con un diámetro interior

~
10%

;¡
1:1

'"00

¡;.
2:
:o
00.....

10%

84.61 Artíqulos de grifería y otros órganos similares

(inclUidas las válvulas reductoras de presión y

las valvulas termostáticas), para tuberías, cal

deras, depósitos, cubas y otros recip"entes SJ

mi lares:

A. Válvulas reductoras de presion

B. Las demás

20%

20%

superior a 70 mm. y rodamientos a bolas

perteneciente~ a otras series de tddas ,1

las medidas

IV. Rodam;.entos a bolas y a rcodillos de fo!.

ma,distinta de la normal con homologa

ción adecu~da a In ISO y sus catálogos

(normalmente POI, P02, P03, P04, pos,

o el, C2, C3, S4. es). Se exceptúan

10%

-
~

'"Vo



Partida
arancelaria n!

Descripción de produc tos

los roda~ientos a bolas de una sold ra-

nura proflnda con diámetro interior m!

nor de 150 mm., así como tos rodamien-

tos a bolas ~(autoalin~ación con diám~

Itro 'interior inferior a loo mm.

V. Rodamientos a bolas y a rodillo~ fabri

o;'ado~ con material tern,oe~:ltable .v hufl'O

logacion adecuada (usualmente SO, ~l,

52,53,541

VI. Rodamiento:::; a bolas emparejados y de

precisión incrementada, con homoioga_

clón adecuada

Tipo de
derecho

aplicable

1o~~

lO°,

10%

Partida
arancelaria nO¡>

84.64

d4.65

Descripción de productos

.Juntas metaloplástic:as: juegos o surtidos de jun

tas de composición diferente para máquinas, vehí-

culos y tuberías, presentados en bolsitas, sobres

o envases a~álogos

Partes y piez8s sueltas de máquinas, aparatos y I

artefactos mecánicos, no expresadas ni compren

didas en otras partidas del presente capítulo

que no tengan conexiones eléctricas, aislamie~

tos ~léctricos, embobinados, contactos u otras

características eléctricas:

A. Partes y piezas sueltas corrientes de metal

común producidas en serie, con un diámetro

Tipo de
derecho

ap_lliable

25%

'"~
O-

VII. Rodamiento~ a bolas de capacidad incre-

mentada homologados con letra adicion?l

(usualmente C o A y HL respectivamente).

Se exceptúan los rodamientos a rodillo

biselado con diámetro interior inferior

;l Ha mm.

VIII. Rodamientos a bolas de una sola fila con

cuatro puntos de Contacto (carrera inteE

na separada), de las serie~ Q12, Q13 re:?,

pectivam~nte

IX. Rodamientos a bol;;,; y rodillos con diá-

metro interior [nferior a lo mm.

X. Rociamientos de agll.;a con .jaula de con-

trol

XI. Rodamientos de bolas y rodillos fabrica-

lO';

10"4

lO""

Jú 't

ó5.ul

no super'iar a 25 mm.

H. Los demáli

Máquinas generadoras; motores; convertidores

rotativos o estáticos (rectificadores, etc.):

transformadores' hobinas de reactancia y de

autoinducción:

A. Generadores, motores y convertidor'es rot .. -

tivos eLéctricos:

l. Con potencia de salida no superior a

0,6 k~

fl. Con potencia de salida superior a 0,6

kw. pero inferior a lOO ~w

111. Con potencia de salida suoerior ~ lOO kw.

B. Transformadores:

l. Transformadores de telecoaunicaciones

20%

I[20~ó

ti
'"00

~
2;-'"00....

30%

30'

30%

dos con Jaula de estructura no usual

{por ejen,plo, J, V, M, F, L, T, TH, T~I

o sin jauja (V) con homologación adecua-

da lO?"

XII. Los demás 25%

B. Partes y piezas sueltas (bolas, rodillos, carre

ras, jaulas, etc.) 25~..

c1esde 1.1.1974

desde 1.1.1975

desde 1.1.1976

11. Transformadores de regulación de vol~aje

desde 1.1.1974

desde 1.1.1975

de!';de 1.1.1976

40%

35%

30% 1=
Om

'"40%
~.

35% -
30%

o-



Partida
arancelaria n!!

Descripción de productos

111. Transformadores e inductores de transmi-

sión de potencia (interruptores rotato-

rios)
desde 1.1.1974

desde 1.1.1975

desde 1.1 .1976

IV. Transformadores para soldadura

desde 1.1.J974

desde 1.1.1975

Tipo de
derecho

aDlicable

40';

35%

30%

40%

35%

Partida
arancelaria n'

85.12

Descripción de product<s

Calentadores de agua, calientabaños y calentado-

res eléctricos por inmersión; aparatos eléctrico~

para calefacción de locales y otros usos análogos;

aparatos electrotérmicos para arreglo del cabello

(para secar el pelo, para rizar, calientatenaci

11as, etc.): planchas eléctricas: aparatos elec-

trotérmicos para usos domésticos resistenclas

cal~ntadoras, distintas de las de la partida 85.24:

A. Calentadores de agua, calientabaños y calenta-

Tipo de
derecho

atü.ic.abil.

g

~-O-

85.02

85.05

d5.0S

desde l. 1 .1 ~76

V. Los demás transformadores

C. Los demás

D. Partes y piezas sueltas

Electroimanes: imanes perm~nentes, imantados o

no: platos. mandriles y otros dispositivos mag-

néticos o electr~magnéticos similares de suje-

ción: acoplamientos. embragues, cambio de velo~

cidad y frenos electromagnéticos cabezas elec-

tromagnéticas para máquinas elpvadoras:

B. Los demás

Herramientas y máquinas-herramientas electrome-

cánicas (con motor incorporado) de uso manual:

A. Herramientas eléctricas de uso manual

B. Partes y piezas sueltas

"A?aratos y dispositivos eléctricos de encenrlido

y de arranque para motores de explosión o de co~

~ustión interna (magnetos, dinamo-magnetos, bobi
I -

nas de encendido, bujías de encendido y de cale~

tado, aparatos de arranque, etc.): generadores

30%

30%

30%

30%

25%

25%

25%

85.13

dores eléctricos por inmersion

B. Aparatos eléctricos para calefacción de loca

les y otros usos análogos

C. Aparatos electrotérmicos para arreglo del ca-

bello (para secar el pelo, para rizar, etc.)

O. Planchas eléctricas

E. Aparatos electrot~rmicos para usos domésticos

F Los demás

G. Partes y piezas sueltas

Aparatos eléctricos para telefonía y tele~rafia

con hilos. incluidos los aparatos de telecomuni-

cación por corrient~ portador~:

A. Aparatos eléctricos para sistemas de comunica

ción por corriente portadora

B. Aparatos eléctricos para lineas telefónicas y

telegráfica:o. :

l. Aparatos eléctricos para lill~SlS telefón!.

cos:

(a) Centralitas automáticas y no automá

ticas y aparatos telefónicos conecta

35%

35%

I
s::

35% ~..35% ....
0035%
¡;.

35~ 2:
35% :o

00....

25%

(dinamos y alternadores) y disyuntores utiliza-

dos con estos motores:

A. Motores de arranque, dinamos y disyuntores

de dinamo 25"

dos a ellas

(b) Partes y piezas sueltas

JI. Aparatos telegráficos:

(a) Teleimpresoras y aparatos de télex

25%

25%

25%

-
~



Partida

arance:aria nO
De~cripción de productos

(b) Centralitas de teleimrre~ión no auto

mática,,; ~" automátlcas

(cl Parte~ y piezds sueltas

Tipo de

derecho

a.pllc<lbie

2S·~

25"~

Partida

arancelarla nO
Descrip;;ión df" productos

Ibl ~on una potencia de salida superior

a 1 k",

J [" ,,"ámaras y equipos de teleVIsión:

Tipo de

derecho
atli icable

15°~

-
~
00

! II. ,Aparatos de telefotografía

telecomposición especial:

y aparatos de lal Para uso de estudios

lbi Para uso en industria

15°'~

15".

¡al Aparatos ~" equi.po conexo

lb) Partes y piezaS sueltas

2S~~

25%

r ll, Receptores df" radio y televisión, indu-

so combinados 20%

85.15 Aparatos tran~misores y receptores de radiotele

fonía y radiotelegrafía: aparatos emisores y re

ceptores rle radiodifusión y televisión (incluidos

c. Aparatos de radioguílt, radiodetec(:ión, radlo-

sonda y radiotf"lernando loo~

D. Parte!;' y piela~ sueltas y acceso¡'ios distin-

tos de los qUf" fi!!uran en l¡l!; partidas ~5,l~los receptores combinados con un aparato de re~i!

tro o de reproducción del sonido) y aparatos tom~

vistas de televisión" aparatos de radioguía, ¡'adio

detección, radiosondeo y radiotelemando:

A. Aparatos transmisoreg y receptores para radio

telefonía y radiotelegrafía (incl'Jyendo apara

tos de microondas I y traductores de datQs Iso-

nido e imagen 1:

l. E",!uipos de transrnlsiú¡¡:

';5.16

.:l;¡.I::J

a 8S.:?2 inclusi\'e

v. l.os demás

,\pdratos elé~tri~'Qs de s~ibli'-a~ión (que no s~an

pal'a tl',msmi si ón de rnCns<l,i("5 ¡. de s~gurid<ld, de

L'Olltl'úJ y de mando pal'a ,'lit;; férreas y otras vias

Jt" ,-"omllnie<lcion, in~lujJv'; lOe; puertos :r aeropuertos

Apa 1'"lOS y m<i te ria 1 p<il'a ":01' l~, seccion<lmiento,

pl'uteo.:;o.;i..Jll, empalme o conexión de circuitos eléc

15 0
..

;'5%

:::
'"i
N
00

12,5% I[
->Q
00...

(al Con potencla de salida de l k~ o me-

no,

lb) De potencia de Salida superior a 1 k~

[l. Transmisores-rCl;eptol'es

fII. Aparatos de radio

IV. Traductores de datos (sonido e lrnagenl

equipos de ernlStÓn de radio de 1 o mds ~a

nales:

2U~.

:!u%

~Il%

20%

tl"i ~'o:> I interrurt"ores I commu~adol'es, relés, cor-

tae 1 r":Ul tl\S, pararrayos, lluortiguadores de onda,

toma de corriente, portauimparllll, cajas de empa.!.

mt:, ete.l: ('c~isten..:ias no cQlentadoras, poten-

c¡ómetros y reostatos: circuitos impresos: cua-

dros de mando o de dlstribución:

,\. Apar'atos j' material para corte, seCClonamlen

to, protección, empalme o conex¡ón de circui

tos electricos:loa! ne 1.000 mc. s. o menos (UHF y \"HF)

lb) De más 1.000 mc. , . ¡microondas I

B. Aparatos emisores y receptores para la radio-

difusión y la televisión:

l. Aparatos de transmisión"

(al Con una potencia de salida de 1 kw o

menos

10%

10%

15'

l. Aparatos para protección de cÍl'cui tos

eléctricos

11. Los demás

R. Resistencias, no ~alentadora~:

J. FiJas:

lal Ile fllamellt_ ,!., c,Jl'buno

i 5°~

¡ 5~..

! ~o,~

~
"".p-O



Partida
arancelaria n!l

3S.21

35.23

Descripción de productos

(h) Válvulas a\llDr~~'llador",s

(c] Dt" barra

(d) De hilos

(, ( Las demá"

JI. Variables (potenciómetro!']:

(a) Potenciómetr' , ( cal'bono

(b) Válvulas autorre:'ulador,ls

(c) De hilos

(d) Las demás

C. Cuadros de mando o de distribución

D. Interruptores para apara~os electrónicos r

unidades de interrupción

E. Los demás

F. Partes y piezas sueltas

Lámraras, tubos y válvulas electrónicos (de cá

todo caliente, de cátodo frio o de fotocátodo,

distintos de los de la partida 85.20), tales co

mo lámparas. tubos y válvula9- de vacío, de varor

o de gas (incluidos los tubos rectificadores de

vapor de mercurio], tubos catódicos, tubos y vál

vulas para aparatos tomavistas de televisión, etc.

células fotoelectricas: cristales pieza-eléctricos

mont.'ldos· dlodos, tran"::~:ores y dispo!'itivos seMl

conductore::; si mi lares· diodos emi sores ne lUl· ml-

croestructuras ele.;trÓnl ~as·

E. Cristales pie?0-eléctricos montados

D. Uni dades de e i rel! j tos i nt.egrados

Hilo~, trenl.as, cables I incluidos los cables CO;l-

xial .. sl, pletinas, barras y similares, aislados

para la el .. c'.:ricidad li"c.luso laqueados u oxida-

dos anódicame-n:e1, provistos o no ele pie-zas de-

coneXl ón:

Tipo de
derecho

aplicable

l~%

l~%

LS';

15%

15%

IS%

15%

15%

(5%

15%

(5%

15%

15%

:.'5%

Partida
arancelaria n'!

8S.24

35 . ~S

85 .28

36 .07

~ti.09

Descrip~ión de productos

c. ParR. fines específicos de telecomunicación

D. Los demás

Piezas y objetos de carbón o de grafito, con

metal o sin él. para usos eléctricos o electr~

técnicos, tales como escobillas para máquinas

eléctricas, carbones para lámparas, para pilas

o para micrófonos. electrodos par·a hornos, para

aparatos de soldadura o para instalaciones de

e-lectrólisis, etc.:

A. Carbones para arcos de lámparas y baterías

B. Esbozos para escobillas de carbón de máqui-

nas eléctricas

C. Escohillas de carbón terminadas

D. Ele~trodo<¡

E. Los demás

Aisladores de cualquier materia:

to. A;sladores para telecomunicación· partes y

piez~s sueltas V accesorios:

r. Aisladores con pie7.as de metal incorpo

radas (rOl' ejemplo, tipo bola de vidrio)

Il. Aisladores sin piezas de metal incorporadas

Parte!' y piezas sue-ltas eléctricas de máquinas y

aparatos no expresadas ni comprendirias en otras

partidas del presente capitulo:

B. Los demás

Furgones de car~a, va~ones y camione~ de car~a

de ferrocarril y de tranvía, sin prorll1¡::ión me

cánica:

A. furgones de c.·arga, vagones y ..:amionf!S de cal'

ga de ferrocarri 1

B. Los demás

Parte-s y pielas sueltas de vehiculos para vias

férre-as:

Tipo de CJ
O

derecho tT1
aplicable "".15% ?

15%
O-

12,S%

2S%

25%

1I12,5%

2S%

IV
00

~
2;-'O
00....

20·~

20%

lS·~

15%

30·~

A. Forrad0s de plomo

B. rabIe aj~lado con te-f¡~rl

15%

O";;

B. Frenos y SIIS partes y pie/as !'ueltas

F. I os tIernas
25"".
:.'5·;

IV...
o
'O



Partida
¡¡.rancelaria ni

n .02

Oescripcion de productos

Vehículos automóviles con motor de cualquier cl~

se, para el transporte de personas o de mercan

cías (incluidos los coches de carreras y los tro

lebuse~):

O. Autobuses:

l. Autobuses de l30-l50 h.p. DIN con refriger~

ción por agua, motor de 6 cilindros, 2.300

mm. de ancho, con longitud no inferior a

7.200 mm. y superior a 7.400 mm.

Tipo de derecho 20% hasta la cuota arance-

laria de 750.000 $ USA

F. Vehículos especiales todo terreno con autodes

carga, transmisión a 3 ejes, o transmisión i~

dependiepte a cada upa de las rueda~, presión

sobre eje: 10 t, o con doble rueda: 8 t max.

G. Vehículos agrícolas especiales de transporte

de materiales, con tractor intercambiable, y

transmisión a eJes delantero y trasero y rue

das de baja presión

H. Vehículos para el transporte de leche, con r!

cipiente de acero inoxidable o plástico, sis

tema de bombeo por succión y achique, fluidí

metro y toma de muestras automática

l. Vehículos para el transporte de petróleos ln

clus'" semirre'"lolques, con capacidad superior a

20.000 litros, sistema de bombeo por sllcción

y aChique, fluidímetro y sistema de descarga

J. Vehículos de transporte de productos químicos,

incluso semiremolques, con recip iente de acero

inoxidable y cubierta de acero. Equipos aUXI

liares (por ejemplo, rociadores)

~. Vehículos para el transporte de harinas y pie~

sos molturados, inclus;o semirzemolque'l, con sis

Tipo d~

derecho
aolir:able

30%

3ú~;,

30%

30<

30%

Partida
arancelaria pi

Descripcion de productos

tema de bombeo neumático de suc"ión y achique

o de polipasto o neumático combinado

L. Vehículos para transporte de cemento incluso

semirre~lques, con más de 12 m3 , de capacid~d,

y equipo de succión y de drenaje

M. Vehículos para transporte de paneles, incluso

semirreallques, con presión sobre ejes de lO t.

máximo o presión so~re ejes con doble rueda 8

t. máximo y longitud máxima de 16 m.

N. Remolques par~ transporte de pasajeros, de pr!

sión sobre ejes máxima lO t. o con doble rueda

d t. Y longitud máxima 16 m.

O. Equipos de mezcladora de cementos, incluso se

mirr~oJques, con capacidad de 4-6 ro3 , y pr~sión

sobre eje con doble rueda 8 t.

P. Camiones grúa para rescate de vehículos

R. Remolques para transporte de maquinarIa pesada

con presión sobre ejes lO t. máximo o con do-

ble rueda 8 t., ejes controlJh!p~

S. Vehi culos isotérmicos, incluso semi rrt:m' Iques ,

con temperaturas entre -25 y ~ 2b1 ~.

5l. Vehículos refri~erantesl incluso semirremolques,

con temperatura de -25iC. máximo

T. Vehículos para transporte de material con grúa

integrada, y capacidad de carga de 3-5 t .• Ion

gitud de pluaa que abarque toda la superficie

de carga del vehículo, y capacidad de carga

en la mayor extensi6n de la pluma: 1 t.

U. Vehículos de transporte de material con plat~

forma elevadora

V. Vehíoulos de transporte de material, con supe!

estructura intercambiable por sistema de grúa

x. Vehículos para transporte de containers con

sistema de autocarga

Tipo de
derecho

ao] i,.,,,hll'"

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30"';;

30%

30%

30%

30%

30%

30%

N...
el

f
llil..
[>O
Qll.....

~
"~.
-O-



E. Vehículos con ruedas, con un peso superior a

Partida
arancelaria n9

81.03

Descripción de productos

Vehiculos automóviles para USOS especiales, dis

tintos de los destinados al transporte propiame~

te dicho, tales como coches para arreglo de ave-

Tipo de
derecho

apl icable

Partida
arancelaria nil

D~scripción de productos

5.300 e inferior a 11.000 kg., Y potencia en-

tre 74 Y lao h.p. SAE

Tipo de
derecho

aDlicable

12,5%

~
"~.
-O-

rías, coches bomba, coches escala, coches barre-

der•• coches quitanieves, coches de riego, coches

grúa, coches proyectores, coches taller, coches

radiológicos y análogos:

B. vehículos para usos especiales con tracci6n 8

las 4 ruedps, del tipo de los vehículos ahti-

incendios, barredores, quitanieves, de riego,

v~hículos provistos de equipos autónomos pla

guicidas, para uso forestal y agrícola, con

un peso inferior a 750 kg. (sin equipo espe

cial) montado sobre un chasis central de co-

lumna de tubo reforzado con ej~s d~ tracción

independiente d~lantero y trasero, motor de

pistones opuestos refrigerados por aire ~n el

trasero, y cilindrada no superior a 650 cc. y

potencia no superior a 21 h.p. DIN

c. Vehículos para usos especiales con tracción a

la8 4 ruedas, del tipo de los vehículos contra

incendios, barredoras, quitanieves, de riego,

vehículos provistos de equipos aut6nomos pI a

guicidas, para uso forestal y agrícola, con

un peso inferior a 2.500 kg., pero superior a

1.500 (sin equipo especial), montados sobre un

chasis de columna central por tubo reforzado

con ejes de trRnsmisión independient.e delante

rol y trasero y motor refrigerado por aire so

bre el delantero, con cilindrada no superior a

2.500 cc. y potencia entre 90 h.p. DIN Y lOO h.

p. DIN
D. vehículos oruga, con un Deso superior a 1.800

kg. e inferior a 15.100, y potencia entre 113

y la1 h.p. SAl::

15%

15%

12,5%

87.04

F. Vehículos contra incendios con un peso supe-

rior a 11.eOo kg. e inferior a 15.000, y pote~

cia de 250 h.p. SAE

G. Plataformas auxiliares, con un peso superior

a 11.400 e inferior a 15.800 kg. y potencia

superior a 600 e inferior a 1.000 BHP

H. Equipos quitanieves:

I. Sopladores, con un peso entre 8.700 y

11.400 kg., y potencia superior a lOO

e inferior a 300 h.p. SAE

Ir. Fijaciones para sopladores, con un pe

so superior a 400 e inferior a 4.aoo

kg.

IIr. Barredores, con tln peso superior a

5.300 e inferior a 12.500 kg., Y pote~

cia entre loo y 300 h.p. 5AE

l. Vehículos d~ saneamiento, con un peso supe-

dor a 6.000 e inferior a 14.000 kg. , y po-

tencia superior a loO e inferior a 300 h.p.

S'E

J. Vehículos automóviles quitanieves, con un

peso superior a 140 e inferior a 370 kg. Y

potencia superior a 15 e inferior a 60 h.p.

S'E

K. Los demás

chasis con motor de los vehículos automóviles

citados en las partidas 87.01 a 87.03 inclusi-

ve:

A. Chasis para autobuses de tubos de acero de

sección cuadrada, de longitud inferior a 7,4

m. y superior a 7,2, o de longitud inf~rior

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12 ,5·~

12,5%

25%

f..,
00

~
2:-'"00
-.l

-
~
-.l-



Partida
arancelaria n2

Descripción de productos

12 Y superior a 10,5 m., provistos de motor

diesel refrigerado por agua de potencia su-

perlar a 130 h.p. OIN e inferior a 260 h.p.

DIN, con cambio de marchas sincronizado,

ejes rígidos, dirección hidráulica, amorti-

guadores neumáticos o de ballesta, y e~tabi

1izadores.

Tipo de derecho 15% hasta una cuota arance-

laria de 500.000 $USA

Tipo de
d~recho

anlir;able

Partida
ó'\rancelaria n2

37. J 4

Descripción de productos

H. Ci~tas transportadoras de alambre

l. Cad~nas transportadoras
J. Los demás

Otros vehículos no automóviles y remolques para

vehículos de todas clases; sus partes y piezas
l

sueltas:

~. De tracción animal

B. Remolques y semiremolques

C. Partes y piezas sueltas

D. Los demás

Tipo de
rlerecho

aol icable

25%

25%

40%

25%

25%

25%

25%

-N.......
N

87.06

87.07

Partes, piezas sueltas y accesorios de los vehi

culos automóviles citados en las partidas 87.01

a 87.03 inclusive:

A. Partes y piezas sueltas especificas y acces~

rios para los vehículos a motor de la parti

da 87.03, subgrupos O a J inclusive

Carretillas automóviles de los tipos utilizados

en las fábricas, almacenes, puertos y aeropuer

tos para el transporte a cortas distancias o la

manipulación de mer~ancías (carreti:las portad~

ras, elevadoras, carretillas-puent~, por ejem

plo): carretillas tractoras del tipo de las u~i

liz3das en las estaciones: sus partes y piezas

suel tas:

A. Elevadoras y cargadoras de containers y equi

pos para reparto de containers de las series

ISO

B. Equipos de abrazaderas para los containers

12,5%

25%

8d.03

89.03

90.07

Partes y piezas sueltas de los aparatos compre~

didos en las partidas ~8.01 y 8S.02:

8. Las demás

Buques faro, buques bomba, dragas de todas cla-

ses, pontones grúa y demás buques para los que

la navegación es a~cesori. con celación a la

función principal: diques flotantes; platafor-

lIl~S de perforación o de explotación. flotant~s

o sumergibll's;

B. Dragadoras

Aparatos fotográficos; aparatos y dispositivos,

incluidas las lámparas y tubos, para la produc

ción de luz relámpago en fotografía, con exclu

sión de las lámparas y tubos de descarga de la

partida 85.20:

A. Cámaras fotográficas y sus partes y piezas

sueltas

B. Aparatos y dispositivos, incluidas las lám-

25%

I
~

~..
N
CO

~
2:-

25% I~.....

25%

de la serie ISO 1

c. Equipos para tractor-remolque

D. Carretillas con sistemas antiexplosivos

E. Recalentador de gas catalitico para carreti-

11as de combustión interna

f. Cargadoras para mercancías a granel

G. Cintas transportadoras de acero

25%

25%

25%

25%

25%

25%

paras y tubos. para la producción de luz r!

lámpago en fotografía y 8US partes y piezas

sueltas

C. Partes y piezas sueltas y accesorios no es

pecificados en otra parte. con excepción de

los artículos utilizados en laboratorios fa

tográficos

D. Los delDás

25%

25%

25%

g
l:I
~.
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Partida
aral'.ceJaria nº

90.03

90.10

90.11

'Jo .14

90.15

90.16

De~cripción de productos

Aparatos cinematográficos (tomavistas y de torna

de sonido, incluso combinados) ,aparatos de pro-

yección con o sin reproducción de soni.do:

A. Aparatos cinematográficos (tomavistas y d~ to

ma de sonido, incluso combinados), con exclu-

sión de los de reproducción del sonido pOI' m~

dios exclusivamente ma~néticos y de los utili

zados en televisión

Aparatos y mat~rial de los tipos utilizados en

los laboratorios fotográficos o cinematograficos,

no expresados ni comprendidos en otras partidas

de este capítulo' aparatos de fotocopia por sis-

tema óptico o por contacto y aparatos de termOCQ

pia' pantallas de proyecc,ión:

A. Aparatos fotográficos para WiO en imprenta:

sus partes y piezas sueltas

E. Los demás

~icrosC'opios y di f'ractógrafos electrol1icC's y pr2,

tonicos

Instrumentos y aparatos de geodesia, topo~rafía,

agrimensura. ni';etación, fotogrametría. hidrogr~

fía, navegación ll'larítima, flllvial o aéreal, me-

teorología. hidroloRía y geofísicu' brtíjlllas v

telémetros:

A. Instnlmentos y aparatos de geod~sia

B. Instrumentos y aparatos de topo~raría

C. lnstrum~ntos y aparatos de ~eofísica

D. Instrumentos y aparatos de meteorología

E. Instrumentos y apara~os de navegación

F. Los demás

Batanzas sensibles a pesos iguales o inferiores

a 5 cg. con pesas o sin ellas

Instrumentos de dibujo, tra7ado y cálculo lmá-

Tipo de
rlerecho

aplicab1('

25%

17 .5~

17,5~

350:;

¡ ':' .5°;;

1;- • :'i.~

1;- ,5~~

17,5~

17,5%

J 7 ,5"~

1;- .5'\

Partida
arancelaria n~

90.1 "

Descripcion de productos

quinas para dibujar, pantógrafos, estuches de ma

temáticas, reglas y circulos de cálculo, etc.):

máquinas, aparatos e instrumentos de medida, cn~

~robación y control, no expresados ni comp~endi-

dos en otras partidas del presente capítulo (equ~

libradores, planímetros, micrómetros, calibres,

galgas, metros. etc.}' proyectores de perfiles:

A. Pantógrafos: instrumentos dt' medida y compro

bación' planímetros. micrómetros, calibres y

galgas

8. Los df"más

lnstrume~tos y aparatos de medicina, cirugía.

odontología y veterinaria. incluidos los apara

tos electrom~dicos y los de oftalmología:

A..'\gu,ias hipodérmicas y de sutura: jeringas

B. Aparatos de suturfi qu¡rúrgica que utilicen

grapas de miniatura

c. Electrocardiógrafos portátiles de ~anal sim-

pIe y registro directo

D. F.leC'trocardiógrafos y electromiógrafos de ca

nales mú~tiples y sus a~cesorios

F.. Electroencefalógrafos y sus accesorios

F. Ins~rumentos y aparatos biológicos de cana

les múltiples y sus accesorios no especifi~!

dos en orra parte

G. Aparatos de el,.ctrot~raria por ondA ultraco~

ta

H. Aparatos de ~lectr~terapia por microon1as

l. Estimuladores CArdiacos para ~nc~rporación a

lI'arcapasos

J. Aparatos de uso médico eléctricos o electró-

nlCOS y sus acc~sorios, no especificad0s en

otra parte ¡excluidos los aparatos de rayos X

y sus pArtes y piezas sueltas)

Tipo de
derecho

aolicable

20%

20%

15%

13~~

10%

l3%

lOl'.

13%

l3%

10%

O~

13"

g
1:1
~.
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Partida
arancelaria ni

90.25

90.26

90.27

Descripción de productos

K. Accesoriop y parte. y piezas sueltas de los

instrumentos y aparatos comprendidos en los

subgrupos B a J inclusive de esta partida

L. In$t~lmentos y apar~tos de uso médico, qui-,
rúrgico, odontológico y v~terinario, incl~l

dos los aparatns electromédicos y de compr~

bación visual, que no estén especificados

en otra parte

~. Ap~ratos de anestesia del tipo inhalatorio

N. Aparatos para eXa~n respiratorio

O. Los demás

Instrumentos y aparatos para análisis físicos o

quími~os (como polarímetros, refractómetros, e~

ptctrótetros y analizadores de gases o de humos);

instt'umentos y aparatos para ensayos de viscosi

dad, porosidad, dilatación, tensión superficial

y análogos<como viscosímetros, porosímetros y

dilatómetros), y para medidas calorimétricas,

fotométrica. o acústicas (como fotómetros - in-

cluidos los exposímetros - y calorímetros): mi-

crótomos:

D. Aparatos para análisis de gases o de humos

Contadores de gases, de líquidos o de electri-

cidad, incluidos los contador~s de producción,

control y comprobación:

A. Contadores de suministre de agu~

Otros contadores (cuentarevoluciones, contado-

res de producción. taximetros. totalizadOres de

cam1no recorrido, podómetros, etc.), indicadores

de velocidad y tac6metrog distintos de los de la

partida 90.14, incluidos los taca.etros magnéti-

cos: estroboscopios:

A. Tacómetros y tacógraros y sus partes y piezas

sueltas, destinados a vehículos de transport~

Tipo de
derecho

aol icable

10%

13%

D%

13%

13%

17,5%

17.5%

Partida
arancelaria nI!

90.28

Descripci6n de productos

público (ferrocarriles, tranvias, autobuses,

etc.)

B. Los demás cuentarevoluciones y contadores

(taxímetros, contadores de producción, etc.~

I~strumentos y aparatos eléctricos o electróni

cos de medida, verificación, control, regulación

o análütis:

A. Instrumentos y aparatos eléctricos o electró

nicos de medida, verificación, control, regu-

lación o análisis, con exclusión de los canta

dores de suministro de electricidad

B. Instrumentos y aparatos destinados a las t~l~

comunicaciones:

l. Instrumentos y aparatos de medida para

uso en teJefonfa: instrumentos para medi

da y comprobación de cables:

tal Para frecuencias iguales o inferio-

res a 620 c. s.

(b) Para frecuencias superiores a 620 c.,s.

rr. Instrumentos y aparatos de medida y com

probación de aparatos telegráficos y

partes y piezas sueltas de aparatos te

legráficos

trI. Instrumentos y aparatos de microondas

(incluyendo Líneas de fuerza eléctrica,

elementos de empalme de alta frecuencia,

antenas, etc.)

IV. Los demás instrumentos y aparatos desti

nados a las telecomunicaciones (resiste.!!

cias y condensadores de década, etc.)

c. r.eneradores:

f. Generadore~ de impulsos de baja frecuen-

cia, alta frecuencia, etc.

11. Ceneradores de ruido y de barrido

Tipo de
derecho

aDlicable

15%

20%

17,5%

1.7,5%

17,5%

17,5%

17,5%

17 ,5%

17,5%

l7,S%

-
~
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Partida
arancelaria n-

90.29

Descripción de producto~

D. voltímetros ele~tr6nicos, incluidos los digi

tales:

I. De frecuencia igualo inferior a 300 Mc.,

s. y un grado de precisi6n no superior a

0,001

II. De frecuencia superior a 300 Mc./s. y

grado de pr"t:isión superior a 0,001

E. 08~iloscopi08:

l. De frecuencias iguales o inferiores a

50 Mc./!.

II. De frecuencias superiores a 50 Mc./s.

F. Instrumentos y aparatos para control y com

probaci6n de circuitos, y ~us partes y pie

zas sueltas (puentes d~ medida, medidores de

di~torsión, transistómetros, indicadores y

contadores de frecuencia, y demás aparatos

de registro utilizados en transmisiones):

1. De frecuencias iguales o inferiores a

400 Mc./s.

11. De frecuencias superiores a 400 Mc./s.

G. Instrumentos nUcleare~:

l. Analizadores de canales múltiples e ins

trumentos cirouloaráfico8

Il. Otros instrumentos nucleares

H. Unidades de alim~ntaci6n y estabilizadores

para i~trumentos y aparatos eléctricos y

electr6nicos
I

l. Los dea4s

Partes, piezas sueltks y accesorios reconocibles

como exclusiva o principal.ente concebidos para

los instrumentos o aparato. de las partidas 90.

23. 90.24. 90.26, 90.21 Y 90.28, susceptible. de

ser utilizados en uno o en varios de los instru-

TiflO dI"
derecho

aDI icable

17,5%

17,5%

17,5%

17,5%

17 .~%

17,5%

17,5%

17,5%

17,5%

17,5%

Partida
arancelaria nI!

91.01

91.04

91 .05

91.11

94.02

94.03

Descripción de productos

mentOR o aparato~ de este grupo de partidas:

A. Cristales de cent~ll~o montados

B. Los demás

Relojes de bolsillo, relojes de pulsera y análo

gos (incluidos los contadores de tiempo de los

mismos tipos):

B. Cajas de metal precioso

(. Los demás

Los demás relojes (~on mecanismo que no sea de

pequeño volu~en),y aparatos de relojería simi-

lares:

A. Eléctricos

B. Los df'más

Aparatos de control y contadores de tiempo con

mecanismo de relojería o con motor sincrónico

(registradores de asist~ncla, controladores de

ronda, contad~res de minutos, contadores de se

gtlndos, etc.)

Otras partes ~' piezas para rt"lojeria:

A. Piedras, preciosas o semipreciosas, natura

les, sintétit:as, reconstrnidas o imitación),

incluso montadas

B. Muelles, incluso los espirales

c. Mecanismos de relo,ieda, sin terminar (pRra

relojes pequeños I

Mobiliario médico-quirúr~ico, por ejemplo: me-

sas de operaciones. mesas de reconocimief'lto y

análogas, camas con mecanismo para usos cllni-

cos, etc.: sillones de dentista y análogos con

dispositivo me~ánico de orif'ntación y elevación:

partes de estos objetos

Otros mueble~ y sus partt"s

Tipo de
derecho

aDlicable

15%

15'%

40%

30%

\5%

25%

20%

10%

10%

10%

25%

\5%

g
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Partida
ar9.ncelaria n9

Martes 28 abril 1987

D~scripci6n de pr~uctos

Tipo de
derecho

3R] icable

BOE núm. 101

97.01 Anzuelos, salabardos y cazamariposas: artículos

para pescar con sedal; cimbeles, espejuelos pa

ra l. caza de alondras y artíctllo~ de caza sim,!,

lar~s:

ft. Anzuelos sin montar

B. Los demás

98.01 Botones, botone~ de presión, gemelos y simi1a-

res (incluso los esbozos y formas para botones

y las partes de botones)

98.02 Cierres de cremallera y sus partes (correderas,

etc .)

98.08 Cintas entintadas para máquinas de escribir y

cintas entintadas similares, montadas o no 50-

bre carreteras: tampones impregnados o no, con

caja o sin ella

98.10 Encendedores (mecánicos. eléctricos. de catali

zaJores, etc.) y sus piezas sueltas, excepto

las piedras y las mechas

0%

25%

10%

20%

15%

20%

10108

10109

ESTADOS PARTE
Fecha de aceptación

Australia 9 de octubre de 1974.
Austria 9 de mayo de 1974.

~fca.::::::::: ::::::::::: ::::: ::::: ~~ t ~~=~WA
Checoslovaquia 12 de diciembre de 1973.
Dinamarca 20 de noviembre de 1973.
España 21 de enero de 1981.
Francia 12 de noviembre de 1973.

rn~rra.::::::::::::::::::::::::::::: :g t ~=~Wl4.
Japón 31 de agosto de 1973.
?<oruega 24 de enero de 1974.
?<ueva Zelanda 23 de enero de 1975.
Paises Bajos 5 de abril de 1974.
Polonia 21 de agosto de 1973.
Reino Unido 15 de noviembre de 1973.
República de Corea 5 de febrero de 1974.
Rumania 10 de octubre de 1973.
Suecia 12 de octubre de 1973.
Turqula 18 de diciembre de 1973.

El presente Protocolo entró en vigor, con carácter general, el 9
de septiembre de 1973 y para España el 21 de enero de 1981.

Lo que se hace público para conocimiento aeneral.
Madrid, 9 de abril de 1987.-EI Secretario generallécnico, José

Manuel Paz y Agúeras.

CORRECClON de errore. del Convenio aduanero
relalivo al traruporte intenuzcional de merca1lCÚU al
amparo de fo. cuadernD! TIR, heclw en Ginebra el U
de noviembre de 1975. enmienda pro_.ta por la
Comunidad Econdmica Europea al anejo 1; enmienda
propUl!$/a por Suecia al anejo 2. artú:liJo 3, pdrrofo 6,
V enmienda DroOUf!$ta IXJr la Reoúb/ica Federal. de

6Alemania al anejo 2. articulo 2. oámIfo 3. y id anejO
(publicados en el «Boletin Ofiéial ael Estado» de 9
deJebrero de 1983, 9 de julio de 1984 y 3 de agosto de
1985), y puesta! en circulación por el Secretario
general de la! Naciones Unida! el 3 de febrero de
1986.

Advertido error en el texto remitido J'Itra su publicación del
citado Convenio, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» número

70, de 23 de marzo de 1987, I'~ 8298 a 8304, se transeribe a
continuación la oportuna rectifiCación:

En el sumario, donde dice: ..... y puestas en circulación por el
Secretario general de las ?<aciones Unidas el 13 de febrero de
1986»; debe decir: ..... Y PUeslaS en circulación por el Secretario
general de las ?<aciones Unidas el 3 de febrero de 1986».

Lo que comunico _para su conocimiento general
Madrid, 15 de abril de 1987.-El Secretario general técnico, José

Manuel Paz Agüeras.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 23 de abril de 1987 por la que .e
e.tablecen la! condiciones financiera! qplicable. a lo.
crédito. a la exportación con apoyo ojicial.

llustrisimos señores:
El Real Decreto 322/1987, de 27 de febrero, sobre medidas de

apoyo oficial al crédito a la exportación (<<Iloletln Oficial del
Estado» de 5 de marzo), establoce en su artículo 6.° que el
Ministerio de Economía y Hacienda delemlinará, en función de los
tipos de interés de mercado, el tipo de interés aplicable como coste
de mercado de los recursos.

Asimismo, el Real Decreto arriba mencionado indica tambim
en su artículo 6.o,lI.ue el Ministerio de ~(lDOmJaan~:~fijará,
tanto el tipo de mterés de la opentClón de a la
exportación como el mugen anual sobre la cuanlia del préstamo no
amortizado, en función de las condiciones del crédito a la exporta-
ción; .

Por tanto, procede fijar los tres conceptos citados, tenIendo
como principal criterio el ~ la consti~6n de, un sistema que
permita ase¡urar que el SIstema bancano desunará los fondos
suficientes para atender las necesidades de la exportación. Ello ha
de ser perfectamente compatible con el mantenimi""t9 de la
competitividad de nuestras exportaciones, con el cumplim1t~~to d,
los objetivos de politica comercial y con la transparenCIa dt
sistema de ajuste de tipos de interés,


