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1 1061211 Mejora de la reproducción de ballenas, delfines y marsopas; 

manatíes y dugongos

10 0

2 2032200 Patas, patas traseras y carne congelada de cerdo con hueso 12 8

3 2032900 Otro cerdo congelado 12 8

4 3031310 Salmón del Atlántico congelado 7 5

5 3031320 Danubio congelado 7 5

6 3033110 Lengua de caballo congelada (platija plana de Groenlandia) 7 5

7 3033200 Solla congelada 7 2

8 3034100 Atún blanco congelado 7 6

9 3034200 Atún de aleta amarilla congelado 7 6

10 3034400 Atún patudo congelado 7 6

11 3034510 Atún rojo del Atlántico congelado 7 6

12 3034520 Atún rojo del Pacífico congelado 7 6

13 3034600 Atún rojo del sur congelado 7 6

14 3035100 Arenque congelado 7 2

15 ex 3035990 Capelán congelado, excepto despojos comestibles 7 5

16 3036300 Bacalao congelado 7 2

17 3036700 Abadejo congelado 7 5

18 3038910 Cola de pelo congelada 7 5

19 3061490 Otros cangrejos congelados 7 5

20 3061612 Camarones del Norte congelados 5 2

21 3061719 Otros camarones congelados 5 2

Fuente: Circular No. 33 [2020] del Ministerio de Finanzas de la República Popular China
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22 3063190 Langostinos de roca vivos, frescos y fríos y otras langostas 7 5

23 3078190 Abulón vivo, fresco y frío 10 7

24 4041000 Suero y suero modificado 6 2

25 4062000 Queso rallado o en polvo 12 8

26 4063000 Otros quesos procesados 12 8

27 4064000 Queso azul, queso texturizado 15 8

28 4069000 Otro queso 12 8

29 5051000 Llenar con plumón 10 2

30 5119111 Huevos de pescado fertilizados 12 0

31 ex 5119190 Huevos de Artemia (Huevos de camarones en salmuera) 12 6

32 8011100 Coco seco 12 7

33 8012100 Nueces de Brasil sin cáscara, frescas o secas 10 7

34 8012200 Nueces de Brasil sin cáscara, frescas o secas 10 7

35 8013100 Anacardos frescos o secos sin cáscara 20 7

36 8013200 Anacardos frescos o secos sin cáscara 10 7

37 8021100 Almendras frescas o secas 24 10

38 8024190 Otras castañas, frescas o secas 25 20

39 8024290 Otras castañas sin cáscara, frescas o secas 25 20

40 8025100 Pistachos sin cáscara frescos o secos 10 5

41 8025200 Pistachos sin cáscara, frescos o secos 10 5

42 8026190 Otras nueces de macadamia, frescas o secas, sin cáscara 24 12

43 8026200 Nueces de macadamia frescas o secas sin cáscara 24 12

44 8029020 Ginkgo fresco o seco 25 20

45 ex 8029090 nueces pecanas 24 7

46 8044000 Aguacate fresco o seco 25 7
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47 ex 8104000 Arándanos y arándanos frescos y otras frutas de arándanos 30 15

48 ex 8119090 Aguacate congelado 30 7

49 ex 8134090 Arándanos secos 25 15

50 12119036 Regaliz 6 0

51 ex 12119039 Corteza, ramas y hojas de tejo frescas o secas 6 0

52 12122190 Otras algas y algas 15 2

53 12122910 Sargazo 15 2

54 12122990 Otras algas y algas no aptas para el consumo humano 15 2

55 ex 12149000 Otras alfalfa (excepto harina y pellets) 9 7

56 ex 12149000 Una variedad de forrajes naturales mixtos a base de gramíneas 

y leguminosas excepto alfalfa

9 4

57 13021200 Jugo y extracto de regaliz 6 0

58 ex 14049090 Granza de coco (tira / pieza) 15 4

59 15021000 Grasa de vacuno y ovino 8 2

60 15029000 Otras grasas de vacuno y ovino 8 4

61 ex 15042000 Cápsula blanda de aceite de pescado 12 6

62 ex 15119020 Estearina de palma sólida (50 grados ≤ punto de fusión ≤ 56 

grados)

8 2

63 15200000 Glicerina bruta, agua de glicerina y lejía de glicerina 20 6

64 17021100 Lactosa anhidra, el contenido de lactosa en estado seco en 

peso 

≥99%

10 5

65 18010000 Granos de cacao enteros o partidos, crudos o tostados 8 2

66 ex 19011010 Leche en polvo de fórmula envasada al por menor para bebés y 

niños pequeños (excepto fórmula para bebés prematuros / de 

bajo peso al nacer (a base de leche), suplementos 

nutricionales de leche materna (a base de leche) fórmula 

especial para bebés)

15 5

67 ex 19011010 Fórmula para bebés prematuros / de bajo peso al nacer (a base 

de leche), suplemento nutricional de leche materna (a base de  

leche) fórmula especial para bebés

15 0

68 19011090 Otros alimentos envasados al por menor para lactantes y niños 

pequeños

15 2

69 19019000 Otros alimentos no listados 10 5

70 19021900 Otras pastas crudas sin relleno o sin hacer 10 8
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71 ex 20091200 Zumo de naranja no congelado con un valor Brix no superior a 

20, el peso neto del envase individual más pequeño ≥ 180 kg

30 15

72 ex 20091900 Jugo de naranja no congelado con un valor Brix superior a 20, 

el peso neto más pequeño del paquete individual ≥180 kg 

30 15

73 ex 21069090 Fórmula sin lactosa o fórmula baja en lactosa, fórmula de 

proteína de leche parcialmente hidrolizada, fórmula de 

hidrolizado profundo de proteína de leche o fórmula de 

aminoácidos, fórmula para bebés prematuros / de bajo peso al 

nacer (no lácteos), fórmula para trastornos del metabolismo 

de aminoácidos, suplemento nutricional de leche materna (sin 

base láctea) Fórmula especial para lactantes

12 0

74 22051000 Vermut y vinos similares en envases pequeños 65 14

75 22082000 Licor fuerte elaborado con vino destilado 10 5

76 22083000 whisky 10 5

77 23050000 Tortas de aceite y otros residuos sólidos obtenidos de la 

extracción de aceite de maní

5 0

78 23061000 Torta de aceite de semilla de algodón y otros residuos 

sólidos

5 0

79 23062000 Torta de aceite de linaza y otros residuos sólidos 5 0

80 23063000 Torta de aceite de semilla de girasol y otros residuos 

sólidos

5 0

81 23064100 Tortas de aceite y otros residuos sólidos de canola 5 0

82 23064900 Torta de aceite y otros residuos sólidos de otras semillas de 

colza

5 0

83 23065000 Tortas de copra o copra y otros residuos sólidos 5 0

84 23066000 Torta de aceite de palmiste o palmiste y otros residuos 

sólidos

5 0

85 23069000 Los demás residuos derivados de la extracción de aceites y 

grasas vegetales, excepto las partidas 2304 o 2305.

5 0

86 23080000 Otros productos vegetales para la alimentación animal 5 0

87 23091010 Alimentos enlatados para perros o gatos envasados al por 

menor

15 4

88 23091090 Otros alimentos para perros o gatos en envases minoristas 15 4

89 23099090 Otro alimento animal formulado 7 4

90 25020000 Pirita sin tostar 3 2

91 25030000 Azufre, excepto sublimación, precipitación y azufre coloidal 3 1

92 25041010 Grafito natural escamoso 3 1

93 25051000 Arena de sílice y arena de cuarzo, incluso coloreadas 3 1

4 RCR



94 25059000 Las demás arenas naturales, incluso coloreadas 3 1

95 25061000 cuarzo 3 1

96 25062000 Cuarcita 3 1

97 25070010 Caolín 3 1

98 25070090 Suelo parecido al caolín 3 1

99 25083000 Arcilla refractaria 3 1

100 25101010 Apatita sin moler 3 0

101 25102010 Apatita molida 3 0

102 25151100 Mármol y travertino 4 0

103 25151200 Mármol rectangular y travertino 4 0

104 25152000 Otras estelas calcáreas o piedras de construcción; piedra de 

cera

3 0

105 25161100 granito 4 0

106 25161200 Granito rectangular 4 0

107 25162000 arenisca 3 0

108 25169000 Otras estelas o piedras de construcción 3 0

109 25181000 Dolomita sin calcinar o sinterizada 3 0

110 25182000 Dolomita calcinada o sinterizada 3 0

111 25183000 Dolomita mixta apisonada 3 0

112 25191000 Carbonato de magnesio natural (magnesita) 3 1

113 25199010 Magnesita fundida 3 1

114 25199020 Magnesia sinterizada (magnesia reconfigurada) 3 1

115 25199030 Magnesio quemado con soda (magnesio quemado levemente) 3 1

116 ex 25199099 Otros productos minerales con un contenido de óxido de 

magnesio superior al 70% (incluido el 70%)

3 1

117 25251000 Mica intacta y escamas de mica divididas 5 1

118 25261020 Talco intacto y sin triturar 3 1
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119 25262020 Talco natural triturado o molido 3 1

120 25280010 Bórax natural y su concentrado, incluso calcinado 3 0

121 25280090 Borato; ácido bórico crudo natural 5 0

122 25291000 Feldespato 3 1

123 25309099 Otros productos minerales 3 0

124 27040010 Coca y semi-coque 5 0

125 27040090 Carbón 5 0

126 27050000 Gas, gas de agua, gas de horno y gases similares 5 1

127 27060000 Alquitrán de hulla y otros alquitranes minerales 6 1

128 27073000 Xileno crudo 6 2

129 ex 27082000 Coque de tono de aguja 6 3

130 27101210 Gasolina de motor y gasolina de aviación 5 1

131 27101220 Nafta 6 0

132 ex 27101291 Nonene (el contenido de isómeros mixtos C9 es superior al 

90%)

9 4

133 ex 27101299 Mezcla de isómeros de isoamileno 9 5

134 27101911 Queroseno de aviación 9 0

135 27101922 No. 5-7 fueloil 6 1

136 27101923 Gasóleo 6 1

137 ex 27101929 Aceite de cera cuyo porcentaje en volumen de destilado por  

debajo de 350 ° C es inferior al 20% y el porcentaje en 

volumen de destilado por debajo de 550 ° C es superior al 

80%

6 0

138 27111200 Propano licuado 5 1

139 27111390 Otro butano licuado 5 1

140 27149010 Asfalto natural (asfalto molido) 8 4

141 28012000 yodo 5 1

142 28013020 bromo 5 1

143 28020000 Azufre sublimado, azufre precipitado; azufre coloidal 5 1
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144 ex 28045000 telurio 5 0

145 28049090 Otro selenio 5 0

146 28051200 calcio 5 1

147 28051910 litio 5 1

148 28051990 Otros metales alcalinos y metales alcalinotérreos 5 1

149 28053011 neodimio 5 0

150 28053012 disprosio 5 0

151 28053013 terbio 5 0

152 28053014 lantano 5 0

153 28053015 cerio 5 0

154 28053016 praseodimio 5 0

155 28053017 itrio 5 0

156 28053019 Otros metales de las tierras raras, escandio e itrio 5 0

157 28053021 Metales de tierras raras, escandio e itrio que se han 

mezclado o fusionado entre sí, grado de batería

5 0

158 28053029 Otros metales de tierras raras, escandio e itrio que se han 

mezclado o fusionado entre sí

5 0

159 28070000 Ácido sulfúrico, oleum 5 1

160 ex 28129019 Trifluoruro de fósforo 5 3

161 ex 28129019 Trifluoruro de boro 5 3

162 28141000 amoníaco 5 0

163 28142000 amoníaco 5 0

164 28164000 Óxidos, hidróxidos y peróxidos de estroncio o bario 5 2

165 28182000 Alúmina 5 0

166 28220010 Tetróxido de cobalto 5 2

167 28220090 Los demás óxidos e hidróxidos de cobalto; óxido de cobalto 

comercial

5 2

168 28254000 Óxidos e hidróxidos de níquel 5 2
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169 28332400 Sulfato de níquel 5 2

170 ex 28332990 Sulfato de cobalto 5 2

171 28342110 Nitrato de potasio para fertilizantes 4 1

172 ex 28342990 Nitrato de bario 5 2

173 28366000 Carbonato de bario 5 1

174 28369100 Carbonato de litio 5 2

175 28369200 Carbonato de estroncio 5 2

176 28369930 Carbonato de cobalto 5 2

177 ex 28399000 Silicato de circonio 5 2

178 28401100 Tetraborato de sodio anhidro 5 2

179 28401900 Otro tetraborato de sodio 5 2

180 ex 28419000 Óxido de litio y cobalto 6 2

181 ex 28419000 Renato y perseverancia 6 0

182 ex 28439000 Materias primas de medicamentos contra el cáncer 

(oxaliplatino, carboplatino, nedaplatino, cisplatino)

6 0

183 ex 28441000 Uranio natural y sus compuestos 5 0

184 ex 28442000 Uranio poco enriquecido y sus compuestos que contienen una 

concentración de uranio 235 inferior al 5%

5 0

185 28461010 Ceria 5 0

186 28461020 Hidróxido de cerio 5 0

187 28461030 Carbonato de cerio 5 0

188 28461090 Otros compuestos de cerio 5 0

189 28469011 Óxido de itrio 5 0

190 28469012 Óxido de lantano 5 0

191 28469013 Óxido de neodimio 5 0

192 28469014 Óxido de europio 5 0

193 28469015 Óxido de disprosio 5 0
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194 28469016 Óxido de terbio 5 0

195 28469017 Óxido de praseodimio 5 0

196 28469019 Otros óxidos de tierras raras 5 0

197 28469021 Cloruro de terbio 5 0

198 28469022 Cloruro de disprosio 5 0

199 28469023 Cloruro de lantano 5 0

200 28469024 Cloruro de neodimio 5 0

201 28469025 Cloruro de praseodimio 5 0

202 28469026 Cloruro de itrio 5 0

203 28469028 Cloruro de tierras raras mezclado 5 0

204 28469029 Cloruro de tierras raras sin mezclar 5 0

205 28469031 Fluoruro de terbio 5 0

206 28469032 Fluoruro de disprosio 5 0

207 28469033 Fluoruro de lantano 5 0

208 28469034 Fluoruro de neodimio 5 0

209 28469035 Fluoruro de praseodimio 5 0

210 28469036 Fluoruro de itrio 5 0

211 28469039 Otro fluoruro de tierras raras 5 0

212 28469041 Carbonato de lantano 5 0

213 28469042 Carbonato de terbio 5 0

214 28469043 Carbonato de disprosio 5 0

215 28469044 Carbonato de neodimio 5 0

216 28469045 Carbonato de praseodimio 5 0

217 28469046 Carbonato de itrio 5 0

218 28469048 Carbonato mezclado de tierras raras 5 0
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219 28469049 Carbonato de tierras raras sin mezclar 5 0

220 28469091 Otros compuestos de lantano 5 0

221 28469092 Otros compuestos de neodimio 5 0

222 28469093 Otros compuestos de terbio 5 0

223 28469094 Otros compuestos de disprosio 5 0

224 28469095 Otros compuestos de praseodimio 5 0

225 28469096 Otros compuestos de itrio 5 0

226 28469099 Otros compuestos de metales de las tierras raras, itrio y 

escandio

5 0

227 ex 28500090 Arsina 6 3

228 ex 28539040 Fosfina 6 3

229 29012100 Etileno 2 1

230 29012200 Acrílico 2 1

231 29031500 1,2-dicloroetano (ISO) 6 1

232 29032100 Cloruro de vinilo 6 1

233 29053200 1,2-propanodiol 6 3

234 ex 29053990 Material farmacológico contra el cáncer (busulfán) 6 0

235 ex 29053990 1,3-propanodiol 6 3

236 29054500 Glicerol (glicerina) 8 3

237 29061310 Esterol 6 3

238 29071211 M-cresol 6 3

239 29071212 O-cresol 6 3

240 29071910 O-sec-butilfenol, o-isopropilfenol 4 2

241 29094100 2,2'-oxidietanol (dietilenglicol) 6 3

242 ex 29121900 Glioxal 6 3

243 29155010 Ácido propiónico 6 3
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244 ex 29209000 Carbonato de difenilo 7 2

245 29211920 Isopropilamina 7 2

246 29224190 Éster de lisina y sal de lisina 6 5

247 ex 29225090 Material farmacológico contra el cáncer (clorhidrato de 

mitoxantrona)

7 0

248 ex 29225090 Treonina 7 5

249 ex 29242990 Materia prima de medicamentos contra el cáncer (flutamida) 7 0

250 29261000 Acrilonitrilo 7 3

251 ex 29269090 Adiponitrilo 7 1

252 29304000 Metionina (metionina) 7 5

253 ex 29309090 Materia prima de medicamentos contra el cáncer (bicalutamida) 7 0

254 ex 29309090 Materias primas para medicamentos para enfermedades raras 

(penicilamina)

7 0

255 ex 29321900 Engligliflozin 7 0

256 ex 29329990 Beraprost sódico 7 0

257 ex 29329990 Materias primas de medicamentos contra el cáncer (Docetaxel, 

Paclitaxel)

7 0

258 ex 29329990 Hidrato de acarbosa 7 0

259 ex 29333990 Materias primas para medicamentos contra el cáncer 

(gemeridina, mesilato de apatinib, chidamida’

, Tosilato de Nilapali) 

7 0

260 ex 29334900 Materia prima del fármaco contra el cáncer (maleato de 

pirrotinib)

7 0

261 ex 29335990 Entecavir 7 0

262 ex 29335990 Linagliptina 7 0

263 ex 29335990 Materiales de fármacos contra el cáncer (mesilato de 

imatinib, azatioprina, pemetrexed disódico, levofolinato de 

calcio, mesilato de flumatinib, mesilato de ametinib, 

zebutinib)

7 0

264 ex 29336990 Material farmacológico contra el cáncer (potasio Otilasa) 7 0

265 ex 29337900 Materia prima de medicamentos contra el cáncer (lenalidomida) 9 0

266 ex 29337900 Materia prima para medicamentos para enfermedades raras 

(pirfenidona)

9 0

267 ex 29339900 Materiales de medicamentos contra el cáncer (anastrozol, 

letrozol, bortezomib, temozolomida)

7 0

268 ex 29339900 Atorvastatina cálcica 7 0
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269 ex 29339900 Vidagliptina 7 0

270 ex 29341090 Material farmacológico contra el cáncer (Dasatinib) 7 0

271 ex 29342000 Materia prima para enfermedades raras (riluzol) 7 0

272 ex 29349990 Materiales medicamentosos contra el cáncer (decitabina, 

fluorouridina, ciclofosfamida, gefitinib, capecitabina, 

raltitrexed, fosfato de fludarabina, tegafur, clorhidrato de 

citarabina, ácido clorhídrico Icotinib, clorhidrato de 

gemcitabina, ifosfamida, fruquintinib)

7 0

273 ex 29359000 Materias primas para medicamentos para enfermedades raras 

(bosentan)

7 0

274 29371210 Insulina humana recombinante y su sal 4 0

275 29371290 Otras insulinas y sus sales 4 0

276 ex 29371900 Material farmacológico contra el cáncer (acetato de 

triptorelina)

4 0

277 ex 29372319 Materia prima de medicamentos contra el cáncer (formestano) 4 0

278 ex 29372900 Material farmacológico contra el cáncer (exemestano) 4 0

279 ex 29389090 Glicirricinato 7 3

280 ex 29397990 Materiales de medicamentos contra el cáncer (tartrato de 

vinorelbina, sulfato de vincristina, clorhidrato de 

topotecán, clorhidrato de irinotecán)

4 0

281 29419055 Ceftriazina (ceftriaxona) y sus sales 6 0

282 ex 29419090 Materiales de medicamentos contra el cáncer (pirubicina, 

mitomicina, clorhidrato de epirrubicina, clorhidrato de 

doxorrubicina, clorhidrato de pingyangmicina, clorhidrato de 

daunorubicina, clorhidrato de idarubicina)

6 0

283 ex 29419090 Micofenolato de mofetilo 6 0

284 ex 29419090 Clorhidrato de arubicina 6 0

285 30021100 Kit de diagnóstico de malaria 3 0

286 30021200 Antisuero y otra sangre 3 0

287 30021300 Productos inmunes no mezclados 3 0

288 30021400 Productos inmunitarios mixtos 3 0

289 30021500 Productos de inmunización, que han sido formulados en dosis 

fijas o envasados al por menor

3 0

290 30021900 Antisuero, otros productos sanguíneos y inmunológicos 3 0

291 30022000 Vacuna humana 3 0
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292 30029040 Material genético y organismos modificados genéticamente 3 0

293 30029090 Otra sangre humana; productos de sangre animal para el 

tratamiento de enfermedades; otras toxinas, microorganismos 

cultivados y productos similares

3 0

294 ex 30044900 Medicamentos que contienen alcaloides y sus derivados con 

efectos anticancerígenos (mezclados o no mezclados, dosis 

prescritas o paquete al por menor para curar o prevenir 

enfermedades)

5 0

295 ex 30044900 Bromuro de tiotropio en polvo para inhalación, bromuro de 

tiotropio en aerosol, solución compuesta de bromuro de 

ipratropio para inhalación, aerosol de bromuro de ipratropio

5 0

296 30069100 Puede determinar el equipo utilizado para la ostomía. 10 5

297 31031110 Superfosfato 4 1

298 31031190 Otro superfosfato que contiene más del 35% de pentóxido de 

fósforo

4 1

299 31031900 Otro superfosfato 4 1

300 31039000 Otros fertilizantes fosfatados minerales o químicos 4 1

301 31042090 Otro cloruro de potasio 3 1

302 31043000 Sulfato de potasio 3 1

303 31049010 Carnalita, potasa y otras potasas crudas naturales 3 1

304 31049090 Otros fertilizantes potásicos minerales y fertilizantes 

potásicos químicos

3 1

305 31051000 Abono en copos y formas similares o con un peso bruto no 

superior a 10 kg

4 1

306 31054000 Dihidrogenofosfato de amonio y una mezcla de 

dihidrogenofosfato de amonio y fosfato de diamonio

4 1

307 31055100 Fertilizantes que contienen nitrato y fosfato 4 1

308 31055900 Otros fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo 4 1

309 31056000 Fertilizantes que contienen fósforo y potasio. 4 1

310 31059010 Fertilizante compuesto orgánico-inorgánico 4 1

311 31059090 Otros fertilizantes 4 1

312 ex 32029000 Bronceador sin cromo 7 3

313 ex 32041700 Dispersión de pigmento fotorresistente para fotorresistencia 

de color

7 3

314 33012500 Otro aceite de menta 15 5

315 ex 33012999 Aceite de sasafrás 15 7
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316 33013010 Crema de iris 20 10

317 33051000 Champú 3 2

318 ex 35022000 Polvo de proteína de suero (el contenido de proteína de suero 

de los ingredientes secos supera el 80% en peso)

10 5

319 ex 35022000 Lactoferrina 10 5

320 ex 35030010 gelatina 12 5

321 35051000 Dextrina y demás almidones modificados 12 6

322 ex 35079090 Material de fármaco contra el cáncer (asparaginasa) 6 0

323 37011000 Película de rayos X no expuesta 20 10

324 37024229 Otras películas no perforadas no expuestas para fotograbado, 

ancho> 610 mm, largo> 200 m

16 yuanes / metro 

cuadrado

1.0 yuanes / metro 

cuadrado

325 ex 37024292 Película láser roja o infrarroja, ancho> 80 cm, largo> 1000 m 2.4 yuanes / metro 

cuadrado

0.5 yuanes / metro 

cuadrado

326 ex 37071000 Emulsión fotográfica (no plateada) 8 4

327 38011000 Grafito artificial 7 3

328 38151200 Catalizadores soportados con metales preciosos y sus 

compuestos como sustancias activas

7 4

329 38210000 Medio para el crecimiento o mantenimiento de microorganismos, 

plantas, humanos y células animales.

3 2

330 38231200 Ácido oleico 16 8

331 ex 38231900 Aceite de ácido vegetal 16 5

332 38237000 Alcohol graso para uso industrial 13 9

333 ex 38249999 Caldo de fermentación para la producción de poliamida (que 

contiene aminoácidos, ácidos orgánicos, aminas orgánicas, 

alcoholes orgánicos, nucleótidos, polisacáridos, etc.)

7 0

334 ex 38249999 Carbono cargado de oro 7 0

335 ex 38249999 Escoria con alto contenido de titanio (el porcentaje en masa 

de dióxido de titanio es superior al 70%)

7 0

336 ex 38249999 Una mezcla con un contenido de óxido de zinc del 50% o más en 

peso

7 3

337 ex 39011000 Polietileno con un peso específico menor a 0.94 (el precio 

CIF importado es superior a 3800 dólares estadounidenses’ 

/Tonelada)

7 3

338 ex 39012000 Polietileno con una proporción de 0,94 y superior (el precio 

CIF importado es superior a 3800 dólares estadounidenses  / 

tonelada)

7 3

339 ex 39021000 Resina de polipropileno de forma primaria de grado eléctrico 

(contenido de cenizas no más de 30 ppm)

7 3

340 39072010 Politetrametilen éter glicol 7 3
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341 ex 39073000 El porcentaje de masa de bromo es 18% o más o el precio CIF 

importado es superior a 3800 USD / tonelada de resina epoxi 

(si se disuelve en solvente, el porcentaje de bromo se 

convierte en resina epoxi pura)

7 4

342 39077000 Ácido polilactico 7 3

343 ex 39119000 Precondensado de anhídrido trimelítico y ácido isocianico 7 3

344 ex 39119000 Polímero de precondensación de ácido arílico y arilamina 7 3

345 ex 39119000 Precondensado de urato de trihidroxietilo modificado 7 3

346 39201010 Separador de batería de polímero de etileno 7 3

347 ex 39209100 Película de polivinil butiral (espesor no superior a 3 mm) 7 3

348 ex 39209990 Película de poliimida (espesor no superior a 0,03 mm) 7 3

349 ex 39211990 Separador de batería 7 3

350 ex 39219090 Membrana de intercambio iónico 7 5

351 ex 39269090 Condones de poliuretano 10 0

352 40011000 Látex de caucho natural 20 10% o 900 yuanes / 

tonelada, lo que 

sea menor

353 40012100 Película de humo de caucho natural 20 20% o 1500 yuanes 

/ tonelada, lo que 

sea menor

354 40012200 Clasificación técnica Caucho natural (TSNR) 20 20% o 1500 yuanes 

/ tonelada, lo que 

sea menor

355 ex 40118092 Neumáticos con un ancho de sección transversal de 24 pulgadas 

y más

25 17

356 ex 40119090 Neumáticos con un ancho de sección transversal de 30 pulgadas 

y más

25 17

357 40121300 Neumáticos recauchutados para aviones 20 4

358 ex 40169500 Dispositivo de elevación de proa de airbag para locomotora de 

ferrocarril

18 9

359 ex 40169910 Revestimiento de leche 8 4

360 ex 40169990 Cápsulas y deflector de viento externo para EMU 10 5

361 ex 41012020 Piel de burro cruda 5 2

362 41041111 Piel de vacuno wet blue de plena flor sin dividir o dividida 6 3

363 41041911 Otro cuero de vaca azul húmedo 6 3
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364 41044100 Cuero de plena flor sin dividir o serraje seco 5 3

365 41051010 Piel de cordero o oveja azul mojada 14 10

366 ex 41062100 Piel de cabra azul mojada 14 10

367 41063110 Piel de cerdo azul mojada 14 10

368 43011000 Piel de visón entera cruda 15 10

369 43016000 Piel de zorro entera cruda 20 10

370 43018090 Toda otra piel cruda 20 15

371 44021000 Carbón de bambú, incluso aglomerado 6 2

372 44029000 Otro carbón vegetal, aglomerado o no 6 2

373 44041000 Madera de aro de madera de coníferas; tiras de madera 

partidas; estacas y palos de madera en bruto; tiras de viruta 

de madera

6 2

374 44042000 Aros de madera que no sean de coníferas; tiras de madera 

partidas; estacas y palos de madera en bruto; tiras de viruta 

de madera

6 2

375 44050000 Lana de madera y harina de madera 6 2

376 44081011 Chapa de madera para chapa de madera de coníferas hecha de 

madera contrachapada y otras tablas multicapa con un espesor 

no superior a 6 mm

6 2

377 44081019 Chapas para chapas de otras maderas de coníferas de un 

espesor no superior a 6 mm

4 1

378 44081020 Chapa de madera de coníferas para contrachapado, de un 

espesor no superior a 6 mm

4 1

379 44081090 Otras chapas de madera blanda que no excedan de 6 mm de 

espesor

4 1

380 44083111 Chapa para chapa de merano rojo con un espesor de no más de 6 

mm

6 2

381 44083119 Otras carillas para carillas de merano rojo, de espesor no 

superior a 6 mm

4 1

382 44083120 Chapa de madera roja de fusión para contrachapado de espesor 

no superior a 6 mm

4 1

383 44083190 Otras chapas de merano rojo de espesor no superior a 6 mm 4 1

384 44083911 Chapa para chapa de madera tropical hecha de madera 

contrachapada u otros tableros multicapa distintos del rojo 

Meran, incluso cepillados, lijados, empalmados o unidos por 

los extremos, el espesor no excede de 6 mm

6 2

385 44083919 Las demás chapas de madera tropical, distintas del merano 

rojo, incluso cepilladas’

, Lijado, empalme o unión de extremos, el espesor no excede 

los 6 mm 

4 2

386 44083920 Las demás chapas para contrachapados de madera tropical 

distintos del Meran rojo, incluso cepilladas, lijadas, 

empalmadas o unidas por los extremos, cuyo espesor no exceda 

de 6 mm

4 1
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387 44083990 Las demás chapas de madera tropical distintas del merano 

rojo, incluso cepilladas, lijadas, empalmadas o unidas por 

los extremos, cuyo espesor no exceda de 6 mm

4 1

388 44089011 Otras chapas de madera no coníferas y no tropicales de madera 

contrachapada u otros tableros multicapa, sin importar si 

están cepilladas, lijadas, empalmadas o unidas por los 

extremos, el espesor no excede los 6 mm

4 1

389 44089012 Chapa para chapa de madera templada distinta de la de 

coníferas, ya sea cepillada, lijada, empalmada o unida por 

los extremos, el espesor no supera los 6 mm

3 1

390 44089013 Chapa para chapa de bambú, no importa si está cepillada, 

lijada, empalmada o unida por los extremos, el espesor no 

supera los 6  mm

4 1

391 44089019 Otras chapas de madera que no sean de coníferas y chapas de 

madera no tropical, cepilladas, lijadas, empalmadas o unidas 

por los extremos, cuyo espesor no exceda de 6 mm

3 1

392 44089021 Las demás chapas de madera templada distinta de la de 

coníferas para contrachapado, incluso cepilladas, lijadas, 

empalmadas o unidas por los extremos, cuyo espesor no exceda 

de 6 mm

3 1

393 44089029 Otras chapas de madera contrachapada, cepilladas, lijadas, 

empalmadas o unidas por los extremos, cuyo espesor no supere 

los 6 mm.

3 1

394 44089091 Las demás maderas no de coníferas templadas, incluso 

cepilladas, lijadas, empalmadas o unidas por los extremos, 

cuyo espesor no exceda de 6 mm

3 1

395 44089099 Otras maderas, cepilladas, lijadas, empalmadas o unidas por 

los extremos, de un espesor no superior a 6 mm

3 1

396 44091010 Tiras para pisos de madera de coníferas hechas de formas 

continuas en cualquier lado, extremo o cara’ (Bloque), 

independientemente de si alguno de sus lados o caras está 

cepillado, lijado o unido por los extremos 

6 2

397 44091090 Cualquier otro lado, extremo o cara de madera de coníferas en 

forma continua’

(Incluidos listones sin montar y paneles de borde para suelos 

de parquet), independientemente de si algún lado o superficie 

está cepillado, lijado o unido por los extremos 

6 2

398 44092110 Tiras (bloques) de bambú para pisos hechos en forma continua 

en cualquier lado, extremo o superficie, independientemente 

de si un lado o superficie está cepillado, lijado o unido por 

los extremos

4 1

399 44092190 Cualquier otro lado, extremo o superficie de bambú de forma 

continua (incluidos listones sin ensamblar y tablas de borde 

para pisos de parquet), independientemente de si un lado o 

superficie está cepillado, lijado o unido por los extremos

4 1

400 44092210 Pavimento de madera tropical de forma continua en cualquier 

lado, extremo o cara’

(Bloque), independientemente de si alguno de sus lados o 

caras está cepillado, lijado o unido por los extremos 

4 1

401 44092290 Cualquier otro lado, extremo o superficie de madera tropical 

en forma continua (incluidos listones sin ensamblar y 

tableros de borde para pisos de parquet), independientemente 

de si cualquier lado o superficie está cepillado, lijado o 

unido por los  extremos

4 1
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402 44092910 Cualquier lado, extremo o superficie de otras tiras (bloques) 

para pisos de madera que no sean de coníferas en forma 

continua, independientemente de si cualquier lado o 

superficie está cepillado, lijado o unido por los extremos

4 1

403 44092990 Otras maderas no de coníferas (incluidas las lamas sin 

ensamblar y las tablas de borde para pisos de parquet) con 

cualquier otro lado, extremo o cara en forma continua, 

independientemente de si cualquier lado o cara está 

cepillado, lijado o unido por los extremos

4 1

404 44101100 Tableros de partículas de madera, incluso pegados con resina 

u otros adhesivos orgánicos

4 1

405 44101200 Tablero de fibra orientada de madera (OSB), incluso unido con 

resina u otros adhesivos orgánicos

4 2

406 44101900 Los demás tableros similares de madera (por ejemplo, tableros 

de gofre), incluso aglutinados con resina u otros adhesivos 

orgánicos

4 1

407 44111211 Tablero de fibras de madera de densidad media con un espesor 

no superior a 5 mm, con una densidad superior a 0,8 g por 

centímetro cúbico, sin tratamiento mecánico ni revestimiento

4 1

408 44111219 Tablero de fibras de madera de densidad media con un espesor 

no superior a 5 mm, con una densidad superior a 0,8 gramos 

por centímetro cúbico, con un tablero de fibras de madera de 

densidad media tratado mecánicamente o recubierto

6 1

409 44111221 Tablero de fibras de madera de densidad media de pino radiata 

con un espesor no superior a 5 mm, con una densidad superior 

a 0,5 g por centímetro cúbico pero no superior a 0,8 g por 

centímetro cúbico

4 1

410 44111229 Otros tableros de fibras de madera de densidad media con un 

espesor no superior a 5 mm, con una densidad superior a 0,5 g 

por centímetro cúbico pero no superior a 0,8 g por centímetro 

cúbico

4 1

411 44111291 Los demás tableros de fibras de madera de densidad media con 

un espesor no superior a 5 mm, sin tratamiento mecánico ni 

revestimiento

6 1

412 44111299 Los demás tableros de fibras de madera de densidad media con 

un espesor no superior a 5 mm, mecanizados o revestidos

4 1

413 44111311 Tablero de fibras de madera de densidad media con un espesor 

superior a 5 mm pero no superior a 9 mm, con una densidad 

superior a 0,8 g por centímetro cúbico, sin tratamiento 

mecánico ni revestimiento

4 1

414 44111319 Tablero de fibras de madera de densidad media con un espesor 

superior a 5 mm pero no superior a 9 mm, con una densidad 

superior a 0,8 g por centímetro cúbico, elaborado o revestido

6 3

415 44111321 Tablero de fibras de madera de densidad media de pino radiata  

con un espesor superior a 5 mm pero no superior a 9 mm, con 

una densidad superior a 0,5 g por centímetro cúbico pero no 

superior a 0,8 g por centímetro cúbico

4 1

416 44111329 Otros tableros de fibras de madera de densidad media con un 

espesor superior a 5 mm pero no superior a 9 mm, con una  

densidad superior a 0,5 g por centímetro cúbico pero no 

superior a 0,8 g por centímetro cúbico

4 1
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417 44111391 Los demás tableros de fibras de madera de densidad media con 

un espesor superior a 5 mm pero no superior a 9 mm, sin 

tratamiento mecánico ni recubrimiento

6 2

418 44111399 Los demás tableros de fibras de madera de densidad media con 

un espesor superior a 5 mm pero no superior a 9 mm, 

mecanizados o revestidos

4 1

419 44111411 Tablero de fibras de madera de densidad media con un espesor 

superior a 9 mm, con una densidad superior a 0,8 gramos por 

centímetro cúbico, sin tratamiento mecánico ni recubrimiento

4 1

420 44111419 Tablero de fibras de madera de densidad media con un espesor 

superior a 9 mm, con una densidad superior a 0,8 gramos por 

centímetro cúbico, que haya sido mecanizado o revestido

6 3

421 44111421 Tablero de fibras de madera de densidad media de pino radiata 

con un espesor superior a 9 mm, con una densidad superior a 

0,5 g por centímetro cúbico pero no superior a 0,8 g por 

centímetro cúbico

4 1

422 44111429 Otros tableros de fibras de madera de densidad media con un 

espesor superior a 9 mm, con una densidad superior a 0,5 g 

por centímetro cúbico pero no superior a 0,8 g por centímetro 

cúbico

4 1

423 44111491 Otros tableros de fibras de madera de densidad media con un 

espesor superior a 9 mm, sin tratamiento mecánico ni 

recubrimiento

6 2

424 44111499 Otros tableros de fibras de madera de densidad media con un 

espesor superior a 9 mm, mecanizados o revestidos

4 1

425 44119210 Los demás tableros de fibras de madera, de densidad superior 

a 0,8 gramos por centímetro cúbico, sin tratamiento mecánico 

ni recubrimiento

4 1

426 44119290 Los demás tableros de fibras de madera, de densidad superior 

a 0,8 g por centímetro cúbico, mecanizados o revestidos

6 2

427 44119310 Los demás tableros de fibras de madera de pino radiata, con 

una densidad superior a 0,5 g por centímetro cúbico pero no 

superior a 0,8 g por centímetro cúbico

4 1

428 44119390 Otros tableros de fibras de madera con una densidad superior 

a 0,5 g por centímetro cúbico pero no superior a 0,8 g por 

centímetro cúbico

4 1

429 44119410 Los demás tableros de fibras de madera con una densidad 

superior a 0,35 g por centímetro cúbico pero no superior a 

0,5 g por centímetro cúbico

6 2

430 44119421 Otros tableros de fibra de madera, la densidad no supera los  

0,35 gramos por centímetro cúbico, sin procesamiento mecánico 

ni recubrimiento.

6 2

431 44119429 Los demás tableros de fibras de madera, cuya densidad no 

supere los 0,35 g por centímetro cúbico, que hayan sido 

mecanizados o revestidos

4 1

432 44121011 Madera contrachapada de bambú hecha solo de láminas delgadas 

con al menos una capa superficial hecha de madera tropical, 

cada  capa no debe exceder los 6 mm de espesor

6 2
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433 44121019 Otros contrachapados de bambú hechos de tableros delgados, 

cada capa no debe exceder los 6 mm de espesor

4 1

434 44121020 Al menos una capa de la superficie es de madera que no es de 

coníferas, otro contrachapado de bambú, chapa de madera y 

tableros multicapa similares

6 2

435 44121091 Al menos una capa de la superficie es madera tropical, otra 

madera contrachapada de bambú, chapa de madera y tableros 

multicapa similares

6 2

436 44121092 Al menos una capa de la superficie es tablero de partículas 

de madera, otro contrachapado de bambú, chapa de madera y 

tableros multicapa similares

6 2

437 44121099 Otros contrachapados de bambú, chapas de madera y tableros 

multicapa similares

4 1

438 44123100 Al menos una capa de la superficie es de madera tropical, y 

cada capa no tiene más de 6 mm de espesor, y el resto de 

madera contrachapada está hecha solo de madera delgada 

(excepto bambú)

6 2

439 44123300 Al menos otra capa superficial es la siguiente madera no 

conífera: aliso, fresno, aliso (haya), abedul, cerezo, 

castaño, olmo, eucalipto, nogal, castaño de indias, tilo, 

arce, roble (roble)’

, Madera de sicomoro, álamo, algarrobo, tulipán o nogal, cada 

capa de espesor no superior a 6 mm, los demás contrachapados 

4 1

440 44123410 Los demás contrachapados (excepto bambú) en los que al menos 

una capa superficial sea madera templada distinta de la de 

coníferas (excepto la madera distinta de la de coníferas de 

la subpartida 4412.3300), cada capa no superior a 6 mm de 

espesor y fabricada únicamente con madera fina

4 1

441 44123490 Los demás contrachapados (excepto bambú) con al menos una 

capa superficial de madera distinta de la de coníferas no 

enumerados específicamente en las subpartidas 4412.3300 y 

4412.3410, cada capa de espesor no superior a 6 mm, fabricada 

únicamente con madera fina

4 1

442 44123900 Las otras capas superior e inferior están hechas de madera de 

coníferas, cada capa de espesor no excede los 6 mm, y la otra 

madera contrachapada está hecha solo de madera delgada 

(excepto bambú)

4 1

443 44129410 Bloque de madera contrachapada de núcleo con al menos una 

capa superficial de madera que no sea de coníferas, madera 

contrachapada de listones laterales y contrachapado de 

listones

6 2

444 44129491 Otro contrachapado con núcleo de madera con al menos una capa 

superficial de madera tropical, contrachapado con núcleo de 

listones laterales y contrachapado con núcleo de listones

6 2

445 44129492 Madera contrachapada con núcleo de bloque que contiene al 

menos una capa de aglomerado de madera, contrachapado con 

núcleo de listones laterales y madera contrachapada con 

núcleo de listones

6 2

446 44129499 Otra madera contrachapada con núcleo de bloque de madera, 

madera contrachapada con núcleo de listones laterales y 

madera contrachapada con núcleo de listones

4 1

447 44129910 Al menos una capa superficial es tablero multicapa de 

superficie de madera no conífera

6 2

448 44129991 Al menos una capa de otras tablas multicapa con revestimiento 

de madera es madera tropical

6 2
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449 44129992 Otros tableros multicapa revestidos de madera que contienen 

al menos una capa de aglomerado de madera

6 2

450 44129999 Otros tableros multicapa revestidos de madera 4 1

451 44130000 Madera reforzada en bloques, tablas, listones o formas 

especiales

6 2

452 44140010 Marcos de fotos, marcos de fotos, marcos de espejos y 

similares de pino radiata

7 2

453 44151000 Cajas de madera, cajas, jaulas, tambores y envases similares, 

tambores de cable

6 2

454 44152010 Paletas de madera de pino radiata, paletas caja y otros 

tablones de carga o bastidores de paletas de pino radiata

6 2

455 44152090 Otras paletas de madera, paletas en forma de caja y otras 

tablas de madera para cargar u otros marcos de madera para 

paletas

6 3

456 44160010 Barriles de pino radiata, toneles, palanganas y otros 

barriles de aro de madera y sus partes, incluidos los 

barriles

12 5

457 44170010 Herramientas, portaherramientas, mangos de herramientas, 

escobas y cepillos y mangos de pino radiata; hormas y hormas 

de pino radiata

12 5

458 44181010 Ventanas de pino radiante, ventanas francesas (piso) y sus 

marcos de madera

4 1

459 44182000 Puerta de madera y su marco y umbral. 4 1

460 44184000 Encofrado para elementos de cemento de madera 4 1

461 44185000 Tejas y tejas de madera 6 2

462 44186000 Columnas y vigas de madera 4 1

463 44187310 El bambú o al menos la capa superior (capa resistente al 

desgaste) es un piso de bambú de mosaico ensamblado de bambú

4 1

464 44187320 Otro bambú o al menos la capa superior (capa de desgaste) 

está hecho de bambú

4 1

465 44187390 Otro bambú o al menos la capa superior (capa resistente al 

desgaste) es parquet instalado de bambú

4 1

466 44187400 Otros pisos de mosaico ensamblados 4 1

467 44187500 Otros suelos multicapa ensamblados 4 1

468 44187900 Otros pisos ensamblados 4 1

469 44189100 Otros productos de bambú para la construcción 4 1

470 44189900 Otros productos de carpintería para la construcción 4 1

471 45011000 Corcho natural sin procesar o simplemente procesado 6 0

472 45020000 Corcho natural sin piel o cortado toscamente en cuadrados o 

cuadrados largos, cuadrados, tablas, hojas o tiras (incluidos 

los espacios en blanco para tapones)

8 2

473 45031000 Tapón de corcho natural 8 2
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474 45039000 Otros productos de corcho natural 8 2

475 45041000 Corcho prensado de bloques, tableros, hojas, tiras, cilindros 

macizos, discos o ladrillos y tejas de cualquier forma

8 2

476 48021010 Papel de arroz 6 4

477 48021090 Otros papeles y cartones hechos a mano 6 5

478 48022010 Papel base fotográfico 6 5

479 48022090 Papel fotosensible, sensible al calor y a la electricidad que 

no sea papel de base fotográfico, papel de base y cartón

6 5

480 48051900 Otro papel ondulado 6 5

481 48059190 Otro papel y cartón sin estucar en rollos u hojas con un peso 

de 150 gramos o menos por metro cuadrado

6 5

482 48061000 Pergamino vegetal 6 5

483 48062000 Papel encerado 6 5

484 48063000 papel de trazar 6 5

485 48064000 Papel transparente o translúcido de alto brillo 6 5

486 48070000 Papel compuesto y cartón en rollos u hojas 6 5

487 48081000 Papel y cartón ondulado, incluso perforados 6 5

488 48109900 Otros papeles y cartones multicapa revestidos con caolín u 

otras sustancias inorgánicas (con o sin adhesivos) por una o 

ambas caras en rollos o hojas

6 5

489 48111000 Rollos u hojas de papel y cartón de alquitrán rectangular, 

papel y cartón asfáltico

6 5

490 48114100 Papel autoadhesivo en rollos u hojas 6 5

491 48114900 Otro papel adhesivo en rollos u hojas 6 5

492 48115110 Papel plastificado de doble cara para papel fotográfico en 

color con un peso superior a 150 g / m2 en rollos u hojas

6 5

493 48115191 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y papel de 

banda de fibras de celulosa con un peso superior a 150 gramos 

por metro cuadrado, blanqueados en rollos u hojas

6 5

494 48115910 Papel y cartón aislante estucados, impregnados o revestidos 

de plástico (excepto adhesivos) en rollos o hojas

6 5

495 48115991 Papel y cartón aluminizado revestidos, impregnados o 

revestidos de plástico (excepto adhesivos) en rollos o hojas

6 5

496 48115999 Rollos u hojas de otros papeles y cartones revestidos, 

impregnados o revestidos de plástico (excluidos los 

adhesivos)

6 5

497 48116010 Papel y cartón aislante recubiertos, impregnados o 

recubiertos de cera, parafina, estearina, aceite o glicerina 

en rollos o hojas

6 5

498 48116090 Rollos u hojas de otros papeles y cartones revestidos, 

impregnados o revestidos de cera, parafina, estearina, aceite 

o glicerina

6 5
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499 48119000 Rollos o hojas de papel blanqueado recubierto, impregnado, 

revestido, teñido, revestido o impreso, cartón, guata de 

celulosa y papel de banda de fibra de celulosa

6 5

500 48142000 Papel pintado texturizado, en relieve, coloreado, impreso o 

decorado de otro modo y productos similares revestidos o 

revestidos de plástico

6 5

501 48149000 Otros papeles pintados y productos similares y papel 

transparente para ventanas

6 5

502 48185000 Prendas y complementos de vestir de pasta, papel, guata de 

celulosa o papel de red de fibra de celulosa

5 2

503 48193000 Bolsas de papel con un ancho inferior de 40 cm o más 6 3

504 48204000 Papel de formulario comercial de varias partes, copia con 

papel carbón entre páginas

5 2

505 48211000 Varias etiquetas impresas impresas en papel o cartón 6 5

506 48219000 Varias etiquetas sin imprimir impresas en papel o cartón 6 5

507 48221000 Bobinas, carretes, carretes y productos similares de pasta, 

papel o cartón (incluso perforados o endurecidos) para hilar

6 5

508 48229000 Las demás bobinas, bobinas, talones y productos similares de 

pasta, papel o cartón (perforados o endurecidos o no)

6 5

509 48234000 Rollo de papel impreso, papel y bandeja de papel para 

registrador automático

6 5

510 48236100 Platos, platos, ollas, vasos y productos similares de papel o 

cartón de pulpa de bambú

5 2

511 48236910 Otros platos, platillos, ollas, tazas y productos similares 

hechos de pulpa vegetal no maderera

5 2

512 48236990 Otros platos, platillos, ollas, tazas y productos similares 

fabricados con otras pulpas vegetales distintas de la madera

5 2

513 48237000 Productos de pulpa prensada o moldeada 6 5

514 48239010 Otros revestimientos para suelos de papel o cartón 6 2

515 48239020 Papel sagrado y suministros similares 6 2

516 48239030 Abanico de papel 5 2

517 49070010 Nuevo sello 6 3

518 ex 49070090 Certificado de uso de franquicia (incluida la licencia de 

actualización del software, la licencia de usuario del 

software, etc., excepto la licencia de actualización del 

software del  juego y la licencia del usuario del software 

del juego)

6 0

519 49081000 Papel de calcomanía de transferencia Glaze (papel de patrón 

para el método de impresión por transferencia)

6 3

520 49089000 Otro papel de calcomanía de transferencia (papel de patrón 

para el método de impresión de transferencia)

6 2

521 49090010 Postal impresa o con imagen 6 3

522 49090090 Tarjetas con saludos personales, felicitaciones, anuncios, 

con imágenes o no’

, Con sobre o adorno 

6 3
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523 49100000 Varios calendarios impresos, incluidos los núcleos de 

calendario

6 5

524 49111090 Otros materiales publicitarios comerciales y materiales 

impresos similares

6 5

525 49119100 Imágenes impresas, dibujos de diseño y fotografías 6 3

526 ex 49119910 Otro material impreso en papel (material impreso que otorga 

el derecho a acceder, instalar, copiar o usar software 

(incluidos juegos), datos, contenido de Internet (incluido el 

contenido del juego o de la aplicación), servicios o 

servicios de telecomunicaciones (incluidos los servicios) 

excepto)

6 2

527 ex 49119990 Otros materiales impresos (excepto los materiales impresos 

que otorgan derechos de acceso, instalación, copia o uso de 

software (incluidos juegos), datos, contenido de Internet 

(incluido el contenido del juego o de la aplicación), 

servicios o servicios  de telecomunicaciones (incluidos los 

servicios móviles) ))

6 2

528 52101100 Mezclado con fibra química, algodón de ligamento tafetán 

ligero sin blanquear

8 6

529 52101990 Otro tejido de algodón ligero sin blanquear mezclado con 

fibra química

8 6

530 52111100 Algodón de ligamento tafetán pesado sin blanquear mezclado 

con fibra química

8 6

531 52111200 Tejido de sarga de algodón pesado de tres o cuatro hilos sin 

blanquear mezclado con fibras químicas

8 6

532 52122100 Otras mezclas de algodón pesado sin blanquear 8 6

533 53012100 Lino rasgado o batido 6 1

534 53013000 Fibra cortada de lino y cáñamo residual 6 1

535 ex 56013000 Fibra hilada a partir de dos o más polímeros orgánicos (la 

sección transversal es una estructura de núcleo de 

revestimiento o una estructura de lado a lado o una 

estructura de isla de  mar), la longitud no excede los 5 mm

8 5

536 ex 56039110 Paño base para diafragma de batería de polímero de etileno 8 5

537 ex 56039210 Paño base para diafragma de batería de polímero de etileno 8 5

538 ex 56039310 Paño base para diafragma de batería de polímero de etileno 8 5

539 61101200 Jersey de punto o ganchillo de lana fina de cachemira de 

cabra

6 5

540 62011100 Abrigos y mantos de lana para hombre 6 5

541 62011290 Abrigos y mantos de algodón para hombre 6 5

542 62021100 Abrigos y mantos de lana para mujer 6 5

543 62021290 Abrigos y mantos de algodón para mujer 6 5
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544 62031100 Trajes de hombre de lana 8 5

545 62033100 Chaqueta de lana para hombre 6 5

546 62041100 Trajes de lana para mujer 8 5

547 62043100 Blusa de lana 6 5

548 62141000 Pañuelos de seda, bufandas 6 5

549 62142010 Mantones de lana, bufandas 6 5

550 62142020 Chales y bufandas de cachemira 6 5

551 63012000 Mantas de lana y mantas de viaje 6 5

552 ex 68061090 Fibra mineral, el contenido de bolas de escoria es inferior 

al 5%

10 5

553 69060000 Manguitos, tuberías, tuberías ranuradas y accesorios de 

tubería de cerámica

15 10

554 70023110 Tubo de vidrio de cuarzo de grado de guía de ondas para fibra 

óptica

5 1

555 ex 70023200 Tubo de vidrio de borosilicato medicinal (contenido de 

trióxido de boro ≥ 8%)

12 7

556 ex 70031900 Vidrio original para sustrato de pantalla de cristal líquido 

o diodo emisor de luz orgánico (OLED)

15 3

557 ex 70031900 Vidrio original para funda de teléfono móvil o tableta 

(incluida la tapa frontal y la contraportada)

15 5

558 ex 70049000 Vidrio óptico plano, espesor inferior a 0,7 mm 15 9

559 ex 70052900 Vidrio original para sustrato de pantalla de cristal líquido 

o diodo emisor de luz orgánico (OLED)

10 3

560 ex 70052900 Vidrio original para funda de teléfono móvil o tableta 

(incluida la tapa frontal y la contraportada)

10 5

561 ex 70060000 Sustrato de cristal líquido, sexta generación (1850 mm * 1500 

mm) y superior, excluida la sexta generación

10 4

562 ex 70060000 Sustrato de vidrio de cristal líquido, 6.a generación (1850 

mm * 1500 mm) e inferior

10 6

563 ex 70071110 Parabrisas para aviones con un peso en vacío de 25 toneladas 

o más

2 1

564 ex 70099100 Espejo parabólico solar colector 14 10

565 ex 70140090 Vidrio de filtro con película anti-infrarrojos y anti-

reflejos

15 9

566 ex 70182000 Polvo de sílice esférico fundido, diámetro menor o igual a 

100um

15 6

567 70189000 Ojos falsos de vidrio; estatuas de vidrio y adornos de vidrio 

hechos con murano

15 10

568 70200011 Vidrio conductor 10 7
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569 ex 70200099 Vidrio de cuarzo, planeidad menor o igual a 1 micra 10 4

570 71011011 Perla negra natural sin clasificar 21 0

571 71011091 Otras perlas negras naturales 21 0

572 ex 71012110 Perla negra cultivada 21 0

573 ex 71012190 Perla negra cultivada 21 0

574 ex 71012210 Perla negra cultivada 21 0

575 ex 71012290 Perla negra cultivada 21 0

576 ex 71129220 Otros desperdicios y desechos que contengan platino o 

compuestos de platino con un contenido de platino superior al 

3%

6 0

577 71159010 Productos de metales preciosos revestidos o de uso industrial 

o de laboratorio

3 0

578 72024100 Ferrocromo, contenido de carbono> 4% 2 0

579 72024900 Ferrocromo, contenido de carbono≤4% 2 1

580 72026000 Ferroníquel 2 0

581 72027000 Ferromolibdeno 2 1

582 72028010 Ferro Tungsteno 2 1

583 72029300 Ferro Niobio 2 0

584 ex 72031000 Bloque de hierro prensado en caliente 2 0

585 72091810 Bobina laminada en frío con espesor <0,3 mm 6 4

586 ex 72269990 Tira de aleación de hierro-níquel (utilizada en la producción 

de marcos de circuitos integrados), ancho inferior a 600 mm

7 4

587 ex 74010000 Mate de cobre 2 0

588 74020000 Cobre sin refinar, ánodo de cobre para refinado electrolítico 2 0

589 74031111 Cobre refinado con cátodo con un contenido de cobre superior 

al 99,9935% en peso

2 0

590 74031119 Otro cobre refinado de cátodo 2 0

591 74031190 Perfil de cátodo de cobre refinado 2 0

592 74031200 Lingote de alambre de cobre refinado 2 0

593 74031300 Palanquilla de cobre refinado 2 0
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594 74031900 Otro cobre refinado en bruto 2 0

595 ex 74040000 Materias primas de latón reciclado, materias primas de cobre 

reciclado

2 0

596 ex 74081900 Otro alambre de cobre refinado con un contenido de oxígeno 

inferior a 5 ppm

4 2

597 ex 74111019 Otros tubos de cobre refinado con un contenido de oxígeno 

inferior a 5 ppm y un diámetro exterior no superior a 25 mm

4 2

598 75011000 Mate de níquel 3 0

599 75012010 Productos intermedios hidrometalúrgicos de níquel 3 0

600 75012090 Productos sinterizados de óxido de níquel, otros productos 

intermedios de níquel

3 0

601 75021010 La cantidad total de níquel y cobalto en peso es del 99,99% o 

más, pero el contenido de cobalto no supera el 0,005% de 

níquel sin alear.

3 1

602 75021090 Otro níquel no aleado 3 1

603 75040010 Polvo de níquel sin aleación y polvo de escamas 4 1

604 76011090 Otras aleaciones no forjadas de aluminio 5 0

605 ex 76020000 Materias primas de aleación de aluminio fundido reciclado 2 0

606 79011110 Zinc sin calcinar con un contenido de zinc del 99,995% o más 

en peso

3 1

607 79011190 Zinc sin calcinar con un contenido de zinc no inferior al 

99,99% ni inferior al 99,995%

3 1

608 79011200 Zinc en bruto con un contenido de zinc <99,99% 3 1

609 79012000 Aleación de zinc en bruto 3 1

610 81052010 Producto intermedio de hidrometalurgia de cobalto 4 0

611 ex 81052090 Mate de cobalto y otros productos intermedios de la fundición 

de cobalto

4 0

612 ex 81060010 Bismuto en bruto 3 1

613 81089031 Placa, hoja, tira, lámina de titanio con un espesor de ≤0,8 

mm

8 4

614 81089032 Espesor> placa, lámina, tira, lámina de titanio de 0,8 mm 8 4

615 81101010 Antimonio en bruto 3 1

616 ex 81129220 Aleación de vanadio-nitrógeno en bruto, en chatarra o en 

polvo

3 0

617 ex 81129240 Niobio en bruto (excepto desechos de niobio) 3 0

618 ex 81129920 Otras aleaciones de vanadio-nitrógeno 3 0
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619 ex 81130090 Sustrato de carburo de silicio y aluminio (AlSiC) 8 4

620 ex 82073000 Cuatro moldes clave para procesar piezas de estampado de 

carrocerías de vehículos enumeradas en el código fiscal 

87.03’ (Molde de panel exterior de pared lateral, molde de 

guardabarros, molde de panel interior de panel lateral 

integral de empalme, molde de refuerzo de panel lateral 

integral soldado a medida) 

8 6

621 ex 82073000 4 tipos de moldes especiales para procesar piezas de 

estampado de la carrocería del vehículo enumeradas en el 

código fiscal 87.03

8 6

622 84013010 (Troquel de estampado en frío, troquel de termoformado, 

troquel interno de formación de alta presión y troquel de 

placa de aluminio con σb≥980N / mm2) "

2 1

623 ex 84041010 Elemento combustible no irradiado 7 5

624 84041020 Equipo auxiliar para calderas de vapor de tubos sin agua que 

utilizan combustible de biomasa (renovable)

8 5

625 84042000 Equipo auxiliar de caldera de calefacción central 8 5

626 84049010 Condensador para plantas de energía de agua y vapor 7 5

627 ex 84049090 Partes de equipos auxiliares para calderas de agua caliente 

de calefacción central

7 5

628 ex 84079090 Partes de equipos auxiliares de calderas de vapor de tubos 

que  no sean de agua que utilizan combustible de biomasa 

(renovable); partes de condensadores de vapor u otras 

centrales eléctricas de vapor

18 9

629 ex 84079090 Motor de gasolina para carretilla elevadora (800r / 

min≤velocidad≤3400r / min)

18 9

630 ex 84082010 Motor de gasolina con eje de salida vertical 9 4

631 ex 84082090 Motores diésel con una potencia de salida de 441 kilovatios 

(600 caballos de fuerza) y más

25 20

632 ex 84099999 Motores diésel para turismos con una potencia por litro ≥50 

kW

8 5

633 ex 84118100 Dispositivo de inyección diesel controlado electrónicamente y 

sus partes

15 1

634 ex 84118100 Aero motor turboeje 15 3

635 ex 84119910 Motores turboeje con potencia ≥3500kw (excepto para motores 

de aviación)

5 1

636 ex 84122100 Piezas del motor aero turboeje 12 1

637 ex 84122990 Actuador lineal hidráulico para motor de avión 14 7

638 ex 84122990 Capturador de pila (capturador de pila) 14 1

639 ex 84123100 Actuador hidráulico para motor de avión 14 7

640 ex 84123100 Cilindro de equilibrio para máquina de medición de 

coordenadas

14 1

641 ex 84123900 Actuador neumático para puerta de avión 14 1
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642 ex 84129090 Actuador neumático para motor de avión 8 5

643 ex 84129090 Partes de motores eólicos 8 1

644 84131100 El motor de la aeronave se utiliza como carcasa de cilindro. 10 6

645 84131900 Bomba dosificadora para llenar combustible o aceite 

lubricante

10 6

646 ex 84135031 Otras bombas con o con dispositivo dosificador 10 1

647 ex 84135031 Bomba de émbolo hidráulica para aviones 10 6

648 84136021 Otras bombas de émbolo hidráulico recíprocas 10 6

649 ex 84136022 Bomba rotativa de engranajes eléctrica 10 3

650 ex 84136022 Bomba de aceite hidráulico giratorio, velocidad de entrada ＞ 

2000r / min, potencia de entrada ＞ 190kW, flujo máximo ＞ 2 

* 280L / min

10 6

651 84136032 Bomba rotativa de paletas hidráulicas 10 6

652 84136039 Otras bombas rotativas de paletas 10 6

653 84136040 Bomba rotativa de tornillo 10 6

654 84136050 Bomba de pistón radial 10 6

655 84136060 Bomba de pistones axiales 10 6

656 ex 84137099 Bomba de combustible para motor de avión 8 1

657 ex 84141000 Bombas de vacío (excepto las utilizadas especial o 

principalmente en la fabricación de obleas semiconductoras o 

pantallas planas)

8 5

658 84146010 Campana extractora 8 6

659 ex 84148030 Sobrealimentador para turismos 7 5

660 ex 84148049 Sobrealimentador de pila de combustible 7 5

661 ex 84148049 Compresor de sistema de nitrógeno centrífugo para aeronaves 7 1

662 ex 84148090 Bomba de circulación de pila de combustible 7 2

663 84149011 Placas de válvulas de admisión y escape de compresor para 

equipos de refrigeración

8 5

664 84149019 Otras piezas de compresor para equipos de refrigeración 8 5

665 84149020 Ventiladores, ventiladores, campanas de ventilación y piezas 

de campanas de aire circulante

7 6

666 84149090 Partes de otras máquinas incluidas en la partida 8414 7 4
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667 84159010 Aires acondicionados independientes y partes de 

acondicionadores de aire con capacidad de enfriamiento ≤ 

4kcal / h

8 6

668 84159090 Partes de aires acondicionados con capacidad frigorífica> 

4.000 kcal / h

8 6

669 ex 84162011 Quemador de gas natural para aire acondicionado de bromuro de 

litio

10 5

670 ex 84162090 Quemador compuesto para aire acondicionado de bromuro de 

litio

10 5

671 84178050 Incinerador de basura 10 5

672 ex 84178090 Horno de craqueo térmico 10 5

673 ex 84179090 Partes de incineradores de basura e incineradores de desechos 

radiactivos

7 5

674 84189910 Piezas de la unidad de refrigeración y la bomba de calor 9 6

675 84189991 Temperatura de refrigeración≤-40 ℃ Piezas del equipo de 

refrigeración

9 6

676 84189992 Piezas de equipos de refrigeración con temperatura de 

refrigeración> -40 ℃ y volumen> 500L

9 6

677 84189999 Partida fiscal 8418 Otras partes para equipos de 

refrigeración

9 6

678 84191910 calentadores de agua solares 8 5

679 ex 84193990 Secador de lodos 9 5

680 ex 84193990 Secador para la producción de leche en polvo 9 4

681 ex 84196090 Equipos de licuefacción de gases para la separación y 

eliminación de contaminantes por condensación

10 5

682 84198100 Máquinas para procesar y cocinar alimentos y bebidas 10 6

683 ex 84201000 Calendario de tela 8 6

684 84211910 Deshidratador 10 6

685 84212110 Filtros domésticos o máquinas y dispositivos de purificación 

de agua.

7 5

686 ex 84212199 Filtro para equipos de tratamiento de agua de lastre de 

buques

5 2

687 ex 84212199 Filtro purificador de agua apilado para equipos de riego por 

aspersión

5 1

688 84213910 Máquinas y dispositivos de filtración y purificación de gases 

domésticos

7 5

689 ex 84213930 Dispositivo de purificación y filtro de escape de motor de 

motocicleta

5 3

690 ex 84213930 Filtro de escape del motor diesel y dispositivo de 

purificación

5 3

691 84219910 Piezas para equipos de depuración y filtros domésticos 7 5
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692 84221100 Lavaplatos doméstico 8 6

693 ex 84223010 Equipo de llenado automático para procesamiento de lácteos 12 8

694 ex 84223030 Máquina de envasado para línea de producción de llenado 

aséptico completamente automático, velocidad de procesamiento 

≥20.000 piezas’

/hora

8 6

695 ex 84223090 Máquina pegadora de paja para línea de producción de llenado 

aséptico automático, velocidad de procesamiento ≥22000 pcs / 

hora

8 6

696 ex 84224000 Máquina de clasificación y encintado de inspección de 

semiconductores

8 5

697 84229010 Repuestos para lavavajillas 8 6

698 ex 84229020 Piezas para equipos de llenado automático para procesamiento 

de lácteos

9 4

699 ex 84229090 Piezas para máquina de envasado (velocidad de procesamiento 

≥20000 piezas / hora) y máquina para pegar pajitas 

(velocidad de procesamiento ≥22000 piezas / hora) para la 

línea de producción de llenado aséptico automático

9 4

700 ex 84241000 Extintor de incendios para aviones 8 1

701 ex 84281010 Elevación sin barreras 8 4

702 84312090 Partes de máquinas incluidas en la otra partida 8427 6 3

703 ex 84313100 Partes de ascensores sin barreras 3 1

704 ex 84335100 Cosechadora combinada con potencia ≥160 caballos de fuerza 8 6

705 ex 84335300 Cosechadora de patatas y remolacha azucarera con potencia 

≥160 caballos

8 6

706 ex 84335910 Cosechadora de caña de azúcar con potencia ≥160 caballos de 

fuerza

8 6

707 84335920 Recogedora de algodón 8 5

708 ex 84335990 Máquina para recoger té 8 6

709 ex 84335990 Picadora de forraje de almacenamiento verde autopropulsada 8 6

710 84341000 Ordeñadora 8 4

711 84342000 Máquina de procesamiento de lácteos 6 2

712 84349000 Piezas para máquinas de ordeño y máquinas de procesamiento de 

lácteos

5 2

713 ex 84368000 Vehículo de alimentación y mezcla de pienso autopropulsado 8 6

714 ex 84368000 Máquina de corte y alimentación de alimento verde 8 5

715 ex 84419010 Unidad de corte transversal para cortador de papel 8 3
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716 ex 84419010 Rollo curvo para cortador de papel 8 4

717 ex 84431313 Máquina de impresión offset de alimentación plana de cuatro 

colores, velocidad de impresión a una cara de papel folio a 

una cara ≥ 17000 hojas / hora; velocidad de impresión a 

doble cara de papel folio a una cara ≥ 13000 hojas / hora; 

Impresión de hoja completa o súper completa a una cara 

Velocidad ≥13000 hojas / hora

10 7

718 ex 84431319 Máquina de impresión offset de cinco colores y superior con 

alimentación de hojas, velocidad de impresión a una cara de 

papel folio a una cara’

≥17000 hojas / hora; velocidad de impresión a doble cara de 

papel de una sola hoja a doble cara ≥13000 hojas / hora; 

Velocidad de impresión a una cara de papel de una cara de 

hoja completa o supercompleta ≥13000 hojas / hora 

10 7

719 ex 84431600 Máquina de impresión flexográfica (máquina de impresión 

flexográfica), velocidad de línea ≥ 350 m / min, ancho ≥ 

800 mm

10 3

720 ex 84431600 Máquina de impresión flexográfica tipo unidad con unidad de 

función de estampado en caliente o holográfica o serigrafía, 

velocidad lineal ≥ 160 m / min, 250 mm ≤ ancho <800 mm

10 5

721 ex 84431700 Máquina de huecograbado, velocidad de impresión ≥350m / min 10 9

722 ex 84431921 Máquina de serigrafía rotativa para textil 10 6

723 ex 84431922 Máquina de serigrafía plana para textil 10 6

724 ex 84451190 Cardadora ancha para no tejidos, ancho de trabajo ＞ 3,5 m, 

velocidad de trabajo ＞ 120 m / min

8 6

725 ex 84452031 Máquina de hilar a rotor automática 8 5

726 84452032 Máquina de hilar a chorro de aire 8 5

727 ex 84481100 Máquina dobby o máquina jacquard, índice de velocidad: 500 

rpm o más

8 3

728 84483920 Limpiador de hilo electrónico 6 3

729 84483930 Empalmador de aire 6 3

730 84483990 Las demás partes y accesorios de máquinas de la partida 8445. 6 3

731 84484920 Dispositivo de inserción y liberación de trama 6 3

732 84484990 Otras piezas y accesorios para telares y máquinas auxiliares 6 3

733 84485900 Otras partes y accesorios para máquinas de la partida 8447. 6 3

734 ex 84490010 Máquina de acupuntura de alta velocidad, frecuencia de 

acupuntura> 2000 veces / min

8 6

735 ex 84490020 Equipo de spunlace ancho de alta velocidad, ancho de trabajo> 

3,5 m, velocidad de trabajo> 250 m / min, presión de spunlace 

≥400Pa

8 6

736 84509090 Piezas de lavadora con ropa seca> 10 kg 8 5
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737 84604010 Máquina de bruñir 12 6

738 84689000 Piezas para máquinas de soldar 7 3

739 84789000 Partes para máquinas de elaboración y elaboración de tabaco 8 5

740 ex 84798200 Máquinas de mezcla, agitación, trituración, trituración,  

cribado, homogeneización o emulsión para el tratamiento de 

aguas residuales y residuales

7 5

741 ex 84811000 Válvula reductora de presión para equipos de riego por 

aspersión

5 2

742 ex 84812010 Válvula de transmisión hidráulica para motor de avión 5 1

743 ex 84812020 Válvula de transmisión neumática para motor de avión 5 1

744 ex 84818039 Válvula de flujo para motor de avión 7 1

745 ex 84818040 Válvula de recirculación de gases de escape 7 5

746 ex 84818040 Válvula de control de holgura de turbina de alta presión 7 1

747 ex 84818040 Válvula de control de preenfriamiento para motor de avión 7 1

748 ex 84818040 Otras válvulas 7 5

749 84819010 Partes de la válvula 8 4

750 ex 84821040 Rodamientos axiales de bolas (rodamientos de bolas) para 

motores de aviones

8 1

751 84823000 Rodamiento de rodillos de tambor 8 6

752 ex 84824000 Rodamientos de agujas para motores de aviones 8 1

753 ex 84824000 Otros rodamientos de agujas 8 6

754 ex 84825000 Cojinete de rodillos para el eje de propulsión principal del 

motor de avión

8 1

755 ex 84825000 Rodamientos excéntricos de dos y tres anillos, excepto los 

rodamientos de rodillos del eje principal de propulsión de 

los motores de avión

8 4

756 84829100 Bolas, agujas y rodillos 8 6

757 84829900 Otras partes de rodamientos 6 3

758 ex 84831090 Eje de transmisión para motor de avión 6 1

759 84833000 Carcasa sin rodamientos de bolas o de rodillos 6 4

760 ex 84834010 Tornillo de cola horizontal del avión 8 1

761 ex 84834090 Transmisión de engranajes para motor de avión (caja de 

cambios)

8 1
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762 ex 84836000 Embrague / freno húmedo combinado para prensa, el par del 

embrague es 60KNM-300KNM, el par de frenado es 30KNM-100KNM

8 4

763 ex 84839000 Regulador de fase del árbol de levas para vehículo 8 4

764 ex 84839000 Engranaje único para caja de cambios para motor de avión 8 1

765 84841000 Junta de chapa o junta de junta similar 8 5

766 84842000 Sello mecánico 8 5

767 84849000 Juntas y juntas de juntas similares de otros materiales 8 5

768 ex 85011091 Micromotor de precisión del núcleo de la máquina de disco de 

vídeo láser (1 vatio ≤ potencia ≤ 18 vatios, 20 mm ≤ 

diámetro 

≤ 30 mm)

9 5

769 ex 85011091 Micromotores de precisión para cámaras y videocámaras (0,5 

vatios ≤ potencia ≤ 10 vatios, 20 mm ≤ diámetro ≤ 39 mm)

9 5

770 ex 85011099 Potencia ≤ 0,5 vatios (tipo cilíndrico: diámetro ≤ 6 mm,  

altura ≤ 25 mm; tipo achatado: diámetro ≤ 15 mm, grosor ≤ 5 

mm) no utilizado para el micro motor del movimiento del disco 

de vídeo láser

9 5

771 ex 85011099 Micromotores de precisión para núcleos de máquinas de discos 

de vídeo láser (0,5 vatios ≤ potencia ≤ 2 vatios, 5 mm ≤ 

diámetro ＜ 20 mm)

9 5

772 ex 85011099 Micromotores de precisión para cámaras y videocámaras 

(0.5W≤power≤10W, 5mm≤diámetro ＜ 20mm o 39mm ＜ 

diámetro≤40mm)

9 5

773 ex 85016410 Alternador impulsado por caldera de combustible renovable y 

unidad de turbina, 750KVA ＜ potencia de salida≤350MVA

10 5

774 ex 85016420 Alternador impulsado por caldera de combustible renovable y 

unidad de turbina, 350MVA ＜ potencia de salida≤665MVA

6 5

775 ex 85016430 Alternador impulsado por caldera de combustible renovable y 

unidad de turbina, potencia de salida> 665MVA

6 5

776 85023100 Grupo electrógeno de viento 8 5

777 ex 85023900 Unidades generadoras que dependen de fuentes de energía 

renovables (energía solar, pequeñas centrales 

hidroeléctricas, mareas, biogás, energía geotérmica, turbinas 

de vapor impulsadas por biomasa / calor residual) para 

producir electricidad

10 5

778 85030030 Partes para grupos electrógenos enumeradas en la subpartida 

8502.3100

3 1

779 ex 85030090 Partes de un alternador con una potencia de salida de más de 

750KVA impulsado por una caldera de combustible renovable y 

una unidad de turbina; aquellos que dependen de la energía 

renovable (energía solar, pequeñas centrales hidroeléctricas, 

mareas, biogás, energía geotérmica, turbinas de vapor 

impulsadas por biomasa / calor residual) para producir 

electricidad Partes del grupo electrógeno

8 5

780 ex 85030090 Estator del alternador para motor de avión 8 1

781 ex 85073000 Baterías de níquel-cadmio para aviones 10 1

782 ex 85076000 Batería de iones de litio para aviones 10 1
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783 ex 85079010 Electrodo de batería de plomo-ácido (solo conserve el 

electrodo)

10 5

784 85079090 Otras partes de la batería 8 5

785 85094010 Exprimidor de frutas o verduras 7 6

786 85094090 Molinillo de alimentos y licuadora 7 6

787 ex 85114010 Motor de arranque de la fuente de alimentación de la unidad 

de potencia auxiliar de la aeronave

5 1

788 ex 85119010 Carcasa para alternador trifásico para motor de avión 5 1

789 ex 85144000 Dispositivo de recocido de frecuencia intermedia para 

soldadura

10 7

790 ex 85152120 Robot de soldadura por resistencia para línea de producción 

de automóviles

10 5

791 ex 85158010 Robot de soldadura láser para línea de producción de 

automóviles

8 5

792 ex 85159000 Partes de productos enumerados en la partida 8515 (excepto 

partes de otras máquinas de soldadura por ola utilizadas 

exclusiva o principalmente para la fabricación de conjuntos 

de circuitos impresos)

6 3

793 ex 85258013 Componentes de cámara para teléfonos móviles (consta de tres 

partes: lente + CCD / CMOS + circuito de procesamiento de 

señal digital)

(5.8% o impuesto 

compuesto [Nota 3] 

implementado desde el 

más bajo) # [Nota 4] 0

Ene-Jun：4%

794 ex 85285910 Monitor LCD para coche 20 10

795 ex 85285910 Pantalla de aviones 20 1

796 85299042 Módulo de adquisición para fines no especiales 6#4 3

797 85299049 Piezas para otras cámaras de televisión, videocámaras y 

cámaras digitales

6#4 2

798 85299060 Otras partes para aparatos de radio y sus máquinas combinadas 7.5#5 Ene-Jun：7%

799 85299081 Otras partes para receptores de televisión en color 15 Ene-Jun：6%

800 85299082 Componentes y piezas de imágenes de plasma 7.5#5 Ene-Jun：5%

801 85299083 Pantalla de diodo emisor de luz orgánica 15 5

802 ex 85318010 Pequeño zumbador con un volumen que no exceda los 110dB 10 8

803 ex 85318090 Luces estroboscópicas y componentes de advertencia para 

aeronaves

3.8#2.5 1

804 ex 85359000 Pantógrafo 10 5

805 ex 85371011 Controlador programable (PLC) para máquina herramienta 5 3

806 ex 85371019 Unidad CNC para máquina herramienta (incluida la unidad 

operativa CNC importada por separado)

5 3
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807 ex 85371090 Armario de control de ascensor y placa de circuito impreso 

especial para armario de control

8 4

808 ex 85371090 Módulo de control de aeronaves 8 1

809 ex 85393240 Fuente de luz de iluminación del proyector a color 8 3

810 85423210 Memoria de circuito integrado de varios elementos 0.7#0 Ene-Jun：0%

811 85441100 Alambre de cobre 10 8

812 ex 85443020 Mazo de cables del motor diesel controlado electrónicamente 

para vehículo

10 5

813 ex 85446090 Líneas de transmisión de energía encerradas en metal con 

aislamiento de gas con una tensión nominal de 500 kV y 

superior

15 10

814 ex 85451900 Hoja de electrodo de carbono para pila de combustible 10 5

815 ex 85462090 Aisladores de porcelana en forma de varilla larga para líneas 

aéreas de transmisión y transformación de energía (la 

longitud única es de 1-2 metros, núcleo sólido)

12 3

816 ex 85489000 Filtro de interferencia electromagnética 8 1

817 ex 85489000 Filtro de interferencia no electromagnética 8 3

818 ex 87019410 Tractores de ruedas con una potencia superior a 110 

kilovatios pero no superior a 130 kilovatios

8 5

819 ex 87019510 Tractores de ruedas con una potencia superior a 130 

kilovatios

8 5

820 ex 87024010 Bus de almohadilla de motor eléctrico puro 15 4

821 ex 87042300 Peso total del vehículo ≥31 toneladas chasis especial para 

camión de auxilio

15 10

822 ex 87042300 Chasis para camión de cementación, camión de fracturamiento, 

mezclador de arena, camión de tubería flexible y camión con 

bomba de nitrógeno líquido equipado con cabina (peso total 

del vehículo> 35 toneladas, equipado con cabina)

15 10

823 ex 87042300 Chasis para camión grúa de 55 toneladas y más 15 8

824 ex 87059099 Descongelador de pista 12 10

825 ex 87083099 Frenos eléctricos para vehículos puramente eléctricos o 

híbridos (compuestos por unidad de control electrónico de 

freno,  simulador de carrera de pedal, actuador de freno, 

etc.)

6 5

826 ex 87083099 Frenos eléctricos para vehículos de combustible (compuestos 

por unidad de control electrónico de freno, simulador de 

carrera de pedal, actuador de freno, etc.)

6 5

827 ex 87084010 Cajas de cambios para tractores Power Shift con una potencia 

de motor de 65 kW y superior

6 3

828 ex 87084030 Transmisión para volquetes todo terreno con par> 1500 Newton 

· m

6 3

829 ex 87084091 Convertidor de par hidráulico para transmisión automática 

para vehículos incluidos en la partida 8703

6 3
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830 ex 87084091 Núcleos de válvulas de aluminio para transmisiones 

automáticas de vehículos incluidos en la partida 8703

6 3

831 ex 87084099 Convertidores de par para transmisiones automáticas de otros 

vehículos de motor no cotizados

6 3

832 ex 87084099 Núcleos de válvulas de aluminio para transmisiones 

automáticas de otros vehículos de motor no cotizados

6 3

833 ex 87085071 Eje motriz para tractores con servotransmisión con potencia 

de motor de 65 kW y superior

6 3

834 ex 87089310 Embragues para tractores Power Shift con una potencia de 

motor de 65 kW y superior

6 3

835 87089939 Otras partes y accesorios para camiones volquete para obras 6 3

836 ex 87141000 Ruedas de estrella y frenos de disco 15 10

837 ex 87141000 Sistema de frenos antibloqueo (ABS) para motocicletas y sus 

partes

15 8

838 90013000 Lentes de contacto 7 6

839 ex 90019090 Componentes ópticos de componentes ópticos de bajo nivel para 

comunicaciones ópticas (incluidos filtros de película fina 

con longitudes de onda de trabajo de 800 nm ～ 1700 nm, 

lentes de enfoque automático y rotores de Faraday)

3#2 1

840 ex 90019090 Componentes ópticos del módulo de retroiluminación LCD 

(incluida la placa de guía de luz, la placa reflectante, el 

difusor y la película de mejora del brillo)

3#2 Ene-Jun：2%

841 90021131 Lente de cámara SLR 6 3

842 90021139 Objetivos para otras cámaras 6 3

843 ex 90021190 Conjunto de lentes y lentes de proyector a color y procesador 

de luz digital

10 3

844 ex 90021990 Cámara, lente de videocámara 5.6#3.8 3

845 90031910 Montura de gafas de material metálico 7 6

846 90041000 Gafas de sol 7 6

847 ex 90066100 Unidad de flash para teléfono con cámara 9 4

848 90069191 Conjunto de enfoque automático de la cámara 8 6

849 90069192 Montaje del obturador de otras cámaras 8 6

850 90069199 Otros repuestos para otras cámaras 8 6

851 90079100 Accesorios para cámaras de cine 8 5

852 ex 90079200 Accesorios para proyectores de películas (excepto discos 

duros con resoluciones de 2K y superiores)

8 5

853 ex 90079200 Accesorios para proyectores de cine digital de disco duro con 

resoluciones de 2K y superiores

8 3
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854 ex 90189099 Bobina desmontable médica 4 1

855 90200000 Otros aparatos respiratorios y máscaras antigás 8 4

856 90212900 Accesorio dental 4 2

857 ex 90213900 Válvula cardíaca artificial 4 1

858 90214000 Audífonos, excepto partes y accesorios 4 1

859 ex 90219090 Dispositivo de implante coclear 0.7#0 Ene-Jun: 0%

860 ex 90229090 Partes del generador de rayos 5 1

861 ex 90229090 Detector de panel plano del sistema de fotografía de rayos X 

digital

5 3

862 ex 90318090 Detector de vida de audio, detector de vida de audio y video 3#2 Ene-Jun：2%

863 ex 90318090 Equipos de clasificación y prueba de circuitos integrados 3#2 Ene-Jun：2%

864 ex 90318090 Sensor de desplazamiento lineal electromagnético para motor 

de avión

3#2 1

865 ex 90328990 Unidad de control del programa de encendido EFI 7 3

866 ex 90328990 Juego completo de servodispositivo CNC para máquina 

herramienta (incluida la unidad de operación CNC, con 

servoamplificador y servomotor correspondientes)

7 3

867 ex 90328990 Un conjunto completo de dispositivo de transmisión servo CNC 

para imprenta (que incluye controlador de movimiento o 

controlador automático programable, unidad de interfaz hombre- 

máquina, con servocontrolador y servomotor correspondientes)

7 3

868 ex 90328990 Armario de control automático para máquina de medición de 

coordenadas

7 3

869 ex 90328990 Conjunto de controlador de motor para vehículos eléctricos o 

híbridos puros

7 4

870 ex 90328990 Sistema de piloto automático de la aeronave (incluido piloto 

automático, vuelo de control electrónico, análisis automático 

de fallas, sistema de compensación del sistema de 

advertencia, equipo de monitoreo de empuje e instrumentos 

relacionados)

7 1

871 ex 90328990 Reguladores automáticos de voltaje y corriente con 

aplicaciones de energía renovable y redes inteligentes; 

Instrumentos no hidráulicos o neumáticos que regulan 

automáticamente el flujo, el nivel de líquido y la humedad.

7 5

872 ex 90328990 Módulo de control de sincronización de válvulas del motor 

(VTC)

7 3

873 ex 90329000 Sistema de piloto automático de la aeronave (incluido piloto 

automático, vuelo de control electrónico, análisis automático 

de fallas, sistema de compensación del sistema de 

advertencia, equipo de monitoreo de empuje e instrumentos 

5 1

874 ex 90329000 Placa de circuito para controlador de combustible de motor de 

avión

5 1
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875 ex 90330000 Utilizado en los productos ambientales enumerados en el 

Capítulo 90, incluidos helióstatos solares, otros 

instrumentos y equipos para medir océanos, hidrología, 

meteorología o geofísica, instrumentos para medir y verificar 

el flujo o nivel de líquido, instrumentos y dispositivos para 

medir y verificar la presión, o instrumentos y dispositivos 

de medición de gases no enumerados  en el código fiscal, 

analizadores de gases o humos,  cromatógrafos e instrumentos 

de electroforesis, espectrómetros que utilizan rayos ópticos 

(ultravioleta, visible, infrarrojo), espectrofotómetros y 

espectrógrafos, y otros Instrumentos y dispositivos de 

análisis físico y químico, físicos e  instrumentos y 

dispositivos de análisis químico utilizados para medir, 

registrar, analizar y evaluar muestras ambientales o su 

impacto en el medio ambiente, cortadores de espejos, 

proyectores de perfiles, dispositivos de medición de 

rejillas, otros instrumentos y aparatos de medición o 

inspección ópticos,  medidor de vibraciones, medidor de 

vibraciones de mano, Regulación automática de voltaje y 

corriente. rs con  aplicaciones de energía renovable y redes 

inteligentes, instrumentos que regulan automáticamente el 

flujo, el nivel de líquido y la humedad, y piezas y 

accesorios que no figuran en otras partidas fiscales.

6 5

876 91081100 Indicador mecánico ensamblado movimiento de reloj electrónico 

completo

16 10

877 ex 92012000 Piano de cola con un precio con derechos pagados de 50.000 

dólares estadounidenses o más

10 1

878 ex 92021000 Instrumentos de cuerda arqueados con un precio con derechos 

pagados de $ 15,000 y más

10 1

879 ex 92051000 Instrumentos de metal con un precio con derechos pagados de 

2.000 dólares estadounidenses o más

10 1

880 ex 92059090 Otros instrumentos de viento con un precio con derechos 

pagados de USD 10,000 y más

10 1

881 ex 96019000 Espacios en blanco para botones de megáfono (excepto animales 

en peligro de extinción)

20 6

882 96190011 Pañales y pañales para bebés 4 0

883 96190019 Pañales y pañales para adultos 4 0

[Nota 2]: El (%) de este cuadro solo se aplica al impuesto ad valorem.

[Nota 3]: Impuesto compuesto: el precio con derechos pagados no supera los 5000 USD / unidad: 35%; el precio con derechos pagados es superior a 5000 

USD / unidad: 3% + 9728 yuanes / unidad.

[Nota 4]: Si hay un "" # "" en el medio de la tasa impositiva, antes y después del "" # "" son la primera mitad del año (1 de enero al 30 de junio 

de 2021) y la segunda mitad del año (1 de julio al 31 de diciembre de 2021) de la tasa impositiva aplicable ".

[Nota 1] ： ex "Significa que los bienes sujetos a la tasa de impuesto provisional estarán dentro del alcance del número de impuesto y prevalecerá 

la descripción específica del producto.
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