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INTRODUCCION 

Esta tercera parte de la colección " APUNTES 
MERCEOLOGICOS", comprende exclusivamente el análisis 
merceológico de la Sección 111 del Sistema Armonizado de 
Designación y Codif icación de M ercancías, de acuerdo con la 
versión actual izada vigente de 1996 . 

Dicha Sección comprende las grasas y aceites 
animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; 
grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o 
vegetal. 

Su desglose corresponde solamente al Capítulo 15, lo 
que motiva que el epígrafe de la Sección sea el mismo de 
este Capítu lo . 

De acuerdo con el esquema de los Tomos anteriores, 
el estudio de esta Sección comprende el análisis de las 
materias y productos básicos: grasas, aceit es y ceras, los 
que se comparan químicamente para identificar cada tipo de 
materia. A su vez, se describen los procesos definidos en el 
Capítulo que transforman dichas materias, originando 
cambios sustanciales que implican definirlos en una partida 
determinada. 

Como es usual. se analizan íos productos 
comprendidos en cada partida y subpartida del Sistema 
Armonizado. 
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SECCION 111 

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; 
PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; 
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; 
CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 

-La Sección 111 es la primera Sección " incrustada" de 
la Nomencl atura . El criterio de origen en desarrollo aplicado 
a las dos Secciones anteriores, se interrumpe para clasi f icar 
los aceites, grasas y ceras de origen animal o vegetal 
principalmente, mediante un criterio de "naturaleza". 

Es decir, el criterio de origen en desarrollo, se 
interrumpe en esta Sección, para aplicar un nuevo concepto, 
necesario para definir los productos alimentarios: aceites y 
grasas de origen animal y vegetal. Estos son productos 
industriales obtenidos a partir de las " mat erias primas" de los 
Reinos animal o vegetal, definidas en Secciones 1 y 11 
anteriores . 

Entonces, no siendo en sí " materias primas", porque 
han sido obtenidas de productos animales o vegetales 
mediante procesos técnicos de fusión, extracción con 
disolventes o por presión, es indispensable identificar este 
proceso con un nombre merceológico que no ofrezca duda 
respecto a su clasificación. Esto condujo al concepto de 
" nat uraleza" o sea, materias o productos obtenidos a partir 
de "materias prim as". 

Recuérdese que, el planteamiento filosófico de 
elaborar Nomenclaturas técnicas a inicio del siglo XX 
determinó entre sus prioridades , definir un esquema de 
clasificación de las mercancías objeto de comercio 
internacional en forma tal que, se definiera de previo una 
materia o producto, antes de identificar las mercancías 
intermedias o finales elaboradas con ellos . 
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Por esta razón, este nuevo criterio en la Nomeclatura, 
se incrusta (de este hecho deriva la expresión de 
"incrustación") entre las Secciones 1 de Origen Animal, 11 de 
Origen Vegetal, y la Sección V de Origen Mineral, puesto 
que, usualmente no consumimos en nuestra alimentación, 
productos de origen mineral, con salvedad del cloruro de 
sodio. 

Si los productos de origen animal y vegetal se 
emplean fundamentalmente para elaborar productos 
al imentarios, es indispensable definirlos de previo. 

La materia o producto más simple obtenida en el 
comercio, es la de Origen Animal o Vegetal. Por ello fue 
necesario elaborar un "criterio de origen" que comprendiera 
estas "materias primas" . 

A su vez, dado el razonamiento anterior, fue 
indispensable definir los aceites y grasas ya citados. Por 
tanto, el esquema posicional básico de las primeras cinco 
Secciones de la Nomenclatura corresponde a: 

Sección 1: Productos de origen animal; 

Sección 11 : Productos de origen vegetal; 

Sección 111: Grasas y Aceites animales y 
vegetales; 

Sección IV: Productos de las Industrias 
Alimentarias; 

Sección V: Productos de origen mineral. 
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GENERALIDADES. 

El concepto de " grasas y aceites" de origen animal y 
vegetal, está íntimamente ligado a su composición química. 
En este aspecto, estas materias son ésteres de ácidos grasos 
de un alcohol trihídrico o glicerina, lo que motiva su 
denominación de "ésteres glicéridos de los ácidos grasos". 

En química, un éster es una función oxigenada que 
represe-nta la reacción entre un alcohol (R-OH) y un ácido 
orgánico (R-COOH): 

o o 

R-C-OH + R,-OH ----+ R-C-0 -R, + H20 

donde R y R, representan cadenas de hidrocarburos que 
pueden contener un número igual o diferente de átomos de 
carbono. 

En nuestro caso, cuando el ácido orgánico comprende 
una cadena hidrocarbonada que contiene entre 4 a 26 
átomos de carbono (algunos autores indican 1 O ó 1 2 a 26 
átomos de carbono), se identifica como "ácido graso" y si el 
alcohol es glicerina (propanotriol o hidrocarburo que contiene 
una cadena de 3 átomos de carbono y en cada uno de ellos 
una función alcohol u -OH), se forma un éster glicérido de 
ácido graso (los ésteres provenientes de la glicerina reciben 
el nombre de glicéridos): 

1 

-C-OH 

1 
-C-OH 

1 
-C-OH 

HOCO-R, -C-0-CO-R, 

1 
+ HOCO-R2 ----+ -C-O-CO-R2 + 3 H20 

1 

HOCO-R3 -C-O-CO-R3 

1 
glicerina .... ácidos grasos - éster glicéndo + agua. 
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La cadena hidrocarbonada se representa por R (alquil 
o alquilo) en un rango de 4 a 26 átomos de carbono (C-4 a C-
26) o para algunos autores (Bonner y Castro) de C-11 a C-
26. 

En un éster glicérido R, R,, R2 ó R3 pueden ser 
idénticos o disímiles, saturados o insaturados: 

saturado, es decir, con unión simple entre carbono y 
carbono, -C-C- de la cadena hidrocarbonada; o 

insaturado, cuando dos carbones de la cadena del 
hidrocarburo se unen o ligan por lo menos mediante 
un doble enlace : -C = C-. 

Los productos grasos que contienen ácidos grasos 
saturados, tienden a ser ésteres sólidos, es decir, la fase 
sólida está constituida principalmente por ésteres glicéridos 
saturados o sólidos . 

Los que poseen ácidos grasos insaturados, tienden a 
ser líquidos, o sea, en la fase líquida predominan a 
temperatura ambiente los ésteres glicéridos insaturados o 
líquidos . 

Por ello, se denomina "grasa" a los ésteres glicéridos 
que a temperatura ambiente se presentan en fase sólida y 
"aceite" cuando predomina la fase líquida. 

Las grasas y aceites vegetales, muy extendidos en la 
naturaleza, están contenidos en las células de ciertas partes 
de las plantas, principalmente semillas y frutos, de donde se 
ex traen por los métodos industriales convencionales. 

La mayoría de las grasas y aceites fijos se obtienen 
por prensado de la planta o tejidos animales. Generalmente 
el material se muele antes de tratarlo en la prensa hidráulica, 
con o sin calentamiento previo de las semillas (prensado en 
frío o prensado en caliente) . 
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Los aceites obtenidos en la primera expresión suelen 
tener un valor comercial más elevado , por ejemplo, el aceite 
virgen de oliva . Algunas veces el aceite obtenido al prensar 
los tejidos vegetales requiere una purificación, caso del aceite 
de algodón, otros se blanquean tratándolos con tierra de 
batán y filtrado subsecuente. 

El residuo que se obtiene de este prensado se 
denomina torta (clasificado en el Capítulo 23), rico en 
materias nitrogenadas, por lo que se utiliza como forraje o 
abono, excepto la torta de ricino que no debe 'emplears 
como alimento debido a la presencia de una ricina tóx~ 
que motiva su uso sólo como abono. 1 ,--: { SAN -'C:r; 

\ 
e J'-, ' ,...... 

Un número reducido de aceites se ext~~ rt:i=ed~nte * , 
disolventes orgánicos volátiles (bencina o éte ''é'~ pe1rQJ.eo ; · 
tricloroetileno, por ejemplo). La mezcla de aceite y '~y~mte '-~ 
orgánico se denomina miscella, de la que posteriormeme se 
recupera el disolvente por destilación. 

Las grasas y aceites animales se separan de los 
tejidos por fusión, esto es, se calientan los tejidos hasta que 
se derrita la grasa, la que se separa mecánicamente. 

Estas grasas y aceites en bruto se refinan física o 
químicamente. En el primer caso (refinación física), se 
separan del aceite las substancias sólidas provenientes de los 
restos de las tortas que se encuentra en suspens1on, 
mediante un reposo adecuado, por decantación (es más fácil 
efectuarla en recipiente previamente calentados), filtración 
(en frío para separar las grasas, por lo general en filtros 
prensa) o por centrifugación. 

La mayoría de los aceites exije una refinación, 
denominada por algunos como "refinación química" que tiene 
por objeto eliminar las impurezas objetables, sin dañar los 
triglicéridos y tocoferoles que los protegen como 
antioxidantes naturales . 

<1000 1854 
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Comprende hasta cinco etapas o fases, que varían 
según el tipo de industria involucrada: desgomado, 
neutralización, decoloración o blanqueo, "winterización" y 
desodorización. 

El desgomado o desmucilaginación tiene por objeto 
"separar fosfátidos (lecitinas), gomas y mucílagos que por su 
poder emul!';ionante bajarían el tendimiento en la 
neutralización" (H . Schmidt-Hebbel) . Se efectúa por 
tratamiento con agua caliente y vapor de agua a 
temperaturas por lo general inferiores a los 100° e, seguido 
de decantación y centrifugación. 

La neutralización tiene como finalidad eliminar la 
acidez y de manera especial, neutralizar los ácidos grasos 
libres, formándose las pastas de neutralización o "soap 
stokes" (mezclas de jabón en bruto y de aceites o grasas 
neutras, clasificadas en la partida Nº 15.22). 

En algunos aceites como el de colza y nabo, suele 
efectuarse el proceso contrario, en vez de neutralizar se trata 
con ácido sulfúrico de concentración definida, en exceso, que 
destruye ciertos mucílagos y albúminas sin atacar la materia 
grasa. 

La decolaración o blanqueo se realiza por arcillas, 
tierras silíceas o silicatos hidratados de aluminio, tierras de 
batán o bentonitas, incluso activadas, las que algunas veces 
suelen mezclarse con carbón activado. Después de un 
contacto durante 20 a 30 minutos, en. tambores o tanques 
cilíndricos provistos de agitadores de paleta, a temperaturas 
entre 60°- 80 ºC y en atmósfera de presión reducida, se 
separa el decolorante mediante filtros prensa . 

La "winterización" consiste en la separación de parte 
de los glicéridos sólidos y ceras, para obtener así un aceite 
sin turbidez o sedimento. Para lograrlo el aceite se somete a 
enfriamiento lento a 3° - 1 O ºC seguido de reposo y filtración . 
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La desodorización se lleva a cabo con la mezcla 
inorgánica anterior o por contracorriente de vapor de agua. 
Este proceso tiene como finalidad la de separar componentes 
tales como aldehidos, cetonas e hidrocarburos, que junto con 
restos de otras impurezas comunican olor y sabor peculiares 
al aceite crudo. 

Se denominan grasas y aceites fijos aquellos que son 
dificilmente destilables con vapor de agua y por ello deben 
diferenciarse de los aceites volátiles (arrastrables o destilables 
con vapor de agua), clasificados merceológicamente en el 
Capítulo 33. 

Los aceites fijos se clasifican en secantes y no 
secantes. Los primeros se oxidan en contacto con el aire y se 
les forma una película dura y resistente (por ejemplo, aceite 
de linaza) . Los aceites no secantes expuestos al aire se 
conservan pegajosos al tacto durante un período indefinido y 
por tanto no pueden usarse en la elaboración de productos de 
recubrimiento, por ejemplo, barnices y pinturas. 

Las "ceras" son ésteres de ácidos grasos con 
alcoholes monohídricos de alto peso molecular, por ejemplo: 
C-14 a C-34. 

Por esta razón, siendo las ceras ésteres. glicéridos 
producidos en los Reinos Animal y Vegetal, químicamente 
semejantes a las grasas y aceites, se incorporaron en la 
Sección 111 en la década de los años 30. 

Asimismo, la Sección comprende los productos del 
desdoblamiento de grasas y aceites, principalmente la 
glicerina en bruto, los productos grasos que han 
experimentado transformaciones químicas y las grasas 
alimenticias preparadas como la margarina, grasas texturadas 
y productos similares . 

Esta Sección comprende únicamente un Capítulo y 
por tanto , el epígrafe del mismo corresponde, mutatis 
mutandis, al texto de la Sección. 
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CAPITULO 15 

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES: 
PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; 
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; 
CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. 

l. GENERALIDADES. 

Este Capítulo comprende: 

grasas y aceites de origen animal o vegetal y sus 
fracciones, en bruto, purificados, refinados, tratados 
por procedimientos específicos (mezclados , 
malaxados o texturados), incluso modificados 
químicamente (hidrogenados, interesterificados, 
sulfurados, oxidados, polimerizados, por ejemplo); 

grasas y aceites alimenticios elaborados como la 
margarina, sucedáneos de la manteca de cerdo y 
productos texturados denominados comercialmente 
"shortenings"; 

algunos productos obtenidos del desdoblamiento de 
las grasas y aceites, como la glicerina en bruto o las 
aguas y lejías glicerinosas; 

ceras de origen animal y vegetal, sin mezclar; y 

residuos del tratamiento de las grasas, aceites y 

ceras de origen animal o vegetal. 

Los aceites y grasas comestibles derivadas de ácidos 
grasos msaturados se vuelven rancios expuestos al aire 
debido a la autooxidación e hidrólisis que da por resultado la 
formación de productos degradados (aldehidos, cetonas y 
ácidos volátiles) que causan un cambio en el sabor y el olor 
del producto . 
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Según su presentación física a temperatura ambiente 
pueden ser fluidos o concretos, y constituir productos 
simples (de un mismo ácido graso) o mixtos (de diferentes 
ácidos grasos) . 

Muchos aceites naturales depositan grasas sólidas 
cuando son enfriados y esta propiedad se utiliza a menudo 
como primera etapa en la separación de. los glicéridos en sus · 
fracciones de elevado y bajo punto de fusión. 

Calentados se descomponen y desprenden un olor 
acre irritante, "principalmente debido a la formación de 
acroleína, malonaldehido o de sus tautómeros ephidrinal y 
oxiacroleína originados en la oxidación del lípido o 
provenientes de la hidrólisis u oxidación de otros productos 
de la rancidez" (H.Schmidt-Hebbel). 

En la oxidación biológica, la combustión de 1 gramo 
de grasa produce alrededor 9500 calorías lo que ha de 
compararse con las 4400 calorías producidas por un gramo 
de sacarosa . Por consiguiente, las grasas son de los 
alimentos del hombre, los más ricos en energía y son 
almacenadas en el organismo para ser oxidadas cuando se 
necesiten. En los procesos metabólicos del organismo, las 
grasas son hidrolizadas a glicerina y ácidos grasos. La 
oxidación de los ácidos grasos produce la pérdida del 
carboxilo (-COOH) y del carbono a, con la formación de un 
nuevo ácido que contiene dos átomos de carbono menos en 
la cadena. 

Las grasas y aceites son insotubles en agua, pero 
muy solubles en disolventes orgánicos (tetracloruro de 
carbono, cloroformo, sulfuro de carbono, éter etílico, éter de 
petróleo, gasolina, por ejemplo), poco solubles en alcohol con 
excepción del aceite de ricino que es soluble. Se caracterizan 
por dejar una mancha indeleble en el papel. 

Las grasas y aceites tienen la propiedad química de 
hidrolizarse, es decir, de producir glicerina y ácidos grasos. 

1 0 
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Cuando se lleva a cabo en medio alcalino (hidrólisis 
alcalina) , el proceso se denomina saponificación y por ello es 
común que ambos términos se empleen como sinónimos . 

Como resultado de la saponificación de las grasas o 
aceit es, se obtiene jabón (sales solubles de los ácidos grasos 
y glicerina, que se clasifican en el Capítulo 34) . 

La gran mayoría contiene ácidos grasos cuya cadena 
hidrocarbonada llega hasta 26 átomos de carbono (C-26), 
dispuestos en cadena abierta, sin embargo, en unas pocas 
grasas un anillo de átomos de carbono pueden estar asociado 
con la cadena hidrocarbonada recta. 

Tal es el caso de los productos grasos que contienen 
ácido hidnocárpico y chaulmoógrico (chaulmúgrico) que se 
encuentran en el aceite de chaulmoogra (chaulmugra), 
utilizado en el tratamiento de la lepra. Los ácidos grasos 
presentes en las diversas grasas y aceites son, según el 
Handbook of Chemistry and Physics : 

saturados : butírico (C-4), valérico (C-5), caproico (C-
6), caprílico (C-8), pelargónico (C-9), cáprico (C-10), 
!áurico (C-12), mirística (C-14), pal mítico (C-16), 
margárico (C-17), esteárico (C-18) ,araquídico (C-20) , 
behénico (C-22), lignocérico (C-24), cerótico (C-26) 
y montánico (C-28); 

monoinsaturados: caproleico (C-10-1), palmitoleico 
(C-16-1), oleico (cis C-18-1), elaídico (trans C-18-1), 
brasídico (trans C-22-1), erúcico (cis C-22-1) y 
nervónico (cis C-24-1) ; 

diinsaturados: linoleico (C-18-2) ; 

t riinsaturados : eleostérico (cis,trans, trans 9 , 11 , 13, 
C-18-3) y linolénico (cis, cis, cis 9 , 12, 15, C-18-3) ;y 

tetrainsaturados: araquidónico C-20-4). 

11 
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Las grasas, aceites y sus respectivas fracciones, 
clasificadas en el presente Capítulo pueden utilizarse tanto en 
la alimentación como en cualquier otro uso, por ejemplo, en 
la fabricación de jabón, productos modificados químicamente 
para el área de los barnices y pinturas, como lubricantes, en 
la elaboración de velas o candelas, en preparados de 
acabado, de tintura o aprestos para textiles, cuero o papel. 

Las ceras son ésteres de ácidos ·grasos con alcoholes 
monohídricos superiores, especialmente de los alcoholes 
mirística (C-14), pal mítico o cetílico (C-16), esteárico (C- 18), 
cerílico (C-26), melísico o miricílico (C-31) y del tipo 
esteroles. Contienen además hidrocarburos, ácidos grasos y 
alcoholes libres. Otra diferencia con las grasas y aceites 
reside en que no se enrancian y no producen olor acre o 
irritante cuando se calientan. 

Tanto las grasas y aceites como las ceras, se 
determinan y analizan técnicamente por medio de la 
cromatografía en fase gaseosa. También son de importancia 
en la analítica para juzgar la calidad: los índices de yodo, de 
saponificación, de refracción y de ácido, entre otras pruebas 
específicas. 

11. CRITERIOS MERCEOLOGICOS. 

Las grasas y aceites de origen animal se clasifican en 
las primeras seis partidas del Capítulo, o sea, de la 
partida Nº 15.01 a 15.06. 

Las grasas y aceites de origen vegetal , se clasifican 
en las partidas 15.07 a 15.15. Comprende los 
productos en bruto, depurados o refinados por 
clarificación, lavado, filtrado, decolorado, 
desacidificado o desodorizado, pero sin modificar 
químicamente: 

12 
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grasas y aceites simples, es decir, sin mezclar 
con otras grasas y aceites de naturaleza 
distinta; 

grasas y aceites fijos, citados en dichas 
partidas; y 

fracciones de dichas grasas o aceites . 

Las partidas Nº 15.04 y 15.06 a 15.15, comprende 
también las fracciones de grasas y aceites 
mencionadas en dichas partidas, siempre que no 
estén comprendidas en otra parte de la 
Nomenclatura, como por ejemplo, el espermaceti de 
la partida Nº 15. 21 y no en la partida 
Nº 15.04. 

Principales procedimientos de fraccionamiento que no 
acarrean ninguna modificación de la estructura 
química: 

* 

* 

* 

con agentes de superficie; 

con disolventes; y 

en seco, comprende el prensado , 
decantación, filtración y enfriamiento a baja 
temperatura. 

La Nota 15-3 utiliza la expresión "grasas y aceites y 
sus fracciones simplemente desnaturalizados" que 
corresponde a dichos productos cuando se les ha 
adicionado un desnaturalizante con la finalidad de 
inutilizarlos para la alimentación humana. 

Se emplean en proporciones no mayores del 1 %, 
citándose entre ellos el aceite de pescado, aceites 
minerales, aceite de romero, fenoles, salicilato de 
metilo (conocido comercialmente como esencia de 
Gaulteria o de Wintergreen) y al tolueno. 
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Estos aceites y grasas se acidifican, enrancian o se 
vuelven amargos o irritantes. Sin embargo, debe 
destacarse que la Nota 1 5-3 no se aplica a las 
mezclas o preparaciones desnaturalizadas de grasas 
o aceites que se incluyen en la partida Nº 15.18. 

Grasas y aceites, animales y vegetales, y sus 
fracci0nes, modificados químicamente o que 
incorporen procesos industriales de transformación de 
las partidas Nº 15.16 a 15.18. 

La glicerina en bruto, así como las aguas y lejías 
glicerinosas obtenidas por el desdoblamiento de las 
grasas y aceites, partida Nº 15 .20. 

Los ácidos grasos monocarboxílicos industriales, los 
aceites ácidos procedentes de la descomposición de 
las pastas de neutralización obtenidas durante el 
refinado y los alcoholes grasos industriales se 
trasladan de la partida 
Nº 15.19 a la partida Nº 38.23 según la versión del 
Sistema Armonizado de 1996. 

Las ceras de origen animal y las ceras de origen 
vegetal (excepto los triglicéridos, denominados en el 
comercio erróneamente "ceras vegetales"), se 
clasifican en la partida Nº 1 5 . 21 . 

Por último, el degrás y demás residuos del 
tratamiento de las grasas y aceites o de ceras 
animales o vegetales, así como los subproductos de 
la depuración y del refinado de '1os aceites: 

* 

* 

borras, heces de aceites, pastas de 
neutralización o "soap-stock" ; 

brea de suarda, brea esteárica, pez de 
glicerina, tierras decolorantes agotadas o 
residuos de la filtración, que se clasifican en 
la partida Nº 15.22. 
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La Unión Europea, considera en su Nomenclatura 
Combinada algunas expresiones utilizadas en el 
comercio internacional, con la siguiente 
interpretación: 

* 

* 

* 

* 

"usos industriales", corresponde a los aceites 
citados en algunas subpartidas cuyos usos 
impliquen la transformación del producto de 
base; 

"usos técnicos" , aquellos aceites citados en 
algunas subpartidas, donde su referencia no 
implica que exista una transformación; 

debe destacarse que, los productos propios 
para la alimentación humana pueden 
destinarse a usos industriales o técnicos; y 

la fracción líquida de los aceites vegetales 
obtenidos por separac1on de los 
constituyentes sólidos, ya sea por 
enfriamiento, por medio de solventes 
orgánicos, agentes tensoactivos u otros 
medios, no se consideran como aceite en 
bruto. 

111 . CLASIFICACION MERCEOLOGICA. 

A . NOTAS LEGALES: 

El presente capítulo contiene cuatro Notas Legales . 

1. Es una Nota "de exclusión o negativa" : 

"Este Capítulo no comprende: 

al el tocino y grasa de cerdo o de ave, de la 
partida Nº 02.09; 
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b) la manteca, grasa y aceite de cacao (partida 
Nº. 18.04); 

- c) las preparaciones alimenticias con un 
contenido de productos de la partida Nº 
04 .05 superior al 15% en peso 
(generalmente Capítulo 21 ); 

d) los chicharrones (partida Nº 23.01) y los 
residuos de las partidas' Nº 23.04 a 23.06; 

e) los ácidos grasos, las ceras preparadas, las 
grasas transformadas en productos 
farmacéuticos, pinturas, barnices, jabón, 
preparaciones de perfumería, de tocador o de 
cosmética, los aceites sulfonados y demás 
productos de la Sección VI; 

f) el caucho facticio derivado de los aceites 
(partida Nº 40.02)". 

2. Es una Nota "excluyente o negativa" que indica: 

"La partida N°. 15.09 no incluye el aceite de aceituna 
extraído con disolventes (partida Nº 15. 10)" _ 

3. Es una Nota "de exclusión o negativa": 

"La partida Nº 15.18 no comprende las grasas y 
aceites, ni sus fracciones , simplemente 
desnaturalizados, que permane€en clasificados en la 
partida de las correspondientes grasas y aceites , y 
sus fracciones, sin desnaturalizar" . 

4. Es una Nota "clasificatoria o neutra" que indica: 

" Las pastas de neutralización. las borras o heces de 
aceites, la brea esteárica. la brea de suarda y la pez 
de glicerol, se clasifican en la partida Nº 15.22" . 
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B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. 

15.01 GRASA DE CERDO (INCLUIDA LA MANTECA DE 
CERDO) Y GRASA DE AVE, EXCEPTO LAS DE LAS 
PARTIDAS 
Nº 02.09 ó 15.03. 

NOTAS LEGALES: 

+ 02-1 c: 
+ 15-3: 

- 15-1a: 

- 15-1d: 

grasas animales. 
grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 

tocino y grasa de cerdo o de ave 
(partida Nº 02 .09) . 
chicharrones y residuos de las 
partidas Nº 23.04 a 23.06. 

Es una part ida "cerrada" del t ipo "especial" por 
referi rse exclusivamente a la grasa de cerdo y grasa de ave, 
con criterios : 

de "inclusión" para la manteca de cerdo; y 

de "exclusión" para las grasas o aceites 
comprendidos en las partidas Nº 02.09 ó 15.03. 

Comprende las grasas y aceites en bruto o refinadas, 
así como las grasas, aceites y sus fracciones simplemente 
desnaturalizados, obtenidas del cerdo, Sus scrofa Linné var. 
domesticus Gray. 

Estos productos se utilizan tanto en la alimentación 
humana como en la fabricación o elaboración de diversos 
productos industriales del área farmacéutica, de la limpieza o 
de lubricación, por ejemplo. 

Del cerdo se obtiene: 
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manteca o grasa de cerdo fundida obtenida por fusión 
del tocino a baja temperatura, con vapor o por vía 
seca, en bruto o refinada por cualquier proceso 
(neutralización, f iltración, insuflado de vapor de agua 
sobrecalentado o tratamiento por arcillas activadas , 
por ejemplo) . 

La manteca de cerdo es una masa untuosa, blanda, 
de color blanco que tiene un débil olor característico 
y sabor dulce, sin ranciedad. Insoluble en agua, pero 
bastante soluble en éter etílico y cloroformo. Consiste 
prácticamente en una mezcla de estearina, palmitina 
y oleína. Además contiene pequeñas cantidades de 
ésteres glicéridos de los ácidos linoleico, palmitoleico 
y mirístico. 

otras grasas de cerdo: 

* 

* 

grasa de huesos de consistencia y olor similar 
al sebo, cuando se extrae de los huesos 
frescos. Es de color blanco o ligeramente 
amarillento y se presenta como grasa blanda, 
granulosa, de color amarillo oscuro a pardo y 
olor desagradable cuando no se han 
empleado huesos frescos. Por destilación 
pirogenada se obtiene de ella un aceite 
líquido muy estable al frío, el aceite de 
huesos o aceite Dippel (partida Nº 38.24). 

grasa de desechos, extraída de los despojos 
y residuos de animales o de la preparación o 
limpieza de las pieles di: cerdo. 

Es de color oscuro, olor desagradable y 
contiene elevada cantidad de ácidos grasos, 
colesterol y otras impurezas. 

La presencia de especias u hojas de laurel está 
permitida, pero se excluye: 
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el tocino o grasa de cerdo sin fundir (partida Nº 
02.09) y el tocino entreverado (Capítulo 02) ; 

el aceite de huesos (partida Nº 15.06); 

la fracción sólida que queda después del prensado de 
la manteca (estearina solar, partida Nº 15.03); 

la fracción líquida que queda después del prensado en 
frío de la manteca o de otras grasas de cerdo 
prensadas o fundidas (partida Nº 15.03) ; 

los productos emulsionados, mezclados o preparados 
de otro modo, incluidos los sucedáneos de la 
manteca de cerdo (partidas Nº 15.1 6, 15.17 ó 
15.18), según el proceso utilizado; 

la grasa alimenticia azucarada o "sweet fat" de la 
partida Nº 21 .06); y 

manteca mezclada con diverso.s productos para un 
uso específico, generalmente Sección VI , por 
ejemplo. 

De las aves se obtiene: 

las grasas de ave en bruto, refinadas o simplemente 
desnaturalizadas; 

la grasa de huesos y la grasa de desechos. 

Las excepciones supra citadas se aplican, mutatis 
mutandis, en lo que concierne a estas grasas. 

Esta partida contiene una subpartida "cerrada" a nivel 
de seis dígitos: Nº 1501 .00. 
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15.02 GRASA DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA , 
OVINA O CAPRINA, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 
Nº 15.03. 

NOTAS LEGALES: 

+ 02-1c: 
+ 15-3 : 

grasas animales. 
grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 

Es una partida " cerrada" del tipo "especial" por 
referirse exclusivamente a la grasa de animales de las 
especies bovina, ovina o caprina, con criterio de "exclusión" 
para las comprendidas en la partida Nº 15.03. 

Se denomina sebo la grasa que rodea las vísceras y 
los músculos de los animales de las especies bovina (Bos). 
ovina (Ovies) y caprina (Capra). 

La partida comprende: 

sebo en bruto, denominado comercialmente "en 
rama" ("branches") o enramado ("rames"). tales 
como los sebos de apoyo o sostén, de carnicería o de 
cordelería; 

sebo fundido, el obtenido de residuos procedentes de 
la fusión que posteriormente se tratan por presión o 
extracción con disolventes, entre los que se citan los 
sebos denominados comercialmente: 

* 

* 

"primeros jugos", constituyen la mejor 
calidad de los sebos comestibles. Es la grasa 
concreta de color blanco amarillento, casi 
inodora recién preparada, con olor rancio 
característico después de envejecerse con el 
aire; 

" de chicharrón" ; y 

20 



* 

COME X 

" al ácido" se obtiene como resultado de la 
ebullición de sebos en bruto de baja calidad , 
en una disolución de ácido sulfúrico que 
hidroliza las materias albuminoideas de los 
tejidos y libera la grasa. 

sebo simplemente desnaturalizado; y 

grasa de hueso y grasa de desechos de animales de 
las especies bovina, ovina y caprina. 

Una característica química del sebo es la de estar 
constituido principalmente por ésteres glicéridos de los 
ác idos: 

* 

* 

mirístico (6,3 %), palmítico (27,4%), esteárico 
(14.1 %), oleico (49,6%) y linoleico (2,5%1 
(Sebo de bovino) ; y 

mirístico (4,6%), palmítico (24,6%) , esteárico 
(30,5%), oleico (36,0%) y linoleico (4,3%) 
(Sebo de ovino) . 

Se emplea en la preparación de grasas alimenticias, 
en la industria de lubricantes, de velas, jabonería, engrasado 
de cueros, por ejemplo. 

Se excluye de esta partida: 

grasa de otras especies animales (equinos , por 
ejemplo), denominados erróneamente " sebos " 
(partida Nº 15.06, por ejemplo) ; 

grasa de huesos o de desechos de animales 
diferentes de las especies bovina, ovina y caprina 
(partidas Nº 15.01 , 15.04 y 15.06, principalmente); 

aceite de origen animal : de huesos, de pie de buey o 
de médula, por ejemplo (partida Nº 15.06) ; 
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grasas vegetales denominadas comercialmente 
"sebos vegetales" (partida Nº 15.15): 

* 

* 

sebo de Borneo (grasa vegetal extraída de 
diversas plantas de Indonesia, que se 
presenta en panes de color blanco en el 
exterior y amarillo verdoso en el interior) ; y 
sebo de China (obtenido de las semillas de 
estilingia, de aspecto céreo, untuosa al tacto, 
color verdoso y olor ligi¡iramente aromático. 

Contiene una subpartida "cerrada" a nivel de seis 
dígitos: Nº 1502.00. 

15.03 ESTEARINA SOLAR, ACEITE DE MANTECA DE 
CERDO, OLEOESTEARINA, OLEOMARGARINA Y 
ACEITE DE SEBO, SIN EMULSIONAR, MEZCLAR NI 
PREPARAR DE OTRO MODO. 

NOTAS LEGALES: 

+ 02-1c: 
+ 15-3: 

-15-1a: 

- 15-1 d: 

grasas animales . 
grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 

tocino y grasa de cerdo o de ave 
(partida Nº 02.09) . 
chicharrones (partida Nº 23.01 ) . 

Es una partida "cerrada" del tipo "especial" por 
referirse a las fases sólidas y líquidas de las grasas y aceites 
obtenidas por prensado o por otros métodos de 
fraccionamiento de los productos clasificadas en las partidas 
supra Nº 15.01 y 15.02: estearina solar y aceite de manteca 
de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de sebo , con 
cri terio de "exclusión" para aquellas fases que se presenten 
comercialmente emulsionadas, mezcladas o preparadas de 
otro modo. 
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Por prensado de la manteca de cerdo y por prensado 
o fundido de otras grasas de cerdo se obtiene: 

estearina solar o fase sólida del prensado consituida 
principalmente por estearina y palmitina, con 
pequeñas proporciones de oleína y comprende: 

* 

* 

estearina solar comestible, utilizada para 
mezclarla con manteca de cerdo y hacerla 
más homogénea y consistente, por 
texturación u otro método apropiado ; y 

estearina solar no comestible, utilizada como 
lubricante, para la fabricación de estearina, 
palmitina o glicerina. 

aceite de manteca de cerdo o fase líquida obtenido 
del prensado en frío de la manteca de cerdo o por 
prensado o fundido de otras grasas de cerdo. Se 
presenta de color amarillo, ligero olor a grasa y sabor 
agradable. Se utiliza en la alimentación , como 
lubricante y en otras industrias: 

Por prensado del sebo, se obtiene: 

oleomargarina y oleoestearina o fase sólida del 
prensado del sebo fundido. 

La oleoestarina o sebo prensado es la parte más 
sólida que queda después de la separación de la 
oleomargarina y del aceite de sebo. Está constituida 
por una mezcla de estearina (triestearato de glicerilo) 
o palmitina (tripalmitato de glicerilo) . 

Se presenta por lo general en panes o tabletas de 
color blanco . inodoro o insípedo v de consistencia 
dura y frágil. 
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La oleomargarina comestible es la fase sólida de 
consistencia blanda, de olor a sebo y sabor 
agradable. 

Tiene estructura cristalina, susceptible de 
transformarse en granulosa después de un laminado 
o calandreado. 

Está constituida por trioleina o glicéridos del ácido 
oleico. 

Se emplea en la fabricación de productos 
alimenticios, tales como la margarina, sucedáneos de 
la manteca de cerdo y otras grasas malaxadas o 
texturadas . También se emplea como lubricante. 

aceite de sebo o fase líquida, denominada 
comercialmente "oleomargarina no comestible", de 
color amarillento y olor a sebo. 

Expuesta al aire se enrancia fácilmente. Se emplea en 
la fabricación de jabón y como lubricante, mezclado 
con aceites minerales. 

Se excluye: 

las grasas y aceites emulsionados, mezclados o 
preparados de otro modo (partidas Nº 15.16 a 15 .18, 
generalmente); o 

las preparadas como lubricantes (partidas Nº 27. 1 O 
ó 34.03, según su composición). 

Comprende una subpart ida cerrada a nivel de seis 
dígitos: Nº 1503.30. 
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15.04 GRASAS Y ACEITES, Y SUS FRACCIONES, DE 
PESCADO O DE MAMIFEROS MARINOS, INCLUSO 
REFINADOS , PERO SIN MODIFICAR 
QUIMICAMENTE. 

NOTAS LEGALES: 

+ 02-1c: 
+ 15-3 : 

- 29-2a: 

grasas animales. 
grasas, aceit es y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 

productos de la partida Nº 15.04. 

Es una partida del tipo " especial" por referirse 
exclusivamente a las grasas, aceites y fracciones de pescado 
o de mamíferos marinos, con criterio de "inclusión" para 
aquellas que se comercialicen refinadas y de "exclusión" para 
las modificadas químicamente. 

Como lo indica el epígrafe de la partida, comprende 
la grasa, aceite y sus fracciones procedentes de varias 
especies de pescado, entre ellos los. arenques, anchoas, 
bacalao, carpas, escualos, halibut, menhaden, salmones, 
sardinas, truchas, por ejemplo) o de mamíferos m arinos: 
ballenas , cachalotes, delfines, focas . 

Se extraen del cuerpo entero, del tocino (de ballena), 
de huesos, del hígado o de los desechos. Tienen olor especial 
y sabor cacterístico de pescado debido a la presencia de 
ésteres glicéridos de ácidos polietenoicos C-20 y C-22. El 
color puede variar del amarillo claro al pardo rojizo. 

La composición de estas grasas y aceites varía de 
acuerdo con la especie de pescado, habit at y otras 
características aliment arias . 

Sin embargo, se puede indicar como ejemplo que, los 
ácidos grasos más importantes presentes en los ésteres 
glicéridos de estas grasas y aceites, contienen según el 
Handbook of Chemistry and Physics: 
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de la Clupea harengus o arenque: mirístico (7,3%), 
palmítico ( 13,0%), esteárico (trazas), palmitoleico 
(4,9%). linolénico (20, 7%), polietenoico C-20 
(30, 1 %) y polietenoico C-22 (23,2 %); 

del Gadus morhua o bacalao: mirístico (5,8 %). 
palmítico (8,4%). esteárico (0,6%). palmitoleico 
(20,0%). oleico y linoleico (29, 1 %). polietenoico C-
20 (25,4%) y polietenoico C-22 (9,6%) ; 

del Brevoortia tyrannus o r,nenhaden: mirístico 
(5,9%). palmítico (16,3%). esteárico (0,6 %), 
palmitoleico (15,5%), linolénico (29,6%), 
polietenoico C-20 (19,0%). polietenoico C-22 
(11, 7%) y araquídico (0,6%); y 

de la Sardinops caerulea o aceite de sardina: mirístico 
(5 , 1 %). palmítico (14,6%). esteárico (3,2 %), 
palmitoleico (11 ,8 %), oleico y linoleico (17,8 %), 
polietenoico C-14 (15,4%), polietenoico C-20 
(19,1%) y polietenoico C-22 (14,0%) . 

De los mamíferos marinos se citan como ejemplo, 
según el Handbook of Chemistry and Physics: 

de la Balaena mysticelus o aceite de ballena: !áurico 
(0,2%); mirístico (9,3%). palmítico (15,6%), 
palmitoleico (14,4%). esteárico (2,8%); oleico 
(35,2%); polietenoico C-20 (13,6 %); polietenoico C-
22 (5,9 %); monoetenoico C-14 (2,5 %) y 
monoetenoico C-24 (0,2 %). 

del Physeter macrocephalus o aceite de esperma del 
cuerpo del cachalote: !áurico (1 %); mirístico (5,0 %). 
palmítico (6,5 %). palmitoleico (26,5 %), oleico 
(37,0%); linoleico (19,0%); polietenoico C-22 (1 %), 
monoetenoico C-14 (4%) y de gadoleico (19 %). 
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del Physeter macrocephalus o aceite de esperma de 
la cabeza del cachalote: láurico (16%); mirística 
(14%), palmítico (8%), palmitoleico (15%), esteárico 
(2%); oleico (17%); linoleico (6,5%); monoetenoico 
C-12 (4%) ; monoetenoico C-14 (14%); de gadoleico 
(5%) y otros (3,5%). 

Esta partida contiene tres subpartidas: 

1504.10 Aceites de hígado de pescado y sus 
fracciones 

Esta subpartida "cerrada" del tipo "especial" 
comprende los aceites de hígado de pescado y sus 
fracciones, en bruto, caracterizados por su alta 
riqueza en vitaminas A y D y otros componentes 
orgánicos e inorgánicos como palmitinas, estearinas 
e indicios de cloro, fósforo, yodo y azufre, lo que 
permite su uso en medicina. 

Esta subpartida comprende también el aceite 
de hígado de pescado: 

.. 

.. 

.. 

irradiado o sobrevitaminado, sin embargo, 
cuando se encuentra emulsionado o con 
adición de otras sustancias para uso 
terapéutico o acondicionado par a uso 
farmacéutico, le corresponde el Capítulo 30; 

refinado, excepto modificado químicamente 
(partidas Nº 15.16 a 15.18) . 

Entre los aceites comerciales se citan : 

aceite de hígado de bacalao (Oleum 
morruhuae, Oleum jecoris aselli ; Oleum gadi), 
aceite fijo parcialmente desestearinado 
obtenido de hígados frescos de Gadus 
morrhua Linné y de otras especies de la 
familia Gadidae. 
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* 

* 

Cada gramo contiene no menos de 255 
microgramos (850 unidades U.S.P.) de 
vitamina A y no menos de 2.125 
microgramos (85 unidades U.S.P) de vitamina 
D. Al aceite de hígado de bacalao puede 
dársele no más de 1 % de un saborizante 
apropiado o de una mezcla de estas 
sustancias. 

Los aceites de hígado de bacalao americanos 
son ricos en yodo y se han hallado casi 1 5 
partes de yodo por millón de partes de aceite, 
por lo que es necesario 1 O mi de aceite para 
contribuir en forma importante a las 
necesidades fisiológicas del hombre adulto. El 
valor vitamínico reside en la fracción no 
saponificable . 

aceite de hígado de hipogloso, es el aceite 
fijo obtenido de los hígados frescos o 
adecuadamente conservados de la especie 
halibut del género Hippoglossus Linné, familia 
Pleuronectidae. 

Contiene por gramo, no menos de 18 
miligramos (60.000 unidades U.S.P.) de 
vitamina A y no menos de 1 5 microgramos 
(600 unidades U.S.P.) de vitamina D. 

Algunas veces se fortifica con ergosterol 
irradiado o aceite de hígado de pescado con 
alto valor de vitamina D. Debido a su alto 
contenido de vitamina ' A , es el aceite de 
hígado de pescado más importante del 
comercio. 

aceite de hígado de escualos y sus 
fracciones, principalmente de hígado de 
tiburón, incluso refinado. Su valor biológico 
reside en el contenido de vitaminas A y D. 

28 



1504.20 

COME X 

Grasas y aceites de pescado y sus 
fracciones, excepto los aceites de 
hígado 

Esta subpartida "cerrada" del tipo "residual" 
comprende todos los demás aceites de pescado, o 
sea, excluye los comprendidos en la subpartida 
Nº 1504.10. 

Comprende: 

grasas, aceit es y sus fracciones, en bruto o 
refinados; y 

estearina de pescado o parte sólida del aceite 
de pescado refrigerado, obtenida por presión 
y decantación. 

Es de color amarillo a pardo, con olor a 
pescado más o menos fuerte y utilizado 
principalmente, para usos industriales: 
elaboración de lubricantes, jabones de calidad 
infer ior y en la preparación del degrás. 

1504.30 Grasas y aceites de mamíferos 
marinos y sus fracciones 

Esta subpartida "cerrada" comprende 
únicamente la grasa o aceite y sus fracciones de 
mamíferos marinos. 

Los más importantes son : 

grasa o aceite de ballena, que se extrae del 
tocino, los huesos y otras partes de la 
ballena. Se emplea en la alimentación 
humana y en la industria para fabricar 
margarina, previa hidrogenación y refinado; 
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grasa o aceite de cachalote, especialmente de 
la cabeza (aceite de esperma de cabeza} o del 
cuerpo (aceite de esperma del cuerpo} , 
empleada para usos lub r icantes , 
principalmente. 

Se puede separar en dos partes, la que es 
rica en fase líquida, denominada aceite de 
cachalote y la fase sól ida o espermaceti 
propia de la partida 
Nº15.21. 

15.05 GRASA DE LANA Y SUSTANCIAS GRASAS 
DERIVADAS, INCLUIDA LA LANOLINA. 

NOTAS LEGALES: 

+ 02-1c: 
+ 15-3: 

grasas animales. 
grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados . 

Es una partida " abierta" del t ipo " especial" por 
referirse exclusivamente a la grasa de lana y sustancias 
grasas derivadas, con criterio de " inclusión" para la lanolina. 

Esta partida contiene dos subpartidas: 

1505.10 Grasa de lana en bruto (suarda o 
suintina) 

Esta subpartida " cerrada" comprende: 

grasa de lana en bruto (suarda o suintina} que 
es la grasa de olor desagradable, extraída de 
las aguas jabonosas util izadas para el 
desengrasado de la lana o en el batanado de 
los paños. 
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También se puede extraer de la lana sucia por 
medio de d i solventes volátiles, 
frecuentemente sulfuro de carbono o 
cloroformo . 

Esta grasa natural de lana contiene 
aproximadamente 30% de ácidos libres y de 
ésteres del colesterol y otros alcoholes 
superiores . 

El colesterol y sus ésteres son los 
componentes importantes, pero pobre en 
glicéridos, por lo que desde el punto de vista 
químico, es más una cera que una grasa, 
pero al presentarse como grasa pegajosa o 
untuosa, tiene las características 
merceológicas de grasa y no de cera. 

Se emplea como lubricante, para extraer la 
oleína de suarda o la estearina de suarda o 
por purificación, como lanolina. 

Por destilación con vapor de agua de la 
suarda y prensado posterior, se obtiene: 

* oleína de suarda, o fase líquida de este 
proceso, de color pardo rojizo y olor que 
recuerda la suarda. Es soluble en disolventes 
orgánicos: alcohol (caliente), éter etílico, éter 
de petróleo o en cloroformo. Se emplea en 
preparaciones de aderezos o aprestos para la 
industria de la hilatura. 

* estearina de suarda, o fase sólida, de 
aspecto céreo, color amarillo pardo y fuerte 
olor a suarda. Se disuelve en los solventes 
orgánicos usuales, de preferencia en alcohol 
caliente, cloroformo y éter etílico o de 
petróleo . 
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Se emplea como lubricante, en la fabricación 
de velas o candelas y en la industria de la 
peletería. 

Se excluye: 

la grasa o aceite de ovino (partida Nº15.02); 

el residuo de la destilación con vapor de agua 
de la suarda, denominada comercialmente 
"pez o brea de suarda" (partida Nº 15 .22); 

los alcoholes (esteroles) extraídos de la 
suarda, de composición química definida 
(Capítulo 29, por lo general); y 

grasas o aceites preparados o modificados 
químicamente (Sección VI, por lo general). 

1505.90 Las demás 

Esta subpartida "cerrada, residual" incluye la 
suarda refinada, lanolina anhidra, grasa de lana 
refinada o Adeps lanae. 

La lanolina es la sustancia lipoide, anhidra y 
purificada que se extrae de la lana de carnero (Ovies 
aries Linné, familia bóvidos), insoluble en agua pero 
se mezcla sin separación con el. doble de su peso en 
agua. Se obtiene purificando la sustancia grasosa 
denominada suarda, obtenida de la lana del carnero . 

Se han utilizado diversos métodos de 
purificación, uno de ellos consiste en tratar la grasa 
de lana con disoluciones débiles de álcali y 
centrifugar luego las grasas saponificadas y 
emulsionadas para obtener la solución acuosa de 
jabón. 

32 



COME X 

Se deja en reposo y se separa una capa de 
lanolina parcialmente purificada. 

Se purifica luego con cloruro de calcio y se 
deshidrata fundiéndola con cal viva. Por último se 
trata con acetona y después se separa el disolvente 
por destilación. 

Se utiliza como vehículo en la preparación de 
ungüentos o pomadas, de manera especial cuando es 
necesario incorporar algún líquido. 

Esta subpartida comprende además: 

lanolina hidratada o emulsión de consistencia 
pastosa que contiene usualmente no menos 
del 25 % ni más de 30% de agua. Es una 
masa untuosa, de color amarillento y leve 
olor característico . Cuándo se calienta en 
baño de María se separa en dos capas: una 
oleosa sobre una capa inferior acuosa. Si se 
evapora el agua, queda un residuo de lanolina 
que es transparente cuando se funde . 

Se utiliza para preparar lubricantes, aceites 
emulsionados o aprestos, ungüentos o 
cosméticos . Muchas personas son alérgicas 
a esta grasa. 

lanolina ligeramente modificada conocida 
como "alcoholes de lanolina" o "alcoholes de 
suarda" , que son mezclas de colesterol, 
isocolesterol y otros alcoholes superiores con 
lanolina, siempre que conserve las 
características esenciales de la lanolina. 

Se excluye: 

los alcoholes y esteroles de composición 
química definida (Capítulo 29, generalmente); 
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preparaciones a base de lanolina, con adición 
de: 

* 

* 

* 

sustancias con propiedades 
terapéuticas o profilácticas (capítulo 
30); 

sustancias odoríferas (Capítulo 33); 

lanolina etoxilada para hacerla 
hidrosoluble u otra lanolina 
modificada químicamente hasta el 
punto de que pierda sus 
características esenciales (partida Nº 
34.02, generalmente) . 

15.06 LAS DEMAS GRASAS Y ACEITES ANIMALES, Y SUS 
FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN 
MODIFICAR OUIMICAMENTE. 

NOTAS LEGALES: 

+ 02-1c: 
+ 15-3: 

- 15-1 a: 

grasas animales. 
grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 
tocino y grasa de cerdo o de ave 
(partida Nº 02.09). 

Es la partida "residual" que comprende las demás 
grasas, aceites animales y sus fracciones; con criterio de 
"inclusión" para las refinadas y de "exclusión" para las 
modificadas químicamente. 

Por tanto, comprende principalmente todas las grasas 
y aceites no incluidas en las partidas Nº 15.01 a 15.05 
precedentes: 
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aceite de crisálidas, extraído de las crisálidas del 
gusano de seda . Es un aceite de color pardo rojizo, 
de olor fuerte y muy desagradable . Se utiliza en la 
industria del jabón; 

aceite de huesos, obtenido del tratamiento de los 
huesos con agua caliente o por prensado de la grasa 
de huesos. Se presenta como un líquido o semiíquido 
de color amarillento , inodoro, muy dificil de enranciar; 

aceite de huevos de tortuga, de color amarillento e 
inodoro, empleado en la alimentación; 

aceite de pie de buey, caballo o de carnero, obtenido 
por tratamiento con agua hirviente de los huesos de 
los pies desprovistos de sus pezuñas , de preferencia 
aquellos situados entre el casco y la pezuña y el 
corvejón de los bovinos , equinós u ovinos . 

Es un líquido amarillo pálido, de sabor dulcete, 
inalterable al aire, por lo que suele emplearse como 
lubricante en mecanismos delicados de relojería , 
máquinas de coser o armas de fuego, por ejemplo. 

aceite de médula de huesos, de color blanco a 
amarillo, utilizado en farmacia y perfumería; 

aceite de yema de huevo, obtenido por prensado o 
extracción con disolventes de las yemas bien 
cocidas . Se presenta usualmente como líquido 
límpido, de color amarillo claro, que se emplea en la 
alimentación humana; 

grasas de equinos, cangrejo, conejo, hipopótamo o 
tortuga, por ejemplo, incluida la grasa obtenida de 
sus despojos, huesos o médula ósea. 

Se excluye: 
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grasas y aceites animales clasificados en las partidas 
Nº 15.01a15.05. 

grasas y aceites animales mezclados, malaxados o 
texturados, incluidos los modificados químicamente, 
propios de las partidas Nº 15.16 a 15 .18. 

aceite Dippel conocido comercialmente como "aceite 
de huesos" pero a base de bases pirídicas (partida 
Nº 38.23). 

15.07 ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, 
INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR 
QUIMICAMENTE. 

NOTAS LEGALES: 

+ 15-3: grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 

Es una partida del tipo "especial" por referirse 
exclusivamente al aceite de soja (soya) y sus fracciones, con 
criterio de "inclusión" para el refinado y de "exclusión" para 
el modificado químicamente. 

Se obtiene por extracción de las habas de soja o soya 
(Glycine max) por prensas hidráulicas, de tornillo o incluso 
por disolventes. 

Es un aceite secante fijo, de color amarillo pálido que 
se emplea tanto en la alimentación como en la industria 
alimentaria (fabricación de margarinas, grasas texturadas o 
malaxadas), en la fabricación de jabón, de productos de 
recubrimiento (pinturas, barnices y similares), plastificantes 
o en la elaboración de resinas alquídicas, por ejemplo. 

36 



COME X 

La composición en ácidos grasos de los ésteres 
glicéridos, según el Handbook of Chemistry and Physics , es: 

"!áurico (0,2%), mirística (0, 1 %), palmítico (9,8%), 
esteárico (2,4%); araquídico (0,9%); palmitoleico 
(0,4%); oleico (28,9%); linoleico (50, 7%); linolénico 
(6,5 %) y monoetenoico C-14 (0, 1 %)". 

Esta partida comprende dos subpartidas: 

1507.10 Aceite en bruto, incluso desgomado 

Es una subpartida "cerrada" que comprende 
al aceite en bruto, incluso desgomado. 

Contiene una Nota expli.cativa de subpartida: 

"Los aceites vegetales fijos, fluidos o concretos, 
obtenidos por presión se consideran en bruto si no se 
han sometido a tratamientos distintos de la 
decantación, la centrifugación o la filtración, siempre 
que, para separar el aceite de las partículas sólidas, 
solo se haya utilizado la fuerza mecánica, tal como la 
gravedad, la presión o la fuerza centrífuga, 
excluyendo cualquier procedimiento de filtración por 
adsorción, fraccionamiento o cualquier procedimiento 
físico o químico. Un aceite obtenido por extracción se 
considera en bruto en tanto no haya experimentado 
ninguna modificación del color, del olor o del gusto 
en relación con el aceite correspondiente obtenido 
por presión". 

Este término de "aceite en bruto", no 
comprende la fracción fluida del aceite de soya o soja 
obtenida por la separación de los constituyentes 
sólidos, por enfriamiento o mediante solventes 
orgánicos, agentes tensoactivos u otra forma similar. 

Este aceite se emplea tanto en la alimentación 
corno en la industria. 
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1507.90 Los demás 

Es la subpartida "cerrada, residual" de la 
partida Nº 15.07 y por ello comprende los aceites 
refinados, así como la fracción fluida del aceite de 
soya, tratada por los procesos indicados en la 
subpartida Nº 1517 .1 O supra. 

Se excluye el aceite de soja (soya) mezclado 
con otros aceites o sus fracciones, malaxado, 
texturado o modificados de otro modo, incluidos los 
modificados químicamente, que se clasifican en las 
partidas Nº 15.16 a 15.18. 

15.08 ACEITE DE CACAHUATE (CACAHUETE O MANI)* Y 
SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN 
MODIFICAR QUIMICAMENTE. 

NOTAS LEGALES: 

+ 15-3: grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 

Es una partida del tipo "especial" por referirse 
exclusivamente al aceite de cacahuate (maní u oleum 
arachidis) y sus fracciones, con criterio de "inclusión" para 
el refinado y de "exclusión" para el modificado químicamente. 

Es un aceite no secante que se obtiene por presión o 
extracción con disolventes del maní o cacahuate (Arachis 
hypogaea) , familia Leguminosas. Su composición en ácidos 
grasos presentes en los ésteres glicéridos, según el Handbook 
of Chemistry and Physicses: 

"Arachis hipogaea: palmítico (8,3%), esteárico 
(2, 1 %), araquídico (3,4%), oleico (56%), linoleico 
(26%), behénico (3, 1 %), lignocérico (1 , 1 %)". 
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1508.10 Aceite en bruto 

Es una subpartida "cerrada" que comprende 
el aceite en bruto. La Nota explicativa referente a los 
aceites vegetales fijos, fluidos o concretos, obtenidos 
por presión y considerados en bruto según se indicó 
en la subpartida Nº 1507. 1 O se aplica mutatis 
mutantis. 

Este término de "aceite en bruto" , no 
comprende la fracción fluida del aceite de maní o 
cacahuete obtenida por la separación de los 
constituyentes sólidos, por enfriamiento o mediante 
solventes orgánicos, agentes tensoactivos u otra 
forma similar. 

1508.90 los demás 

Esta subpartida "cerrada, residual" incluye los 
demás aceites y sus fracciones no comprendidos en 
la subpartida Nº 1508.1 O, principalmente el aceite 
refinado, así como la fracción fluida del aceite de 
maní o cacahuete obtenida por la separación de los 
constituyentes sólidos, por enfriamiento o mediante 
solventes orgánicos, agentes tensoactivos u otra 
forma similar. 

El aceite filtrado y refinado se emplea como 
aceite de cocina y en la fabricación de margarina. Es 
menos usado en jabonería o en lubricación. 

Se excluye el aceite de maní mezclado con 
otros aceites (o sus fracciones), malaxado, texturado 
o modificado químicamente, que se clasifica en las 
partidas Nº 15.16 a 15.18. 
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15.09 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO 
REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE. 

NOTAS LEGALES: 

+ 15-3: 

- 15-2: 

grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 
aceite de aceituna extraído con 
disolventes (partida Nº 15.1 0) . 

Es una partida del tipo "especial" por referirse 
exclusivamente al aceite de oliva y sus fracciones, con 
criterio de "inclusión" para el refinado y de "exclusión" para 
el modificado químicamente. 

El aceite de oliva de la presente partida debe 
satisfacer las siguientes tres condiciones: 

provenir exclusivamente del tratamiento de la 
aceituna madura, el fruto del olivo (Olea europea 
Linné), familia Oleaceae; 

ser extraído únicamente por procedimientos 
mecánicos u otros procedimientos físicos (presión, 
por ejemplo) ,con exclusión del método de extracción 
por disolventes orgánicos (Nota 15-2) ; y 

no deben estar reesterificados, ni mezclados con 
otros aceites, ni con el aceite de orujo de oliva o con 
aceite de oliva de la partida Nº 15.1 O. 

La relación de ácidos grasos en los ésteres glicéridos 
es: "Olea europea sativa : mirística (trazas), palmít ico (6,9 %), 
esteárico (2,3%), araquídico (0, 1 %), oleico (84,4%) y 
linoleico (4,6%)" (Handbook of Chemistry and Physics) . 

El aceite de oliva de esta partida (Nº 15.09) se 
distingue del aceite de oliva de la partida Nº 15.1 O por una 
reacción de Bellier negativa. 
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En algunos casos, solamente el estudio de los dioles 
triterpénicos contenidos en la fracción insaponificable permite 
evidenciar la presencia de aceite de orujo (Véase la 
subpartida Nº 1509.90). 

Se excluye el aceite de oliva de la partida Nº 15.1 O, 
así como aquel que ha sido mezclado con otros aceites o sus 
fracciones, malaxado, tratado o modificado por los 
procedimientos indicados en las partidas Nº 15.16 a 15.18. 

Comprende dos subpartidas: 

1509.10 Virgen 

Es una subpartida "cerreda" que comprende 
exclusivamente el aceite virgen o "aceite sublime" o 
aceite de primera expresión, obtenido por 
procedimientos mecánicos o presión, en condiciones 
térmicas que no impliquen alteración del aceite. 

Usualmente se machacan las aceitunas 
maduras recién recolectadas, sin quebrar el cuesco y 
luego se prensa la masa pulposa con moderación. 

De esta manera se obtiene el aceite de mejor 
calidad, denominado aceite virgen, utilizado 
principalmente para consumo alimentario. 

No debe ser sometido a tratamientos distintos 
del lavado, decantación, centrifugación o filtración . 

* 

* 

Comprende: 

aceite vigen para alimentación o consumo, de 
color claro amarillento verdoso, con olor y 
sabor característico; y 

aceite virgen lampante, por contener : 
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* * ácidos grasos libres que expresados en 
ácido oleico, sea superior a 3,3 g por 100 
gramos de aceite; 

* * con olor y sabor no característico, debido 
a las impurezas o a los ácidos grasos libres; 

** por poseer ambas características. 

El aceite de oliva virgen se distingue de los 
aceites clasificados en la subpartida 1509.90 porque 
su coeficiente de extinción K 270 (determinado por el 
método CAC/RM 26-1 970 de la Comisión del Codex 
Alimentario) es inferior a 0,25 o cuando es superior 
a 0,25, si después del tratamiento de la muestra con 
alúmina activada, no excede de O, 11. 

Los aceites con un contenido de ácidos 
grasos libres expresados en ácido oleico superior a 
3,3 g por 100 g pueden tener un coeficiente de 
extinción K 270 superior a O, 11 después de pasar 
sobre alúmina activada. 

En este caso, después de neutralizados y 
decolorados en el laboratorio, deben tener las 
características siguientes: 

un coeficiente de extinción K 270 no superior 
a 1, 1; 

un coeficiente de extinción en la vecindad de 
los 270 nanómetros superior a 0,01 y no 
superior a O, 16; ó 

si el contenido de ácidos grasos libres 
(expresados en ácido oleico) es igual o 
inferior a 0,3 g por 100 g, el aceite de oliva 
se considera refinado . 
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Se investigará la ausencia de aceites 
reesterificados determinando la suma de los 
contenidos de ácido palmítico y esteárico en posición 
2 en los triglicéridos (según el método UIPAC, 6° 
edición 1979 Nº 2210) . Este contenido debe ser 
inferior a 1,5 g por 100 g para el aceite de oliva 
virgen e inferior a 1,8 g por 100 g para el aceite de 
refinado. 

1509.90 Los demás 

Es una partida "cerrada, residual" por 
comprender todos los demás aceites de oliva, 
excepto el aceite virgen. 

Comprende: 

aceite de orujo (aceite pireno, "huile d 'enfer " 
o simplemente aceite de infierno) que se 
obtiene del residuo de la obtención del aceite 
virgen, cuya masa se mezcla con agua y se 
vuelve a exprimir con mayor presión, de lo 
que resulta un aceite de segunda calidad. 

aceite refinado obtenido a partir del aceite de 
oliva virgen por técnicas de refinado que no 
entrañan ni modificación de la estructura 
glicérica inicial del aceite, ni modificación de 
la estructura de los ácidos grasos que la 
constituyen. 

Este aceite de oliva es claro, límpido, de color 
amarillento, sin sedimento, con un contenido 
de ácidos grasos libres, expresados en ácido 
oleico que no exceda de 0,3 g por 100 g . 

Para uso alimentario, puede mezclarse con 
aceite virgen . 
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fracciones y mezclas de los productos citados 
en la partida, en especial la mezcla de aceite 
de oliva refinado con aceite de origen virge_n. 

15. 1 O LOS DEMAS ACEITES Y SUS FRACCIONES 
OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE ACEITUNA, 
INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR 
QUIMICAMENTE, Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O 
FRACCIONES CON LOS ACEITES O FRACCIONES DE 
LA PARTIDA 
Nº 15.09. 

NOTAS LEGALES: 

+ 15-2: 

+ 15-3: 

aceite de aceituna extraído con 
disolventes. 
grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 

Es la partida "residual" que comprende los demás 
aceites de oliva y sus fracciones, obtenidas de las aceitunas 
(Olea europea Linné), excepto por prensado. Se presenta en 
bruto, refinado, extraído por disolventes del orujo de 
aceitunas procedentes del prensado, o tratado de otro modo 
siempre que, no se haya modificado la estructura glicérica 
(reesterificado, por ejemplo) . 

También comprende las fracciones y las mezclas de 
aceite o de fracciones de la presente partida con aceite de 
oliva de la partida Nº 15.09. La mezcla usual es la de aceite 
de orujo refinado (por extracción) y la de aceite de oliva 
v irgen . 

El aceite de esta partida se diferencia del de la partida 
Nº 1 5 . 09 por dar reacción positiva con la prueba de Bellier. 
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En algunos casos, solo el estudio de los diales 
triterpénicos contenidos en la fracción insaponificable permite 
evidenciar la presencia de aceite de orujo de aceituna . 

El contenido de aceites reesterificados (determinando 
la suma de los contenidos de ácido palmítico o esteárico en 
posición 2 en los triglicéridos), debe ser inferior a 2,2 %. Se 
presenta como un aceite claro, límpido, de color amarillo claro 
a amarillo pardusco, sin sedimento y de olor y sabor 
característico, no defectuoso. 

Contiene una subpartida "cerrada" a nivel de seis 
dígitos: Nº 1510.00. 

15.11 ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO 
REFINADO, PERO SIN MODIFICAR OUIMICAMENTE. 

NOTAS LEGALES: 

+ 15-3: grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 

Es una partida del tipo "especial" por referirse 
exclusivamente al aceite de palma y sus fracciones, obtenido 
por extracción o presión a partir del mesocarpio de los frutos 
de diferentes especies del género Eleais, principalmente del 
E.guinensis, familia Palmaceae. Tiene además un criterio de 
"inclusión" para el refinado y de "exclusión" para el 
modificado químicamente. 

Es un aceite fijo o grasa sólida de color rojo 
anaranjado que huele a violeta, con un sabor dulce. 

La relación de ácidos grasos en 1os ésteres glicéridos 
es : "Elaeis guinensis: mirística (1,4%), palmítico (40, 1 %), 
esteárico (5,5%), oleico (42, 7%) y linoleico ( 10,3%)" 
(Handbook of Chemistry and Physics). 
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Se emplea en la alimentación, .en la fabricación de 
margarina e industrialmente en jabonería, cosmética o 
lubricación. 

Esta partida comprende dos subpartidas: 

1511.10 Aceite en bruto 

Esta subpartida "cerrada" comprende el 
aceite de palma obtenido de las diferentes especies 
del género Eleais, en bruto. 

La Nota de subpartida indicada en la Nº 
1507. 1 O referente a lo que se considera aceite en 
bruto, se aplica mutatis mutantis. 

Un aceite obtenido por extracción se 
considera en bruto en tanto no haya experimentado 
ninguna modificación del color, del olor o del gusto 
en relación con el aceite correspondiente obtenido 
por presión" . 

Este término de "aceite en bruto", no 
comprende la fracción fluida ael aceite de palma 
obtenido por la separación de los constituyentes 
sólidos, por enfriamiento o mediante solventes 
orgánicos, agentes tensoactivos u otra forma similar. 

El aceite de palma en bruto se descompone 
más rápidamente que los demás aceites y presenta 
en consecuencia, un contenido elevado de ácidos 
grasos libres. Lo anterior indica la necesidad de 
refinarlo. 

1511.90 Los demás 

Es la subpartida "cerrada, residual" de los 
aceites de palma. 
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Por consiguiente, comprende el aceite de 
palma refinado, las fracciones sólidas del aceite de 
palma o "estearina de palma" y la fracción líquida del 
aceite de palma obtenido por separación de los 
constituyentes sólidos ya sea por enfriamiento, por 
medio de disolventes orgánicos o de agentes 
tensoactivos. 

Esta fracción fluida (oleína de palma) se 
distingue del aceite de palma no fraccionado por su 
composición en triglicéridos, más que por su 
contenido de ácidos grasos. 

En efecto, los triglicéridos de ácido grasos de 
número más elevado de átomos de carbono (C-52 y 
C-54), se encuentran en concentración más elevada 
en la fracción f luida que en el aceite sin fraccionar . 

Se excluye el aceite de palma mezclado con 
otros aceites (o sus fracciones), malaxado, texturado 
o modificado químicamente, que se clasifica en las 
partidas Nº 15.16 a 15.18. 

15.12 ACEITES DE GIRASOL, CARTAMO O ALGODON, Y 
SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN 
MODIFICAR QUIMICAMENTE. 

NOTAS LEGALES: 

+ 15-3: grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 

Es una partida del tipo "especial" por referirse 
exclusivamente al aceite de girasol, cártamo o algodón y sus 
fracciones, con criterio de "inclusión" para los refinados y 
de "exclusión" para los modificados químicamente. 
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El aceite de cártamo, se obtiene por extracción de las 
semillas de cártamo (Carthamus tinctoris) que es una planta 
tintórea importante. El aceite es del tipo secante, comestible. 
Se emplea en la fabricación de productos alimentarios, 
farmacéuticos (en hipercolesterolinemia de pacientes 
cardiopáticos, aunque no reduce el colesterol en el suero), del 
recubrimiento (barnices y pinturas) y en la elaboración de 
resinas alquídicas . 

La relación de ácidos grasos en los ésteres glicéridos 
es : "Carthamus tinctorius: de ácidos !áurico, mirística, 
palmítico, esteárico y araquídico (6,8%), oleico (18,6%), 
linoleico (70, 1 %) y linolénico (3,4%)" (Handbook of 
Chemistry and Physics). 

El aceite de girasol procede de la extracción de las 
semillas del girasol común (Helianthus annuus) y se considera 
un aceite semisecante, comestible. Es de color amarillo 
dorado claro y se util iza tanto en la preparación de margarina 
o de sucedáneos de la manteca de cerdo como en la 
elaboración de productos del recubrimiento del tipo barnices 
y pinturas. 

La relación de ácidos grasos en los ésteres glicéridos 
es: "Helianthus annuus: palmítico (5,6%), esteárico (2,2%), 
araquídico (0,9%), oleico (25, 1 %) y linoleico (66,2%)" 
(Handbook of Chemistry and Physics) . 

El aceite de algodón, del tipo semisecante, se obtiene 
por expresión de las semillas de varias especies del género 
Gossypium, entre ellas del Gossipium hirsutum Linné, familia 
Malvaceae. Las semillas contienen alrededor del 15% de 
aceite. Recién prensado, el aceite es de color rojo subido a 
negruzco,con apreciables cantidades de gosipol, principio que 
tiene propiedades abortivas. 

Dada estas condiciones, el aceite de algodón utilizado 
en medicina o como alimento, debe refinarse, adquiriendo un 
color amarillo pálido, sabor suave e inodoro o casi inodoro. 
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Se utiliza ampliamente en la industria: fabricación de 
jabón, bases cosméticas, elaboración de lubricantes o 
composiciones impermeables, por ejemplo. En Farmacia se ha 
empleado como laxante en dosis de 30 mi o más. Ingerido, 
retarda la secreción y movilidad gástricas y aumenta el 
ingreso de calorías. 

El aceite refinado se emplea en la alimentación, 
aliñado de ensaladas, fabricación de margarina y en la 
producción de sucedáneos de la manteca de cerdo. 

La relación de ácidos grasos en los ésteres gl icéridos 
es: "Gossypium hirsutum : mirística (1,4%), palmítico 
(24,4%), esteárico (1 , 1 % ), araqufdico (1,3%), palmitoleico 
(2,0%), oleico (22,9%) y linoleico (47,8%)" (Handbook of 
Chemistry and Physics) . 

Esta partida contiene dos subpartidas " guías": 
Nº 1512.1y1512.2, cada una aperturada en dos subpartidas 
"abiertas": 

1512.1 Aceites de girasol o cártamo, y sus 
fracciones : 

Es una subpartida "guía" que incluye los 
aceites de girasol y de cártamo, en bruto, refinado, 
incluidas sus fracciones, según el criterio expresado 
en las siguientes dos subpartidas : 

1512.11 Aceite en bruto 

Esta subpartida "abierta" comprende los 
aceites en bruto de girasol y de cártamo obtenidos, 
respectivamente, de las semillas de girasol 
(Helianthus annuus) y de cártamo (Carthamus 
tinctorius) . 

La Nota de subpartida indica: 
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"Los aceites vegetales fijos, fluidos o 
concretos, obtenidos por presión se consideran en 
bruto si no se han sometido a tratamientos distintos 
de la decantación, la centrifugación o la filtración, 
siempre que, para separar el aceite de las partículas 
sólidas, solo se haya utilizado la fuerza mecánica, tal 
como la gravedad, la presión o la fuerza centrífuga, 
excluyendo cualquier procedimiento de filtración por 
adsorción, fraccionamiento o cualquier procedimiento 
físico o químico. Un aceite obtenido por extracción se 
considera en bruto en tanto no haya experimentado 
ninguna modificación del color, del olor o del gusto 
en relación con el aceite correspondiente obtenid-o 
por presión" . 

Este término de "aceite en bruto", no 
comprende la fracción fluida de los aceites de girasol 
o de cártamo obtenidos por la separación de los 
constituyentes sólidos, por enfriamiento o mediante 
solventes orgánicos, agentes tensoactivos u otra 
forma similar. 

1512.19 Los demás 

Esta subpartida "abierta, residual" comprende 
los aceites de girasol y de cártamo refinados, así 
como la fracción fluida de los aceites de girasol o de 
cártamo obtenidos por la separación de los 
constituyentes sólidos, por enfriamiento o mediante 
solventes orgánicos, agentes tensoactivos u otra 
forma similar. 

Se excluye el aceite de girasol o de cártamo 
mezclado con otros aceites (o sus fracciones), 
malaxado, texturado o modificado químicamente, que 
se clasifica en las partidas Nº 15.16 a 15.18. 
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1512.2 Aceite de algodón y sus fracciones 

Es una subpartida "gura" que incluye el aceite 
de algodón en bruto, refinado, incluidas sus 
fracciones, según el criterio expresado en las 
siguientes dos subpartidas: 

1512.21 Aceite en bruto, incluso sin el gosipol 

Esta subpartida "abierta" comprende el aceite 
en bruto obtenido de las semillas de algodón 
(Gossypium hirsutum y otras semillas del género 
Gossypium) . 

La Nota explicativa referente a los aceites 
vegetales considerados en bruto según se indicó en 
la subpartida 1507.10, se aplica mutatis mutandis . 

Este término de "aceite en bruto" , no 
comprende la fracción fluida del aceite de algodón 
obtenido por la separación de los constituyentes 
sólidos, por enfriamiento o mediante selv entes 

:::::::·· agen~:: ,:~:::ctivos u º"ª 1~r~;',: ~. 
~ ~ -

Esta subpartida "abierta, residual " cofuJlre_[lde 
el aceite de algodón refinado, así como la frá_ccLón 
fluida del aceite de algodón obtenido por la 
separación de los constituyentes sólidos, por 
enfriamiento o mediante solventes orgánicos, agentes 
tensoactivos u otra forma similar. 

Se excluye el aceite de algodón mezclado con 
otros aceites (o sus fracciones), malaxado, texturado 
o modificado químicamente, que se clasifica en las 
partidas Nº 15.16 a 15.18. 
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15.13 ACEITES DE COCO (DE COPRA), DE ALMENDRA DE 
PALMA O BABASU,Y SUS FRACCIONES. INCLUSO 
REFINADAS , PERO SIN MODIFICAR 
QUIMICAMENTE. 

NOTAS LEGALES: 

+ 15-3: grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 

Es una partida del tipo "especial" por referirse 
exclusivamente al aceite de coco (copra), de almendra de 
palma (coquito o palmiste) o babasú y sus fracciones, con 
criterio de "inclusión" para los refinados y de "exclusión" 
para los modificados químicamente. 

Según el Handbook of Chemistry and Physics and , 
la relación de ácidos grasos en los ésteres glicéridos de los 
aceites de coco, palmiste (coquito) o de babasú es: 

" Cocus nucifera: caproico (0,8Ó/o), caprílico (5,4%), 
cáprico (8,4%), !áurico (45,4%), mirfstico (18,0%), 
palmftico (10,5%), esteárico (2,3%), araqufdico 
(0,4%), palmitoleico (0,4%), oleico (7,5%) y linoleico 
(trazas) ." 

"Eleais guinensis (del coquito, nuez o almendra): 
caprílico (2, 7%), cáprico 7.0%), !áurico (46,9%), 
mirfstico ( 14, 1 %), palmítico (8,8%), esteárico 
(1,3%), oleico (18,5%) y linoleico (0, 7%). 

"Attalea funifera (babasú) : caproico (0,2%) , caprflico 
(4,8%), cáprico (6,6%), !áurico (44, 1 %) , mirfstico 
(15,4%), palmítico (8,5%), esteárico (2, 7%), 
araquídico (0,2%), oleico (7,5%) y linoleico (trazas) ." 

Esta partida comprende dos subpartidas "guías" 
(Nº 1513.1y1513.2) que se aperturan cada una, en dos 
subpartidas "abiertas": 
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Aceite de coco (de copral y sus 
fracciones: 

Es una subpartida "guía" que incluye el aceite 
de coco o de copra, en bruto, refinado, incluidas sus 
fracciones. 

El aceite de coco (copra) se obtiene por 
presión o extracción del tejido' de la nuez de coco 
(Cocus nucifera), seca (copra) o fresca. Es un líquido 
amarillo pálido, incoloro entre 28° y 30 ºC, semisólido 
a 20° y por debajo de 15 ºC es un sólido cristalino 
duro y quebradizo. Es inodoro y sin sabor o tiene 
olor y sabor leves, característico de coco . 

Esta subpartida "guía" comprende: 

1513.11 Aceite en bruto 

Esta subpartida "abierta" comprende el aceite 
en bruto de coco (copra) obtenido del tejido de la 
nuez de coco (Cocus nucifera) seco (copra) o fresco . 

La Nota explicativa de subpartida indica: 

"Los aceites vegetales fijos, fluidos o 
concretos, obtenidos por presión se consideran en 
bruto si no se han sometido a tratamientos distintos 
de la decantación, la centrifugación o la filtración, 
siempre que, para separar el aceite de las partículas 
sólidas, solo se haya utilizado la fuerza mecánica, tal 
como la gravedad, la presión o la fuerza centrífuga, 
excluyendo cualquier procedimiento de filtración por 
adsorción , fraccionamiento o cualquier procedimiento 
físico o químico. Un aceite obtenido por extracción se 
considera en bruto en tanto no haya experimentado 
ninguna modificación del color, del olor o del gusto 
en relación con el aceite correspondiente obtenido 
por presión" . 
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Este término de "aceite en bruto" , no 
comprende la fracción fluida del aceite de coco 
(copra) obtenido por la separación de los 
constituyentes sólidos, por enfriamiento o mediante 
solventes orgánicos, agentes tensoactivos u otra 
forma similar. 

1513.19 Los demás 

Esta subpartida "abierta, residual" comprende 
el aceite de coco (copra) refinado, así como la 
fracción fluida del aceite de coco (copra) obtenido por 
la separación de los constituyentes sólidos, por 
enfriamiento o mediante solventes orgánicos, agentes 
tensoactivos u otra forma similar. 

El aceite de coco refinado, comestible, se 
utiliza para la fabricación de productos alimenticios 
(margarina o complemento& alimenticos, por 
ejemplo) . 

Se excluye el aceite de coco (copra) mezclado 
con otros aceites (o sus fracciones) , malaxado, 
texturado o modificado químicamente, que se 
clasifica en las partidas Nº 15.16 a 15.18. 

1513.2 Aceites de almendra de palma o 
babasú, y sus fracciones: 

Es una subpartida "guía" que incluye el aceite 
de palmiste o coquito y el aceite de babasú, refinado, 
incluidas sus fracciones . 

El aceite de almendra de palma se obtiene de 
la almendra de diferentes especies de palma del 
género Eleais . 

El aceite de babasú de obtiene por expresión 
de la almendra o pepita del fruto de la palmera 
babasú (Orbignya martiana y Orbignya oleifera) . 
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Esta subpartida "guía" abarca dos 
subpartidas : 

1513.21 Aceites en bruto 

Esta subpartida "abierta" comprende el aceite 
en bruto obtenido por presión o extracción de la 
almendra de palma (palmiste o éoquito) y del fruto de 
babasú. 

La Nota explicativa de subpartida para los 
aceites que se consideran en bruto citado en la 
subpartida Nº 1513.11, se aplica mutatis mutandis. 

Este término de "aceite en bruto" , no 
comprende la fracción fluida del aceite de palmiste 
(coquito) o de babasú obtenidos por la separación de 
los constituyentes sólidos, por enfriamiento o 
mediante solventes orgánicos, agentes tensoactivos 
u otra forma similar. 

1513.29 Los demás 

Esta subpartida "abierta, residual" comprende 
los aceites de palmiste o coquito y de babasú 
refinados, así como la fracción fluida de dichos 
aceites obtenidos por la separac1on de los 
constituyentes sólidos, por enfriamiento o mediante 
solventes orgánicos, agentes .tensoactivos u otra 
forma similar. 

El aceite de palmiste (coquito) refinado, 
comestible, se utiliza para la fabricación de productos 
alimenticios (margarina o de dulcería por su olor 
agradable y su sabor a avellana). Se emplea también 
en jabonería, fabricación de velas o candelas y en 
productos capilares, principalmente champúes. 
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El aceite de babasú refinado se emplea como 
sucedáneo del aceite de palmiste o coquito en 
productos alimenticios. 

Se excluye el aceite de palmiste (coquito) o el 
de babasú mezclado con otros aceites (o sus 
fracciones), malaxado, texturado o modificado 
químicamente, que se clasifica en las partidas Nº 
15.16 a 15.18. 

15.14 ACEITES DE NABO (DE NABINA), COLZA O 
MOSTAZA, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO 
REFINADAS, PERO SIN MODIFICAR 
QUIMICAMENTE. 

NOTAS LEGALES: 

+ 15-3: grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 

Es una partida del tipo "especial" por referirse 
exclusivamente a los aceites de nabo (nabina) , colza o 
mostaza y sus fracciones, con criterio de "inclusión" para 
los refinados y de "exclusión" para los modificados 
químicamente. 

De las de las semillas de varias especies de Brassica, 
en especial de las Brassica napus (nabo o nabiza) , Brassica 
rapa y Brassica campestris (nabo forrajero), se obtienen por 
extracción y presión aceites que se denominan 
comercialmente como aceites de nabo (nabina) o colza ("rape 
oíl" o "rapeseed oil " ). Son aceites del tipo secante y sus 
características son muy similares . 

El "Handbooh of Chemistry and Physics", describe 
al aceite de colza con los siguientes porcentajes de ácidos 
grasos presentes en sus glicéridos: 

56 



COMEX 

"Brassica campestris : palmítico ( 1 %), oleico (32 %), 
linoleico (15%), linolénico (1 %) y erúcico 50%" 

Esta característica de elevado contenido de ácido 
erúcico , permite que la industria produzca aceites con menor 
concentración de dicho ácido, en muchos casos, debido a 
innovaciones genéticas que permiten la ~btención de semillas 
de Brassica que posean una pequeña cantidad de ácido 
erúcico. 

Por ello, la partida comprende todos estos tipos de 
aceite de nabo (nabina) o de colza. 

Sus usos son similares a los aceites descritos 
anteriormente : en la alimentación, elaboración de margarinas, 
como lubricantes y aditivo, por ejemplo. 

El aceite de mostaza se obtiene por lo general de la 
mostaza blanca (Sinapis alba y Brassica hirta), mostaza negra 
(Brassica nigra) o de la mostaza india (Brassica juncea), 
familia Cruciferae, que producen alrededor de 30 a 35 % de 
aceite fijo . 

También se extrae el glucósido denominado sinigrina 
o mironato de potasio y la enzima mirosina que convierte el 
mironato de potasio en isotiocianato de alilo. 

Debido a su composición se ha empleado en medicina 
como estimulante, rubefaciente y emétrco, incluso en perros 
o como carminativo y estomáquico en animales vacuno y 
caballar. 

Por lo general se aplica al exterior en forma de 
"parches de mostaza" . También se ha utilizado en la industria 
alimentaria como condimento. 

Esta partida contiene dos subpartidas : 
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1514.10 Aceites en bruto 

Esta subpartida "cerrada" comprende los 
aceites de nabo {nabina). colza o mostaza en bruto. 

La Nota explicativa citada en la subpartida 
Nº 1 507 .1 O referente a los aceites que se consideran 
en bruto, se aplica mutatis mutandis en este caso. 

Este término de "aceite en bruto", no 
comprende la fracción fluida de los aceites de nabo 
{nabina) o colza o mostaza, obtenidos por la 
separación de los constituyentes sólidos, por 
enfriamiento o mediante solventes orgánicos, agentes 
tensoactivos u otra forma similar. 

1514.90 Los demás 

Esta su bpartid a "cerrada, residual" 
comprende los aceites de nabo {nabina) , colza o 
mostaza refinados, así como la fracción fluida de 
dichos aceites obtenidos por la separación de los 
constituyentes sólidos, por enfriamiento o mediante 
solventes orgánicos, agentes tensoactivos u otra 
forma similar. 

El aceite refinado denominado 
comercialmente como "colza" , se utiliza en la 
alimentación. 

Se excluye el aceite de nabo (nabina), colza 
o mostaza mezclado con otros aceites (o sus 
fracciones) , malaxado, texturado o modificado 
químicamente, que se clasifica en las partidas 
Nº 15.16 a 15 .18. 
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15.15 LAS DEMASGRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS 
(INCLUIDO EL ACEITE DE JOJOBA), Y SUS 
FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN 
MODIFICAR QUIMICAMENTE. 

NOTAS LEGALES: 

+ 15-3: 

- 15-1b: 

grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados. 

manteca, grasa y aceite de cacao 
(partida Nº 18.04). 

Es la partida "residual" que comprende las demás 
grasas y aceites vegetales y sus fracciones, simples , fijos, 
excepto los mencionados en las partidas supra Nº 1 5 .07 a 
15.14. 

El epígrafe de la partida contiene un criterio de 
" inclusión" para los refinados y de "exclusión" para los 
modificadas químicamente. 

aceites: 
La Nomenclatura apertura las siguientes grasas y 

1515.1 Aceite de lino (de linaza) y sus 
fracciones: 

Esta subpartida " guía" comprende 
exclusivamente el aceite fijo de lino o linaza y sus 
fracciones, obtenido de las semillas maduras secas de 
lino (Linum usitatissimum, familia Linaceae) que es 
uno de los aceites secantes más utilizados en la 
industria de los recubrimientos. 

Es un líquido oleoso de color amarillo, olor 
característico y suave que se oscurece gradualmente 
en contacto con el aire y adquiere un olor y sabor 
más perceptibles. 
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La composición qu1m1ca porcentual de los 
ácidos grasos de sus glicéricos es según el Handbook 
of Chemistry and Physics: "Linum usitatissimum: 
palmítico (6,3%), esteárico (2,5%), araquídico 
(0,5%), oleico (19%), linoleico (24, 1 %), linolénico 
(47,4%) y behénico (0,2%)". 

Por contener alrededor del 90% de ácidos 
grasos insaturados, principalmente linoleína, al 
oxidarse forma una película elástica muy resistente 
en la superfie del objeto al que se le ha aplicado. 

Debido a esta propiedad, se emplea 
principalmente en la fabricación de barnices y 
pinturas, mástiques, tintas de imprenta, resinas 
alcídicas, recubrimiento de te~as o en preparados 
farmacéuticos (linimentos, pastas o jabones 
medicinales blandos, por ejemplo) . 

Esta partida comprende: 

1515.11 Aceite en bruto 

Esta subpartida "abierta" comprende el aceite 
de linaza o lino, en bruto. 

La Nota Explicativa citada en la subpartida 
Nº 1507 .1 O referente a los aceites que se consideran 
en bruto, se aplica mutatis mutandis en este caso. 

Este término de "aceite en bruto" , no 
comprende la fracción fluida de los aceites de lino o 
linaza obtenidos por la separación de los 
constituyentes sólidos, por enfriamiento o mediante 
solventes orgánicos, agentes tensoactivos u otra 
forma similar. 
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1515.19 Los demás 

Esta subpartida "abierta, residual" comprende 
el aceite de linaza o lino refinado, así como la 
fracción fluida de dicho aceite obtenido por la 
separación de los constituyentes sólidos, por 
enfriamiento o mediante solventes orgánicos, agentes 
tensoactivos u otra forma similar. 

El aceite de linaza prensado en frío y refinado 
se comercia como comestible. 

Se excluye el aceite de linaza mezclado con 
otros aceites (o sus fracciones), malaxado, texturado 
o modificado químicamente, que se clasifica en las 
partidas Nº 15.16 a 15.18. 

1515.2 Aceite de maíz y sus fracciones: 

Esta subpartida "guía" comprende 
exclusivamente el aceite fijo de maíz, obtenido del 
germen de los granos de maíz (Zea mays) . 

Es un aceite semisecante de color amarillo 
claro que tiene la siguiente composición de ácidos 
grasos presentes en sus glicérlddos ("Handbook of 
Chemistry and Physics") : 

"Zea mays: mirístico (1 ,4%), palmítico (10,2%), 
esteárico (3,0%), palmitoleico (1 ,5%), oleico (49,6 %) 
y linoleico (34,3%)" . 

Esta subpartida se apertura en: 

1515.21 Aceite en bruto 

Es una subpartida "abierta" que comprende 
exclusivamente el aceite de maíz, en bruto. 
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La Nota Explicativa citada en la subpartida 
Nº 1507.1 O referente a los aceites que se consideran 
en bruto, se aplica mutatis mutandis en esta 
subpartida. 

Este término de "aceite en bruto" , no 
comprende la fracción fluida de los aceites de lino o 
linaza obtenidos por la separación de los 
constituyentes sólidos, por enfriamiento o mediante 
solventes orgánicos, agentes tensoactivos u otra 
forma similar. 

Se emplea en la fabricación de lubricantes, 
jabones y en preparados para el cuero, 
principalmente. 

1515.29 Los demás 

Esta subpartida "abierta. residual" comprende 
el aceite de maíz refinado, así como la fracción fluida 
de dicho aceite obtenido por la separación de los 
constituyentes sólidos, por enfriamiento o mediante 
solventes orgánicos, agentes tensoactivos u otra 
forma similar. 

Se emplea en la cocina, en la elaboración de 
productos de pastelería y otros preparados 
alimentarios. 

Se excluye el aceite de maíz mezclado con 
otros aceites (o sus fracciones), malaxado, texturado 
o modificado químicamente, que se clasifica en las 
partidas Nº 15.16 a 15.18. 
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1515.30 Aceite de ricino y sus fracciones 

Esta subpartida "cerrada" comprende el 
aceite de ricino (aceite de castor, aceite de palma 
christi, aceite de kerva u oleum ricini), aceite fijo 
obtenido por expresión en frío de la semilla de la 
higuerilla o ricino (Ricinus communis), familia 
Euforbiaceae. 

Se presenta como líquido incoloro o 
ligeramente amarillo pálido. Se distingue de la 
mayoría de los aceites por su solubilidad parcial en 
hexano disolvente y por su solubilidad en un volumen 
igual de alcohol. 

Tiene la siguiente composición de ácidos 
grasos presentes en sus glicériddos ("Handbook of 
Chemistry and Physics"): 

"Ricinus communis: láurico, mirística, palmítico y 
esteárico (2,4%), oleico (7,4%), linoleico (3, 1 %) y 
ricinoleico (87 %) " . 

Comprende tanto el aceite en bruto, refinado, 
como sus fracciones, incluso la fracción fluida de 
dichos aceites obtenidos por la separación de los 
constituyentes sólidos, por enfriamiento o mediante 
solventes orgánicos, agentes tensoactivos u otra 
forma similar. 

El aceite en bruto se utiliza en la industria de 
los lubricantes, plastificante de lacas, en preparados 
adhesivos y fluidos hidráulicos, por ejemplo. 

En medicina (aceite refinado) , se emplea al 
exterior como emoliente y aplicado localmente en el 
tratamiento de los "orzuelos" (posiblemente a la 
acción de las albúminas ricino y ricinina, muy 
tóxicas). 
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lnteriornente corno catártico en dosis de 1 5 a 
60 mi, debe utilizarse exclusivamente el aceite 
refinado, debido a la acción purgante de la ricinoleína 
que por hidrólisis produce ácido ricinoleico (Martín, 
Cook et al.). 

Lo indicado en subpartidas anteriores 
referente al "aceite en bruto" (notas explicativas de 
subpartida) y de la fracción fluida de dichos aceites 
obtenidos por la separación de los constituyentes 
sólidos, por enfriamiento o mediante solventes 
orgánicos, agentes tensoactivos u otra forma similar, 
se aplica mutatis rnutandis. 

Este término de "aceite en bruto", no 
comprende la fracción fluida del aceite de ricino 
obtenido por la separación de los constituyentes 
sólidos, por enfriamiento o mediante solventes 
orgánicos, agentes tensoactivos u otra forma similar. 

Se excluye: 

el aceite de ricino y sus fracciones mezclado 
con otros aceites (o sus fracciones) , 
malaxado , texturado o mod i ficado 
químicamente, que se clasifica en las partidas 
Nº 15.16 a 15.18. 

el aceite de "pulghére o purghére" 
denominado corrientemente "aceite de ricino 
de América" o "aceite de ricino salvaje", 
obtenido de los granos del árbol Jatropha de 
la familia Euforbiaceae (subpartida Nº 
1515.90) . 
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1515.40 Aceite de tung y sus fracciones 

Esta subpartida "cerrada" comprende el 
aceite de tung o de madera de China, aceite fijo 
obtenido de las semillas de diferentes especies del 
género Aleurites como la Aleuritis fordi y la Aleuritis 
montana. 

Es un aceite secante que se presenta como 
un líquido amarillo pálido al pardo oscuro, seca 
rápidamente y tiene las cualidades de conservación y 
resistencia a la humedad, lo que motiva su empleo en 
la fabricación de barnices y pinturas . 

Tiene la siguiente composición de ácidos 
grasos presentes en sus glicériddos (" Handbook of 
Chemistry and Physics") : 

"Ricinus communis: láurico, mirística, palmítico, 
esteárico y aráquico (4,6%) , oleico (4, 1 % ), linoleico 
(0,6%) y eleostárico (90,7%)" . 

La subpartida incluye tanto el aceite en bruto, 
como el refinado y las fracciones de ellos . 

Lo indicado en subpartidas anteriores 
referente al "aceite en bruto" (notas explicativas de 
subpartida) y de la fracción fluida de dichos aceites 
obtenidos por la separación de los constituyentes 
sólidos, por enfriamiento o mediante solventes 
orgánicos, agentes tensoactivos u otra forma similar, 
se aplica mutatis mutandis. 

Se excluye el aceite de tung o de madera de 
China y sus fracciones mezclado con otros aceites (o 
sus fracciones) , malaxado, texturado o modificado 
químicamente, que se clasifica en las partidas Nº 
15.17 a 15.18, principalmente . 
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1515.50 Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus 
fracciones 

Esta subpartida "cerrada" comprende el 
aceite de sésamo o de ajonjolí, aceite fijo obtenido de 
las semillas de una o más variedades cultivadas de 
sésamo o ajonjolí (Sesamum indicus), familia 
Pedaliaceae. 

Este aceite fijo semisecante de color amarillo 
pálido, inodoro y sabor suave, se emplea tanto como 
alimento en los denominados "shortenings", para 
ensalada, elaboración de mart¡arinas o productos 
similares, así como en productos farmacéuticos, 
vehículo para inyectables oleosos y como sustituto 
del aceite de oliva o de algodón en algunos 
preparados. También se emplea en la industria. 

Tiene la siguiente composición de ácidos 
grasos presentes en sus glicéridos ("Handbook of 
Chemistry and Physics") : 

"Sesamum indicum: palmítico (9, 1 %), esteárico 
(4,3%), aráquico (0,8%), oleico (45,4%) y linoleico 
(40,4%)" . 

Esta subpartida comprende el aceite en bruto, 
el refinado y sus diversas fracciones. 

Lo indicado en la subpartida Nº 1507. 1 O 
referente al aceite considerado "en bruto" (notas 
explicativas de subpartida) y de la fracción fluida de 
dichos aceites obtenidos por la separación de los 
constituyentes sólidos, por enfriamiento o mediante 
solventes orgánicos, agentes .tensoactivos u otra 
forma similar, se aplica mutatis mutandis. 

Se excluye: 
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el aceite de sésamo o de ajonjolí y sus fracciones 
mezclado con otros aceites (o sus fracciones), 
malaxado, texturado o modificado químicamente, que 
se clasifica en las partidas Nº 15.16 a 15.18, 
principalmente. 

1515.60 Aceite de jojoba y sus fracciones 

Esta subpartida "cerrada" comprende el 
aceite de jojoba o yoyoba obtenido de la semilla de 
un arbusto del desierto del género Simmondsia 
(Simmondsia californicca o Simmondsia chinensis). 

En algunos libros se describe como "cera 
líquida" y se emplea como sustituto del aceite de 
espermaceti en preparaciones cosméticas. 

Esta subpartida comprende el aceite en bruto, 
el refinado y sus diversas fracciones. 

Lo indicado en la subpartida Nº 1 507 . 1 O 
referente al aceite considerad~ "en bruto" (notas 
explicativas de subpartida) y de la fracción fluida de 
dichos aceites obtenidos por la separación de los 
constituyentes sólidos, por enfriamiento o mediante 
solventes orgánicos, agentes tensoactivos u otra 
forma similar, se aplica mutatis mutandis. 

Se excluye el aceite de jojoba o yoyoba y sus 
fracciones mezclado con otros aceites (o sus 
fracciones), malaxado, texturado o modificado 
químicamente, que se clasifica en las partidas 
Nº 15.16 a 15.18, principalmente. 

67 



COMEX 

1515.90 Los demás 

Es la subpartida "cerrada, residual" de las 
grasas y aceites de origen vegetal , por lo que 
comprende todos las demás grasas y aceites no 
incluidas en las partidas Nº 15.07 a 15.14 y en las 
subpartidas supra citadas de esta partida Nº 15 .15. 

Comprende el aceite en bruto, el refinado y 
sus diversas fracciones . 

Lo indicado en suopartidas anteriores 
referente al "aceite en bruto" (notas explicativas de 
subpartida) y de la fracción fluida de dichos aceites 
obtenidos por la separación de los constituyentes 
sólidos, por enfriamiento o mediante solventes 
orgánicos, agentes tensoactivos u otra forma similar, 
se aplica mutatis mutandis. 

De manera ejemplificativa se cita: 

aceite de almendras dulces (Prunus 
amygdalus) ; 

aceite de amapola (Papaver somniferum) ; 

aceite de chaulmugra (Hydnocarpus 
wightiana Blume e Hydnocarpus 
anthelmintica Pierre o del Taraktogenos kurzii 
King) ; 

aceite de gérmen de trigo (género Triticum) ; 

aceite de neem (Melia azodirachia); 

aceite de oititica (Licania rigida) ; 

aceite de perilla (Perilla frutescens); 

6 8 



COME X 

aceite de "pulghere o purghere" denominado 
corrientemente "aceite de ricino de América" 
o "aceite de ricino salvaje" , obtenido de los 
granos del árbol Jatropha de la familia 
Euforbiaceae, excluido de la subpartida Nº 
1515.30; 

aceite de semilla de albaricoque o aceite 
pérsico (Prunus armeniaca o Prunus persica); 

aceite de semillas de niger (Guizotia 
abyssinica); 

algunos productos denominados sebos 
vegetales, en especial el sebo de Borneo y el 
sebo de China que proceden del tratamiento 
de semillas oleaginosas; 

productos denominados comercialmente cera 
de Mirica y cera de Japón. La primera se 
obtiene de las bayas de varias especies de 
plantas del género Mirica ( el producto es de 
color amarillo verdoso, aspecto céreo y olor 
balsámico) y el segundo o cera de Japón se 
obtiene de los frutos de variedades de árboles 
del género Rhus. En el comercio se presenta 
de aspecto céreo, color verdoso, amarillento 
o blanco , de estructura cristalina y olor 
resinoso ligero. Técnicamente estos 
productos son grasas vegetales (ésteres 
glicéridos de ácidos grasos). 

Se excluye estos aceites y sus fracciones 
mezclados con otros aceites (o sus fracciones) , 
malaxados, texturados o modificados químicamente, 
que se clasifica en las partidas Nº 15.16 a 15.18, 
principalmente . 
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15.16 GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y 
SUS FRACCIONES, PARCIAL O TOTALMENTE 
HIDROGENADOS, INTERESTERIFICADOS, 
REESTERIFICADOS O ELAIDINIZADOS, INCLUSO 
REFINADOS, PERO SIN PREPARAR DE OTRO MODO. 

NOTAS LEGALES: 

+ 34-5a: los productos de la partida Nº 15.16 
incluso si presentan la característica 
de ceras. 

Es una partida del tipo "especial por proceso" por 
referirse exclusivamente a las grasas y aceites animales o 
vegetales y sus fracciones, parcial o totalmente 
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o 
elaidinizados (transformaciones químicas) . 

Esta partida contiene además un criterio de 
"inclusión" para las grasas y aceites refinados y otro de 
"exclusión" para las preparadas de otro modo. 

Estas transformaciones químicas, citadas 
específicamente en el epígrafe de partida, se refieren: 

Hidrogenación (Grasas y aceites parcial o totalmente 
hidrogenados): consiste en saturar los dobles enlaces 
en la cadena de los ácidos grasos insaturados, 
mediante el hidrógeno gaseoso en presencia de un 
catalizador de níquel (Ni). platino (Pt) o paladio (Pd). 
a temperaturas entre 100 y 200 ºC y presión entre 
una y 60 atmósferas. 

A estos amplios rangos de dichas variables, se 
obtiene una variada gama de consistencias en las 
grasas, debido no sólo a la cantidad de hidrógeno 
consumido en la reacción, sino también a las 
reacciones de isomerización geométrica y de posición 
que tiene lugar paralelamente a la hidrogenación. 
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Además , la saturación de los enlaces olefínicos no es 
completa, pues las grasas totalmente saturadas son 
demasiado duras para emplearse como una adecuada 
manteca de cocina. 

Por tanto, el grado de hidrogenación y la duración del 
tratamiento dependerá del producto que se desea 
obtener y la consistencia final del mismo. 

Si la reducción se lleva más allá de la formación de 
glicéridos saturados, estos, por ser ésteres, 
experimentarán una posterior reducción a alcoholes, 
transformándose el producto final (Método utilizado 
para obtener alcoholes grasos). 

Por ello, la partida comprende: 

* 

* 

productos hidrogenados parcialmente, que 
modifican la forma cis del glicérido en forma 
trans y que tiene como consecuencia práctica 
la elevación de los puntos de fusión de la 
grasas, incluso en aqueilos casos en que los 
productos resultantes tienen tendencia a 
separarse en capas pastosas y líquidas; 

productos totalmente hidrogenados o aceites 
transformados en grasas pastosas o sólidas. 

Estos productos solidificados o endurecidos son 
menos alterables por oxidación en el aire, mejoran su 
gusto, olor y presentación al ser mas blancos. Dadas 
estas características, suelen emplearse en la 
preparación de las grasas alimenticias de la partida Nº 
15 .17. 

Los aceites involucrados en este proceso son 
principalmente los de pescado, mamíferos marinos, 
de algodón, colza, maíz, maní, sésamo y soja . El 
"opalwax" es un tipo de aceite de ricino hidrogenado. 
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Se excluye la grasa y el aceite hidrogenado que se ha 
modificado por texturado con aire comprimido para 
modificar su textura y estructura cristalina, con la 
finalidad de emplearlo en la alimentación (partida 
Nº 15.17). 

interesterificación o transesterificación (grasas y 
aceites interesterificados): consiste en un 
reordenamiento de los ácidos grasos por 
calentamiento rápido a 80° -11 O ºC con agentes 
catalíticos, entre ellos el metilato o etilato de sodio. 

Este proceso aumenta la consistencia de un aceite o 
de una grasa, modificando de manera adecuada la 
posición de los radicales de los ácidos grasos en el 
triglicérido. 

reesterificación (grasas y aceites reesterificados) : son 
glicéridos obtenidos por síntesis directa de la glicerina 
con mezclas de ácidos grasos libres o con aceites 
ácidos provenientes del refinado . 

En consecuencia, la posición de los radicales de los 
ácidos en los triglicéridos difiere de la estructura de 
la que normalmente se encuentra en los aceites 
naturales. 

elaidinización (grasas y aceites elaidinizados) : 
tratamiento que consiste en la transformación 
química de las estructuras cis en el radical del ácido 
graso, en la forma trans, por ejemplo, ácido oleico en 
ácido elaidínico. 

Estos productos quedan clasificados en la presente 
partida incluso si presentan el carácter de ceras, se 
hayan deodorizado, refinado o puedan utilizarse como 
tales, en la alimentación. 
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Grasas y aceites, animales, y sus 
fracciones 

Esta subpartida "cerrada" comprende las 
grasas y aceites animales y sus fracciones, tratadas 
por los procesos antes descritos : hidrogenación, 
interesterificación (transesterificación) , 
reesterificación o elaidinización. 

1516.20 Grasas y aceites, vegetales, y sus 
fracciones 

Esta subpartida "cerrada", complementaria de 
la anterior Nº 1516.1 O por origen, comprende las 
grasas y aceites vegetales y sus fracciones, tratadas 
por los procesos antes descritos: hidrogenación, 
i nteresteri ficación (tra nsesteri f i cació n), 
reesterificación o elaidinización . 

Se excluye las grasas y aceites hidrogenados, 
interesterificados, reesterificadÓs o elaidinizos que se 
modifiquen posteriormente con operaciones del 
texturado o malaxado, por ejemplo, con la finalidad 
de utilizarlos en la alimentación (partida Nº 15. 17). 

15.17 MARGARINA; MEZCLA O PREPARACIONES 
ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES 
O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES 
GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITUOLO, 
EXCEPTO LAS GRASAS Y ACEITES ALIMENTICIONS 
Y SUS FRACCIONES DE LA PARTIDA Nº 15.16. 

NOTAS LEGALES: 

+ 34-1a: mezclas o preparaciones alimenticias 
de grasas o de aceites, animales o 
vegetales, del tipo de las utilizadas 
como preparaciones de desmoldeo. 
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- 15-1c: preparaciones alimenticias con un 
contenido de productos de la partida 
Nº 04.05 superior al 15% en peso 
(generalmente Capítulo 21). 

Es una partida que presenta tres criterios: 

"propiamente dicha" al referirse al producto 
margarina; 

"especial" cuando comprende todas las mezclas y 
preparaciones alimenticias de grasas o de aceites, 
animales o vegetales o de fracciones de diferentes 
grasas y aceites, de este Capítulo; y 

"exclusión" para los productos propios de la partida 
Nº 15. 16 ya comentados. 

Estas mezclas o preparaciones alimenticias, líquidas 
o sólidas son obtenidas : 

de diferentes grasas o aceites animales o de sus 
fracciones; 

de diferentes grasas o aceites vegetales o de sus 
fracciones; 

al mismo tiempo, de diferentes grasas o aceites 
animales y aceites vegetales o de sus fracciones. 

Estos productos, incluso hidrog~nados, pueden estar : 

emulsionados, (con leche descremada o desnatada, 
por ejemplo); 

malaxados o texturados (por modificación de la 
textura o de la estructura cristalina .de la grasa) ; 
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de otro modo o con pequeñas cantidades de 
colorantes orgánicos, fécula, lecitina, mantequilla, 
materias_grasas procedentes de la leche (limitado por 
las previsiones de la Nota 1 5-1 c), sustancias 
aromáticas o vitaminas. 

o bien obtenidas de una sola grasa o de sus 
fracciones o de un solo aceite a sus fracciones, 
incluso hidrogenados, que se hayan malaxado o 
texturado, por ejemplo. 

Esta partida comprende dos subpartidas: 

1517.10 Margarina, excepto la margarina 
líquida 

Esta su bpartid a "cerrada, del tipo 
propiamente dicha con criterio de exclusión" , 
comprende la margarina, prep~rada por el químico 
Mége-Mourier, ganador del concurso patrocinado por 
Napoleón 111 con el objeto de disponer de un 
substituto de la mantequilla más barato y que no se 
volviera rancia. La preparó a base de emulsión de 
leche con oleomargarina (de ahí su nombre). 
adicionada de sal y colorantes. 

Hoy día, el concepto de margarina es más amplio, 
definiéndose como tal el sucedáneo de la mantequilla 
formado por la emulsión tipo agua en aceite, a base 
de leche y agua en grasas o aceites de origen animal 
o vegetal o de una mezcla de ellas, adicionada de 
emulsificantes (lecitina), colorantes y sal. 
principalmente. 

También puede contener preservantes, antioxidantes 
y aromatizantes. Después de enfriarla y comprimirla, 
presenta las características organolépticas, de 
aspecto, consistencia y color de la mantequilla. 
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Se excluye la margarina líquida que se clasifica en la 
subpartida Nº 1517.90 

1517.90 Las demás 

Es la subpartida "cerrada, residual" que 
comprende principalmente : 

mezclas o preparaciones alimenticias de 
grasas o aceites, animales o vegetales, o de 
fracciones de diferentes grasas o aceites del 
presente Capítulo : 

* 

* 

* 

margarina líquida; 

sucedáneos de la manteca de cerdo 
llamados en algunos países "tocino 
compuesto"; y 

productos denominados 
"shortenings", obtenidos con aceite 
o grasas tratadas por texturación; 

mezclas entre sí o preparaciones alimenticias 
de grasas o de aceites animales o vegetales 
o de fracciones de diferentes grasas o aceites 
de este Capítulo, del tipo de las utilizadas 
para desmoldeo. 

Se excluye: 

los productos obtenidos en el prensado de la 
manteca de cerdo o del sebo (partida Nº 
15.03). 

las grasas y aceites que han sido 
simplemente refinadas que permanecen 
clasificadas en sus respectivas partidas de la 
grasa o aceite sin refinar. incluso si se 
acondicionan para su venta al por menor. 
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los productos enumerados en la partida Nº 
15.16 (hidrogenados, interesterificados o 
transesterificados, reesterificados y 
elaidinizados). 

las preparaciones que contengan en peso 
más del 1 5 % de mantequilla o de otras 
grasas de la leche (Capítulo 21, 
generalmente) . 

15.18 GRASAS Y ACEITES. ANIMALES O VEGETALES, Y 
SUS FRACCIONES. COCIDOS. OXIDADOS, 
DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, 
POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O 
ATMOSFERA INERTE (" ESTANDOLIZADOS"). O 
MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, 
EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA Nº 15.16; MEZCLAS 
O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS 
O DE ACEITES. ANIMALES O VEGETALES. O DE 
FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES 
DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI 
COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. 

NOTAS LEGALES: 

- 15-1e: 

- 15-1f: 

los ácidos grasos, las ceras 
preparadas transformadas en 
productos farmacéuticos, pinturas, 
barnices, jabón, preparaciones de 
perfumería, de tocador o de 
cosmética, los aceites sulfonados y 
demás productos de la Sección VI. 

el caucho facticio derivado de los 
aceites (partida N° 40.02). 
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- 15-3: grasas, aceites y sus fracciones 
simplemente desnaturalizados, que 
permanecen clasificados en la partida 
de las correspondientes grasas y 
aceites y sus fracciones, sin 
desnaturalizar. 

Esta partida comprende tres criterios en su epígrafe: 

"especial por proceso" por comprender las grasas y 
aceites, animales o vegetales y sus fracciones, que 
incorporan determinados tratamientos que modifican 
su estructura química; 

"exclusión" , porque no comprende las grasas y 
aceites, animales o vegetales y sus fracciones, 
cuando se han tratado por los procesos enunciados 
en la partida Nº 15.16; y 

"residual NENCOP", porque incluye las mezclas o 
preparaciones no alimenticias de grasas o aceites, 
animales o vegetales, o de fracciones de diferentes 
grasas o aceites de este Capítulo, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte. 

Las grasas o aceites tratadas según se especifica en 
el primer criterio "especial por proceso" , t iene por finalidad 
mejorar su viscosidad, su propiedad secante o sea la 
capacidad de absorber el oxígeno del aire y adquirir así la 
aptitud de formar películas elásticas, siempre que tengan la 
estructura fundamental de los triglicéridos y que no estén 
contemplados más específicamente en otra parte de la 
Nomenclatura. 

De acuerdo con el epígrafe de la partida, comprende: 
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aceites cocidos u oxidados: aceites tratados por el 
calor, generalmente adicionados de previo con una 
pequeña _cantidad de agentes oxidantes. Se emplean 
en la industria del recubrimiento : barnices y pinturas; 

aceites deshidratados: se obtienen deshidratando el 
aceite en presencia de catalizadores. Se emplean en 
la industria del recubrimiento: barnices y pinturas; 

aceites sulfurados : resultan del tratamiento del aceite 
con azufre o cloruro de azufre, que da origen a una 
polimerización de las moléculas. 
Este aceite sulfurado da una película que absorbe 
menos agua que la película usual de aceite 
simplemente secado, posee mayor resistencia 
mecánica. 

Cuando se trata con un 20% de azufre, se obtiene un 
producto sólido denominado "caucho facticio" y por 
tanto, se clasifica en el Capítulo 40. Se emplea en 
pinturas antiherrumbre y barnices para barcos. 

Se excluye los aceites sulfonados o sea, aceites 
tratados con ácido sulfúrico (partida Nº 34.02). 

aceites soplados: son aceites secantes cuya molécula 
contiene por lo menos dos enlaces dobles, lo que 
permite oxidarlos parcialmente y polimerizarlos, por 
insuflado con aire caliente. 

Se ha pretendido explicar esta oxidación 
considerando que "se in1c1a por la formsición de 
puentes de oxígeno que dan origen a un peróxido 
inestable". (C.Chaussin). 

Entre estos aceites soplados es de importancia un 
tipo de aceite de lino fuertemente oxidado que se 
denomina en el comercio "linoxina" , que tiene una 
consistencia similar al caucho . 
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Se emplean en la elaboración de barnices aislantes y 
en la preparación de "aceites compuestos" o mezclas 
de aceites soplados con aceites minerales . 

aceites polimerizados: son aceites obtenidos por 
simple calentamiento sin oxidadón. Por lo general se 
preparan por ebullición en una atmósfera inerte de 
gas carbónico o al vacío, a temperaturas entre 250° 
y 300 ºC. 

Se obtienen aceites de cierta consistencia, 
denominados en el comercio "standolies o stand 
oils". Con este nombre se comercian también los 
aceites polimerizados sin las partes no pol imerizadas 
y las mezclas de aceites polimerizados . 

Se emplean en barnices que dan películas flexibles e 
impermeables. 

Entre los aceites modificados de otra forma se citan: 

* 

* 

aceites bromados, empleados en la industria 
farmacéutica como estabilizantes de 
emulsiones y suspensiones para los aceites 
esenciales; 

aceites epoxidados : se obtienen por 
tratamiento del aceite con ácido paracético 
preformado o formado in situ por reacción del 
peróxido de hidrógeno o agua oxigenada con 
ácido acético en presencia de un catalizador, 
por ejemplo. Esta reacción química origina la 
formación de epóxidos en los aceites. 

Se utilizan como estabilizantes o 
plastificantes en las resinas vinílicas; 
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aceites maleicos: se obtienen por interacción 
del aceite no secante con anhídrido maleico 
a-temperaturas de 200 ºC aproximadamente 
en presencia de polialcohol (usualmente 
glicerina, que originan los productos 
oleogliceromaleicos) en cantidad suficiente 
para esterificar el exceso de acidez del aceite . 
Estos aceites adquieren propiedades 
secantes. Usualmente se utiliza el aceite de 
soja o soya . 

aceites ftálicos: se obtienen de manera 
similar al anterior empleando anhídrido ftálico 
en lugar del anhídrido maleico . Cuando el 
polialcohol ·es glicerina se obtienen los 
compuestos denominados " aceites 
oleogliceroftálicos" . Estos productos con un 
grado de polimerización constituyen las 
"resinas gliptales modificadas del tipo 
oleogliceroftálicas", (productos frágiles, poco 
flexibles y poco solubles clasificados en el 
Capítulo 39) . 

Para remediar estos inconvenientes se 
obtienen productos cuya red está menos 
desarrollada, lo que se logra introduciendo 
monoalcoholes que bloquean las funciones 
ácidas o por adición de un monoácido que 
bloqueen las funciones alcohol; y 

aceites secantes adicionados de productos 
secantes: son aceites tipo linaza adicionados 
de borato de plomo, naftenato de cinc o 
resinato de cobalto, con la finalidad de 
aumentar sus propiedades secantes . Se 
emplean en lugar de los aceites cocidos en la 
preparación de barnices y pinturas. 

81 



COMEX 

No deben confundirse con los secativos 
líquidos preparados de la partida Nº 32 .11 
que son técnicamente disoluciones 
concentradas de produ<;tos secantes. 

mezclas o preparaciones no alimenticias NENCOP: 

Comprende, principalmente, los aceites de fritura 
usados, que se emplean en la preparación de 
alimentos para animales y que están constituidos por 
aceites vegetales y pequeña cantidad de grasa 
animal. 

Esta partida contiene una sola subpartida: Nº 
1518.00, del tipo "cerrada" a nivel de seis dígitos. 

Se excluye: 

los productos citados en las Notas Legales 
Nº 1 5-1 e (productos clasificados en la 
Sección IV), 1 5-1 f (caucho facticio) y 15-3 
(grasas y aceites simplemente 
desnaturalizados) . 

los productos citados en el epígrafe de la 
partida: hidrogenados, interesterificados, 
reesterificados o elaidlnizados (partida Nº 
15.16). 

preparaciones del tipo de las utilizadas para la 
alimentación de los animales (partida Nº 
23.09) . 

preparados secativos líquidos (partida Nº 
32. 11 ). 

aceites sulfonados (partida _34.02). 
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15.19 (VACIA O EN RESERVA en el S.A . de 1996). 

Pasa a constituir la partida Nº 38.23. 

15.20 GLICEROL EN BRUTO; AGUAS Y LEJIAS 
GLICERINOSAS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 29-2a: glicerol en bruto. 

Es una partida "cerrada" del. tipo "especial" por 
referirse exclusivamente al glicerol en bruto, las aguas y lejías 
glicerinosas. 

La glicerina (glicerol o propanotriol) es el producto de 
función alcohol (R-OH) que se obtiene por hidrólisis de los 
aceites y grasas de origen animal o vegetal. 

El Sistema Armonizado versión de 1996 establece 
esta partida, cuyo epígrafe fue modificado para incluir 
exclusivamente la glicerina en bruto. La glicerina pura o 
definida químicamente se incluye ahora en la partida Nº 
29.05 (subpartida Nº 2905 .45) . 

Lo anterior conlleva un criterio técnico, la glicerina 
pura puede obtenerse del glicerol en bruto, por destilación u 
otros medios de purificación, o por síntesis química a partir 
del propileno, materia que no ha sido descrita en la 
Nomenclatura y que constituye la fuente más importante de 
síntesis . 

Por tanto, la partida comprende la glicerina en bruto: 

obtenida por hidrólisis de las grásas y aceites: líquido 
de color amarillo claro al pardo, sabor dulzón; 
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hidrólisis catártica o enzimática: líquido de sabor 
desagradable por su contenido de sustancias 
orgánicas e inorgánicas (miner(\les) ; 

procedente de las aguas glicerinosas: líquido de color 
amarillo claro, sabor astringente y olor desagradable; 

procedente del tratamiento de las lejías residuales de 
jabonería : líquido negruzco, sabor dulzón y a veces 
aliáceo cuando está muy impuro y olor más o menos 
desagradable; y 

transesterificación de las grasas y aceites por otros 
alcoholes . 

Las aguas glicerinosas se obtienen como subproducto 
de la preparación de los ácidos grasos . 

Las lejías glicerinosas son los productos obtenidos de 
la fabricación del jabón. 

Esta partida contiene una subpartida "cerrada" a nivel 
de seis dígitos: 1520.00 . 

Se excluye; 

la glicerina pura (subpartida Nº 2905.45). 

glicerina adicionada de productos con propiedades 
terapéuticas o profilácticas (Capítulo 30); y 

glicerina perfumada o acondicionada como cosmético 
(Capítulo 33). 

84 



COMEX 

15.21 CERAS VEGETALES (EXCEPTO LOS 
TRIGLICERIDOS), CERA DE ABEJAS O DE OTROS 
INSECTOS Y ESPERMA DE BALLENA O DE OTROS 
CET ACEOS (ESPERMACETI). INCLUSO REFINADAS 
O COLOREADAS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 34-5b: 

-15-1e: 

ceras animales y 
mezclar , incluso 
coloreadas. 

vegetales sin 
refinadas o 

ácidos grasos, ceras preparadas , 
productos farmaceúticos, pinturas, 
barnices, jabón, preparaciones de 
perfumería, de tocador o de 
cosmética y demás productos de la 
Sección VI. 

Es una partida "especial" porque comprende las ceras 
de origen vegetal y de origen animal, con criterio de 
"exclusión" para los triglicéridos (grasas y aceites de origen 
animal y vegetal) y con crfiterio de "inclusión" para las ceras 
refinadas o coloreadas . 

Las "ceras" son ésteres de ácidos grasos con un 
alcohol monohídrico en lugar de la glicerina . Estos alcoholes 
son por lo general de cadena larga (C-16 al C-36) , asociados 
a hidrocarburos de la serie alcánica. 

En el cuerpo se encuentran ceras que contienen 
esteroles, cuya concentración varía considerablemente 
cuando el cuerpo está enfermo (diabetis, ictericia obstructiva 
e hipotiroidismo) . 

Varias ceras encuentran amplia aplicación comercial 
como ingredientes de barnices, lubricantes y en la fabricación 
de candelas, velas y bujías, textiles encerados, aprestos para 
textiles, cueros o papel, por ejemplo. 
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También se emplea en Farmacia (lociones y 
ungüentos) y en cosmética . 

La partida comprende dos subpartidas específicas : 

1521.10 Ceras vegetales 

Esta subpartida "cerrada" comprende 
exclusivamente las ceras vegetales, incluso refinadas 
o coloreadas. Entre las más importantes se citan: 

cera de algodón, contenida en las fibras del 
algodón (Gossypium hirsutum y otras 
especies de Gossypium) ; 

cera de café, subproducto obtenido del fruto 
o baya del cafeto durante el proceso del 
descafeinado o de sus hojas. Es de color 
negro y posee el olor del café. Entra en la 
preparación de ciertos productos del 
entretenimiento; 

cera de candelilla, que se obtiene hirviendo 
en agua la Euforbia antisyphilitica o 
Pedilanthus pavonis, planta de México. La 
cera es de color parda, translúcida y dura; 

cera de caña de azúcar, obtenida de la 
superficie de la caña (Saccharum 
officinarum). 

Se separa industrialmente de la espuma de 
defecación del jugo, durante la fabricación del 
azúcar o sacarosa en bruto . Es de color 
negruzca, blanda y con olor que recuerda la 
melaza de la caña; 
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cera de carnauba: se obtiene tratando con 
agua caliente el exudado por las hojas y 
yemas foliares de la palmera Corypha cerífera 
o Copernicia cerífera, conocida con el nombre 
de "palmera de cera o palma de cera del 
Brasil". 

Se presenta en masas duras, muy frágiles , 
más o menos untuosas y de estructura casi 
cristal ina, con punto de fusión (P.F.) entre 
84° y 86 ºC, que representa uno de los P.F. 
más altos para las ceras. Es de color verdoso 
o amarillenta, pudien~o llegar al pardo 
amarillento y de olor agradable a heno . 

Contiene principalmente cerotato de miricilo 
con cantidades menores de alcoholes 
miricílico, cetílico y ácido cerótico. Se emplea 
como ingrediente en fórmulas para pulir pisos 
(suelos) y muebles . En Farmacia se emplea en 
las mezclas pulidoras para píldoras y tabletas , 
recubiertas; 

cera de esparto, extraída del polvo que se 
forma al abrir las balas de esparto; 

cera de lino, obtenida por extracción con 
disolventes orgánicos de las fibras del lino 
(Linum usitatissimum Linné) ; 

cera de ocotilla, extraída mediante 
disolventes orgánicos de la corteza de un 
árbol que crece en México; 

cera de palmera, exudada expontáneamente 
en la intersección de· las hojas de otra 
variedad de palmera (Ceroxylon andicola). Se 
presenta en trozos esféricos porosos y 
deleznables . Es de color blanco amarillento; 
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cera de pisang, procede de un polvo 
extendido en las hojas ,de algunas especies 
de bananeros de Java; y 

cera de uricurí, cera del Brasil o cera curicurí, 
extraída de las hojas de una variedad de 
palmera (Attalea excelsa) . 

Se excluyen: 

aceite de jojoba, descrito en la literatura 
como cera líquida (partida Nº 15.15). 

productos comercialmente llamados cera de 
Mirica y cera de Japón (partida Nº 15.15). 

las mezclas de ceras entre sí (Capítulo 34, 
generalmente). 

las mezclas de ceras de origen animal , 
vegetal , ceras minerales o artificiales , o con 
parafina (Capítulo 34, por lo general). 

mezclas de ceras vegetales con grasas, 
resinas, u otras materias excepto colorantes 
(Capítulo 34, por lo general). 

ceras preparadas (partida Nº 34.03) . 

abrillantadores (lustres) y preparaciones 
similares a base de ceras, ceras para pisos 
(partida Nº 34.05). 

preparaciones denominadas "ceras para 
odontología (partida Nº 34.07). 

manufacturas moldeadas o talladas de cera 
(partida Nº 96.02) . 
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1521.90 Los demás 

Esta subpartida "residual" comprende 
principalmente las ceras animales, incluso refinadas 
o coloreadas. 

Las más importante comercialmente son : 

A. Cera de insectos, en bruto, incluso en forma 
de panales, fundida, prensada, refinada, 
blanqueada o coloreada: 

cera de abejas, sustancia con las que las 
abejas forman las celdas hexagonales de los 
panales de colmena (cera virgen) . Puede ser: 

* cera amarilla, cera flava o cera de 
abejas, producto purificado del panal 
de la abeja Apis mellifera Linné 
(familia Apidosl. 

La cera de abejas es una mezcla 
natural de miricina, insoluble en 
alcohol hirviente y que consta 
principalmente de palmitato de 
miricilo y alcohol miricílico; ácido 
cerótico (C-26) llamado antiguamente 
cerina que se disuelve en alcohol 
hirviente y se separa al enfriarse y 
ceroleína (mezcla de ácidos grasos), 
que queda disuelta en el alcohol 
cuando se enfría. Puede presentarse 
de color amarillo hasta el pardo 
grisáceo y olor agradable como a 
miel. El rango d~ su P.F. es de 62° a 
65 ºC. 
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* cera blanca, cera alba, cera de abejas 
blanqueada, es la cera purificada y 
blanqueada def panal de miel de 
abeja, Apis mellifera Linné (familia 
Apidos). 

Se utiliza en la fabricación de velas, 
cirios o candelas, en telas y papeles 
encerados, masillas o mástiques, 
betunes, encáusticos, abrillantadores 
o lustres y en Farmacia en los 
ceratos, pomadas, y pastas; 

cera "de China", cera de insectos o cera de 
árbol, secreción depositada por insectos 
vivos en las ramas de determinados fresnos, 
especialmentre en China, en forma de 
eflorescencias blanquecinas que recogidas y 
depuradas por fusión en agua hirviendo, 
producen después de filtrarlas una sustancia 
blanca o amarillenta, brillante, cristalina, 
insípida y olor que recuerda al sebo. 

Se excluye: 

mezclas entre sí de ceras de insectos 
(Capítulo 34). 

mezclas de ceras de insectos con ceras de 
cetáceos o con ceras vegetales, minerales, 
artificiales o con parafina (Capítulo 34, 
generalmente). 

mezclas de ceras vegetales con grasas, 
resinas, u otras materias excepto colorantes 
(Capítulo 34, por lo general). 

ceras preparadas (partida Nº 34.03) . 
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abrillantadores (lustres) y preparaciones 
similares a base de ceras, ceras para pisos 
(P.artida Nº 34.05). 

preparaciones denominadas "ceras para 
odontología" (partida Nº 34.07). 

cera gofrada en panales para colmenas 
(partida Nº 96.02). 

manufacturas moldeadas o talladas de cera 
(partida Nº 96.02) . 

Cera de cetáceos, 
purificada, refinada, 
coloreada: 

en bruto, prensada, 
blanqueada, incluso 

blanco de ballena, blanco de cachalote, 
espermaceti o cetaseum, es la esperma de 
ballena o parte sólida extraída del líquido 
contenido en las cavidades cefálicas y en los 
receptáculos subcutáneos del cachalote 
(Physeter macrocephalus) o de especies 
similares de cetáceos. Por su composición se 
parece más a una cera que a una grasa. 

El componente más importante es la cetina o 
palmitato de cetilo, elaína de cetina, que por 
saponificación produce ácido cetinoelaico 
semejante al ácido oleico. 

Comercialmente comprende el blanco de 
ballena: 

* en bruto, que contiene alrededor de 
un tercio del verdadero espermaceti y 
dos tercios de grasa. 
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* 

* 

Es una masa amarillenta a pardusca, 
más o menos concreta y olor 
desagradable. . Modernamente se 
presenta también en forma de radios 
de cera; 

prensado, al que se le ha eliminado la 
grasa. 

Tiene aspecto de pequeñas escamas 
sólidas, color pardo amarillento, que 
no manchan o que casi no manchan, 
el papel; 

refinado,obtenido por tratamiento con 
disoluciones de hidróxido de sodio . 
Se presenta en láminas brillantes, 
nacaradas y de color blanco. 

Se emplea en la fabricación de ciertas 
velas y cirios, en perfumería, para 
engrasar, en cosmética y en Farmacia 
en la confección de ceratos, pomadas 
y cremas limpiadoras. 

Se excluye: 

el aceite blanco de ballena o aceite de 
esperma de ballena, que es la parte líquida, 
rica en glicéridos, que queda después de 
separar el espermaceti propiamente dicho 
(partida 15.04) 

las mezclas con otras ceras, resinas, grasas 
y similares supra indicadas, se aplican 
mutatis mutandis (Capítulo 34 , 
generalmente). 
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15.22 DEGRAS; RESIDUOS PROCEDENTES DEL 
TRATAMIENTO DE GRASAS O CERAS ANIMALES O 
VEGETALES. 

NOTAS LEGALES: 

+ 15-4: 

- 15-1 d: 

pastas de neutralización, borras o 
heces de aceite, brea esteárica, brea 
de suarda y pez de glicerol . 
chicharrones (partida Nº 23.01) y los 
residuos de las partidas Nº 23.04 a 
23.06. 

Es una partida "especial" que ~omprende todos los 
residuos procedentes del tratamiento de las grasas, aceites o 
de las ceras de origen animal y vegetal , clasificadas en el 
Capítulo 15 : 

degrás natural (moellón, torcido o "sod oil"): consiste 
en productos residuales del agamuzado de las pieles 
o del curtido al aceite, de los que se extrae por 
prensado o por medio de disolventes. 

Está constituido por aceite rancio de pescados o de 
mamíferos marinos, con sustancias minerales (óxido 
de calcio o cal, carbonato de sodio, sulfatos 
alcalinos o de calcio), desechos de pelo, de 
membranas o de pieles. Se presenta en forma de 
líquido muy espeso, casi pastoso, homogéneo, con 
olor intenso a pescado y de color amarillo a pardo 
oscuro. 

degrás artificial : constituido por aceite de pescado 
oxidado, emulsionado o polimerizado; mezclas de 
estos aceites entre sí o con sebo, suarda, aceite de 
resinas, por ejemplo. Es un líquido espeso más fluido 
que el degrás natural, de color ·gris amarillento, con 
olor característico al aceite de pescado. No contiene 
restos de pelos, membranas o de piel . En reposo 
separa el agua que contiene. 
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Comprende también el degrás procedente de las 
pieles de agamuzado tratadas con una solución 
alcalina y de la precipitación de los oxiácidos grasos 
por el ácido sulfúrico, que suelen presentarse en el 
comercio en forma de emulsiones. Se emplean para 
engrasar el cuero. 

Se excluye: 

* 

* 

* 

el aceite de pescado que ha sido solamente 
oxidadado o polimerizac;lo (partida Nº 15. 18). 

el degrás tratado con ácido sulfúrico (partida 
Nº 34.02). 

las preparaciones para el engrasado del cuero 
(partida Nº 34.03). 

Residuos del tratamiento de las grasas o ceras de 
origen animal o vegetal: 

* 

* 

* 

borras o heces de aceite: residuos grasientos 
o mucilaginosos del refinado de los aceites. 
Se emplean en la fabricación de lubricantes o 
en jabonería; 

brea esteárica o pez de estearina: residuo de 
la destilación de los ácidos grasos (masa 
pegajosa negruzca, más o menos elástica y 
parcialmente soluble en éter de petróleo) . Se 
emplea en la preparac1on de masillas 
(mástiques), cartones impermeables o de 
aislantes eléctricos ; 

brea de suarda o pez de suarda: residuo de la 
destilación de la suarda. 

Tiene aspecto parecido al de la brea 
esneárica y se emplea para los mismos fines; 
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pastas de neutralización "soap stokes": 
subproductos del refinado del aceite que se 
forman cuando se neutralizan los ácidos 
grasos libres presentes en el aceite o grasa 
con una base alcalina (hidróxido de sodio, por 
ejemplo). Son una mezcla de jabón en bruto 
(denominado comercialmente "jaboncillo") y 
de grasas o aceites neutros. 

Tienen consistencia pastosa, color que varía 
del blanco sucio al amarillo pardusco o pardo 
verdoso, según la materia prima de la que se 
hayan extraído los aceites . Se utiliza en 
jabonería; 

pez de glicerina: residuo de la destilación de 
la glicerina, empleada para aprestar los 
tejidos o en la impermeabilización del papel; 

residuos de la filtración de ceras animales o 
vegetales: constituidos por las impurezas de 
ellas con pequeñas cantidades de cera; y 

tierras decolorantes agotadas incluso 
impregnadas de grasas y aceites o de ceras 
animales o vegetales. 

Se excluye: 

los chicharrones, residuos membranosos procedentes 
de la fusión del tocino, de otras grasas de cerdo o de 
otras grasas animales (partida Nº 23.01 ). 

el orujo de las aceitunas, las tortas y demás residuos 
de la extracción de aceites vegetales (partidas Nº 
23 .04 a 23.06) . 

manufacturas moldeadas o talladas de cera (partida 
Nº 96.02) . 
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CUADRO MERCEOLOGICO 
CAPITULO 15 

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; 
PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; 
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; 
CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. 

l. GRASAS Y ACEITES DE ORIGEN ANIMAL, en bruto, 
fundidas o prensadas, refinadas, sin modificar qulmi.camente. 

Manteca y otras grasas de cerdo 
Grasa de ave 
Sebo y otras grasas de bovino, ovino y caprino 
Estearina solar y aceite de manteca de cerdo 
Oleoestearina , oleomargarina y aceite de sebo 
Grasas y aceites y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos 
Grasa de lana, sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina 
Otras grasas y aceites animales y sus fracciones 

11 . GRASAS Y ACEITES DE ORIGEN VEGETAL Y SUS FRACCIONES, 
en bruto. refinados , sin modificar químicamente. 

Aceite de soja (soya) y sus fracciones 
Aceite de cacahuate (maní) y sus fracciones 
Aceite de o liva y sus fracciones (N.L. 15-2) 
Otros aceites de aceituna y sus fracciones , mezclas de estos aceites 
Aceite de palma y sus fracciones 
Aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones 
Aceite de coco (copra), coquito (palm1ste) o de babasú 
Aceites de nabo (nabina). colza o mostaza y sus fracciones 
Las demás grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones 

PARTIDA 

15.01 
15.01 
15.02 
15.03 
15.03 
15.04 
15.05 
15.06 

15.07 
15.08 
15.09 
15.10 
15. 11 
15. 12 
15. 13 
15. 14 
15. 15 

fil . GRASAS Y ACEITES DE ORIGEN ANIMAL/VEGETAL Y SUS FRACCIONES, 
modificados químicamente; sus mezclas y preparaciones alimenticias o no. 

Hidrogenados. interesterificados, reesterificados o elaidinizados 15. 16 
Margarina ; mezclas o preparaciones altment1c1as, exc.de P. Nº 15. 16 
Cocidos. oxidados. deshidratados. sulfurados. soplados. polimerizados 
("es tandolizados") o modif icados químicamente de otra forma(NL 15-3) 
Mezclas o preparaciones no alimenticias NENCOP 

IV . PRODUCTOS DEL DESDOBLAMIENTO: 

- Gltcenna lgltcerol) en bruto; aguas y le1ías glicennosas 

V . CERAS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL. inc. refinadas o 
co loreadas, sin mezclar 

VI. DEGRAS Y RESIDUOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO DE 
MATERIAS GRASAS O CERAS, DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 
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15. 17 
15. 18 

15. 18 

15.20 

15.21 

1 5.22 
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