
Metales, sus desechos y manufacturas 
 

1. Clasificación arancelaria 

 

Cuadro  1.1 

Capítulos en los que se clasifican el sector de Metales, sus desechos y manufacturas   

 

CAPITULO DESCRIPCIÓN 

72 FUNDICION, HIERRO Y ACERO 

73 MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO O ACERO 

74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS 

75 NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS 

76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 

78 PLOMO Y SUS MANUFACTURAS 

79 CINC Y SUS MANUFACTURAS 

80 ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS 

81 

LOS DEMAS METALES COMUNES; CERMET; MANUFACTURAS DE ESTAS 

MATERIAS 

82 

HERRAMIENTAS Y UTILES, ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y CUBIERTOS DE 

MESA, DE METAL COMUN; PARTES DE ESTOS ARTICULOS, DE METAL 

COMUN 

83 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMUN 

 

 

2. Generalidades del mercado chino   
 

El hecho de figurar como el generador de una importante proporción de la producción mundial, 

sumada a una creciente demanda privada interna (tanto de productos de consumo masivo como 

de bienes de capital, inmuebles y otros), hacen de China un importante jugador en la demanda 

mundial de prácticamente todos los productos, pero en especial de las materias primas.   

 

Por otra parte, también se ha incrementado el interés por el mejoramiento de las tecnologías 

asociadas a los procesos de recuperación y reciclaje de chatarra y plásticos.  De allí que además 

de un incremento en la demanda de estos productos y tecnologías también se ha experimentado 

una mayor afluencia de capitales extranjeros a proyectos para el establecimiento de plantas de 

reciclaje1. 

 

Cabe destacar que a pesar de disponer de cantidades importantes de desechos que pueden ser 

utilizados2 luego de ser sometidos a procesos de reciclaje, la tasa de utilización de materiales 

reciclados todavía continúa siendo baja.  

 

Algunas estimaciones, del CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) 

realizadas en el 2005, indican que China facturó  como el importador número uno a nivel 

                                                           
1 Por ejemplo en el 2005 la Corporación Financiera Internacional invirtió US$1,2 millones en una planta recicladota 

de plásticos en Guangzhou. En el 2007 se abrió también la más grande planta de reciclaje de plásticos del mundo en 

Beinjing, la cual tiene capacidad para reciclar anualmente 60.000 toneladas de desechos plásticos. 
2 En el 2006 se estimaba que habían disponibles 5 millones de toneladas de hierro y acero usados, más de 200.000 

toneladas de metales no ferrosos, 14 millones de desechos de papel y cantidades elevadas de desechos plásticos y de 

vidrio. 



mundial de chatarras ferrosas, aproximadamente una sexta parte de la chatarra fundida en China 

provenía del exterior. 

 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, China es el responsable de más del 50% del 

incremento en la demanda de acero registrada entre el 2003 y el 2006, así como del 50% del 

incremento en el consumo mundial de aluminio y cobre. Pero no es autosuficiente en este 

sector.  

 

Sin embargo, la tendencia de la demanda china por este tipo de materias primas, dependerá en 

gran medida del ritmo de crecimiento que continúe experimentando esta economía, así como de 

los mecanismos que se utilicen para procesar desechos y chatarra que se generen localmente.  

Igualmente importantes, son las políticas dictadas por el gobierno en relación con la utilización 

de materiales reciclados.   

 

Además de los materiales ferrosos SEPA (State Environmental Protection Administration), 

señala que otros materiales como el cobre, níquel, aluminio, zinc y otras aleaciones, no solo son 

importadas por China, sino que cuentan con el estatus de registro automático para su 

importación. 

 

3. Estadísticas del comercio internacional chino 

 

3.1 Importaciones 

 

Entre el 2005 y el 2007 las toneladas importadas del sector metales, sus desechos y 

manufacturas; disminuyeron en un 27%. Sin embargo, el valor ha crecido un 38% al pasar de 

$56.291,0 millones  a $77.649,7 millones.  

 

Las importaciones de este sector se encuentran distribuidas en una amplia gama de productos, 

los cinco principales productos importados representan solamente un tercio del total. De estos, 

el “cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado”; es el principal producto importado por 

China, su valor prácticamente se duplicó en el último año, pasando de $5.216,0  millones y  

$10.311,4 millones, la mitad de este material proviene de Chile, el resto lo suple Japón, 

Kazajistan, Corea del Sur e India. Entre los otros productos importados por China se  

encuentran los desperdicios de cobre  y aluminio, entre los suplidores de este material se 

encuentra Japón, EE.UU, España y Hong Kong. Una particularidad en este caso es que, Costa 

Rica suple desperdicios de aluminio y cobre a este país.  El níquel es el tercer producto en 

importancia importado por China, sus principales proveedores son Canadá, Australia y Rusia.     

 

Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector  de Metales, sus desechos y 

manufacturas   

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones de US$  

Cantidad en Miles de 

TM 
País de origen (por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

740311 

Cátodos y secciones 

de cátodos, de 

cobre refinado 

4.309,1 5.216,0 10.311,4 1.217 819 1.480 

- Chile (50,4%)                    

- Japón (13,3%)                   

- Kazajistán (10,3%)                     

- Corea del Sur (5,8%)                     

- India (5,0%) 



SAC  

(6D) Descripción Valor en millones de US$  

Cantidad en Miles de 

TM 

País de origen (por 

importancia 

relativa) 

740400 

Desperdicios y 

desechos de cobre 

3.181,1 4.046,1 6.389,5 4.821 4.943 5.585 

- Japón (23,4%)                    

- EE.UU. (15,1%)                   

- España (9,7%)                     

- Holanda (6,6%)                     

- Hong Kong (5,8%)               

- Costa Rica (0,03%) 

750210 

Níquel sin alear 

1.319,4 2.162,6 3.820,5 90 97 104 

- Canadá (33,3%)                    

- Australia (29,1%)                   

- Rusia (18,3%)                     

- Finlandia (4,7%)                     

- Taiwán (3,5%) 

760200 

Desperdicios y 

desechos, de 

aluminio  

1.368,5 1.911,3 2.446,0 1.687 1.766 2.091 

- EE.UU. (23,9%)                    

- España (19,0%)                   

- Hong Kong (10,1%)                     

- Australia (8,6%)                     

- Holanda (8,5%)               

- Costa Rica (0,04%) 

721030 

Productos 

laminados planos 

de hierro o acero 

sin alear, cincados 

electrolíticamente, 

de anchura superior 

o igual a 600mm 1.281,3 1.390,0 1.577,5 1.734 1.847 1.998 

- Japón (68,0%)                    

- Corea del Sur 

(19,9%)                   - 

Taiwán (10,1%)                      

Subtotal 11.459,3 14.726,0 24.544,9 9.549 9.472 11.257 

 

Los demás 44.831,7 44.641,5 53.104,8 42.115 28.743 26.514 

Total 56.291,0 59.367,4 77.649,7 51.664 38.214 37.771 

Fuente: COMEX, con base en cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 

 

3.2 Exportaciones 

 

China es un exportador neto del sector de metales.  El crecimiento de las exportaciones entre el 

2005 y el 2007 fue de un 105%, llegando a alcanzar un valor de $115.585,3 millones, monto 

que supera en $31.568 millones al total exportado en el 2006. Al igual que en el caso las 

importaciones, este sector presenta una gran dispersión, los principales cinco productos 

representan únicamente un 14% del total de las exportaciones. Las principales subpartidas 

registran exportaciones por un monto que se ubica dentro del rango de $2 mil millones y $5 mil 

millones, dirigidas principalmente a países asiáticos, aunque Estados Unidos, Bélgica y España 

son otros destinos importantes para las exportaciones.   

 

El principal producto exportado es la subpartida 730890 “Las demás construcciones y sus partes, 

de fundición, hierro o acero” representa solamente un 4% del total exportado en el último año. 

Este producto se destinó principalmente a territorios de Asia (31%), seguidos por EEUU 

(11,7%). El segundo producto en importancia es la subpartida 720851 “los demás productos 

laminados planos, sin enrollar, simplemente laminados en caliente, de espesor superior a 10 

mm”, el cual, quintiplicó el monto registrado entre el 2005 y el 2007,  un 45% de estas se 

dirigen hacia Asia.  

 
 

 



Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector de Metales, sus desechos y 

manufacturas  

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones de US$  

Cantidad en Miles de 

TM 

País de destino (por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

730890 

Las demás 

construcciones y sus 

partes, de fundición, 

hierro o acero 
1.987,2 3.070,1 4.547,8 1.849 2.702 3.845 

- Japón (12,8%)                    

- EE.UU. (11,7%)                   

- Corea del Sur (8,1%)                      

- India (5,2%)                     

- Hong Kong (4,8%) 

720851 

Los demás productos 

laminados planos, sin 

enrollar, simplemente 

laminados en caliente, 

de espesor superior a 

10 mm 768,5 1.749,5 3.973,2 1.304 3.269 6.438 

- Corea del Sur (33,7%)                    

- Bélgica (10,0%)                  

- España (8,4%)                     

- Singapur (5,7%)                     

- India (5,2%) 

732690 

Las demás 

manufacturas de hierro 

o acero 

1.970,8 2.541,6 3.021,2 1.380 1.679 1.908 

- EE.UU. (31,5%)                    

- Japón (10,5%)                  

- Hong Kong (6,0%)                     

- Corea del Sur (5,6%)                     

- Alemania (4,2%) 

721420 

Barras de hierro o 

acero sin alear, con 

muescas, cordones, 

surcos o relieves, 

producidos en el 

laminado o sometidas a 

torsión después del 

laminado 618,3 1.300,7 2.553,4 1.613 3.398 5.612 

- Irán (19,5%)                    

- Corea del Sur (16,1%)                  

- Hong Kong (15,8%)                     

- Singapur (6,1%)                     

- Siria (4,4%) 

721391 

Alambrón de hierro o 

acero sin alear, de 

sección circular con 

diámetro inferior a 14 

mm 
1.173,5 1.948,2 2.356,5 2.837 4.818 5.107 

- Corea del Sur (19,5%)                    

- Viet Nam (7,9%)                  

- España (7,8%)                     

- EE.UU. (7,7%)                     

- Filipinas (7,5%) 

Subtotal 6.518,4 10.610,1 16.452,1 8.982 15.866 22.910 

  

Los demás 49.766,2 73.407,4 99.133,2 45.510 66.630 81.897 

Total 56.284,7 84.017,5 115.585,3 54.493 82.495 104.806 
Fuente: COMEX, con base en cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 

 

 

 

3.3 Precios de importaciones y exportaciones por unidad de medida  

 

Los precios unitarios de los productos importados  y exportados por China se 

encuentran en el Anexo I. 

 



4. Comercio bilateral Costa Rica-China  
 

4.1 Importaciones 

 

Durante el periodo 2005-2007 los flujos de comercio con China para el sector de metales, 

desechos y manufactura, no representan  un peso importante en las exportaciones, ni en las 

importaciones totales costarricenses. Sin embargo, se debe considerar la tendencia mostrada es 

creciente a tasas de 85% y 117%, respectivamente.  

 

Tal como se muestra en el cuadro  4.1, en el caso de las importaciones, en el 2007 se alcanzaron 

$77,3 millones, de los cuales un 22,3% corresponde a 6 subpartidas aracelarias de productos 

laminados planos. Los cuales destacan como los más importantes del sector.   
 

Cuadro 4.1 

 

Costa Rica: Principales productos importados desde China del sector de Metales, sus 

desechos y manufacturas  

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

720852 

Los demás productos laminados 

planos, sin enrollar, simplemente 

laminados en caliente, de espesor 

superior o igual a 4.75 mm pero 

inferior o igual a 10 mm - <1 5,8 - 602 8.293 

720839 

Los demás productos laminados 

planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, de espesor 

inferior a 3 mm - - 4,7 - - 7.128 

721230 

Productos laminados planos de 

hierro o acero sin alear, de anchura 

inferior a 600mm, cincados de otro 

modo <1 3,3 4,5 727 3.411 4.239 

720916 

Productos laminados planos de 

hierro o acero sin alear, enrollados, 

simplemente laminados en frío, de 

espesor superior a 1mm pero 

inferior a 3mm, sin chapar ni 

revestir - 1,1 3,3 - 1.639 4.407 

732690 

Las demás manufacturas de hierro 

o acero 1,2 1,3 2,7 457 562 559 

720917 

Productos laminados planos de 

hierro o acero sin alear, enrollados, 

simplemente laminados en frío, de 

espesor superior o igual a 0,5 mm 

pero inferior o igual a 1 mm, sin 

chapar ni revestir - <1 2,2 - 422 2.969 

720918 

Productos laminados planos de 

hierro o acero sin alear, enrollados, 

simplemente laminados en frío, de 

espesor inferior a 0,5 mm, sin 

chapar ni revestir - 3,1 2,2 - 4.145 3.110 

Subtotal 1,9 9,4 25,3 1.184 10.782 30.706 



SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Los demás 21,1 37,2 52,0 9.161 25.224 38.788 

Total 23,0 46,6 77,3 10.345 36.006 69.494 
Fuente: COMEX, con cifras de BCCR 

 

 4.2 Exportaciones  

 

Las exportaciones costarricenses de este sector dirigidas hacia China ascendieron    a $10 

millones, durante el 2007, reflejando un crecimiento del 170% entre el 2005 y el 2007. Están 

concentradas  principalmente en dos líneas arancelarias; “desperdicios y desechos de cobre” 

(55%); y “desperdicios y desechos, de aluminio” (39%).  

 

 

Cuadro 4.2 

 

Costa Rica: Principales productos exportados hacia China del sector de Metales, sus 

desechos y manufacturas  

 

SAC 

 (6D) Descripción 

Valor en millones de 

US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

740400 Desperdicios y desechos de cobre <1 2,9 5,5 22 599 1.283 

760200 Desperdicios y desechos, de aluminio  2,1 4,7 3,9 7.744 3.357 4.488 

732690 Las demás manufacturas de hierro o acero <1 <1 <1 0 7 1 

750890 Las demás manufacturas de níquel - - <1 - - 4 

720449 

Los demás desperdicios y desechos de 

fundición, hierro o acero <1 <1 <1 690 634 230 

720421 Desperdicios y desechos, de acero inoxidable <1 - <1 427 - 126 

720410 Desperdicios y desechos, de fundición. <1 <1 <1 2.806 663 186 

Subtotal 2,6 8,0 9,9 11.688 5.260 6.319 

Los demás 1,1 0,4 0,0 4.149 96 84 

Total 3,7 8,4 10,0 15.838 5.355 6.403 
Fuente: COMEX, con cifras de PROCOMER 

 

 

5. Aranceles para la Importación en China  
 

 

Cuadro 10.7 

Aranceles para la importación en China por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de 

Metales, sus desechos y manufacturas 

 

Para el sector de metales, desechos y sus manufacturas, los aranceles NMF aplicados 

corresponden al arancel consolidado, aunque para 162 partidas no se tiene el registro del arancel 

consolidado. China aplica un arancel ad valorem mínimo de 0% y un máximo de 30%.  Si  bien 

las 714 partidas incluidas dentro del sectorial  están distribuidas en 24categorías arancelarias 

diferentes, se concentran principalmente en 3% de arancel (13% de líneas), 6% de arancel (15% 

de líneas) y 8% de arancel (16% de líneas). Por otro lado,  únicamente 4 partidas registran 0% 

de arancel, las cuales corresponden a  materiales de desecho y refundición de la partida 7204. 
 



Aranceles preferenciales 

 

Dentro del tratamiento preferencial que China otorgó a Chile para el sector de metales, desechos 

y sus manufacturas tras el tratado de libre comercio suscrito, es importante mencionar  que se 

establecieron 4 canastas, a saber: 1) libre comercio inmediato, donde se incluye el 52% de las 

fracciones; 2) 2 años de desgravación para el 11,5% de las fracciones; 3) 5 años para el 11,5% 

de las fracciones; y 4) 10 años para el 25% del total de líneas. 

 

Por otra parte, dentro del sector China estableció cinco canastas en su negociación con  Perú, a 

saber: 1) Libre comercio inmediato donde se incluye el 79,6% de las fracciones; 2) 5 años para 

el 8,9% de la líneas; 3) 10 años para el 10,7%;  4) Exclusión  para el 0,6% de las fracciones; y 

5) 16 años no lineales para la fracción arancelaria 79070030. 

 

Los cuadros correspondientes se encuentran en el Anexo II. 
  

6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas.  
 

 

 6.1 Obstáculos Técnicos  
 

El sistema regulatorio de China tiene algunas particularidades que son importantes de resaltar, y 

es el hecho que las normas chinas son voluntarias pero también pueden ser obligatorias. Por 

ello, si bien las regulaciones se denominan normas, entiéndase que para estos efectos son 

reglamentos técnicos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la OMC. 

 

 

 6.1.1 Desechos de hierro y de acero: (Iron and Steel Scraps)  

 

Se entiende por desechos de hierro y de acero los destinados a la fundición, los que se usan para 

la fabricación de acero, la fundición de hierro, la colada y fundición de aleaciones de hierro y 

los que se no se utilizan para la fundición, con fines generales. 

 

La reglamentación relativa a desechos de hierro y de acero especifica terminología, 

definiciones, clasificaciones, prescripciones técnicas, métodos de prueba, normas de inspección 

y aceptación, certificados de transporte y de la calidad de desechos de hierro y de acero.  

 

Los desechos de hierro y de acero deben ajustarse a las siguientes prescripciones: 

 

a. No debe mezclarse material radiactivo con los desechos de hierro y de acero. La 

contaminación radiactiva de los desechos se sujetará a las siguientes prescripciones: 

 

 La penetración de radiación por exposición externa de los desechos de hierro y de 

acero no será superior a 0,46μ sv/h; 

 la actividad específica de radionucleidos de desechos de hierro y de acero no 

excederá los límites especificados en la norma GB 16487.6. (Norma de control de la 

protección del medio ambiente aplicable al material de desecho importado – 

Desechos de hierro y de acero) 

 

b. El material nocivo, cuyo líquido de lixiviación tenga una densidad de material dañino 

superior al valor reglamentario pertinente, especificado en la norma GB 5080.3, no se 

deberá mezclar con los desechos de hierro y de acero. 



 

c. El material nocivo, cuyo líquido de lixiviación tenga una densidad de material dañino 

superior al valor reglamentario pertinente, es decir, un valor de pH superior a 12,5 o inferior 

a 2,0 tal como se especifica en la norma GB 5080.3, no se deberá mezclar con los desechos 

de hierro y de acero. 

 

d. El material nocivo cuyo contenido de bifenilos policlorados supere el valor controlado 

especificado en la norma GB 13015 no se deberá mezclar con los desechos de hierro y de 

acero. 

 

e. Las municiones explosivas, como bombas, proyectiles de cañón y otros artículos 

inflamables y explosivos, no se deberán mezclar con los desechos de hierro y de acero.  Las 

mismas prescripciones se aplican a las tuberías con sus dos extremos sellados y a los 

recipientes sellados. 

 

f. La dimensión exterior máxima de un trozo de desecho de hierro o de acero no debe exceder 

los 1.500 mm y la masa correspondiente no superará 1,500 kg. 

 

6.1.2 Norma Nacional de la República Popular China – Norma de vigilancia de la   

protección del medio ambiente relativa a los desperdicios sólidos importados como 

materia prima – Escoria de fundición 

La norma establece las prescripciones para la vigilancia de la escoria de fundición importada, 

los residuos que contenga y el control de la contaminación radiactiva. 

 

6.1.3 Norma Nacional de la República Popular China – Norma de vigilancia de la 

protección del medio ambiente relativa a los desperdicios sólidos importados como 

materia prima – Desperdicios y desechos de hierro y de acero 

La norma establece las prescripciones para la vigilancia de los residuos que contengan los 

desperdicios y desechos de hierro y de acero y de su contaminación radiactiva. 

 

6.1.4 Norma Nacional de la República Popular China – Norma de vigilancia de la 

protección del medio ambiente relativa a los desperdicios sólidos importados como 

materia prima – Desechos de metales no ferrosos 

La norma notificada establece las prescripciones para la vigilancia de los residuos que 

contengan los desechos de metales no ferrosos importados y el control de su contaminación 

radiactiva. 

 

6.1.5 Norma Nacional de la República Popular China – Norma de vigilancia de la 

protección del medio ambiente relativa a los desperdicios sólidos importados como 

materia prima – Desechos de alambres y cables 

 

La norma establece las prescripciones para la vigilancia de los desechos importados de alambres 

y cables, los residuos que contengan y el control de su contaminación radiactiva. 

 

 



7. Reglas de Origen 

 

Para efectos de referencia se incluyen las reglas de origen específicas acordadas en el marco de 

los Tratados de Libre Comercio (TLC) negociados por China recientemente, a saber el TLC 

entre China y Chile, TLC entre China y Nueva Zelanda y TLC entre China y Perú. 

 

En el TLC entre China y Chile la normativa de origen está contenida en el Capítulo IV y en el 

Anexo 3. En el TLC entre China y Nueva Zelanda está contenida en el Capítulo 4 y en el Anexo 

5 y en el TLC entre China y Perú la numeración de los capítulos y anexos aún está pendiente de 

definición, dado que todo el Acuerdo está sujeto a la revisión legal.  

 

En dichos anexos se establecen las condiciones que determinan el carácter originario de las 

mercancías. En ese sentido, algunos productos son claramente originarios, por el ejemplo los 

productos cosechados, animales vivos nacidos y criados, minerales extraídos, productos 

obtenidos de animales vivos y los productos de la pesca marítima, entre otros3.  

 

Adicionalmente, existen mercancías que, debido a la especialización en la producción de 

materias primas a nivel mundial, incorporan insumos importados de países que no forman parte 

del Tratado. Para estos casos, se define una regla de origen específica, que establece la 

“transformación sustancial” que deben sufrir los insumos importados para que el producto final 

sea considerado originario. Este cambio se puede definir utilizando dos metodologías: cambio 

de clasificación arancelaria o valor de contenido regional. La primera se refiere al cambio de 

clasificación que debe tener una materia prima con respecto a la clasificación del producto final, 

en tanto que la segunda metodología se relaciona con el porcentaje de valor agregado que se 

incorpora en el país de producción al producto final para calificar como originario. 

 

A continuación se detallan las reglas de origen específicas (ROE) aplicables a los productos 

contenidos en este estudio sectorial, tomando como referencia los Tratados anteriormente 

mencionados: 

 

Cuadro 8 

Regla de origen para el sector de Metales, sus desechos y manufacturas  

 

Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

Capítulo 72 Fundición, Hierro y Acero 

7201 - fundición en 

bruto y fundición 

especular, en 

lingotes, bloques o 

demás formas 

primarias 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7201 desde cualquier otra 

partida. 

7201.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

                                                           
3 La definición de “mercancías totalmente obtenidas” están contenidas en el Capítulo IV, artículo 16 del TLC entre China-Chile; en 
el Capítulo 4, artículo 20 del TLC China-Nueva Zelanda y en el Capítulo XX, artículo 3 del TLC China-Perú. 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7201.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7201.50- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7202-  

ferroaleaciones 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7202 desde cualquier otra 

partida 

7202.11- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7202.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7202.21- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7202.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7202.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7202.41-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7202.49-Un cambio desde cualquier 

otra partida; o                     No se 

requiere ningún cambio en la 

clasificación arancelaria, siempre 

que el valor de contenido regional 

no sea menor al 50%  

7202.50-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7202.60-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7202.70-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7202.80-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7202.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7202.92-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento  

7202.93-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7202.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7203-  productos 

férreos obtenidos 

por reducción 

directa de 

minerales de hierro 

y demás productos 

férreos esponjosos, 

en trozos, "pellets" 

o formas similares; 

hierro con una 

pureza superior o 

igual al 99.94% en 

peso, en trozos, 

"pellets" o formas 

similares 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7203 desde cualquier otra 

partida 

7203.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7203.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7204-  desperdicios 

y desechos 

(chatarra), de 

fundición, hierro o 

acero; lingotes de 

chatarra de hierro o 

acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

El país de origen será el 

país en el cual la mercancía 

de esta partida es derivada. 

7204.10-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

7204.21-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

7204.29-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7204.30-Estas mercancías se 

derivarán de:  

i) operaciones de manufactura 

realizadas en China o Perú, o  

ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú;  

siempre que dichas mercancías sean 

adecuadas solo para la recuperación 

de materias primas. 

7204.41-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

7204.49-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

7204.50-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

7205-  granallas y 

polvo, de fundición 

en bruto, de 

fundición 

especular, de hierro 

o acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7205 desde cualquier otra 

partida 

7205.10- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7205.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7205.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7206- hierro y 

acero sin alear, en 

lingotes o demás 

formas primarias, 

excepto el hierro 

de la partida 72.03 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7206 desde cualquier otra 

partida 

7206.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7206.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7207-  productos 

intermedios de 

hierro o acero sin 

alear 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7207 desde cualquier otra 

partida excepto de la 

partida 7206 

7207.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7206, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7207.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7206, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7207.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7206, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7207.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7206, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7208-  productos 

laminados planos 

de hierro o acero 

sin alear, de 

anchura superior o 

igual a 600 mm, 

laminados en 

caliente, sin chapar 

ni revestir 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7208 desde cualquier otra 

partida 

7208.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7208.25-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7208.26-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7208.27-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7208.36-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7208.37-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7208.38- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7208.39-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento  
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7208.40- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7208.51-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7208.52-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7208.53-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7208.54-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7208.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7209-  productos 

laminados planos 

de hierro o acero 

sin alear, de 

anchura superior o 

igual a 600 mm, 

laminados en frío, 

sin chapar ni 

revestir 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7209 desde cualquier otra 

partida excepto de la 

partida 7208 

7209.15-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7209.16-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7209.17-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7209.18-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7209.25-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7209.26-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7209.27-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7209.28-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7209.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7210- productos 

laminados planos 

de hierro o acero 

sin alear, de 

anchura superior o 

igual a 600 mm, 

chapados o 

revestidos 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7210 desde cualquier otra 

partida 

7210.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida, or 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento  

7210.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida, or 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7210.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida, or 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7210.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida, or 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7210.41-Un cambio desde cualquier 

otra partida, or 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7210.49-Un cambio desde cualquier 

otra partida, or 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7210.50-Un cambio desde cualquier 

otra partida, or 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

menor a 50 porciento 

7210.61-Un cambio desde cualquier 

otra partida, or 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7210.69-Un cambio desde cualquier 

otra partida, or 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7210.70-Un cambio desde cualquier 

otra partida, or 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7210.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida, or 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7211-  productos 

laminados planos 

de hierro o acero 

sin alear, de 

anchura inferior a 

600 mm, sin chapar 

ni revestir 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7211 desde cualquier otra 

partida excepto de la 

partida 7208 o 7209 

7211.13-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208 or 7209, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7211.14-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208 or 7209, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7211.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208 or 7209, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7211.23-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208 or 7209, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7211.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208 or 7209, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7211.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7208 or 7209, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7212- productos 

laminados planos 

de hierro o acero 

sin alear, de 

anchura inferior a 

600 mm, chapados 

o revestidos 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7212 desde cualquier otra 

partida excepto de la 

partida 7210 

7212.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida,excepto de la partida 

7208 or 7209, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7212.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida,excepto de la partida 

7210, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7212.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida，excepto de la partida 

7210, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7212.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7210, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7212.50-Un cambio desde cualquier 

otra partida,excepto de la partida 

7210, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7212.60-Un cambio desde cualquier 

otra partida,excepto de la partida 

7210, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7213-  alambron de 

hierro o acero sin 

alear 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7213 desde cualquier otra 

partida 

7213.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7213.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7213.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7213.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7214- barras de 

hierro o acero sin 

alear, simplemente 

forjadas, laminadas 

o extrudidas, en 

caliente, así como 

las sometidas a 

torsión después del 

laminado 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7214 desde cualquier otra 

partida excepto de la 

partida 7213 

7214.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7213, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7214.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7213, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7214.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7213, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7214.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7213, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7214.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7213, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7215-  las demás 

barras de hierro o 

acero sin alear 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7215 desde cualquier otra 

partida excepto de la 

partida 7213 o 7214 

7215.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7213, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7215.50-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7213, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7215.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7216- perfiles de 

hierro o acero sin 

alear 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7216 desde cualquier otra 

partida 

7216.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7216.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7216.22-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7216.31-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7216.32-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7216.33-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7216.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7216.50-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7216.61-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7216.69-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7216.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7216.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7217-  alambre de 

hierro o acero sin 

alear 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7217 desde cualquier otra 

partida 

7217.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7217.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7217.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7217.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7218-  acero 

inoxidable en 

lingotes o demás 

formas primarias; 

productos 

intermedios de 

acero inoxidable 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7218 desde cualquier otra 

partida 

7218.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7218.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7218.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7219-  productos 

laminados planos 

de acero 

inoxidable, de 

anchura superior o 

igual a 600 mm 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7219 desde cualquier otra 

partida 

7219.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7219.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7219.13-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7219.14-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7219.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7219.22-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7219.23-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7219.24-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7219.31-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7219.32-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7219.33-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7219.34-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7219.35-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7219.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7220-  productos 

laminados planos 

de acero 

inoxidable, de 

anchura inferior a 

600 mm 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7220 desde cualquier otra 

partida excepto de la 

partida 7219 

7220.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7219, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7220.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7219, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7220.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7219, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7220.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7219, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7221-  alambron de 

acero inoxidable 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7221 desde cualquier otra 

partida 

7221.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7222, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7222-  barras y 

perfiles, de acero 

inoxidable 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7222 desde cualquier otra 

partida excepto de la 

partida 7221 

7222.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7221, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7222.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7221, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7222.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7221, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7222.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7221, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7222.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7221, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7223-  alambre de 

acero inoxidable 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7223 desde cualquier otra 

partida 

7223.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7224-  los demás 

aceros aleados en 

lingotes o demás 

formas primarias; 

productos 

intermedios de los 

demás aceros 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7224 desde cualquier otra 

partida 

7224.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

aleados 7224.90- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7225-  productos 

laminados planos 

de los demás 

aceros aleados, de 

anchura superior o 

igual a 600 mm 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7225 desde cualquier otra 

partida 

7225.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7225.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7225.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7225.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7225.50-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7225.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7225.92-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7225.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7226-  productos 

laminados planos 

de los demás 

aceros aleados, de 

anchura inferior a 

600 mm 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7226 desde cualquier otra 

partida excepto de la 

partida 7225 

7226.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7225, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7226.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7225, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7226.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7225, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7226.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7225, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7226.92-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7225, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7226.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7225, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7227- alambron de 

los demás aceros 

aleados 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7227 desde cualquier otra 

partida excepto de la 

partida 7228 

7227.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7228, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7227.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7228, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7227.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7228, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7228- barras y 

perfiles, de los 

demás aceros 

aleados; barras 

huecas para 

perforación, de 

aceros aleados o 

sin alear 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7228 desde cualquier otra 

partida excepto de la 

partida 7227 

7228.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7227, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7228.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7227, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7228.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7227, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7228.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7227, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7228.50-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7227, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7228.60-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7227, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7228.70-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7227, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7228.80-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7227, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7229-  alambre de 

los demás aceros 

aleados 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7229 desde cualquier otra 

partida 

7229.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7229.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

Capítulo 73  Manufacturas de fundición, hierro o acero 

7301- tablestacas 

de hierro o acero, 

incluso perforadas 

o hechas con 

elementos 

ensamblados; 

perfiles de hierro o 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7301 desde cualquier otra 

partida 

7301.10-UUn cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

acero obtenidos por 

soldadura 

7301.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7302- elementos 

para vías férreas, 

de fundición, 

hierro o acero: 

carriles (rieles), 

contracarriles 

(contrarrieles) y 

cremalleras, 

agujas, puntas de 

corazón, varillas 

para mando de 

agujas y otros 

elementos para 

cruce o cambio de 

vías, traviesas 

(durmientes), 

bridas, cojinetes, 

cuñas, placas de 

asiento, placas de 

unión, placas y 

tirantes de 

separación y demás 

piezas concebidas 

especialmente para 

la colocación, 

unión o fijación de 

carriles (rieles) 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7302 desde cualquier otra 

partida 

7302.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7302.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7302.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7302.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7303- tubos y 

perfiles huecos, de 

fundición 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7303 desde cualquier otra 

partida 

7303.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7304- tubos y 

perfiles huecos, sin 

soldadura (sin 

costura), de hierro 

o acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7304 desde cualquier otra 

partida 

7304.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7304.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7304.22-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7304.23-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7304.24-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7304.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7304.31-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7304.39-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7304.41-UUn cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7304.49-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7304.51-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7304.59-UUn cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7304.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7305- los demás 

tubos (por ejemplo: 

soldados o 

remachados) de 

sección circular 

con diámetro 

exterior superior a 

406.4 mm, de 

hierro o acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7305 desde cualquier otra 

partida 

7305.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7305.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7305.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7305.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7305.31-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7305.39-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7305.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7306- los demás 

tubos y perfiles 

huecos (por 

ejemplo: soldados, 

remachados, 

grapados o con los 

bordes 

simplemente 

aproximados), de 

hierro o acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7306 desde cualquier otra 

partida 

7306.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7306.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7306.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7306.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7306.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7306.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7306.50-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7306.61-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7306.69-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7306.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7307- accesorios 

de tubería (por 

ejemplo: empalmes 

(racores), codos, 

manguitos 

(niples)), de 

fundición, hierro o 

acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7307 desde cualquier otra 

partida 

7307.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7307.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7307.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7307.22-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7307.23-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7307.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7307.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7307.92-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7307.93-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7307.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7308- 

construcciones y 

sus partes (por 

ejemplo: puentes y 

sus partes, 

compuertas de 

esclusas, torres, 

castilletes, pilares, 

columnas, 

armazones para 

techumbre, 

techados, puertas y 

ventanas y sus 

marcos, 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7308 desde cualquier otra 

partida 

7308.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7308.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

contramarcos, y 

umbrales, cortinas 

de cierre, 

barandillas 

(balaustradas)), de 

fundición, hierro o 

acero, excepto las 

construcciones 

prefabricadas de la 

partida 94.06; 

chapas, barras, 

perfiles, tubos y 

similares, de 

fundición, hierro o 

acero, preparados 

para la 

construcción 

7308.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7308.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7308.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7309- depósitos, 

cisternas, cubas y 

recipientes 

similares para 

cualquier materia 

(excepto gas 

comprimido o 

licuado), de 

fundición, hierro o 

acero, de capacidad 

superior a 300l, sin 

dispositivos 

mecánicos ni 

térmicos, incluso 

con revestimiento 

interior o 

calorífugo 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7309 desde cualquier otra 

partida 

7309.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7310- depósitos, 

barriles, tambores, 

bidones, latas o 

botes, cajas y 

recipientes 

similares, para 

cualquier materia 

(excepto gas 

comprimido o 

licuado), de 

fundición, hierro o 

acero, de capacidad 

inferior o igual a 

300l, sin 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7310 desde cualquier otra 

partida 

7310.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7310.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

dispositivos 

mecánicos ni 

térmicos, incluso 

con revestimiento 

interior o 

calorífugo 

7310.29-UUn cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7311- recipientes 

para gas 

comprimido o 

licuado, de 

fundición, hierro o 

acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7311 desde cualquier otra 

partida 

7311.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7312- cables, 

trenzas, eslingas y 

artículos similares, 

de hierro o acero, 

sin aislar para 

electricidad 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

7312.10 Un cambio a la 

subpartida 731210 desde 

cualquier otra partida 

7312.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7312.90  Un cambio a la 

subpartida 731290 desde 

cualquier otra subpartida 

7312.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7313- alambre de 

púas, de hierro o 

acero; alambre 

(simple o doble) y 

fleje, torcidos, 

incluso con púas, 

de hierro o acero, 

de los tipos 

utilizados para 

cercar 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7313 desde cualquier otra 

partida 

7313.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7314- telas 

metálicas 

(incluidas las 

continuas o sin 

fin), redes y rejas, 

de alambre de 

hierro o acero; 

chapas y tiras, 

extendidas 

(desplegadas), de 

hierro o acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7314 desde cualquier otra 

partida 

7314.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7314.14-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7314.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7314.20-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

7314.31-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

7314.39-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7314.41-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7314.42-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

7314.49-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7314.50-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

7315- cadenas y 

sus partes, de 

fundición, hierro o 

acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7315 desde cualquier otra 

partida 

7315.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7315.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7315.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7315.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7315.81-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7315.82Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7315.89-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7315.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7316- anclas, 

rezones y sus 

partes, de 

fundición, hierro o 

acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7316 desde cualquier otra 

partida 

7316.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7317- puntas, 

clavos, chinchetas 

(chinches), grapas 

apuntadas, 

onduladas o 

biseladas, y 

artículos similares, 

de fundición, 

hierro o acero, 

incluso con cabeza 

de otras materias, 

excepto de cabeza 

de cobre 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7317 desde cualquier otra 

partida 

7317.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7318- tornillos, 

pernos, tuercas, 

tirafondos, 

escarpias roscadas, 

remaches, 

pasadores, clavijas, 

chavetas, arandelas 

(incluidas las 

arandelas de 

muelle (resorte)) y 

artículos similares, 

de fundición, 

hierro o acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7318 desde cualquier otra 

partida 

7318.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7318.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7318.13-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7318.14-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7318.15-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7318.16-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7318.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7318.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7318.22-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7318.23-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7318.24-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7318.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7319- agujas de 

coser, de tejer, 

pasacintas, agujas 

de ganchillo 

(croche), punzones 

para bordar y 

artículos similares, 

de uso manual, de 

hierro o acero; 

alfileres de gancho 

(imperdibles) y 

demás alfileres, de 

hierro o acero, no 

expresados ni 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7319 desde cualquier otra 

partida 

7319.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7319.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

comprendidos en 

otra parte 

7319.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7320-  muelles 

(resortes), ballestas 

y sus hojas, de 

hierro o acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7320 desde cualquier otra 

partida 

7320.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7320.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7320.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7321- estufas, 

calderas con hogar, 

cocinas (incluidas 

las que puedan 

utilizarse 

accesoriamente 

para calefacción 

central), barbacoas 

(parrillas), 

braseros, hornillos 

de gas, 

calientaplatos y 

aparatos no 

eléctricos 

similares, de uso 

domestico, y sus 

partes, de 

fundición, hierro o 

acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

7321.11- Un cambio a la 

subpartida 732111 desde 

cualquier otra subpartida. 

7321.11-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

7321.12- Un cambio a la 

subpartida 732112 desde 

cualquier otra subpartida. 

7321.12-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

7321.19- Un cambio a la 

subpartida 732119 desde 

cualquier otra subpartida. 

7321.19-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

7321.81- Un cambio a la 

subpartida 732181 desde 

cualquier otra subpartida. 

7321.81-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

7321.82-Un cambio a la 

subpartida 732182 desde 

cualquier otra subpartida. 

7321.82-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7321.89-Un cambio a la 

subpartida 732189 desde 

cualquier otra subpartida.  

7321.89-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

7321.90-Un cambio a la 

subpartida 732190 desde 

cualquier otra partida. 

7321.90-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

7322-radiadores 

para calefacción 

central, de 

calentamiento no 

eléctrico, y sus 

partes, de 

fundición, hierro o 

acero; generadores 

y distribuidores de 

aire caliente 

(incluidos los 

distribuidores que 

puedan funcionar 

también como 

distribuidores de 

aire fresco o 

acondicionado), de 

calentamiento no 

eléctrico, que 

lleven un 

ventilador o un 

soplador con 

motor, y sus partes, 

de fundición, 

hierro o acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7322 desde cualquier otra 

partida 

7322.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7322.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7322.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7323- artículos de 

uso domestico y 

sus partes, de 

fundición, hierro o 

acero; lana de 

hierro o acero; 

esponjas, 

estropajos, guantes 

y artículos 

similares para 

fregar, lustrar o 

usos análogos, de 

hierro o acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7323 desde cualquier otra 

partida 

7323.10-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

7323.91-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 45 

porciento 

7323.92-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 45 

porciento 

7323.93-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 45 

porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7323.94- No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 45 

porciento 

7323.99-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 45 

porciento 

7324- artículos de 

higiene o tocador, 

y sus partes, de 

fundición, hierro o 

acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7324 desde cualquier otra 

partida 

7324.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7324.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7324.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7324.90-UUn cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7325- las demás 

manufacturas 

moldeadas de 

fundición, hierro o 

acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7325 desde cualquier otra 

partida 

7325.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7325.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7325.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7326- las demás 

manufacturas de 

hierro o acero 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7326 desde cualquier otra 

partida 

7326.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7326.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7326.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7326.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

Capítulo 74 Cobre y sus manufacturas 

7401- matas de 

cobre; cobre de 

cementación (cobre 

precipitado) 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7401 desde cualquier otra 

partida 

7401.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7402- cobre sin 

refinar; anodos de 

cobre para refinado 

electrolítico 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7402 desde cualquier otra 

partida 

7402.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7403- cobre 

refinado y 

aleaciones de 

cobre, en bruto 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7403 desde cualquier otra 

partida 

7403.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7403.12-UUn cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7403.13-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7403.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7403.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7403.22-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7403.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7404- desperdicios 

y desechos, de 

cobre 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

El país de origen será el 

país en el cual la mercancía 

de esta partida es derivada. 

7404.00-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias primas 

7405- aleaciones 

madre de cobre 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7405 desde cualquier otra 

partida 

7405.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7406-polvo y 

escamillas, de 

cobre 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7406 desde cualquier otra 

partida 

7406.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7406.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7407- barras y 

perfiles, de cobre 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7407 desde cualquier otra 

partida 

7407.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7407.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7407.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7408- alambre de 

cobre 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7408 desde cualquier otra 

partida 

7408.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7408.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7408.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7408.22-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7408.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7409-chapas, hojas 

y tiras, de cobre, de 

espesor superior a 

0.15 mm 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7409 desde cualquier otra 

partida 

7409.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7409.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7409.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida; o   

No se requiere ningún cambio en la 

clasificación arancelaria, siempre 

que el valor de contenido regional 

no sea menor al 50% 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7409.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida; o   

No se requiere ningún cambio en la 

clasificación arancelaria, siempre 

que el valor de contenido regional 

no sea menor al 50% 

7409.31-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7409.39-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7409.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7409-90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7410-chapas, hojas 

y tiras, delgadas, 

de cobre (incluso 

impresas o fijadas 

sobre papel, cartón, 

plástico o soportes 

similares), de 

espesor inferior o 

igual a 0.15 mm 

(sin incluir el 

soporte) 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7410 desde cualquier otra 

partida 

7410.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7410.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7410.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7410.22-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7411-tubos de 

cobre 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7411 desde cualquier otra 

partida 

7411.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7411.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7411.22-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7411.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7412-accesorios de 

tubería (por 

ejemplo: empalmes 

(racores), codos, 

manguitos 

(niples)), de cobre 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7412 desde cualquier otra 

partida 

7412.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7412.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7413- cables, 

trenzas y artículos 

similares, de cobre, 

sin aislar para 

electricidad 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7413 desde cualquier otra 

partida 

7413.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7415-puntas, 

clavos, chinchetas 

(chinches), grapas 

apuntadas y 

artículos similares, 

de cobre, o con 

espiga de hierro o 

acero y cabeza de 

cobre; tornillos, 

pernos, tuercas, 

escarpias roscadas, 

remaches, 

pasadores, clavijas, 

chavetas y 

arandelas 

(incluidas las 

arandelas de 

muelle (resorte)) y 

artículos similares, 

de cobre 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7415 desde cualquier otra 

partida 

7415.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7415.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7415.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7415.33-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7415.39-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7418- artículos de 

uso domestico, 

higiene o tocador, 

y sus partes, de 

cobre; esponjas, 

estropajos, guantes 

y artículos 

similares para 

fregar, lustrar o 

usos análogos, de 

cobre 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7418 desde cualquier otra 

partida 

7418.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7418.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7418.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7419- las demás 

manufacturas de 

cobre 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7419 desde cualquier otra 

partida 

7419.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7419.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7419.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

Capítulo 75 Níquel y su manufacturas 

Capítulo 75 

Níquel y su 

manufacturas 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

7501: Un cambio a la 

partida 7501 desde 

cualquier otra partida. 

7501.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7501.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7502: Un cambio a la 

partida 7502 desde 

cualquier otra partida. 

7502.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

750.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7503: El país de origen será 

el país en el cual la 

mercancía de esta partida 

es derivada. 

7503.00-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

7504: Un cambio a la 

partida 7504 desde 

cualquier otra partida. 

7504.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7505: Un cambio a la 

partida 7505 desde 

cualquier otra partida. 

7505.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7505.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7505.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7505.22-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7506: Un cambio a la 

partida 7506 desde 

cualquier otra partida. 

7506.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7506.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7507: Un cambio a la 

partida 7507 desde 

cualquier otra partida. 

7507.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7507.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

  

7507.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7508: Un cambio a la 

partida 7508 desde 

cualquier otra partida 

7508.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7508.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas 

7601- aluminio en 

bruto 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7601 desde cualquier otra 

partida 

7601.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7601.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7602- desperdicios 

y desechos, de 

aluminio 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

El país de origen será el 

país en el cual la mercancía 

de esta partida es derivada. 

7602.00-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

7603- polvo y 

escamillas, de 

aluminio 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7603 desde cualquier otra 

partida 

7603.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7603.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7604- barras y 

perfiles, de 

aluminio 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7604 desde cualquier otra 

partida 

7604.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7604.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7604.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7605- alambre de 

aluminio 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7605 desde cualquier otra 

partida 

7605.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7605.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7605.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7605.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7606- chapas, 

hojas y tiras, de 

aluminio, de 

espesor superior a 

0.2 mm 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7606 desde cualquier otra 

partida 

7606.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7606.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7606.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7606.92-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7607- chapas, 

hojas y tiras 

delgadas, de 

aluminio (incluso 

impresas o fijadas 

sobre papel, cartón, 

plástico o soportes 

similares), de 

espesor inferior o 

igual a 0.2 mm (sin 

incluir el soporte) 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7607 desde cualquier otra 

partida 

7607.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7606, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7607.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7606, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7607.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida, excepto de la partida 

7606, o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7608- tubos de 

aluminio 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7608 desde cualquier otra 

partida 

7608.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7608.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7609- accesorios 

de tubería (por 

ejemplo: empalmes 

(racores), codos, 

manguitos 

(niples)), de 

aluminio 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7609 desde cualquier otra 

partida 

7609.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7610- 

construcciones y 

sus partes (por 

ejemplo: puentes y 

sus partes, torres, 

castilletes, pilares, 

columnas, 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

7610 desde cualquier otra 

partida 

7610.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

armazones para 

techumbre, 

techados, puertas y 

ventanas, y sus 

marcos, 

contramarcos y 

umbrales, 

barandillas 

(balaustradas)), de 

aluminio, excepto 

las construcciones 

prefabricadas de la 

partida 94.06; 

chapas, barras, 

perfiles, tubos y 

similares, de 

aluminio, 

preparados para la 

construcción 

7610.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7611- depósitos, 

cisternas, cubas y 

recipientes 

similares para 

cualquier materia 

(excepto gas 

comprimido o 

licuado), de 

aluminio, de 

capacidad superior 

a 300 l, sin 

dispositivos 

mecánicos ni 

térmicos, incluso 

con revestimiento 

interior o 

calorífugo 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7611 desde cualquier otra 

partida 

7611.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7612- depósitos, 

barriles, tambores, 

bidones, botes, 

cajas y recipientes 

similares, de 

aluminio (incluidos 

los envases 

tubulares rígidos o 

flexibles), para 

cualquier materia 

(excepto gas 

comprimido o 

licuado), de 

capacidad inferior 

o igual a 300 l, sin 

dispositivos 

mecánicos ni 

térmicos, incluso 

con revestimiento 

interior o 

calorífugo 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7612 desde cualquier otra 

partida 

7612.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7612.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7613- recipientes 

para gas 

comprimido o 

licuado, de 

aluminio 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7613 desde cualquier otra 

partida 

7613.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7614- cables, 

trenzas y similares, 

de aluminio, sin 

aislar para 

electricidad 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

7614.10: Un cambio a la 

subpartida 761410 desde 

cualquier otra partida. 

7614.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7614.90:  Un cambio a la 

subpartida 761490 desde 

cualquier otra partida, 

excepto de la partida 7605 

7614.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7615- artículos de 

uso domestico, 

higiene o tocador, 

y sus partes, de 

aluminio; esponjas, 

estropajos, guantes 

y artículos 

similares para 

fregar, lustrar o 

usos análogos, de 

aluminio 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7615 desde cualquier otra 

partida 

7615.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7615.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7615.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7616- las demás 

manufacturas de 

aluminio 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

7616 desde cualquier otra 

partida 

7616.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7616.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7616.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

Capítulo 78 Plomo y sus manufacturas 

Capítulo 78 Plomo 

y sus manufacturas 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

7801: Un cambio a la 

partida 7801 desde 

cualquier otra partida. 

7801.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7801.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7801.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7802: El país de origen será 

el país en el cual la 

mercancía de esta partida 

es derivada. 

7802.00-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias primas 

7804: Un cambio a la 

partida 7804 desde 

cualquier otra partida. 

7804.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7804.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7804.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7806: Un cambio a la 

partida 7806 desde 

cualquier otra partida. 

7806.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

Capítulo 79 Cinc y sus manufacturas 

Capítulo 79 Cinc y 

sus manufacturas 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

7901: Un cambio a la 

partida 7901 desde 

cualquier otra partida. 

7901.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7901.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7901.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7902: El país de origen será 

el país en el cual la 

mercancía de esta partida 

es derivada. 

7902.00-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias primas 

7903.10: Un cambio a la 

subpartida 790310 desde 

cualquier otro capítulo. 

7903.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

7903.90: Un cambio a la 

subpartida 790390 desde 

cualquier otra partida. 

7903.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7904: Un cambio a la 

partida 7904 desde 

cualquier otra partida. 

7904.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7905: Un cambio a la 

partida 7905 desde 

cualquier otra partida. 

7905.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

7907: Un cambio a la 

partida 7907 desde 

cualquier otra partida. 

7907.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

Capítulo 80  

Estaño y sus manufacturas 

Capítulo 80 

Estaño y sus 

manufacturas 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

8001: Un cambio a la 

partida 8001 desde 

cualquier otra partida. 

8001.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8001.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8002: El país de origen será 

el país en el cual la 

mercancía de esta partida 

es derivada. 

8002.00-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias primas 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8003: Un cambio a la 

partida 8003 desde 

cualquier otra partida. 

8003.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8007: Un cambio a la 

partida 8007 desde 

cualquier otra partida. 

8007.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

Capítulo 81 

 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias 

Capítulo 81 Los 

demás metales 

comunes; cermets; 

manufacturas de 

estas materias 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

8101.10- Un cambio a la 

subpartida 810110 desde 

cualquier otra subpartida. 

8101.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8101.94- Un cambio a la 

subpartida 810194 desde 

cualquier otra subpartida. 

8101.94-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8101.96- Un cambio a la 

subpartida 810196 desde 

cualquier otra subpartida. 

8101.96-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8101.97-El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta 

subpartida es derivada. 

8101.97-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias primas 

8101.99- Un cambio a la 

subpartida 810199 desde 

cualquier otra subpartida. 

8101.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8102.10-Un cambio a la 

subpartida 810210 desde 

cualquier otra subpartida. 

8102.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8102.94- Un cambio a la 

subpartida 810294 desde 

cualquier otra subpartida. 

8102.94-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8102.95- Un cambio a la 

subpartida 810295 desde 

cualquier otra subpartida. 

8102.95-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8102.96- Un cambio a la 

subpartida 810296 desde 

cualquier otra subpartida. 

8102.96-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8102.97- El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta 

subpartida es derivada. 

8102.97-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias primas 

8102.99- Un cambio a la 

subpartida 810299 desde 

cualquier otra subpartida. 

8102.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8103.20- Un cambio a la 

subpartida 810320 desde 

cualquier otra subpartida 

8103.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8103.30- El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta 

subpartida es derivada. 

8103.30-Estas mercancías se 

derivarán de:  

i) operaciones de manufactura 

realizadas en China o Perú, o  

ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú;  

siempre que dichas mercancías sean 

adecuadas solo para la recuperación 

de materias primas. 

8103.90- Un cambio a la 

subpartida 810390 desde 

cualquier otra subpartida. 

8103.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8104.11- Un cambio a la 

subpartida 810411 desde 

cualquier otra subpartida. 

8104.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8104.19- Un cambio a la 

subpartida 810419 desde 

cualquier otra subpartida. 

8104.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8104.20- El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta 

subpartida es derivada. 

8104.20--Estas mercancías se 

derivarán de:  

i) operaciones de manufactura 

realizadas en China o Perú, o  

ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú;  

siempre que dichas mercancías sean 

adecuadas solo para la recuperación 

de materias primas. 

8104.30- Un cambio a la 

subpartida 810430 desde 

cualquier otra subpartida. 

8104.30- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8104.90- Un cambio a la 

subpartida 810490 desde 

cualquier otra subpartida. 

8104.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8105.20- Un cambio a la 

subpartida 810520 desde 

cualquier otra subpartida. 

8105.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8105.30- El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta 

subpartida es derivada. 

8105.30-Estas mercancías se 

derivarán de:  

i) operaciones de manufactura 

realizadas en China o Perú, o  

ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú;  

siempre que dichas mercancías sean 

adecuadas solo para la recuperación 

de materias primas. 

8105.90- Un cambio a la 

subpartida 810590 desde 

cualquier otra subpartida 

8105.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8106-Para bismuto y sus 

manufacturas:Un cambio a 

la partida 8106 desde 

cualquier otra partida;Para 

los desperdicios y 

desechos: El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta partida 

es derivada. 

8106.00-Para bismuto y sus 

manufacturas: Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento. 

For waste and scrape:Estas 

mercancías deben ser derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

8107.20- Un cambio a la 

subpartida 810720 desde 

cualquier otra partida 

8107.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8107.30- El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta 

subpartida es derivada 

8107.30-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

8107.90- Un cambio a la 

subpartida 810790 desde 

cualquier otra subpartida. 

8107.90- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8108.20- Un cambio a la 

subpartida 810820 desde 

cualquier otra subpartida. 

8108.20- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8108.30- El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta 

subpartida es derivada 

8108.30-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

8108.90- Un cambio a la 

subpartida 810890 desde 

cualquier otra subpartida. 

8108.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8109.20- Un cambio a la 

subpartida 810920 desde 

cualquier otra subpartida 

8109.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8109.30- El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta 

subpartida es derivada 

8109.30-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

8109.90- Un cambio a la 

subpartida 810990 desde 

cualquier otra subpartida. 

8109.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8110.10- Un cambio a la 

subpartida 811010 desde 

cualquier otra partida 

8110.10- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8110.20- El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta 

subpartida es derivada 

8110.20- Estas mercancías deben 

ser derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

8110.90- Un cambio a la 

subpartida 811090 desde 

cualquier otra subpartida. 

8110.90- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8111- Para manganeso y 

sus manufacturas:Un 

cambio a la partida 8111 

desde cualquier otra 

partida;Para los 

desperdicios y desechos:El 

país de origen será el país 

en el cual la mercancía de 

esta partida es derivada 

8111.00-Para manganeso y sus 

manufacturas: Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento. 

Para los desperdicios y desechos: 

Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas. 

8112.12- Un cambio a la 

subpartida 811212 desde 

cualquier otra partida 

8712.12-  Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8112.13- El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta 

subpartida es derivada 

8112.13-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

8112.19- Un cambio a la 

subpartida 811219 desde 

cualquier otra partida 

8112.19- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8112.21- Un cambio a la 

subpartida 811221 desde 

cualquier otra partida 

8112.21- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8112.22- El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta 

subpartida es derivada 

8112.22-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

8112.29- Un cambio a la 

subpartida 811229 desde 

cualquier otra partida 

8112.29- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8112.51- Un cambio a la 

subpartida 811251 desde 

cualquier otra partida 

8112.51- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8112.52- El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta 

subpartida es derivada 

8112.52-Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

8112.59- Un cambio a la 

subpartida 811259 desde 

cualquier otra partida 

8112.59- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8112.92- Para el metal 

común en bruto y en 

polvo:Un cambio a la 

subpartida 811292 desde 

cualquier otra partida;Para 

los desperdicios y 

desechos:El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta 

subpartida es derivada 

8112.92- Para el metal común en 

bruto y en polvo:Un cambio desde 

cualquier otra partida ; 

o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento. 

Para los desperdicios y 

desechos:Estas mercancías deben 

ser derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas. 

8112.99- Un cambio a la 

partida 811299 desde 

cualquier otra partida; 

8112.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8113-Para cermet y sus 

manufacturas:Un cambio a 

la partida 8113 desde 

cualquier otra partida;Para 

los desperdicios y 

desechos: El país de origen 

será el país en el cual la 

mercancía de esta partida 

es derivada 

8113.00-Para cermet y sus 

manufacturas:Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento. 

Para los desperdicios y desechos: 

Estas mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura 

realizads en China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas mercancías 

sirvan sólo para la recuperación de 

materias 

primas 

Capítulo 82 

 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos 

artículos, de metal común. 

Capítulo 82 

Herramientas y 

útiles, artículos de 

cuchillería y 

cubiertos de mesa, 

de metal común; 

partes de estos 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

8201: Un cambio a la 

partida 8201 desde 

cualquier otro capítulo; 

8201.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

artículos, de metal 

común.  

8201.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8201.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8201.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8201.50-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8201.60-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8201.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8202: Un cambio a la 

partida 8202 desde 

cualquier otro capítulo; 

8202.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8202.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8202.31-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8202.39-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8202.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8202.91-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8202.99-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8203: Un cambio a la 

partida 8203 desde 

cualquier otro capítulo; 

8203.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8203.20--Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8203-30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8203.40--Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8204: Un cambio a la 

partida 8204 desde 

cualquier otro capítulo; 

8204.11-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8204.12-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8204.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8205: Un cambio a la 

partida 8205 desde 

cualquier otro capítulo; 

8205.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8205.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8205.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8205.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8205.51-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8205.59-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8205.60-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8205.70-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8205.80-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8205.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8206: Un cambio a la 

partida 8206 desde 

cualquier otro capítulo; 

8206.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8207: Un cambio a la 

partida 8207 desde 

cualquier otro capítulo; 

8207.13-Un cambio desde cualquier 

otra partida; o   

No se requiere ningún cambio en la 

clasificación arancelaria, siempre 

que el valor de contenido regional 

no sea menor al 50% 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8207.19-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8207.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8207.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8207.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8207.50-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8207.60-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8207.70-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8207.80-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8207.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8208: Un cambio a la 

partida 8208 desde 

cualquier otro capítulo; 

8208.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8208.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8208.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8208.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8208.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8209: Un cambio a la 

partida 8209 desde 

cualquier otro capítulo; 

8209.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8210: Un cambio a la 

partida 8210 desde 

cualquier otro capítulo; 

8210.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8211: Un cambio a la 

partida 8211 desde 

cualquier otro capítulo; 

8211.10-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

8211.91-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

8211.92-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

8211.93-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

8211.94-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

8211.95-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

8212: Un cambio a la 

partida 8212 desde 

cualquier otro capítulo; 

8212.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8212.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8212.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8213: Un cambio a la 

partida 8213 desde 

cualquier otro capítulo; 

8213.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8214: Un cambio a la 

partida 8214 desde 

cualquier otro capítulo; 

8214.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8214.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8214.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8215: Un cambio a la 

partida 8215 desde 

cualquier otro capítulo; 

8215.10-Un cambio desde cualquier 

otro capítulo 

8215.20-Un cambio desde cualquier 

otro capítulo 

8215.91-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

8215.99-No se requiere un cambio 

de clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 

porciento 

Capítulo 83 Manufacturas diversas de metal común 

8301- candados, 

cerraduras y 

cerrojos (de llave, 

combinación o 

eléctricos), de 

metal común; 

cierres y monturas 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

8301.10-  Un cambio a la 

subpartida 830110 desde 

cualquier otra subpartida 

8301.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

cierre, con 

cerradura 

incorporada, de 

metal común; 

llaves de metal 

común para estos 

artículos 

8301.20- Un cambio a la 

subpartida 830120 desde 

cualquier otra subpartida. 

8301.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8301.30- Un cambio a la 

subpartida 830130 desde 

cualquier otra subpartida. 

8301.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8301.40- Un cambio a la 

subpartida 830140 desde 

cualquier otra subpartida. 

8301.40-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8301.50- Un cambio a la 

subpartida 830150 desde 

cualquier otra subpartida 

8301.50-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8301.60- Un cambio a la 

subpartida 830160 desde 

cualquier otra partida. 

8301.60-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8301.70- Un cambio a la 

subpartida 830170 desde 

cualquier otra partida. 

8301.70-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8302- 

guarniciones, 

herrajes y artículos 

similares, de metal 

común, para 

muebles, puertas, 

escaleras, ventanas, 

persianas, 

carrocerías, 

artículos de 

guarnicionaría, 

baúles, arcas, 

cofres y demás 

manufacturas de 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

8302 desde cualquier otra 

partida. 

8302.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8302.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

../../../Reglas%20de%20origen/metales%20y%20sus%20manufacturas.xls#RANGE!A582#RANGE!A582
../../../Reglas%20de%20origen/metales%20y%20sus%20manufacturas.xls#RANGE!A583#RANGE!A583
../../../Reglas%20de%20origen/metales%20y%20sus%20manufacturas.xls#RANGE!_ftn3#RANGE!_ftn3


Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

esta clase; 

colgadores, 

perchas, soportes y 

artículos similares, 

de metal común; 

ruedas con montura 

de metal común; 

cierra puertas 

automáticos de 

metal común 

8302.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8302.41-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8302.42-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8302.49-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8302.50-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8302.60-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8303- cajas de 

caudales (cajas 

fuerte), puertas 

blindadas y 

compartimientos 

para cámaras 

acorazadas, cofres 

y cajas de 

seguridad y 

artículos similares, 

de metal común 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

8303 desde cualquier otra 

partida 

8303.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

8304-  

clasificadores, 

ficheros, cajas de 

clasificación, 

bandejas de 

correspondencia, 

plumeros (vasos o 

cajas para plumas 

de escribir), 

portasellos y 

material similar de 

oficina, de metal 

común, excepto los 

muebles de oficina 

de la partida 94.03 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

8304 desde cualquier otra 

partida 

8304.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8305-  mecanismos 

para 

encuadernación de 

hojas 

intercambiables o 

para clasificadores, 

sujetadores, 

cantoneras 

(esquineros), clips, 

índices de señal y 

artículos similares 

de oficina, de metal 

común; grapas en 

tiras (por ejemplo: 

de oficina, 

tapicería o envase) 

de metal común 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

8305.10- Un cambio a la 

subpartida 830510 desde 

cualquier otra subpartida 

8305.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8305.20- Un cambio a la 

subpartida 830520 desde 

cualquier otra subpartida 

8305.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8305.90- Un cambio a la 

subpartida 830590 desde 

cualquier otra partida 

8305.90- Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8306- campanas, 

campanillas, 

gongos y artículos 

similares, que no 

sean eléctricos, de 

metal común; 

estatuillas y demás 

objetos de adorno, 

de metal común; 

marcos para 

fotografías, 

grabados o 

similares, de metal 

común; espejos de 

metal común 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

8306 desde cualquier otra 

partida 

8306.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8306.21-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8306.29-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

menor a 50 porciento 

8306.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8307-  tubos 

flexibles de metal 

común, incluso con 

sus accesorios 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

8307 desde cualquier otra 

partida 

8307.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8307.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8308- cierres, 

monturas cierre, 

hebillas, hebillas 

cierre, corchetes, 

ganchos, anillos 

para ojetes y 

artículos similares, 

de metal común, 

para prendas de 

vestir, calzado, 

toldos, 

marroquinería o 

demás artículos 

confeccionados; 

remaches tubulares 

o con espiga 

hendida de metal 

común; cuentas y 

lentejuelas, de 

metal común 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

8308 desde cualquier otra 

partida 

8308.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8308.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8308.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8309-  tapones y 

tapas (incluidas las 

tapas corona, las 

tapas roscadas y 

los tapones 

vertedores), 

capsulas para 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

8309 desde cualquier otra 

partida 

8309.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China 

y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

botellas, tapones 

roscados, 

sobretapas, 

precintos y demás 

accesorios para 

envases, de metal 

común 

8309.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8310-  placas 

indicadoras, placas 

rotulo, placas de 

direcciones y 

placas similares, 

cifras, letras y 

signos diversos, de 

metal común, 

excepto los de la 

partida 94.05 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 40% 

Un cambio a la partida 

8310 desde cualquier otra 

partida. 

8310.00-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8311-  alambres, 

varillas, tubos, 

placas, electrodos y 

artículos similares, 

de metal común o 

de carburo 

metálico, 

recubiertos o 

rellenos de 

decapantes o de 

fundentes, para 

soldadura o 

deposito de metal o 

de carburo 

metálico; alambres 

y varillas, de polvo 

de metal común 

aglomerado, para 

la mentalización 

por proyección 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

Un cambio a la partida 

8311 desde cualquier otra 

partida 

8311.10-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8311.20-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8311.30-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

8311.90-Un cambio desde cualquier 

otra partida ; o 

No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

[1] Regla de origen de conformidad con el Anexo 3 del TLC entre China y Chile. 

[2] Regla de origen de conformidad con el Anexo 5 del TLC entre China y Nueva Zelanda 

[3] Regla de origen de conformidad con el Anexo XX del TLC entre China y Perú. 
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ANEXO I 

 

Precios de importaciones y exportaciones por unidad de medida  

 

 
Cuadro 3.3.1 

China: Precios de importaciones del sector de metales, sus desechos y manufacturas, por 

unidad de medida  

 

SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) 

Unidad 

720110 Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o 

igual al 0.5% en peso 0,35 Kg 

720120 Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo superior 

al 0.5% en peso 0,22 Kg 

720150 Fundición en bruto aleada; fundición especular 0,47 Kg 

720211 Ferromanganeso, con un contenido de carbono superior al 2% en 

peso 1,10 Kg 

720219 Los demás ferromanganeso 1,84 Kg 

720221 Ferrosilicio, con un contenido de silicio superior al 55% en peso 1,18 Kg 

720229 Los demás ferrosilicio 0,48 Kg 

720230 Ferro-sílico-manganeso 0,58 Kg 

720241 Ferrocromo, con un contenido de carbono superior al 4% en peso 0,93 Kg 

720249 Los demás ferrocromo 1,71 Kg 

720250 Ferro-sílico-cromo 0,90 Kg 

720260 Ferroníquel 12,96 Kg 

720270 Ferromolibdeno 20,59 Kg 

720280 Ferrovolframio y ferro-sílico-volframio 11,72 Kg 

720291 Ferrotitanio y ferro-sílico-titanio 1,37 Kg 

720292 Ferrovanadio 43,59 Kg 

720293 Ferroniobio 13,72 Kg 

720299 Las demás ferroaleaciones 1,42 Kg 

720310 Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de 

hierro 0,18 Kg 

720390 Los demás - productos férreos esponjosos, en trozos, "pellets" o 

formas similares; hierro con una pureza superior o igual al 99.94% 

en peso, en trozos, "pellets" o formas similares 
1,31 Kg 

720410 Desperdicios y desechos, de fundición. 0,30 Kg 

720421 Desperdicios y desechos, de acero inoxidable 2,81 Kg 

720429 Desperdicios y desechos, de los demás aceros aleados 0,52 Kg 

720430 Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados 0,31 Kg 

720441 Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, 

limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes, 

de fundición, hierro o acero 
0,29 Kg 

720449 Los demás desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero 0,48 Kg 

720450 Lingotes de chatarra, de fundición, hierro o acero 0,22 Kg 

720510 Granallas, de fundición en bruto, fundición especular, hierro o 

acero 1,04 Kg 

720521 Polvo, de aceros aleados 1,98 Kg 

720529 Los demás - polvo de fundición en bruto, fundición especular, 

hierro o acero 1,66 Kg 

720610 Lingotes de hierro o acero sin alear 9,12 Kg 

720690 Hierro o acero sin alear, en otras formas primarias 1,86 Kg 



SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) 

Unidad 

720711 Productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un 

contenido de carbono inferior al 0.25% en peso, de sección 

transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al 

doble del espesor 
0,35 Kg 

720712 Los demás productos intermedios de hierro o acero sin alear, con 

un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso, de sección 

transversal rectangular 
0,43 Kg 

720719 Los demás productos intermedios de hierro o acero sin alear, con 

un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso 0,64 Kg 

720720 Productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un 

contenido de carbono superior o igual al 0.25% en peso 0,64 Kg 

720810 Productos laminados planos, enrollados, simplemente laminados 

en caliente, con motivos en relieve, de anchura superior o igual a 

600 mm 
0,48 Kg 

720825 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, decapados, de espesor superior o igual a 

4.75 mm 
0,67 Kg 

720826 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, decapados, de espesor superior o igual a 3 

mm pero inferior a 4.75 mm 
0,64 Kg 

720827 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, decapados, de espesor inferior a 3 mm 0,64 Kg 

720836 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior a 10 mm 0,57 Kg 

720837 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior o igual a 4.75 mm pero 

inferior o igual a 10 mm 
0,51 Kg 

720838 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior o igual a 3 mm pero 

inferior a 4.75 mm 
0,50 Kg 

720839 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm 0,55 Kg 

720840 Productos laminados planos, sin enrollar, simplemente laminados 

en caliente, con motivos en relieve, de anchura superior o igual a 

600 mm 
0,73 Kg 

720851 Los demás productos laminados planos, sin enrollar, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior a 10 mm 0,81 Kg 

720852 Los demás productos laminados planos, sin enrollar, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior o igual a 4.75 mm pero 

inferior o igual a 10 mm 
0,73 Kg 

720853 Los demás productos laminados planos, sin enrollar, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior o igual a 3 mm pero 

inferior a 4.75 mm 
0,72 Kg 

720854 Los demás productos laminados planos, sin enrollar, simplemente 

laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm 0,72 Kg 

720890 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

de anchura superior o igual a 600mm, laminados en caliente, sin 

chapar ni revestir 
0,75 Kg 

720915 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, 

simplemente laminados en frío, de espesor superior o igual a 3 

mm, sin chapar ni revestir 
0,81 Kg 

720916 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, 

simplemente laminados en frío, de espesor superior a 1mm pero 

inferior a 3mm, sin chapar ni revestir 
0,62 Kg 



SAC (6D) Descripción 
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720917 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, 

simplemente laminados en frío, de espesor superior o igual a 0,5 

mm pero inferior o igual a 1 mm, sin chapar ni revestir 
0,64 Kg 

720918 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, 

simplemente laminados en frío, de espesor inferior a 0,5 mm, sin 

chapar ni revestir 
0,71 Kg 

720925 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin 

enrollar, simplemente laminados en frío, de espesor superior o 

igual a 3 mm, sin chapar ni revestir 
0,74 Kg 

720926 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin 

enrollar, simplemente laminados en frío, de espesor superior a 1 

mm pero inferior a 3 mm, sin chapar ni revestir 
0,64 Kg 

720927 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin 

enrollar, simplemente laminados en frío, de espesor superior o 

igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm, sin chapar ni revestir 
0,55 Kg 

720928 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin 

enrollar, simplemente laminados en frío, de espesor inferior a 0,5 

mm, sin chapar ni revestir 
0,55 Kg 

720990 Los demás productos laminados planos, de hierro o acero sin 

alear, de anchura superior o igual a 600mm, laminados en frío, sin 

chapar ni revestir 
0,59 Kg 

721011 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, estañados, 

de espesor superior o igual a 0,5 mm 0,97 Kg 

721012 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, estañados, 

de espesor inferior a 0,5 mm 0,76 Kg 

721020 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y 

estaño, de anchura superior o igual a 600mm 
0,94 Kg 

721030 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, cincados 

electrolíticamente, de anchura superior o igual a 600mm 0,79 Kg 

721041 Los demás productos laminados planos, de hierro o acero sin 

alear, cincados de otro modo, ondulados, de anchura superior o 

igual a 600mm 
1,51 Kg 

721049 Los demás productos laminados planos, de hierro o acero sin 

alear, cincados de otro modo, de anchura superior o igual a 

600mm 0,81 Kg 

721050 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, revestidos 

de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo, de anchura 

superior o igual a 600mm 
0,91 Kg 

721061 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, revestidos 

de aleaciones de aluminio y cinc, de anchura superior o igual a 

600mm 
0,80 Kg 

721069 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

revestidos de aluminio, de anchura superior o igual a 600mm 0,79 Kg 

721070 Productos laminadosplanos de hierro o acero sin alear, pintados, 

barnizados o revestidos de plástico, de anchura superior o igual a 

600mm 
0,93 Kg 

721090 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

chapados o revestidos, de anchura superior o igual a 600mm 0,74 Kg 

721113 Productos laminados en las cuatro caras o en acanaladuras 

cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual 

a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve, simplemente 

laminados en caliente, de hierro o acero sin alear 
0,87 Kg 
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721114 Los demás productos laminados, simplemente laminados en 

caliente, de espesor superior o igual a 4.75 mm, de hierro o acero 

sin alear, sin chapar ni revestir 
0,90 Kg 

721119 Los demás productos laminados planos, simplemente laminados 

en caliente, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir 0,77 Kg 

721123 Productos laminados planos, simplemente laminados en frío, on 

un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso, de anchura 

inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir 
1,02 Kg 

721129 Los demás productos laminados planos, simplemente laminados 

en frío, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir 1,17 Kg 

721190 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir 0,76 Kg 

721210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

inferior a 600mm, estañados 1,44 Kg 

721220 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

inferior a 600mm, cincados electrolíticamente 0,98 Kg 

721230 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

inferior a 600mm, cincados de otro modo 0,89 Kg 

721240 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

inferior a 600mm, pintados, barnizados o revestidos de plástico 1,46 Kg 

721250 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

inferior a 600mm, revestidos de otro modo 1,53 Kg 

721260 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

de anchura inferior a 600mm, chapados 2,37 Kg 

721310 Alambrón de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, 

surcos o relieves, producidos en el laminado 0,54 Kg 

721320 Alambrón, de acero de fácil mecanización 0,76 Kg 

721391 Alambrón de hierro o acero sin alear, de sección circular con 

diámetro inferior a 14 mm 0,66 Kg 

721399 Otro alambrón de hierro o acero sin alear 0,55 Kg 

721410 Barras de hierro o acero sin alear, forjadas 0,83 Kg 

721420 Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, surcos o 

relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después 

del laminado 
0,53 Kg 

721430 Las demás barras, de acero de fácil mecanización, simplemente 

laminadas o extrudidas, en caliente 0,91 Kg 

721491 Las demás barras de hierro o acero sin alear, de sección 

transversal rectangular, simplemente laminadas o extrudidas, en 

caliente 0,71 Kg 

721499 Las demás barras de hierro o acero sin alear, simplemente 

laminadas o extrudidas, en caliente 0,82 Kg 

721510 Las demás barras de hierro o acero sin alear, de acero de fácil 

mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en frío 1,15 Kg 

721550 Las demás barras de hierro o acero sin alear, simplemente 

obtenidas o acabadas en frío 1,06 Kg 

721590 Las demás barras de hierro o acero sin alear 1,03 Kg 

721610 Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en 

caliente, de altura inferior a 80 mm, de hierro o acero sin alear 0,83 Kg 

721621 Perfiles en L, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura inferior a 80 mm, de hierro o acero sin alear 0,59 Kg 

721622 Perfiles en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura inferior a 80 mm, de hierro o acero sin alear 5,53 Kg 
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721631 Perfiles en U, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura superior o igual a 80 mm, de hierro o acero sin alear 0,66 Kg 

721632 Perfiles en I, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura superior o igual a 80 mm, de hierro o acero sin alear 0,59 Kg 

721633 Perfiles en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura superior o igual a 80 mm, de hierro o acero sin alear 0,89 Kg 

721640 Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en 

caliente, de altura superior o igual a 80 mm, de hierro o acero sin 

alear 
0,73 Kg 

721650 Los demás perfiles, simplemente laminados o extrudidos en 

caliente, de hierro o acero sin alear 0,92 Kg 

721661 Perfiles de hierro o acero sin alear, simplemente obtenidos o 

acabados en frío, obtenidos a partir de productos laminados planos 

1,20 Kg 

721669 Los demás perfiles, de hierro o acero sin alear, simplemente 

obtenido o acabados en frío 1,40 Kg 

721691 Los demás perfiles, de hierro o acero sin alear, obtenidos o 

acabados en frío, a partir de productos laminados planos 1,16 Kg 

721699 Los demás perfiles de hierro o acero sin alear 1,01 Kg 

721710 Alambre de hierro o acero sin alear, sin revestir, incluso pulido 0,87 Kg 

721720 Alambre de hierro o acero sin alear, cincado 1,50 Kg 

721730 Alambre de hierro o acero sin alear, revestido de otro metal común 1,69 Kg 

721790 Otro alambre de hierro o acero sin alear 0,86 Kg 

721810 Lingotes o demás formas primarias, de acero inoxidable 1,72 Kg 

721891 Productos intermediosde acero inoxidable, de sección transversal 

rectangular 4,42 Kg 

721899 Los demás productos intermedios de acero inoxidable 5,68 Kg 

721911 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, enrollados, de espesor superior a 10 mm, de 

anchura superior o igual a 600 mm 
5,46 Kg 

721912 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, enrollados, de espesor superior o igual a 

4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm, de anchura superior o 

igual a 600 mm 
4,19 Kg 

721913 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, enrollados, de espesor superior o igual a 3 

mm pero inferior a 4.75 mm, de anchura superior o igual a 600 

mm 
2,13 Kg 

721914 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, enrollados, de espesor inferior a 3 mm, de 

anchura superior o igual a 600 mm 
1,93 Kg 

721921 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, sin enrollar, de espesor superior a 10 mm, 

de anchura superior o igual a 600 mm 
6,27 Kg 

721922 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, sin enrollar, de espesor superior o igual a 

4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm, de anchura superior o 

igual a 600 mm 
4,95 Kg 

721923 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, sin enrollar, de espesor superior o igual a 3 

mm pero inferior a 4.75 mm, de anchura superior o igual a 600 

mm 
3,42 Kg 
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721924 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, sin enrollar, de espesor inferior a 3 mm, de 

anchura superior o igual a 600 mm 
3,20 Kg 

721931 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en frío, de espesor superior o igual a 4.75 mm, de 

anchura superior o igual a 600 mm 
5,28 Kg 

721932 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en frío, de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior 

a 4.75 mm, de anchura superior o igual a 600 mm 
5,63 Kg 

721933 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en frío, de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 

mm, de anchura superior o igual a 600 mm 
2,47 Kg 

721934 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en frío, de espesor superior o igual a 0.5 mm pero 

inferior o igual a 1 mm, de anchura superior o igual a 600 mm 
2,71 Kg 

721935 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en frío, de espesor inferior a 0.5 mm, de anchura 

superior o igual a 600 mm 
3,18 Kg 

721990 Los demás productos laminados planos de acero inoxidables, de 

anchura superior o igual a 600 mm 2,58 Kg 

722011 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior o igual a 4.75 mm, de 

anchura inferior a 600 mm 
5,59 Kg 

722012 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, de espesor inferior a 4.75 mm, de anchura 

inferior a 600 mm 
3,92 Kg 

722020 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en frío, de anchura inferior a 600 mm 4,09 Kg 

722090 Los demás productos laminados planos de acero inoxidable, de 

anchura inferior a 600 mm 5,13 Kg 

722100 Alambrón de acero inoxidable 4,57 Kg 

722211 Barras y perfiles de acero inoxidable, simplemente laminadas o 

extrudidas en caliente, de sección circular 5,54 Kg 

722219 Barras y perfiles de acero inoxidable, simplemente laminadas o 

extrudidas en caliente 5,96 Kg 

722220 Barras de acero inoxidable simplemente obtenidas o acabadas en 

frío. 4,80 Kg 

722230 Las demás barras de acero inoxidable 4,40 Kg 

722240 Perfiles de acero inoxidable 4,90 Kg 

722300 Alambre de acero inoxidable 5,40 Kg 

722410 Lingotes o demás formas primarias, de los demás aceros aleados 3,11 Kg 

722490 Los demás - productos intermedios de los demás aceros aleados 2,93 Kg 

722511 Productos laminados planos, de los demás aceros aleados, de 

grano orientado, de anchura superior o igual a 600 mm 3,76 Kg 

722519 Los demás productos laminados planos, de acero al silicio llamado 

"magnético" (acero magnético al silicio), de anchura superior o 

igual a 600 mm 
0,69 Kg 

722520 Los demás productos laminados planos, de acero rápido (de corte 

rápido o de alta velocidad), de anchura superior o igual a 600 mm 0,00 N/D 

722530 Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados 0,62 Kg 

722540 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, simplemente laminados en caliente, sin enrollar, de 

anchura superior o igual a 600 mm 
1,83 Kg 
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722550 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, simplemente laminados en frío, de anchura superior o 

igual a 600 mm 
1,28 Kg 

722591 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, cincados electrolíticamente, de anchura superior o igual a 

600 mm 
6,02 Kg 

722592 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, cincados de otro modo, de anchura superior o igual a 600 

mm 
0,99 Kg 

722599 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, de anchura superior o igual a 600 mm 1,15 Kg 

722611 Productos laminados planos, de los demás aceros aleados, de 

grano orientado, de anchura inferior a 600 mm 2,59 Kg 

722619 Los demás productos laminados planos, de acero al silicio llamado 

"magnético" (acero magnético al silicio), de anchura inferior a 600 

mm 
0,93 Kg 

722620 Los demás productos laminados planos, de acero rápido (de corte 

rápido o de alta velocidad), de anchura inferior a 600 mm 10,69 Kg 

722691 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, simplemente laminados en caliente, de anchura inferior o 

igual a 600 mm 
3,52 Kg 

722692 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, simplemente laminados en frío, de anchura inferior a 600 

mm 
3,68 Kg 

722693 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, cincados electrolíticamente, de anchura inferior a 600 mm 0,00 N/D 

722694 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, cincados de otro modo, de anchura inferior a 600 mm 0,00 N/D 

722699 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, de anchura inferior a 600 mm 6,33 Kg 

722710 Alambrón, de acero rápido (de corte rápido o de alta velocidad) 9,51 Kg 

722720 Alambrón, de acero silicomanganeso 0,97 Kg 

722790 Alambrón de los demás aceros aleados 0,94 Kg 

722810 Barras de acero rápido (de corte rápido o de alta velocidad) 11,43 Kg 

722820 Barras de acero silicomanganeso 1,47 Kg 

722830 Las demás barras de otros aceros aleados, simplemente laminadas 

o extrudidas en caliente 1,42 Kg 

722840 Las demás barras de otros aceros aleados, simplemente forjadas 3,24 Kg 

722850 Las demás barras de otros aceros aleados, simplemente obtenidas 

o acabadas en frío 1,25 Kg 

722860 Las demás barras de otros aceros aleados 1,73 Kg 

722870 Perfiles de otros aceros aleados 0,78 Kg 

722880 Barras huecas para perforación, de otros aceros aleados 5,42 Kg 

722910 Alambre de acero rápido (de corte rápido o de alta velocidad) 0,00 N/D 

722920 Alambre de acero silicomanganeso 2,87 Kg 

722990 Alambre de otros aceros aleados 2,26 Kg 

730110 Tablestacas, de hierro o acero 0,89 Kg 

730120 Perfiles, de hierro o acero 0,95 Kg 

730210 Carriles (rieles), de hierro o acero 0,51 Kg 

730230 Agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros 

elementos para cruce o cambio de vías, de hierro o acero 3,66 Kg 

730240 Bridas y placas de asiento, de hierro o acero 4,53 Kg 



SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) 

Unidad 

730290 Los demás elementos para vías férreas, de hierro o acero 3,42 Kg 

730300 Tubos y perfiles huecos, de fundición 0,94 Kg 

730410 Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos, de 

hierro o acero, sin soldadura 0,00 N/D 

730421 Tubos de perforación, de hierro o acero, sin soldadura 0,00 N/D 

730429 Los demás tubos de entubación o de producción, de los tipos 

utilizados para la extracción de petróleo o gas, de hierro o acero, 

sin soldadura 
3,35 Kg 

730431 Los demás tubos, de sección circular, estirados o laminados en 

frío, de hierro o acero sin alear , sin soldadura 3,52 Kg 

730439 Los demás tubos, de sección circular, de hierro o acero sin alear, 

sin soldadura 1,99 Kg 

730441 Los demás tubos, de sección circular, estirados o laminados en 

frío, de acero inoxidable, sin soldadura 15,51 Kg 

730449 Los demás tubos, de sección circular, de acero inoxidable, sin 

soldadura 12,46 Kg 

730451 Los demás tubos, de sección circular, estirados o laminados en 

frío, de los demás aceros aleados, sin soldadura 4,99 Kg 

730459 Los demás tubos, de sección circular, de los demás aceros aleados, 

sin soldadura 5,79 Kg 

730490 Los demás tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o 

acero 2,87 Kg 

730511 Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados 

longitudinalmente con arco sumergido, de hierro o acero 1,32 Kg 

730512 Los demás tubos de los tipos utilizados en oleoductos o 

gasoductos, soldados longitudinalmente. 16,85 Kg 

730519 Los demás tubos de los tipos utilizados en oleoductos o 

gasoductos, de sección circular con diámetro exterior superior a 

406.4 mm, de hierro o acero 
1,64 Kg 

730520 Tubos de entubación ("casing") del tipo de los utilizados para la 

extracción de petróleo o gas, de sección circular con diámetro 

exterior superior a 406.4 mm, de hierro o acero 
1,80 Kg 

730531 Los demás tubos, soldados longitudinalmente, de sección circular 

con diámetro exterior superior a 406.4 mm, de hierro o acero 2,61 Kg 

730539 Los demás tubos, soldados, de sección circular con diámetro 

exterior superior a 406.4 mm, de hierro o acero 1,31 Kg 

730590 Los demás tubos, de sección circular con diámetro exterior 

superior a 406.4 mm, de hierro o acero 1,23 Kg 

730610 Los demás tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o 

gasoductos 0,00 N/D 

730620 Los demás tubos de entubación ("casing") o de producción 

(ótubing"), del tipo de los utilizados para la extracción de petróleo 

o gas 
0,00 N/D 

730630 Los demás tubos, soldados, de sección circular, de hierro o acero 

sin alear 1,46 Kg 

730640 Los demás tubos, soldados, de sección circular, de acero 

inoxidable 6,97 Kg 

730650 Los demás tubos, soldados, de sección circular, de los demás 

aceros aleados. 3,25 Kg 

730660 Los demás tubos, soldados, excepto los de sección circular 0,00 N/D 

730690 Los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 1,33 Kg 

730711 Accesorios de tubería, moldeados, de fundición no maleable 8,19 Kg 

730719 Los demás accesorios de tubería, moldeados 13,35 Kg 
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730721 Bridas, de acero inoxidable 19,43 Kg 

730722 Codos, curvas y manguitos (niples), roscados, de acero inoxidable 23,97 Kg 

730723 Accesorios para soldar a tope, de acero inoxidable 31,58 Kg 

730729 Los demás accesorios de tubería, de acero inoxidable 46,23 Kg 

730791 Las demás bridas, de hierro o acero 4,47 Kg 

730792 Los demás codos, curvas y manguitos (niples), roscados, de hierro 

o acero 11,46 Kg 

730793 Los demás accesorios para soldar a tope, de hierro o acero 9,66 Kg 

730799 Los demás accesorios de tubería, de hierro o acero 15,01 Kg 

730810 Puentes y sus partes, de fundición, hierro o acero 4,59 Kg 

730820 Torres y castilletes, de fundición, hierro o acero 8,95 Kg 

730830 Puertas, ventanas, y sus marcos, bastidores y umbrales, de 

fundición, hierro o acero 8,19 Kg 

730840 Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de 

fundición, hierro o acero 2,73 Kg 

730890 Las demás construcciones y sus partes, de fundición, hierro o 

acero 3,23 Kg 

730900 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier 

materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro 

o acero, de capacidad superior a 300 L, sin dispositivos mecánicos 

ni térmicos, incluso con revestimiento interior 
3,22 Kg 

731010 Depósitos, barriles, tambores, latas o recipientes similares, de 

capacidad superior o igual a 50 l, de fundición, hierro o acero 4,49 Kg 

731021 Latas o botes para cerrar por soldadura o rebordeado, de 

fundición, hierro o acero 5,50 Kg 

731029 Los demás depósitos, barriles y recipientes similares, de capacidad 

inferior a 50 l 4,49 Kg 

731100 Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o 

acero 2,04 Kg 

731210 Cables de hierro o acero, sin aislar para electricidad 3,07 Kg 

731290 Los demás - trenzas, eslingas y artículos similares, sin aislar para 

electricidad, de hierro o acero 6,02 Kg 

731300 Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y 

fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, del tipo 

utilizado para cercar 
7,57 Kg 

731412 Telas metálicas continuas o sin fin, de acero inoxidable, para 

máquinas 40,39 Kg 

731413 Las demás telas metálicas continuas o sin fin, para máquinas, de 

hierro o acero 0,00 N/D 

731414 Las demás telas metálicas tejidas, de acero inoxidable 76,94 Kg 

731419 Las demás telas metálicas tejidas, de hierro o acero 15,55 Kg 

731420 Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya 

mayor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 3 

mm y con malla de superficie superior o igual a 100 cm2 
8,56 Kg 

731431 Las demás redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, cincadas, 

de hierro o acero 0,97 Kg 

731439 Las demás redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de hierro 

o acero 8,45 Kg 

731441 Las demás telas metálicas, redes y rejas, cincadas, de hierro o 

acero 6,11 Kg 

731442 Las demás telas metálicas, redes y rejas, revestidas de plástico, de 

hierro o acero 6,52 Kg 
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731449 Las demás telas metálicas, redes y rejas, de hierro o acero 5,31 Kg 

731450 Chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero 3,40 Kg 

731511 Cadenas de rodillos, de fundición, hierro o acero 6,67 Kg 

731512 Las demás cadenas de eslabones articulados, de fundición, hierro 

o acero 9,33 Kg 

731519 Partes de cadenas de eslabones articulados, de fundición, hierro o 

acero 7,52 Kg 

731520 Cadenas antideslizantes, de fundición, hierro o acero 7,53 Kg 

731581 Cadenas de eslabones con contrete (travesaño), de fundición, 

hierro o acero 5,03 Kg 

731582 Las demás cadenas, de eslabones soldados, de fundición, hierro o 

acero 3,72 Kg 

731589 Las demás cadenas, de fundición, hierro o acero 6,27 Kg 

731590 Las demás partes de otras cadenas 7,91 Kg 

731600 Anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro o acero 5,49 Kg 

731700 Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas 

o biseladas, y artículos similares, de fundición, hierro o acero, 

incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre 

3,72 Kg 

731811 Tirafondos, de fundición, hierro o acero 7,17 Kg 

731812 Los demás tornillos para madera, de fundición, hierro o acero 3,88 Kg 

731813 Escarpias y armellas, roscadas, de fundición, hierro o acero 6,31 Kg 

731814 Tornillos taladradores (autorroscantes), , de fundición, hierro o 

acero 6,71 Kg 

731815 Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, 

de fundición, hierro o acero 8,95 Kg 

731816 Tuercas, de fundición, hierro o acero 9,36 Kg 

731819 Los demás artículos roscados, de fundición, hierro o acero 13,69 Kg 

731821 Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad, de 

fundición, hierro o acero 13,65 Kg 

731822 Las demás arandelas, de fundición, hierro o acero 20,39 Kg 

731823 Remaches, de fundición, hierro o acero 13,07 Kg 

731824 Pasadores, clavijas y chavetas, de fundición, hierro o acero 15,51 Kg 

731829 Los demás artículos sin rosca, de fundición, hierro o acero 15,85 Kg 

731910 Agujas de coser, zurcir o bordar, hierro o acero 0,00 N/D 

731920 Alfileres de gancho (imperdibles), de hierro o acero 11,79 Kg 

731930 Los demás alfileres, de hierro o acero 11,18 Kg 

731990 Los demás - agujas de tejer, pasacintas, agujas de ganchillo y 

artículos similares, de hierro o acero 25,44 Kg 

732010 Ballestas y sus hojas, de hierro o acero 19,04 Kg 

732020 Muelles (resortes) helicoidales, de hierro o acero 15,44 Kg 

732090 Los demás - muelles (resortes), de hierro o acero 14,19 Kg 

732111 Aparatos de cocción y calientaplatos, de combustibles gaseosos, o 

de gas y otros combustibles, de fundición, hierro o acero 10,93 Unidad  

732112 Aparatos de cocción y calientaplatos, de combustibles líquidos, de 

fundición, hierro o acero 12,47 Unidad  

732113 Aparatos de cocción y calientaplatos, de combustibles sólidos, de 

fundición, hierro o acero 0,00 N/D 



SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) 

Unidad 

732181 Los demás aparatos (estufas, calderas con hogar, barbacoas y 

aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico), de 

combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles, de 

fundición, hierro o acero 
145,86 Unidad  

732182 Los demás aparatos (estufas, calderas con hogar, barbacoas y 

aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico), de 

combustibles líquidos, de fundición, hierro o acero 
2,46 Unidad  

732183 Los demás aparatos (estufas, calderas con hogar, barbacoas y 

aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico), de 

combustibles sólidos, de fundición, hierro o acero 
0,00 N/D 

732190 Partes de aparatos (cocinas, estufas, calderas con hogar, barbacoas 

y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico), de 

fundición, hierro o acero 
6,17 Kg 

732211 Radiadores y sus partes, de fundición 4,42 Kg 

732219 Los demás radiadores y sus partes, de hierro o acero 1,59 Kg 

732290 Los demás - generadores, distribuidores de aire caliente, de 

fundición, hierro o acero 13,52 Kg 

732310 Lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos 

similares para fregar, lustrar o usos análogos 5,19 Kg 

732391 Artículos de uso doméstico, de fundición, sin esmaltar 4,57 Kg 

732392 Artículos de uso doméstico, de fundición, esmaltados 7,46 Kg 

732393 Artículos de uso doméstico, de acero inoxidable 13,88 Kg 

732394 Los demás artículos de uso doméstico, de hierro o acero, 

esmaltados 8,39 Kg 

732399 Los demás artículos de uso doméstico, de hierro o acero 3,96 Kg 

732410 Fregaderos (piletas de lavar) y lavabos, de acero inoxidable 9,85 Kg 

732421 Bañeras, de fundición, incluso esmaltadas 1,39 Kg 

732429 Las demás bañeras, de hierro o acero 3,21 Kg 

732490 Los demás artículos de higiene o tocador, incluidas las partes, de 

fundición, hierro o acero 9,07 Kg 

732510 Las demás manufacturas moldeadas, de fundición no maleable 3,25 Kg 

732591 Bolas y artículos similares para molinos, de fundición, hierro o 

acero 5,95 Kg 

732599 Las demás manufacturas moldeadas, de fundición, hierro o acero 2,48 Kg 

732611 Bolas y artículos similares para molinos, forjadas o estampadas 

pero sin trabajar de otro modo, de hierro o acero 4,85 Kg 

732619 Las demás manufacturas forjadas o estampadas pero sin trabajar 

de otro modo, de hierro o acero 3,99 Kg 

732620 Manufacturas de alambre de hierro o acero 3,18 Kg 

732690 Las demás manufacturas de hierro o acero 7,66 Kg 

740110 Matas de cobre 0,00 N/D 

740120 Cobre de cementación (cobre precipitado) #N/A #N/A 

740200 Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 6,93 Kg 

740311 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado 6,97 Kg 

740312 Barras para alambrón ("wire-bars"), de cobre refinado 6,64 Kg 

740313 Tochos, de cobre refinado 6,67 Kg 

740319 Los demás - cobre refinado 7,63 Kg 

740321 Aleaciones de cobre, a base de cobre-cinc (latón) 4,55 Kg 

740322 Aleaciones de cobre a base de cobre-estaño (bronce) 5,69 Kg 

740323 Aleaciones de cobre a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de 

cobre-níquel-cinc (alpaca) 0,00 N/D 
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740329 Las demás aleaciones de cobre (excepto las aleaciones madre de la 

partida no 74.05) 10,22 Kg 

740400 Desperdicios y desechos de cobre 1,14 Kg 

740500 Aleaciones madre de cobre 4,94 Kg 

740610 Polvo de estructura no laminar, de cobre 9,54 Kg 

740620 Polvo de estructura laminar; escamillas, de cobre 14,32 Kg 

740710 Barras y perfiles, de cobre refinado 5,70 Kg 

740721 Barras y perfiles, de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc 

(latón) 5,11 Kg 

740722 Barras y perfiles, de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel 

(cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) 0,00 N/D 

740729 Barras y perfiles, de las demás aleaciones de cobre 7,08 Kg 

740811 Alambre de cobre refinado, con la mayor dimensión de la sección 

transversal superior a 6 mm 6,29 Kg 

740819 Los demás alambres de cobre refinado 6,42 Kg 

740821 Alambre de aleaciones de cobre, a base de cobre-cinc (latón) 7,07 Kg 

740822 Alambre de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel 

(cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) 14,97 Kg 

740829 Los demás alambres de aleaciones de cobre 11,60 Kg 

740911 Chapas y tiras, de cobre refinado, de espesor superior a 0.15 mm, 

enrolladas 8,00 Kg 

740919 Las demás chapas y tiras, de cobre refinado, de espesor superior a 

0.15 mm 5,64 Kg 

740921 Chapas y tiras, de aleaciones a base de cobre-cinc (latón), de 

espesor superior a 0.15 mm, enrolladas 5,71 Kg 

740929 Las demás chapas y tiras, de aleaciones a base de cobre-cinc 

(latón), de espesor superior a 0.15 mm 4,79 Kg 

740931 Chapas y tiras, de aleaciones a base de cobre-estaño (bronce), de 

espesor superior a 0.15 mm, enrolladas 8,16 Kg 

740939 Las demás chapas y tiras, de aleaciones a base de cobre-estaño 

(bronce), de espesor superior a 0.15 mm 5,09 Kg 

740940 Chapas y tiras, de aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) 

o de cobre-níquel-cinc (alpaca), de espesor superior a 0.15 mm 13,12 Kg 

740990 Chapas y tiras, de las demás aleaciones de cobre, de espesor 

superior a 0.15 mm 8,59 Kg 

741011 Hojas y tiras delgadas, de espesor inferior o igual a 0.15 mm, de 

cobre refinado, sin soporte 11,53 Kg 

741012 Hojas y tiras delgadas, de espesor inferior o igual a 0.15 mm, de 

aleaciones de cobre, sin soporte 14,68 Kg 

741021 Hojas y tiras delgadas, de espesor inferior o igual a 0.15 mm, de 

cobre refinado, con soporte 7,08 Kg 

741022 Hojas y tiras delgadas, de espesor inferior o igual a 0.15 mm, de 

aleaciones de cobre, con soporte 39,72 Kg 

741110 Tubos, de cobre refinado 8,21 Kg 

741121 Tubos, de aleaciones a base de cobre-cinc (latón) 9,07 Kg 

741122 Tubos, de aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de 

cobre-níquel-cinc (alpaca) 21,43 Kg 

741129 Tubos, de las demás aleaciones de cobre 11,13 Kg 

741210 Accesorios de tubería, de cobre refinado 23,81 Kg 

741220 Accesorios de tubería, de aleaciones de cobre 20,68 Kg 

741300 Cables, trenzas y artículos similares, de cobre sin aislar para 

electricidad 9,62 Kg 
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741420 Telas metálicas, de alambre de cobre 0,00 N/D 

741490 Las demás - redes y rejas, de alambre de cobre; chapas y tiras, 

extendidas, de cobre 0,00 N/D 

741510 Puntas y clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y 

artículos similares, de cobre 19,85 Kg 

741521 Arandelas (incluidas las arandelas de muelle (resorte)), de cobre 32,83 Kg 

741529 Los demás artículos sin rosca, de cobre 61,68 Kg 

741533 Tornillos; pernos y tuercas, de cobre 27,27 Kg 

741539 Los demás artículos roscados, de cobre 24,94 Kg 

741600 Muelles (resortes) de cobre 0,00 N/D 

741700 Aparatos no eléctricos de cocción o de calefacción, de uso 

doméstico, y sus partes, de cobre 0,00 N/D 

741811 Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, 

lustrar o usos análogos, de cobre 25,50 Kg 

741819 Los demás artículos de uso doméstico y sus partes, de cobre 6,92 Kg 

741820 Artículos de higiene o tocador, y sus partes, de cobre 25,37 Kg 

741910 Cadenas y sus partes, de cobre 6,27 Kg 

741991 Las demás manufacturas de cobre, coladas, moldeadas, 

estampadas o forjadas, pero sin trabajar de otro modo. 13,74 Kg 

741999 Las demás manufacturas de cobre 17,75 Kg 

750110 Matas de níquel 23,39 Kg 

750120 "Sinters" de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la 

metalurgia del níquel. 30,90 Kg 

750210 Níquel sin alear 36,79 Kg 

750220 Aleaciones de níquel 30,95 Kg 

750300 Desperdicios y desechos, de níquel 12,72 Kg 

750400 Polvo y escamillas, de níquel 33,20 Kg 

750511 Barras y perfiles, de níquel sin alear 12,21 Kg 

750512 Barras y perfiles, de aleaciones de níquel 44,92 Kg 

750521 Alambre, de níquel sin alear 53,91 Kg 

750522 Alambre, de aleaciones de níquel 31,30 Kg 

750610 Chapas, hojas y tiras, de níquel sin alear 38,60 Kg 

750620 Chapas, hojas y tiras, de aleaciones de níquel 32,49 Kg 

750711 Tubos, de níquel sin alear 84,59 Kg 

750712 Tubos, de aleaciones de níquel 52,36 Kg 

750720 Accesorios de tubería, de níquel 102,78 Kg 

750810 Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de niquel 32,73 Kg 

750890 Las demás manufacturas de níquel 36,46 Kg 

760110 Aluminio sin alear 2,10 Kg 

760120 Aleaciones de aluminio 2,32 Kg 

760200 Desperdicios y desechos, de aluminio  1,17 Kg 

760310 Polvo de estructura no laminar, de aluminio 7,51 Kg 

760320 Polvo de estructura laminar; escamillas, de aluminio 12,73 Kg 

760410 Barras y perfiles, de aluminio sin alear 4,40 Kg 

760421 Perfiles huecos, de aleaciones de aluminio 5,67 Kg 

760429 Las demás barras y perfiles, de aleaciones de aluminio 3,05 Kg 

760511 Alambre de aluminio sin alear, con la mayor dimensión de la 

sección transversal superior a 7 mm 3,45 Kg 

760519 Los demás alambre de aluminio sin alear 5,28 Kg 
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760521 Alambre de aleaciones de aluminio, con la mayor dimensión de la 

sección transversal superior a 7 mm 4,37 Kg 

760529 Los demás alambre de aleaciones de aluminio 5,91 Kg 

760611 Chapas cuadradas o rectangulares, de aluminio sin alear, de 

espesor superior a 0,2 mm  3,58 Kg 

760612 Chapas cuadradas o rectangulares, de aleaciones de aluminio, de 

espesor superior a 0,2 mm  4,29 Kg 

760691 Las demás chapas y tiras de aluminio sin alear, de espesor superior 

a 0,2 mm  3,59 Kg 

760692 Las demás chapas y tiras de aleaciones de aluminio, de espesor 

superior a 0,2 mm  4,54 Kg 

760711 Hojas y tiras de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de 

espesor inferior o igual 0,2 mm  6,68 Kg 

760719 Las demás hojas y tiras delgadas de aluminio, sin soporte, de 

espesor inferior o igual 0,2 mm  14,09 Kg 

760720 Hojas y tiras de aluminio, con soporte, de espesor inferior o igual 

0,2 mm  10,63 Kg 

760810 Tubos de aluminio sin alear 8,90 Kg 

760820 Tubos de aleaciones de aluminio 4,54 Kg 

760900 Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, 

manguitos (niples)), de aluminio 21,43 Kg 

761010 Puertas, ventanas, y sus marcos, bastidores (contramarcos) y 

umbrales, de aluminio 12,16 Kg 

761090 Las demás construcciones y sus partes, de aluminio 10,63 Kg 

761100 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier 

materia (excepto gas comprimido o licuado), de aluminio, de 

capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, 

incluso con revestimiento interior o calorífugo 
9,32 Kg 

761210 Envases tubulares flexibles, de aluminio 16,28 Kg 

761290 Los demás depósitos, barriles, tambores, bidones y  recipientes 

similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o 

licuado), de aluminio, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin 

dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento inte 
10,67 Kg 

761300 Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio 19,66 Kg 

761410 Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para 

electricidad, con alma de acero 9,54 Kg 

761490 Los demás cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para 

electricidad 12,94 Kg 

761511 Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, 

lustrar o usos análogos, de aluminio 41,47 Kg 

761519 Los demás artículos de uso doméstico y sus partes, de aluminio 6,65 Kg 

761520 Artículos de higiene o tocador, y sus partes, de aluminio 16,49 Kg 

761610 Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, 

escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, 

arandelas y artículos similares, de aluminio 
56,02 Kg 

761691 Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de aluminio 15,41 Kg 

761699 Las demás manufacturas de aluminio 13,84 Kg 

780110 Plomo refinado 2,23 Kg 

780191 Plomo en bruto, con antimonio como el otro elemento 

predominante en peso 1,49 Kg 

780199 Los demás plomo en bruto 1,64 Kg 

780200 Desperdicios y desechos, de plomo 1,43 Kg 
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780300 Barras, perfiles y alambre, de plomo 0,00 N/D 

780411 Hojas y tiras de plomo, de espesor inferior o igual a 0.2 mm (sin 

incluir el soporte) 29,26 Kg 

780419 Las demás hojas y tiras, de plomo 2,96 Kg 

780420 Polvo y escamillas, de plomo 2,59 Kg 

780500 Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), 

codos, manguitos (niples)), de plomo 0,00 N/D 

780600 Las demás manufacturas de plomo 2,44 Kg 

790111 Cinc en bruto, con un contenido de cinc superior o igual al 99.99% 

en peso 3,55 Kg 

790112 Cinc en bruto, con un contenido de cinc inferior al 99.99% en peso 

3,58 Kg 

790120 Aleaciones de cinc 2,55 Kg 

790200 Desperdicios y desechos, de cinc 1,87 Kg 

790310 Polvo de condensación, de cinc 3,92 Kg 

790390 Los demás polvo y escamillas, de cinc 3,68 Kg 

790400 Barras, perfiles y alambre, de cinc 2,15 Kg 

790500 Chapas, tiras y hojas, de cinc 3,83 Kg 

790600 Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), 

codos, manguitos (niples)), de cinc 0,00 N/D 

790700 Las demás manufacturas de cinc 5,24 Kg 

800110 Estaño sin alear. 13,13 Kg 

800120 Aleaciones de estaño. 11,99 Kg 

800200 Desperdicios y desechos, de estaño  0,00 Kg 

800300 Barras, perfiles y alambre, de estaño 13,80 Kg 

800400 Chapas, hojas y tiras, de estaño, de espesor superior a 0.2 mm 0,00 N/D 

800500 Hojas y tiras, delgadas, de estaño (incluso impresas o fijadas sobre 

papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o 

igual a 0.2 mm (sin incluir el soporte); polvo y escamillas, de 

estaño 
0,00 N/D 

800600 Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo empalmes (racores), 

codos, manguitos (niples)), de estaño 0,00 N/D 

800700 Las demás manufacturas de estaño 29,01 Kg 

810110 Polvo de volframio (tungsteno) 54,72 Kg 

810194 Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras simplemente 

obtenidas por sinterizado 96,94 Kg 

810195 Barras de volframio (tungsteno), excepto las simplemente 

obtenidas por sinterizado, perfiles, chapas, hojas y tiras 0,00 N/D 

810196 Alambre de volframio (tungsteno) 192,82 Kg 

810197 Desperdicios y desechos de volframio (tungsteno) 16,03 Kg 

810199 Las demás manufacturas de volframio (tungsteno) 116,18 Kg 

810210 Polvo de molibdeno 129,13 Kg 

810294 Molibdeno en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas 

por sinterizado 93,22 Kg 

810295 Barras de molibdeno, excepto las simplemente obtenidas por 

sinterizado, perfiles, chapas, hojas y tiras 265,78 Kg 

810296 Alambre de molibdeno 123,75 Kg 

810297 Desperdicios y desechos de molibdeno 9,22 Kg 

810299 Las demás manufacturas de molibdeno 241,39 Kg 

810320 Tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por 

sinterizado; polvo 282,96 Kg 
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810330 Desperdicios y desechos de tantalio 41,08 Kg 

810390 Las demás manufacturas de tantalio 321,05 Kg 

810411 Magnesio en bruto, con un contenido de magnesio superior o igual 

al 99.8% en peso 24,95 Kg 

810419 Los demás magnesio en bruto 2,33 Kg 

810420 Desperdicios y desechos de magnesio 1,45 Kg 

810430 Torneaduras y gránulos calibrados; polvo de magnesio 4,08 Kg 

810490 Las demás manufacturas de magnesio 18,70 Kg 

810520 Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia 

del cobalto; cobalto en bruto; polvo 13,28 Kg 

810530 Desperdicios y desechos de cobalto 0,00 N/D 

810590 Las demás manufacturas de cobalto 137,48 Kg 

810600 Bismuto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos 

20,96 Kg 

810720 Cadmio en bruto; polvo 5,21 Kg 

810730 Desperdicios y desechos de cadmio 0,00 Kg 

810790 Las demás manufacturas de cadmio 14,96 Kg 

810820 Titanio en bruto; polvo 10,57 Kg 

810830 Desperdicios y desechos de titanio 9,11 Kg 

810890 Las demás manufacturas de titanio 57,99 Kg 

810920 Circonio en bruto; polvo 8,57 Kg 

810930 Desperdicios y desechos de circonio 7,77 Kg 

810990 Las demás manufacturas de circonio 85,59 Kg 

811010 Antimonio en bruto; polvo 5,22 Kg 

811020 Desperdicios y desechos de antimonio 0,00 N/D 

811090 Las demás manufacturas de antimonio 6,28 Kg 

811100 Manganeso y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y 

desechos 14,61 Kg 

811212 Berilio en bruto; polvo 244,85 Kg 

811213 Desperdicios y desechos de berilio 0,00 Kg 

811219 Las demás manufacturas de berilio 32,90 Kg 

811221 Cromo en bruto; polvo 12,27 Kg 

811222 Desperdicios y desechos de cromo 0,00 Kg 

811229 Las demás manufacturas de cromo 79,31 Kg 

811230 Germanio 0,00 N/D 

811240 Vanadio 0,00 N/D 

811251 Talio en bruto; polvo 90,00 Kg 

811252 Desperdicios y desechos de talio 0,00 N/D 

811259 Las demás manufacturas de talio 0,00 N/D 

811292 Los demás metales, en bruto; desperdicios y desechos; polvo 76,99 Kg 

811299 Las demás manufacturas de los demás metales 73,44 Kg 

811300 Cermet y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos 91,08 Kg 

820110 Layas y palas 1,76 Kg 

820120 Horcas de labranza 3,51 Kg 

820130 Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas 1,44 Kg 

820140 Hachas, hocinos y herramientas similares con filo 3,65 Kg 

820150 Tijeras de podar (incluidas las de trinchar aves) para usar con una 

sola mano 7,10 Kg 

820160 Cizallas para setos, tijeras de podar y herramientas similares, para 

usar con las dos manos 1,96 Kg 



SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) 

Unidad 

820190 Las demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales 4,54 Kg 

820210 Sierras de mano 11,34 Kg 

820220 Hojas de sierra de cinta 16,72 Kg 

820231 Hojas de sierra circulares (incluidas las fresas sierra) con parte 

operante de acero 25,01 Kg 

820239 Las demás hojas de sierra circulares (incluidas las fresas sierra), 

incluidas las partes 16,09 Kg 

820240 Cadenas cortantes 11,43 Kg 

820291 Hojas de sierra rectas para trabajar metal 12,83 Kg 

820299 Las demás hojas de sierra 10,51 Kg 

820310 Limas, escofinas y herramientas similares 12,52 Kg 

820320 Alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas y herramientas 

similares 11,95 Kg 

820330 Cizallas para metales y herramientas similares 16,64 Kg 

820340 Cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares 28,49 Kg 

820411 Llaves de ajuste de mano, de boca fija 5,93 Kg 

820412 Llaves de ajuste de mano, de boca variable 10,11 Kg 

820420 Cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango 3,03 Kg 

820510 Herramientas de taladrar o roscar (incluidas las terrajas) 48,60 Kg 

820520 Martillos y mazas 2,46 Kg 

820530 Cepillos, formones, gubias y herramientas cortantes similares para 

trabajar madera 19,34 Kg 

820540 Destornilladores 8,79 Kg 

820551 Las demás herramientas de mano (incluidos los diamantes de 

vidriero), de uso doméstico 6,69 Kg 

820559 Las demás herramientas de mano (incluidos los diamantes de 

vidriero) 29,32 Kg 

820560 Lámparas de soldar y similares 28,51 Kg 

820570 Tornillos de banco, prensas de carpintero y similares 26,26 Kg 

820580 Yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o a pedal, con 

bastidor 4,52 Kg 

820590 Juegos de artículos de dos o más de las subpartidas anteriores 17,67 Kg 

820600 Herramientas de dos o más de las partidas No 82.02 a 82.05, 

acondicionadas en juegos para la venta al por menor 18,83 Kg 

820713 Utiles de perforación o sondeo, con parte operante de cermet 190,69 Kg 

820719 Los demás útiles de perforación o sondeo, incluidas las partes 33,60 Kg 

820720 Hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal 14,16 Kg 

820730 Utiles de embutir, estampar o punzonar 14,53 Kg 

820740 Utiles de roscar (incluso aterrajar) 177,38 Kg 

820750 Utiles de taladrar 37,60 Kg 

820760 Utiles de escariar o brochar 270,14 Kg 

820770 Utiles de fresar 223,24 Kg 

820780 Utiles de tornear 144,65 Kg 

820790 Los demás útiles intercambiables para herramientas de mano 22,65 Kg 

820810 Cuchillas y hojas cortantes, para trabajar metal 237,38 Kg 

820820 Cuchillas y hojas cortantes, para trabajar madera 18,15 Kg 

820830 Cuchillas y hojas cortantes, para aparatos de cocina o máquinas de 

la industria alimentaria 25,30 Kg 

820840 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas agrícolas, hortícolas o 

forestales 10,34 Kg 



SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) 

Unidad 

820890 Las demás cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos 

mecánicos 50,12 Kg 

820900 Plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin 

montar, de cermet 122,76 Kg 

821000 Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso inferior o igual a 

10 kg, utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos o 

bebidas 
14,58 Kg 

821110 Cuchillos con hoja cortante o dentada, surtidos 7,12 Unidad  

821191 Cuchillos de mesa de hoja fija 0,91 Unidad 

821192 Los demás cuchillos de hoja fija 1,15 Unidad 

821193 Cuchillos, excepto los de hoja fija, incluidas las navajas de podar 4,60 Unidad 

821194 Hojas para cuchillos 9,96 Kg 

821195 Mangos de metal común, para cuchillos 85,98 Kg 

821210 Navajas y máquinas de afeitar 0,33 Unidad 

821220 Hojas para maquinillas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje 0,07 Unidad 

821290 Las demás partes de navajas y máquinas de afeitar 50,95 Kg 

821300 Tijeras y sus hojas 15,45 Kg 

821410 Cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas 7,48 Kg 

821420 Herramientas y juegos de herramientas de manicura o pedicuro 

(incluidas las limas para uñas) 17,27 Kg 

821490 Los demás artículos de cuchillería 19,78 Kg 

821510 Surtidos  de cucharas, tenedores, cucharones y artículos similares, 

que contengan por lo menos un objeto plateado, dorado o 

platinado 
82,31 Kg 

821520 Los demás surtidos de cucharas, tenedores, cucharones y artículos 

similares 13,68 Kg 

821591 Cucharas, tenedores, cucharones y artículos similares, plateados, 

dorados o platinados. 56,14 Kg 

821599 Los demás cucharas, tenedores, cucharones y artículos similares 9,57 Kg 

830110 Candados 11,15 Kg 

830120 Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles 24,13 Kg 

830130 Cerraduras de los tipos utilizados en muebles 10,62 Kg 

830140 Las demás cerraduras; cerrojos 28,43 Kg 

830150 Cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada 12,82 Kg 

830160 Partes de candados, cerraduras y cierres 12,00 Kg 

830170 Llaves presentadas aisladamente 39,76 Kg 

830210 Bisagras de cualquier clase (incluidos los pernios y demás goznes) 9,39 Kg 

830220 Ruedas 2,97 Kg 

830230 Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para 

vehículos automóviles 12,58 Kg 

830241 Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para 

edificios 8,18 Kg 

830242 Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para 

muebles 3,52 Kg 

830249 Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares 10,25 Kg 

830250 Colgadores, perchas, soportes y artículos similares 5,53 Kg 

830260 Cierrapuertas automáticos. 7,31 Kg 

830300 Cajas de caudales (cajas fuerte), puertas blindadas y 

compartimientos para cámaras acorazadas; cofres y cajas de 

seguridad y artículos similares, de metal común 
3,82 Kg 



SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) 

Unidad 

830400 Clasificadores, ficheros, cajas de clasificación, bandejas de 

correspondencia, plumeros (vasos o cajas para plumas de escribir), 

portasellos y material similar de oficina, de metal común, excepto 

los muebles de oficina de la partida No 94.03 
4,47 Kg 

830510 Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para 

clasificadores 2,51 Kg 

830520 Grapas en tiras 8,30 Kg 

830590 Los demás sujetadores, cantoneras (esquineros), clips, indices de 

señal y artículos similares de oficina, de metal común, incluidas 

las partes 
1,90 Kg 

830610 Campanas, campanillas, gongos y artículos similares 4,81 Kg 

830621 Estatuillas y demás objetos de adorno, plateados, dorados o 

platinados 30,13 Kg 

830629 Los demás estatuillas y otros objetos de adorno, de metal común 6,49 Kg 

830630 Marcos para fotografías, grabados o similares; espejos, de metal 

común 7,18 Kg 

830710 Tubos flexibles de hierro o acero, incluso con sus accesorios 18,49 Kg 

830790 Tubos flexibles de los demás metales comunes, incluso con sus 

accesorios 23,64 Kg 

830810 Corchetes, ganchos y anillos para ojetes 11,27 Kg 

830820 Remaches tubulares o con espiga hendida 13,72 Kg 

830890 Los demás cierres, hebillas y artículos similares, incluidas las 

partes, para prendas de vestir, calzado, toldos, marroquinería o 

demás artículos confeccionados 
6,03 Kg 

830910 Tapas corona 5,43 Kg 

830990 Los demás tapas y tapones, sobretapas y demás accesorios para 

envases, de metal común 5,40 Kg 

831000 Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas 

similares, cifras, letras y signos diversos, de metal común, excepto 

los de la partida No 94.05 
75,03 Kg 

831110 Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metal común 7,79 Kg 

831120 Alambre "relleno" para soldadura de arco, de metal común 4,87 Kg 

831130 Varillas recubiertas y alambre "relleno" para soldar al soplete, de 

metal común 6,27 Kg 

831190 Los demás alambres, varillas, tubos, placas y artículos similares, 

de metal común o de carburo metálico, recubiertos o rellenos de 

decapantes o fundentes, para soldadura o depósito de metal o 

carburo metálico, incluidas las partes 
9,69 Kg 

Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China.  

 

 

Cuadro 3.3.2 

China: Precios de exportaciones del sector de de metales, sus desechos y manufacturas, 

por unidad de medida 

 

SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) 

Unidad 

720110 Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o 

igual al 0.5% en peso 0,34 Kg 

720120 Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo superior 

al 0.5% en peso 0,18 Kg 

720150 Fundición en bruto aleada; fundición especular 1,16 Kg 



SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) 

Unidad 

720211 Ferromanganeso, con un contenido de carbono superior al 2% en 

peso 0,98 Kg 

720219 Los demás ferromanganeso 1,73 Kg 

720221 Ferrosilicio, con un contenido de silicio superior al 55% en peso 0,84 Kg 

720229 Los demás ferrosilicio 0,94 Kg 

720230 Ferro-sílico-manganeso 0,98 Kg 

720241 Ferrocromo, con un contenido de carbono superior al 4% en peso 0,90 Kg 

720249 Los demás ferrocromo 1,54 Kg 

720250 Ferro-sílico-cromo 0,92 Kg 

720260 Ferroníquel 1,53 Kg 

720270 Ferromolibdeno 41,67 Kg 

720280 Ferrovolframio y ferro-sílico-volframio 23,19 Kg 

720291 Ferrotitanio y ferro-sílico-titanio 2,70 Kg 

720292 Ferrovanadio 23,00 Kg 

720293 Ferroniobio 27,86 Kg 

720299 Las demás ferroaleaciones 1,08 Kg 

720310 Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de 

hierro 0,54 Kg 

720390 Los demás - productos férreos esponjosos, en trozos, "pellets" o 

formas similares; hierro con una pureza superior o igual al 99.94% 

en peso, en trozos, "pellets" o formas similares 
0,42 Kg 

720410 Desperdicios y desechos, de fundición. 0,12 Kg 

720421 Desperdicios y desechos, de acero inoxidable 1,13 Kg 

720429 Desperdicios y desechos, de los demás aceros aleados 0,65 Kg 

720430 Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados 0,18 Kg 

720441 Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, 

limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes, 

de fundición, hierro o acero 
0,19 Kg 

720449 Los demás desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero 0,37 Kg 

720450 Lingotes de chatarra, de fundición, hierro o acero 0,42 Kg 

720510 Granallas, de fundición en bruto, fundición especular, hierro o 

acero 0,53 Kg 

720521 Polvo, de aceros aleados 6,77 Kg 

720529 Los demás - polvo de fundición en bruto, fundición especular, 

hierro o acero 0,58 Kg 

720610 Lingotes de hierro o acero sin alear 0,56 Kg 

720690 Hierro o acero sin alear, en otras formas primarias 0,54 Kg 

720711 Productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un 

contenido de carbono inferior al 0.25% en peso, de sección 

transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al 

doble del espesor 
0,46 Kg 

720712 Los demás productos intermedios de hierro o acero sin alear, con 

un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso, de sección 

transversal rectangular 
0,45 Kg 

720719 Los demás productos intermedios de hierro o acero sin alear, con 

un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso 0,45 Kg 

720720 Productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un 

contenido de carbono superior o igual al 0.25% en peso 0,46 Kg 

720810 Productos laminados planos, enrollados, simplemente laminados 

en caliente, con motivos en relieve, de anchura superior o igual a 

600 mm 
0,55 Kg 



SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 
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720825 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, decapados, de espesor superior o igual a 

4.75 mm 
0,57 Kg 

720826 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, decapados, de espesor superior o igual a 3 

mm pero inferior a 4.75 mm 
0,54 Kg 

720827 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, decapados, de espesor inferior a 3 mm 0,56 Kg 

720836 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior a 10 mm 0,55 Kg 

720837 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior o igual a 4.75 mm pero 

inferior o igual a 10 mm 
0,52 Kg 

720838 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior o igual a 3 mm pero 

inferior a 4.75 mm 
0,52 Kg 

720839 Los demás productos laminados planos, enrollados, simplemente 

laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm 0,52 Kg 

720840 Productos laminados planos, sin enrollar, simplemente laminados 

en caliente, con motivos en relieve, de anchura superior o igual a 

600 mm 
0,57 Kg 

720851 Los demás productos laminados planos, sin enrollar, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior a 10 mm 0,62 Kg 

720852 Los demás productos laminados planos, sin enrollar, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior o igual a 4.75 mm pero 

inferior o igual a 10 mm 
0,58 Kg 

720853 Los demás productos laminados planos, sin enrollar, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior o igual a 3 mm pero 

inferior a 4.75 mm 
0,55 Kg 

720854 Los demás productos laminados planos, sin enrollar, simplemente 

laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm 0,55 Kg 

720890 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

de anchura superior o igual a 600mm, laminados en caliente, sin 

chapar ni revestir 
0,60 Kg 

720915 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, 

simplemente laminados en frío, de espesor superior o igual a 3 

mm, sin chapar ni revestir 
0,62 Kg 

720916 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, 

simplemente laminados en frío, de espesor superior a 1mm pero 

inferior a 3mm, sin chapar ni revestir 
0,58 Kg 

720917 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, 

simplemente laminados en frío, de espesor superior o igual a 0,5 

mm pero inferior o igual a 1 mm, sin chapar ni revestir 
0,59 Kg 

720918 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, 

simplemente laminados en frío, de espesor inferior a 0,5 mm, sin 

chapar ni revestir 
0,63 Kg 

720925 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin 

enrollar, simplemente laminados en frío, de espesor superior o 

igual a 3 mm, sin chapar ni revestir 
0,66 Kg 

720926 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin 

enrollar, simplemente laminados en frío, de espesor superior a 1 

mm pero inferior a 3 mm, sin chapar ni revestir 
0,65 Kg 



SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) 

Unidad 

720927 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin 

enrollar, simplemente laminados en frío, de espesor superior o 

igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm, sin chapar ni revestir 
0,63 Kg 

720928 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin 

enrollar, simplemente laminados en frío, de espesor inferior a 0,5 

mm, sin chapar ni revestir 
0,80 Kg 

720990 Los demás productos laminados planos, de hierro o acero sin 

alear, de anchura superior o igual a 600mm, laminados en frío, sin 

chapar ni revestir 
0,66 Kg 

721011 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, estañados, 

de espesor superior o igual a 0,5 mm 0,82 Kg 

721012 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, estañados, 

de espesor inferior a 0,5 mm 0,85 Kg 

721020 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y 

estaño, de anchura superior o igual a 600mm 
1,07 Kg 

721030 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, cincados 

electrolíticamente, de anchura superior o igual a 600mm 0,79 Kg 

721041 Los demás productos laminados planos, de hierro o acero sin 

alear, cincados de otro modo, ondulados, de anchura superior o 

igual a 600mm 
1,01 Kg 

721049 Los demás productos laminados planos, de hierro o acero sin 

alear, cincados de otro modo, de anchura superior o igual a 

600mm 0,73 Kg 

721050 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, revestidos 

de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo, de anchura 

superior o igual a 600mm 
1,05 Kg 

721061 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, revestidos 

de aleaciones de aluminio y cinc, de anchura superior o igual a 

600mm 
0,82 Kg 

721069 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

revestidos de aluminio, de anchura superior o igual a 600mm 0,95 Kg 

721070 Productos laminadosplanos de hierro o acero sin alear, pintados, 

barnizados o revestidos de plástico, de anchura superior o igual a 

600mm 
0,92 Kg 

721090 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

chapados o revestidos, de anchura superior o igual a 600mm 0,88 Kg 

721113 Productos laminados en las cuatro caras o en acanaladuras 

cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual 

a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve, simplemente 

laminados en caliente, de hierro o acero sin alear 
0,81 Kg 

721114 Los demás productos laminados, simplemente laminados en 

caliente, de espesor superior o igual a 4.75 mm, de hierro o acero 

sin alear, sin chapar ni revestir 
0,58 Kg 

721119 Los demás productos laminados planos, simplemente laminados 

en caliente, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir 0,46 Kg 

721123 Productos laminados planos, simplemente laminados en frío, on 

un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso, de anchura 

inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir 
0,49 Kg 

721129 Los demás productos laminados planos, simplemente laminados 

en frío, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir 0,55 Kg 

721190 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir 0,57 Kg 
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721210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

inferior a 600mm, estañados 0,71 Kg 

721220 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

inferior a 600mm, cincados electrolíticamente 0,61 Kg 

721230 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

inferior a 600mm, cincados de otro modo 0,67 Kg 

721240 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

inferior a 600mm, pintados, barnizados o revestidos de plástico 1,05 Kg 

721250 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

inferior a 600mm, revestidos de otro modo 0,91 Kg 

721260 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

de anchura inferior a 600mm, chapados 1,37 Kg 

721310 Alambrón de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, 

surcos o relieves, producidos en el laminado 0,44 Kg 

721320 Alambrón, de acero de fácil mecanización 0,45 Kg 

721391 Alambrón de hierro o acero sin alear, de sección circular con 

diámetro inferior a 14 mm 0,46 Kg 

721399 Otro alambrón de hierro o acero sin alear 0,47 Kg 

721410 Barras de hierro o acero sin alear, forjadas 0,70 Kg 

721420 Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, surcos o 

relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después 

del laminado 
0,46 Kg 

721430 Las demás barras, de acero de fácil mecanización, simplemente 

laminadas o extrudidas, en caliente 0,49 Kg 

721491 Las demás barras de hierro o acero sin alear, de sección 

transversal rectangular, simplemente laminadas o extrudidas, en 

caliente 0,50 Kg 

721499 Las demás barras de hierro o acero sin alear, simplemente 

laminadas o extrudidas, en caliente 0,46 Kg 

721510 Las demás barras de hierro o acero sin alear, de acero de fácil 

mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en frío 0,57 Kg 

721550 Las demás barras de hierro o acero sin alear, simplemente 

obtenidas o acabadas en frío 0,54 Kg 

721590 Las demás barras de hierro o acero sin alear 0,56 Kg 

721610 Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en 

caliente, de altura inferior a 80 mm, de hierro o acero sin alear 0,48 Kg 

721621 Perfiles en L, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura inferior a 80 mm, de hierro o acero sin alear 0,47 Kg 

721622 Perfiles en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura inferior a 80 mm, de hierro o acero sin alear 0,59 Kg 

721631 Perfiles en U, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura superior o igual a 80 mm, de hierro o acero sin alear 0,48 Kg 

721632 Perfiles en I, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura superior o igual a 80 mm, de hierro o acero sin alear 0,52 Kg 

721633 Perfiles en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura superior o igual a 80 mm, de hierro o acero sin alear 0,55 Kg 

721640 Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en 

caliente, de altura superior o igual a 80 mm, de hierro o acero sin 

alear 
0,49 Kg 

721650 Los demás perfiles, simplemente laminados o extrudidos en 

caliente, de hierro o acero sin alear 0,60 Kg 
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721661 Perfiles de hierro o acero sin alear, simplemente obtenidos o 

acabados en frío, obtenidos a partir de productos laminados planos 

0,50 Kg 

721669 Los demás perfiles, de hierro o acero sin alear, simplemente 

obtenido o acabados en frío 0,61 Kg 

721691 Los demás perfiles, de hierro o acero sin alear, obtenidos o 

acabados en frío, a partir de productos laminados planos 0,43 Kg 

721699 Los demás perfiles de hierro o acero sin alear 0,49 Kg 

721710 Alambre de hierro o acero sin alear, sin revestir, incluso pulido 0,60 Kg 

721720 Alambre de hierro o acero sin alear, cincado 0,71 Kg 

721730 Alambre de hierro o acero sin alear, revestido de otro metal común 1,05 Kg 

721790 Otro alambre de hierro o acero sin alear 1,01 Kg 

721810 Lingotes o demás formas primarias, de acero inoxidable 3,84 Kg 

721891 Productos intermediosde acero inoxidable, de sección transversal 

rectangular 11,69 Kg 

721899 Los demás productos intermedios de acero inoxidable 2,02 Kg 

721911 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, enrollados, de espesor superior a 10 mm, de 

anchura superior o igual a 600 mm 
5,66 Kg 

721912 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, enrollados, de espesor superior o igual a 

4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm, de anchura superior o 

igual a 600 mm 
4,66 Kg 

721913 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, enrollados, de espesor superior o igual a 3 

mm pero inferior a 4.75 mm, de anchura superior o igual a 600 

mm 
3,72 Kg 

721914 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, enrollados, de espesor inferior a 3 mm, de 

anchura superior o igual a 600 mm 
3,59 Kg 

721921 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, sin enrollar, de espesor superior a 10 mm, 

de anchura superior o igual a 600 mm 
4,69 Kg 

721922 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, sin enrollar, de espesor superior o igual a 

4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm, de anchura superior o 

igual a 600 mm 
4,86 Kg 

721923 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, sin enrollar, de espesor superior o igual a 3 

mm pero inferior a 4.75 mm, de anchura superior o igual a 600 

mm 
3,19 Kg 

721924 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, sin enrollar, de espesor inferior a 3 mm, de 

anchura superior o igual a 600 mm 
2,51 Kg 

721931 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en frío, de espesor superior o igual a 4.75 mm, de 

anchura superior o igual a 600 mm 
2,90 Kg 

721932 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en frío, de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior 

a 4.75 mm, de anchura superior o igual a 600 mm 
4,68 Kg 

721933 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en frío, de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 

mm, de anchura superior o igual a 600 mm 
4,00 Kg 
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721934 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en frío, de espesor superior o igual a 0.5 mm pero 

inferior o igual a 1 mm, de anchura superior o igual a 600 mm 
3,48 Kg 

721935 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en frío, de espesor inferior a 0.5 mm, de anchura 

superior o igual a 600 mm 
2,27 Kg 

721990 Los demás productos laminados planos de acero inoxidables, de 

anchura superior o igual a 600 mm 3,85 Kg 

722011 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, de espesor superior o igual a 4.75 mm, de 

anchura inferior a 600 mm 
1,35 Kg 

722012 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en caliente, de espesor inferior a 4.75 mm, de anchura 

inferior a 600 mm 
1,49 Kg 

722020 Productos laminados planos de acero inoxidable, simplemente 

laminados en frío, de anchura inferior a 600 mm 2,69 Kg 

722090 Los demás productos laminados planos de acero inoxidable, de 

anchura inferior a 600 mm 1,86 Kg 

722100 Alambrón de acero inoxidable 3,04 Kg 

722211 Barras y perfiles de acero inoxidable, simplemente laminadas o 

extrudidas en caliente, de sección circular 3,18 Kg 

722219 Barras y perfiles de acero inoxidable, simplemente laminadas o 

extrudidas en caliente 3,29 Kg 

722220 Barras de acero inoxidable simplemente obtenidas o acabadas en 

frío. 5,14 Kg 

722230 Las demás barras de acero inoxidable 2,41 Kg 

722240 Perfiles de acero inoxidable 3,48 Kg 

722300 Alambre de acero inoxidable 4,36 Kg 

722410 Lingotes o demás formas primarias, de los demás aceros aleados 0,58 Kg 

722490 Los demás - productos intermedios de los demás aceros aleados 0,58 Kg 

722511 Productos laminados planos, de los demás aceros aleados, de 

grano orientado, de anchura superior o igual a 600 mm 2,39 Kg 

722519 Los demás productos laminados planos, de acero al silicio llamado 

"magnético" (acero magnético al silicio), de anchura superior o 

igual a 600 mm 
0,69 Kg 

722520 Los demás productos laminados planos, de acero rápido (de corte 

rápido o de alta velocidad), de anchura superior o igual a 600 mm 0,00 N/D 

722530 Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados 0,65 Kg 

722540 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, simplemente laminados en caliente, sin enrollar, de 

anchura superior o igual a 600 mm 
0,69 Kg 

722550 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, simplemente laminados en frío, de anchura superior o 

igual a 600 mm 
0,85 Kg 

722591 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, cincados electrolíticamente, de anchura superior o igual a 

600 mm 
1,13 Kg 

722592 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, cincados de otro modo, de anchura superior o igual a 600 

mm 
0,85 Kg 

722599 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, de anchura superior o igual a 600 mm 0,56 Kg 
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722611 Productos laminados planos, de los demás aceros aleados, de 

grano orientado, de anchura inferior a 600 mm 2,57 Kg 

722619 Los demás productos laminados planos, de acero al silicio llamado 

"magnético" (acero magnético al silicio), de anchura inferior a 600 

mm 
0,84 Kg 

722620 Los demás productos laminados planos, de acero rápido (de corte 

rápido o de alta velocidad), de anchura inferior a 600 mm 0,82 Kg 

722691 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, simplemente laminados en caliente, de anchura inferior o 

igual a 600 mm 
0,76 Kg 

722692 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, simplemente laminados en frío, de anchura inferior a 600 

mm 
0,69 Kg 

722699 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 

aleados, de anchura inferior a 600 mm 1,28 Kg 

722710 Alambrón, de acero rápido (de corte rápido o de alta velocidad) 0,54 Kg 

722720 Alambrón, de acero silicomanganeso 0,51 Kg 

722790 Alambrón de los demás aceros aleados 0,52 Kg 

722810 Barras de acero rápido (de corte rápido o de alta velocidad) 7,64 Kg 

722820 Barras de acero silicomanganeso 0,46 Kg 

722830 Las demás barras de otros aceros aleados, simplemente laminadas 

o extrudidas en caliente 0,66 Kg 

722840 Las demás barras de otros aceros aleados, simplemente forjadas 1,30 Kg 

722850 Las demás barras de otros aceros aleados, simplemente obtenidas 

o acabadas en frío 0,72 Kg 

722860 Las demás barras de otros aceros aleados 0,82 Kg 

722870 Perfiles de otros aceros aleados 0,53 Kg 

722880 Barras huecas para perforación, de otros aceros aleados 7,19 Kg 

722910 Alambre de acero rápido (de corte rápido o de alta velocidad) 0,00 N/D 

722920 Alambre de acero silicomanganeso 0,82 Kg 

722990 Alambre de otros aceros aleados 0,91 Kg 

730110 Tablestacas, de hierro o acero 0,87 Kg 

730120 Perfiles, de hierro o acero 0,83 Kg 

730210 Carriles (rieles), de hierro o acero 0,57 Kg 

730230 Agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros 

elementos para cruce o cambio de vías, de hierro o acero 2,29 Kg 

730240 Bridas y placas de asiento, de hierro o acero 0,83 Kg 

730290 Los demás elementos para vías férreas, de hierro o acero 0,96 Kg 

730300 Tubos y perfiles huecos, de fundición 0,56 Kg 

730410 Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos, de 

hierro o acero, sin soldadura 0,00 N/D 

730421 Tubos de perforación, de hierro o acero, sin soldadura 0,00 N/D 

730429 Los demás tubos de entubación o de producción, de los tipos 

utilizados para la extracción de petróleo o gas, de hierro o acero, 

sin soldadura 
1,13 Kg 

730431 Los demás tubos, de sección circular, estirados o laminados en 

frío, de hierro o acero sin alear , sin soldadura 0,79 Kg 

730439 Los demás tubos, de sección circular, de hierro o acero sin alear, 

sin soldadura 0,89 Kg 

730441 Los demás tubos, de sección circular, estirados o laminados en 

frío, de acero inoxidable, sin soldadura 7,88 Kg 
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730449 Los demás tubos, de sección circular, de acero inoxidable, sin 

soldadura 4,29 Kg 

730451 Los demás tubos, de sección circular, estirados o laminados en 

frío, de los demás aceros aleados, sin soldadura 1,20 Kg 

730459 Los demás tubos, de sección circular, de los demás aceros aleados, 

sin soldadura 1,02 Kg 

730490 Los demás tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o 

acero 0,93 Kg 

730511 Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados 

longitudinalmente con arco sumergido, de hierro o acero 1,07 Kg 

730512 Los demás tubos de los tipos utilizados en oleoductos o 

gasoductos, soldados longitudinalmente. 0,66 Kg 

730519 Los demás tubos de los tipos utilizados en oleoductos o 

gasoductos, de sección circular con diámetro exterior superior a 

406.4 mm, de hierro o acero 
0,81 Kg 

730520 Tubos de entubación ("casing") del tipo de los utilizados para la 

extracción de petróleo o gas, de sección circular con diámetro 

exterior superior a 406.4 mm, de hierro o acero 
1,13 Kg 

730531 Los demás tubos, soldados longitudinalmente, de sección circular 

con diámetro exterior superior a 406.4 mm, de hierro o acero 0,82 Kg 

730539 Los demás tubos, soldados, de sección circular con diámetro 

exterior superior a 406.4 mm, de hierro o acero 0,64 Kg 

730590 Los demás tubos, de sección circular con diámetro exterior 

superior a 406.4 mm, de hierro o acero 0,81 Kg 

730610 Los demás tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o 

gasoductos 0,00 N/D 

730620 Los demás tubos de entubación ("casing") o de producción 

(ótubing"), del tipo de los utilizados para la extracción de petróleo 

o gas 
0,00 N/D 

730630 Los demás tubos, soldados, de sección circular, de hierro o acero 

sin alear 0,62 Kg 

730640 Los demás tubos, soldados, de sección circular, de acero 

inoxidable 4,07 Kg 

730650 Los demás tubos, soldados, de sección circular, de los demás 

aceros aleados. 0,64 Kg 

730690 Los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 0,73 Kg 

730711 Accesorios de tubería, moldeados, de fundición no maleable 1,12 Kg 

730719 Los demás accesorios de tubería, moldeados 1,31 Kg 

730721 Bridas, de acero inoxidable 7,64 Kg 

730722 Codos, curvas y manguitos (niples), roscados, de acero inoxidable 7,69 Kg 

730723 Accesorios para soldar a tope, de acero inoxidable 9,23 Kg 

730729 Los demás accesorios de tubería, de acero inoxidable 10,73 Kg 

730791 Las demás bridas, de hierro o acero 1,17 Kg 

730792 Los demás codos, curvas y manguitos (niples), roscados, de hierro 

o acero 2,02 Kg 

730793 Los demás accesorios para soldar a tope, de hierro o acero 1,41 Kg 

730799 Los demás accesorios de tubería, de hierro o acero 1,46 Kg 

730810 Puentes y sus partes, de fundición, hierro o acero 1,61 Kg 

730820 Torres y castilletes, de fundición, hierro o acero 1,15 Kg 

730830 Puertas, ventanas, y sus marcos, bastidores y umbrales, de 

fundición, hierro o acero 1,58 Kg 
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730840 Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de 

fundición, hierro o acero 1,00 Kg 

730890 Las demás construcciones y sus partes, de fundición, hierro o 

acero 1,18 Kg 

730900 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier 

materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro 

o acero, de capacidad superior a 300 L, sin dispositivos mecánicos 

ni térmicos, incluso con revestimiento interior 
1,86 Kg 

731010 Depósitos, barriles, tambores, latas o recipientes similares, de 

capacidad superior o igual a 50 l, de fundición, hierro o acero 1,92 Kg 

731021 Latas o botes para cerrar por soldadura o rebordeado, de 

fundición, hierro o acero 1,87 Kg 

731029 Los demás depósitos, barriles y recipientes similares, de capacidad 

inferior a 50 l 1,90 Kg 

731100 Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o 

acero 2,25 Kg 

731210 Cables de hierro o acero, sin aislar para electricidad 1,00 Kg 

731290 Los demás - trenzas, eslingas y artículos similares, sin aislar para 

electricidad, de hierro o acero 1,24 Kg 

731300 Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y 

fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, del tipo 

utilizado para cercar 
0,86 Kg 

731412 Telas metálicas continuas o sin fin, de acero inoxidable, para 

máquinas 2,55 Kg 

731413 Las demás telas metálicas continuas o sin fin, para máquinas, de 

hierro o acero 0,00 N/D 

731414 Las demás telas metálicas tejidas, de acero inoxidable 10,85 Kg 

731419 Las demás telas metálicas tejidas, de hierro o acero 3,98 Kg 

731420 Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya 

mayor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 3 

mm y con malla de superficie superior o igual a 100 cm2 
0,96 Kg 

731431 Las demás redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, cincadas, 

de hierro o acero 1,03 Kg 

731439 Las demás redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de hierro 

o acero 1,04 Kg 

731441 Las demás telas metálicas, redes y rejas, cincadas, de hierro o 

acero 1,09 Kg 

731442 Las demás telas metálicas, redes y rejas, revestidas de plástico, de 

hierro o acero 1,43 Kg 

731449 Las demás telas metálicas, redes y rejas, de hierro o acero 1,28 Kg 

731450 Chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero 0,99 Kg 

731511 Cadenas de rodillos, de fundición, hierro o acero 1,62 Kg 

731512 Las demás cadenas de eslabones articulados, de fundición, hierro 

o acero 1,84 Kg 

731519 Partes de cadenas de eslabones articulados, de fundición, hierro o 

acero 1,75 Kg 

731520 Cadenas antideslizantes, de fundición, hierro o acero 1,45 Kg 

731581 Cadenas de eslabones con contrete (travesaño), de fundición, 

hierro o acero 1,21 Kg 

731582 Las demás cadenas, de eslabones soldados, de fundición, hierro o 

acero 1,11 Kg 

731589 Las demás cadenas, de fundición, hierro o acero 1,53 Kg 
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731590 Las demás partes de otras cadenas 2,39 Kg 

731600 Anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro o acero 1,28 Kg 

731700 Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas 

o biseladas, y artículos similares, de fundición, hierro o acero, 

incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre 

0,80 Kg 

731811 Tirafondos, de fundición, hierro o acero 1,15 Kg 

731812 Los demás tornillos para madera, de fundición, hierro o acero 1,05 Kg 

731813 Escarpias y armellas, roscadas, de fundición, hierro o acero 1,42 Kg 

731814 Tornillos taladradores (autorroscantes), , de fundición, hierro o 

acero 1,32 Kg 

731815 Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, 

de fundición, hierro o acero 1,22 Kg 

731816 Tuercas, de fundición, hierro o acero 1,23 Kg 

731819 Los demás artículos roscados, de fundición, hierro o acero 1,05 Kg 

731821 Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad, de 

fundición, hierro o acero 1,31 Kg 

731822 Las demás arandelas, de fundición, hierro o acero 1,35 Kg 

731823 Remaches, de fundición, hierro o acero 2,60 Kg 

731824 Pasadores, clavijas y chavetas, de fundición, hierro o acero 2,41 Kg 

731829 Los demás artículos sin rosca, de fundición, hierro o acero 2,10 Kg 

731910 Agujas de coser, zurcir o bordar, hierro o acero 0,00 N/D 

731920 Alfileres de gancho (imperdibles), de hierro o acero 2,15 Kg 

731930 Los demás alfileres, de hierro o acero 1,65 Kg 

731990 Los demás - agujas de tejer, pasacintas, agujas de ganchillo y 

artículos similares, de hierro o acero 3,41 Kg 

732010 Ballestas y sus hojas, de hierro o acero 1,13 Kg 

732020 Muelles (resortes) helicoidales, de hierro o acero 2,23 Kg 

732090 Los demás - muelles (resortes), de hierro o acero 1,34 Kg 

732111 Aparatos de cocción y calientaplatos, de combustibles gaseosos, o 

de gas y otros combustibles, de fundición, hierro o acero 30,13 Unidad  

732112 Aparatos de cocción y calientaplatos, de combustibles líquidos, de 

fundición, hierro o acero 4,76 Unidad  

732113 Aparatos de cocción y calientaplatos, de combustibles sólidos, de 

fundición, hierro o acero 0,00 N/D 

732181 Los demás aparatos (estufas, calderas con hogar, barbacoas y 

aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico), de 

combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles, de 

fundición, hierro o acero 
65,50 Unidad  

732182 Los demás aparatos (estufas, calderas con hogar, barbacoas y 

aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico), de 

combustibles líquidos, de fundición, hierro o acero 
13,22 Unidad  

732183 Los demás aparatos (estufas, calderas con hogar, barbacoas y 

aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico), de 

combustibles sólidos, de fundición, hierro o acero 
0,00 N/D 

732190 Partes de aparatos (cocinas, estufas, calderas con hogar, barbacoas 

y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico), de 

fundición, hierro o acero 
1,95 Kg 

732211 Radiadores y sus partes, de fundición 0,98 Kg 

732219 Los demás radiadores y sus partes, de hierro o acero 3,37 Kg 

732290 Los demás - generadores, distribuidores de aire caliente, de 

fundición, hierro o acero 3,08 Kg 



SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) 

Unidad 

732310 Lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos 

similares para fregar, lustrar o usos análogos 1,59 Kg 

732391 Artículos de uso doméstico, de fundición, sin esmaltar 1,37 Kg 

732392 Artículos de uso doméstico, de fundición, esmaltados 1,95 Kg 

732393 Artículos de uso doméstico, de acero inoxidable 4,85 Kg 

732394 Los demás artículos de uso doméstico, de hierro o acero, 

esmaltados 1,62 Kg 

732399 Los demás artículos de uso doméstico, de hierro o acero 2,02 Kg 

732410 Fregaderos (piletas de lavar) y lavabos, de acero inoxidable 5,36 Kg 

732421 Bañeras, de fundición, incluso esmaltadas 1,14 Kg 

732429 Las demás bañeras, de hierro o acero 1,41 Kg 

732490 Los demás artículos de higiene o tocador, incluidas las partes, de 

fundición, hierro o acero 3,70 Kg 

732510 Las demás manufacturas moldeadas, de fundición no maleable 0,81 Kg 

732591 Bolas y artículos similares para molinos, de fundición, hierro o 

acero 0,85 Kg 

732599 Las demás manufacturas moldeadas, de fundición, hierro o acero 1,18 Kg 

732611 Bolas y artículos similares para molinos, forjadas o estampadas 

pero sin trabajar de otro modo, de hierro o acero 0,62 Kg 

732619 Las demás manufacturas forjadas o estampadas pero sin trabajar 

de otro modo, de hierro o acero 1,38 Kg 

732620 Manufacturas de alambre de hierro o acero 1,23 Kg 

732690 Las demás manufacturas de hierro o acero 1,58 Kg 

740110 Matas de cobre 0,00 N/D 

740120 Cobre de cementación (cobre precipitado) 0,00 N/D 

740200 Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 63,58 Kg 

740311 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado 7,55 Kg 

740312 Barras para alambrón ("wire-bars"), de cobre refinado 455,00 Kg 

740313 Tochos, de cobre refinado 0,00 N/D 

740319 Los demás - cobre refinado 3,71 Kg 

740321 Aleaciones de cobre, a base de cobre-cinc (latón) 2,78 Kg 

740322 Aleaciones de cobre a base de cobre-estaño (bronce) 10,63 Kg 

740323 Aleaciones de cobre a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de 

cobre-níquel-cinc (alpaca) 0,00 N/D 

740329 Las demás aleaciones de cobre (excepto las aleaciones madre de la 

partida no 74.05) 8,17 Kg 

740400 Desperdicios y desechos de cobre 4,48 Kg 

740500 Aleaciones madre de cobre 8,19 Kg 

740610 Polvo de estructura no laminar, de cobre 9,27 Kg 

740620 Polvo de estructura laminar; escamillas, de cobre 11,32 Kg 

740710 Barras y perfiles, de cobre refinado 8,33 Kg 

740721 Barras y perfiles, de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc 

(latón) 6,10 Kg 

740722 Barras y perfiles, de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel 

(cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) 0,00 N/D 

740729 Barras y perfiles, de las demás aleaciones de cobre 9,34 Kg 

740811 Alambre de cobre refinado, con la mayor dimensión de la sección 

transversal superior a 6 mm 9,43 Kg 

740819 Los demás alambres de cobre refinado 8,22 Kg 

740821 Alambre de aleaciones de cobre, a base de cobre-cinc (latón) 7,00 Kg 
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740822 Alambre de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel 

(cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) 12,26 Kg 

740829 Los demás alambres de aleaciones de cobre 9,64 Kg 

740911 Chapas y tiras, de cobre refinado, de espesor superior a 0.15 mm, 

enrolladas 8,24 Kg 

740919 Las demás chapas y tiras, de cobre refinado, de espesor superior a 

0.15 mm 7,61 Kg 

740921 Chapas y tiras, de aleaciones a base de cobre-cinc (latón), de 

espesor superior a 0.15 mm, enrolladas 6,88 Kg 

740929 Las demás chapas y tiras, de aleaciones a base de cobre-cinc 

(latón), de espesor superior a 0.15 mm 6,37 Kg 

740931 Chapas y tiras, de aleaciones a base de cobre-estaño (bronce), de 

espesor superior a 0.15 mm, enrolladas 8,85 Kg 

740939 Las demás chapas y tiras, de aleaciones a base de cobre-estaño 

(bronce), de espesor superior a 0.15 mm 13,03 Kg 

740940 Chapas y tiras, de aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) 

o de cobre-níquel-cinc (alpaca), de espesor superior a 0.15 mm 12,67 Kg 

740990 Chapas y tiras, de las demás aleaciones de cobre, de espesor 

superior a 0.15 mm 9,82 Kg 

741011 Hojas y tiras delgadas, de espesor inferior o igual a 0.15 mm, de 

cobre refinado, sin soporte 9,40 Kg 

741012 Hojas y tiras delgadas, de espesor inferior o igual a 0.15 mm, de 

aleaciones de cobre, sin soporte 13,04 Kg 

741021 Hojas y tiras delgadas, de espesor inferior o igual a 0.15 mm, de 

cobre refinado, con soporte 5,68 Kg 

741022 Hojas y tiras delgadas, de espesor inferior o igual a 0.15 mm, de 

aleaciones de cobre, con soporte 25,89 Kg 

741110 Tubos, de cobre refinado 7,90 Kg 

741121 Tubos, de aleaciones a base de cobre-cinc (latón) 7,34 Kg 

741122 Tubos, de aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de 

cobre-níquel-cinc (alpaca) 13,14 Kg 

741129 Tubos, de las demás aleaciones de cobre 7,83 Kg 

741210 Accesorios de tubería, de cobre refinado 9,10 Kg 

741220 Accesorios de tubería, de aleaciones de cobre 9,06 Kg 

741300 Cables, trenzas y artículos similares, de cobre sin aislar para 

electricidad 9,70 Kg 

741420 Telas metálicas, de alambre de cobre 0,00 N/D 

741490 Las demás - redes y rejas, de alambre de cobre; chapas y tiras, 

extendidas, de cobre 0,00 N/D 

741510 Puntas y clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y 

artículos similares, de cobre 2,76 Kg 

741521 Arandelas (incluidas las arandelas de muelle (resorte)), de cobre 11,02 Kg 

741529 Los demás artículos sin rosca, de cobre 12,62 Kg 

741533 Tornillos; pernos y tuercas, de cobre 8,77 Kg 

741539 Los demás artículos roscados, de cobre 11,72 Kg 

741600 Muelles (resortes) de cobre 0,00 N/D 

741700 Aparatos no eléctricos de cocción o de calefacción, de uso 

doméstico, y sus partes, de cobre 0,00 N/D 

741811 Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, 

lustrar o usos análogos, de cobre 4,36 Kg 

741819 Los demás artículos de uso doméstico y sus partes, de cobre 7,16 Kg 

741820 Artículos de higiene o tocador, y sus partes, de cobre 9,55 Kg 
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741910 Cadenas y sus partes, de cobre 5,03 Kg 

741991 Las demás manufacturas de cobre, coladas, moldeadas, 

estampadas o forjadas, pero sin trabajar de otro modo. 9,76 Kg 

741999 Las demás manufacturas de cobre 8,48 Kg 

750110 Matas de níquel 21,77 Kg 

750120 "Sinters" de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la 

metalurgia del níquel. 47,82 Kg 

750210 Níquel sin alear 31,69 Kg 

750220 Aleaciones de níquel 49,82 Kg 

750300 Desperdicios y desechos, de níquel 6,00 Kg 

750400 Polvo y escamillas, de níquel 45,32 Kg 

750511 Barras y perfiles, de níquel sin alear 13,68 Kg 

750512 Barras y perfiles, de aleaciones de níquel 42,57 Kg 

750521 Alambre, de níquel sin alear 45,27 Kg 

750522 Alambre, de aleaciones de níquel 34,11 Kg 

750610 Chapas, hojas y tiras, de níquel sin alear 49,02 Kg 

750620 Chapas, hojas y tiras, de aleaciones de níquel 3,84 Kg 

750711 Tubos, de níquel sin alear 83,19 Kg 

750712 Tubos, de aleaciones de níquel 17,70 Kg 

750720 Accesorios de tubería, de níquel 27,81 Kg 

750810 Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de niquel 48,04 Kg 

750890 Las demás manufacturas de níquel 43,70 Kg 

760110 Aluminio sin alear 2,74 Kg 

760120 Aleaciones de aluminio 2,33 Kg 

760200 Desperdicios y desechos, de aluminio  2,29 Kg 

760310 Polvo de estructura no laminar, de aluminio 4,39 Kg 

760320 Polvo de estructura laminar; escamillas, de aluminio 3,86 Kg 

760410 Barras y perfiles, de aluminio sin alear 2,66 Kg 

760421 Perfiles huecos, de aleaciones de aluminio 3,38 Kg 

760429 Las demás barras y perfiles, de aleaciones de aluminio 2,96 Kg 

760511 Alambre de aluminio sin alear, con la mayor dimensión de la 

sección transversal superior a 7 mm 2,80 Kg 

760519 Los demás alambre de aluminio sin alear 3,63 Kg 

760521 Alambre de aleaciones de aluminio, con la mayor dimensión de la 

sección transversal superior a 7 mm 3,21 Kg 

760529 Los demás alambre de aleaciones de aluminio 4,56 Kg 

760611 Chapas cuadradas o rectangulares, de aluminio sin alear, de 

espesor superior a 0,2 mm  2,96 Kg 

760612 Chapas cuadradas o rectangulares, de aleaciones de aluminio, de 

espesor superior a 0,2 mm  3,04 Kg 

760691 Las demás chapas y tiras de aluminio sin alear, de espesor superior 

a 0,2 mm  2,80 Kg 

760692 Las demás chapas y tiras de aleaciones de aluminio, de espesor 

superior a 0,2 mm  3,22 Kg 

760711 Hojas y tiras de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de 

espesor inferior o igual 0,2 mm  3,91 Kg 

760719 Las demás hojas y tiras delgadas de aluminio, sin soporte, de 

espesor inferior o igual 0,2 mm  4,98 Kg 

760720 Hojas y tiras de aluminio, con soporte, de espesor inferior o igual 

0,2 mm  3,12 Kg 
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760810 Tubos de aluminio sin alear 2,52 Kg 

760820 Tubos de aleaciones de aluminio 3,65 Kg 

760900 Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, 

manguitos (niples)), de aluminio 6,06 Kg 

761010 Puertas, ventanas, y sus marcos, bastidores (contramarcos) y 

umbrales, de aluminio 3,35 Kg 

761090 Las demás construcciones y sus partes, de aluminio 3,60 Kg 

761100 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier 

materia (excepto gas comprimido o licuado), de aluminio, de 

capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, 

incluso con revestimiento interior o calorífugo 
4,74 Kg 

761210 Envases tubulares flexibles, de aluminio 6,08 Kg 

761290 Los demás depósitos, barriles, tambores, bidones y  recipientes 

similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o 

licuado), de aluminio, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin 

dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento inte 
4,28 Kg 

761300 Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio 7,00 Kg 

761410 Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para 

electricidad, con alma de acero 2,50 Kg 

761490 Los demás cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para 

electricidad 3,11 Kg 

761511 Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, 

lustrar o usos análogos, de aluminio 2,27 Kg 

761519 Los demás artículos de uso doméstico y sus partes, de aluminio 4,52 Kg 

761520 Artículos de higiene o tocador, y sus partes, de aluminio 4,43 Kg 

761610 Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, 

escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, 

arandelas y artículos similares, de aluminio 
4,04 Kg 

761691 Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de aluminio 4,03 Kg 

761699 Las demás manufacturas de aluminio 4,10 Kg 

780110 Plomo refinado 2,23 Kg 

780191 Plomo en bruto, con antimonio como el otro elemento 

predominante en peso 3,82 Kg 

780199 Los demás plomo en bruto 2,44 Kg 

780200 Desperdicios y desechos, de plomo 0,33 Kg 

780300 Barras, perfiles y alambre, de plomo 0,00 N/D 

780411 Hojas y tiras de plomo, de espesor inferior o igual a 0.2 mm (sin 

incluir el soporte) 3,39 Kg 

780419 Las demás hojas y tiras, de plomo 3,38 Kg 

780420 Polvo y escamillas, de plomo 1,04 Kg 

780500 Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), 

codos, manguitos (niples)), de plomo 0,00 N/D 

780600 Las demás manufacturas de plomo 2,76 Kg 

790111 Cinc en bruto, con un contenido de cinc superior o igual al 99.99% 

en peso 3,81 Kg 

790112 Cinc en bruto, con un contenido de cinc inferior al 99.99% en peso 

3,86 Kg 

790120 Aleaciones de cinc 3,87 Kg 

790200 Desperdicios y desechos, de cinc 3,68 Kg 

790310 Polvo de condensación, de cinc 4,16 Kg 

790390 Los demás polvo y escamillas, de cinc 4,22 Kg 
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790400 Barras, perfiles y alambre, de cinc 4,31 Kg 

790500 Chapas, tiras y hojas, de cinc 1,50 Kg 

790600 Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), 

codos, manguitos (niples)), de cinc 0,00 N/D 

790700 Las demás manufacturas de cinc 4,47 Kg 

800110 Estaño sin alear. 13,41 Kg 

800120 Aleaciones de estaño. 11,08 Kg 

800200 Desperdicios y desechos, de estaño  4,48 Kg 

800300 Barras, perfiles y alambre, de estaño 12,95 Kg 

800400 Chapas, hojas y tiras, de estaño, de espesor superior a 0.2 mm 0,00 N/D 

800500 Hojas y tiras, delgadas, de estaño (incluso impresas o fijadas sobre 

papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o 

igual a 0.2 mm (sin incluir el soporte); polvo y escamillas, de 

estaño 
0,00 N/D 

800600 Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo empalmes (racores), 

codos, manguitos (niples)), de estaño 0,00 N/D 

800700 Las demás manufacturas de estaño 15,64 Kg 

810110 Polvo de volframio (tungsteno) 34,33 Kg 

810194 Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras simplemente 

obtenidas por sinterizado 0,00 N/D 

810195 Barras de volframio (tungsteno), excepto las simplemente 

obtenidas por sinterizado, perfiles, chapas, hojas y tiras 0,00 N/D 

810196 Alambre de volframio (tungsteno) 70,07 Kg 

810197 Desperdicios y desechos de volframio (tungsteno) 0,00 N/D 

810199 Las demás manufacturas de volframio (tungsteno) 58,37 Kg 

810210 Polvo de molibdeno 69,02 Kg 

810294 Molibdeno en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas 

por sinterizado 62,46 Kg 

810295 Barras de molibdeno, excepto las simplemente obtenidas por 

sinterizado, perfiles, chapas, hojas y tiras 67,88 Kg 

810296 Alambre de molibdeno 86,72 Kg 

810297 Desperdicios y desechos de molibdeno 51,70 Kg 

810299 Las demás manufacturas de molibdeno 90,39 Kg 

810320 Tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por 

sinterizado; polvo 275,62 Kg 

810330 Desperdicios y desechos de tantalio 0,00 N/D 

810390 Las demás manufacturas de tantalio 228,67 Kg 

810411 Magnesio en bruto, con un contenido de magnesio superior o igual 

al 99.8% en peso 2,41 Kg 

810419 Los demás magnesio en bruto 2,74 Kg 

810420 Desperdicios y desechos de magnesio 2,05 Kg 

810430 Torneaduras y gránulos calibrados; polvo de magnesio 2,43 Kg 

810490 Las demás manufacturas de magnesio 3,28 Kg 

810520 Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia 

del cobalto; cobalto en bruto; polvo 53,35 Kg 

810530 Desperdicios y desechos de cobalto 0,00 N/D 

810590 Las demás manufacturas de cobalto 58,46 Kg 

810600 Bismuto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos 

28,37 Kg 

810720 Cadmio en bruto; polvo 7,08 Kg 

810730 Desperdicios y desechos de cadmio 0,00 N/D 
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810790 Las demás manufacturas de cadmio 22,39 Kg 

810820 Titanio en bruto; polvo 14,83 Kg 

810830 Desperdicios y desechos de titanio 8,75 Kg 

810890 Las demás manufacturas de titanio 34,42 Kg 

810920 Circonio en bruto; polvo 18,27 Kg 

810930 Desperdicios y desechos de circonio 0,00 N/D 

810990 Las demás manufacturas de circonio 4,53 Kg 

811010 Antimonio en bruto; polvo 4,81 Kg 

811020 Desperdicios y desechos de antimonio 0,00 N/D 

811090 Las demás manufacturas de antimonio 5,73 Kg 

811100 Manganeso y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y 

desechos 2,72 Kg 

811212 Berilio en bruto; polvo 279,94 Kg 

811213 Desperdicios y desechos de berilio 0,00 N/D 

811219 Las demás manufacturas de berilio 40,67 Kg 

811221 Cromo en bruto; polvo 7,78 Kg 

811222 Desperdicios y desechos de cromo 8,24 Kg 

811229 Las demás manufacturas de cromo 10,55 Kg 

811230 Germanio 0,00 N/D 

811240 Vanadio 0,00 N/D 

811251 Talio en bruto; polvo 0,00 N/D 

811252 Desperdicios y desechos de talio 0,00 N/D 

811259 Las demás manufacturas de talio 0,00 N/D 

811292 Los demás metales, en bruto; desperdicios y desechos; polvo 510,60 Kg 

811299 Las demás manufacturas de los demás metales 194,34 Kg 

811300 Cermet y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos 39,08 Kg 

820110 Layas y palas 1,39 Kg 

820120 Horcas de labranza 1,90 Kg 

820130 Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas 1,18 Kg 

820140 Hachas, hocinos y herramientas similares con filo 1,46 Kg 

820150 Tijeras de podar (incluidas las de trinchar aves) para usar con una 

sola mano 3,65 Kg 

820160 Cizallas para setos, tijeras de podar y herramientas similares, para 

usar con las dos manos 2,51 Kg 

820190 Las demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales 2,05 Kg 

820210 Sierras de mano 2,64 Kg 

820220 Hojas de sierra de cinta 1,28 Kg 

820231 Hojas de sierra circulares (incluidas las fresas sierra) con parte 

operante de acero 8,37 Kg 

820239 Las demás hojas de sierra circulares (incluidas las fresas sierra), 

incluidas las partes 7,79 Kg 

820240 Cadenas cortantes 8,87 Kg 

820291 Hojas de sierra rectas para trabajar metal 4,39 Kg 

820299 Las demás hojas de sierra 5,32 Kg 

820310 Limas, escofinas y herramientas similares 3,60 Kg 

820320 Alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas y herramientas 

similares 3,32 Kg 

820330 Cizallas para metales y herramientas similares 2,80 Kg 

820340 Cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares 4,35 Kg 

820411 Llaves de ajuste de mano, de boca fija 3,32 Kg 
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820412 Llaves de ajuste de mano, de boca variable 3,75 Kg 

820420 Cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango 2,68 Kg 

820510 Herramientas de taladrar o roscar (incluidas las terrajas) 5,33 Kg 

820520 Martillos y mazas 1,53 Kg 

820530 Cepillos, formones, gubias y herramientas cortantes similares para 

trabajar madera 2,85 Kg 

820540 Destornilladores 2,82 Kg 

820551 Las demás herramientas de mano (incluidos los diamantes de 

vidriero), de uso doméstico 3,38 Kg 

820559 Las demás herramientas de mano (incluidos los diamantes de 

vidriero) 2,32 Kg 

820560 Lámparas de soldar y similares 2,79 Kg 

820570 Tornillos de banco, prensas de carpintero y similares 1,25 Kg 

820580 Yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o a pedal, con 

bastidor 1,57 Kg 

820590 Juegos de artículos de dos o más de las subpartidas anteriores 2,45 Kg 

820600 Herramientas de dos o más de las partidas No 82.02 a 82.05, 

acondicionadas en juegos para la venta al por menor 3,12 Kg 

820713 Utiles de perforación o sondeo, con parte operante de cermet 9,78 Kg 

820719 Los demás útiles de perforación o sondeo, incluidas las partes 35,78 Kg 

820720 Hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal 14,64 Kg 

820730 Utiles de embutir, estampar o punzonar 6,94 Kg 

820740 Utiles de roscar (incluso aterrajar) 8,93 Kg 

820750 Utiles de taladrar 7,91 Kg 

820760 Utiles de escariar o brochar 18,67 Kg 

820770 Utiles de fresar 52,32 Kg 

820780 Utiles de tornear 9,15 Kg 

820790 Los demás útiles intercambiables para herramientas de mano 7,76 Kg 

820810 Cuchillas y hojas cortantes, para trabajar metal 29,43 Kg 

820820 Cuchillas y hojas cortantes, para trabajar madera 10,64 Kg 

820830 Cuchillas y hojas cortantes, para aparatos de cocina o máquinas de 

la industria alimentaria 4,58 Kg 

820840 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas agrícolas, hortícolas o 

forestales 3,96 Kg 

820890 Las demás cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos 

mecánicos 9,29 Kg 

820900 Plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin 

montar, de cermet 47,31 Kg 

821000 Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso inferior o igual a 

10 kg, utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos o 

bebidas 
2,29 Kg 

821110 Cuchillos con hoja cortante o dentada, surtidos 2,15 Unidad  

821191 Cuchillos de mesa de hoja fija 0,28 Unidad 

821192 Los demás cuchillos de hoja fija 0,50 Unidad 

821193 Cuchillos, excepto los de hoja fija, incluidas las navajas de podar 0,33 Unidad 

821194 Hojas para cuchillos 4,54 Kg 

821195 Mangos de metal común, para cuchillos 7,68 Kg 

821210 Navajas y máquinas de afeitar 0,14 Unidad 

821220 Hojas para maquinillas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje 0,03 Unidad 

821290 Las demás partes de navajas y máquinas de afeitar 31,97 Kg 
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821300 Tijeras y sus hojas 3,12 Kg 

821410 Cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas 3,69 Kg 

821420 Herramientas y juegos de herramientas de manicura o pedicuro 

(incluidas las limas para uñas) 3,40 Kg 

821490 Los demás artículos de cuchillería 3,28 Kg 

821510 Surtidos  de cucharas, tenedores, cucharones y artículos similares, 

que contengan por lo menos un objeto plateado, dorado o 

platinado 
6,12 Kg 

821520 Los demás surtidos de cucharas, tenedores, cucharones y artículos 

similares 4,11 Kg 

821591 Cucharas, tenedores, cucharones y artículos similares, plateados, 

dorados o platinados. 3,16 Kg 

821599 Los demás cucharas, tenedores, cucharones y artículos similares 3,46 Kg 

830110 Candados 3,63 Kg 

830120 Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles 6,99 Kg 

830130 Cerraduras de los tipos utilizados en muebles 4,02 Kg 

830140 Las demás cerraduras; cerrojos 4,28 Kg 

830150 Cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada 3,11 Kg 

830160 Partes de candados, cerraduras y cierres 6,39 Kg 

830170 Llaves presentadas aisladamente 6,74 Kg 

830210 Bisagras de cualquier clase (incluidos los pernios y demás goznes) 2,51 Kg 

830220 Ruedas 1,79 Kg 

830230 Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para 

vehículos automóviles 3,03 Kg 

830241 Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para 

edificios 3,74 Kg 

830242 Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para 

muebles 2,09 Kg 

830249 Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares 2,21 Kg 

830250 Colgadores, perchas, soportes y artículos similares 2,23 Kg 

830260 Cierrapuertas automáticos. 4,88 Kg 

830300 Cajas de caudales (cajas fuerte), puertas blindadas y 

compartimientos para cámaras acorazadas; cofres y cajas de 

seguridad y artículos similares, de metal común 
1,55 Kg 

830400 Clasificadores, ficheros, cajas de clasificación, bandejas de 

correspondencia, plumeros (vasos o cajas para plumas de escribir), 

portasellos y material similar de oficina, de metal común, excepto 

los muebles de oficina de la partida No 94.03 
1,77 Kg 

830510 Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para 

clasificadores 1,55 Kg 

830520 Grapas en tiras 1,23 Kg 

830590 Los demás sujetadores, cantoneras (esquineros), clips, indices de 

señal y artículos similares de oficina, de metal común, incluidas 

las partes 
1,69 Kg 

830610 Campanas, campanillas, gongos y artículos similares 3,37 Kg 

830621 Estatuillas y demás objetos de adorno, plateados, dorados o 

platinados 6,10 Kg 

830629 Los demás estatuillas y otros objetos de adorno, de metal común 2,51 Kg 

830630 Marcos para fotografías, grabados o similares; espejos, de metal 

común 1,98 Kg 

830710 Tubos flexibles de hierro o acero, incluso con sus accesorios 4,74 Kg 



SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) 

Unidad 

830790 Tubos flexibles de los demás metales comunes, incluso con sus 

accesorios 5,05 Kg 

830810 Corchetes, ganchos y anillos para ojetes 2,75 Kg 

830820 Remaches tubulares o con espiga hendida 3,94 Kg 

830890 Los demás cierres, hebillas y artículos similares, incluidas las 

partes, para prendas de vestir, calzado, toldos, marroquinería o 

demás artículos confeccionados 
3,32 Kg 

830910 Tapas corona 4,20 Kg 

830990 Los demás tapas y tapones, sobretapas y demás accesorios para 

envases, de metal común 3,33 Kg 

831000 Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas 

similares, cifras, letras y signos diversos, de metal común, excepto 

los de la partida No 94.05 
4,93 Kg 

831110 Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metal común 0,64 Kg 

831120 Alambre "relleno" para soldadura de arco, de metal común 1,35 Kg 

831130 Varillas recubiertas y alambre "relleno" para soldar al soplete, de 

metal común 1,20 Kg 

831190 Los demás alambres, varillas, tubos, placas y artículos similares, 

de metal común o de carburo metálico, recubiertos o rellenos de 

decapantes o fundentes, para soldadura o depósito de metal o 

carburo metálico, incluidas las partes 
1,08 Kg 

Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China.  



ANEXO II 

Aranceles de Importación en China 

 

Aranceles consolidados y aplicados para la importación en China por líneas arancelarias a 

8 dígitos, sector de metales, desechos y sus manufacturas 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

72011000 Non-alloy pig iron, by wt.≤0.5% of phosphorus in primary forms 1 1 

72012000 

Non-alloy pig iron, by wt. >0.5% of phosphorus in primary 

forms 1 1 

72015000 Alloy pig iron; spiegeleisen 1 1 

72021100 Ferro-manganese, containing by weight more than 2% of carbon 2 2 

72021900 Ferro-manganese, nes 2 2 

72022100 Ferro-silicon, containing by weight more than 55% of silicon 2 2 

72022900 Ferro-silicon, nes 2 2 

72023000 Ferro-silico-manganese 2 2 

72024100 Ferro-chromium containing by weight more than 4% of carbon 2 2 

72024900 Ferro-chromium, nes 2 2 

72025000 Ferro-silico-chromium 2 2 

72026000 Ferro-nickel 2 2 

72027000 Ferro-molybdenum 2 2 

72028010 Ferro-tungsten 2 2 

72028020 Ferro-silico-tungsten 2 2 

72029100 Ferro-titanium & ferro-silico-titanium 2 2 

72029210 

Ferro-vanadium  containing by weight more than 75％ of 

vanadium   9 

72029290 

Ferro-vanadium  containing by weight no more than 75％ of 

vanadium   9 

72029300 Ferro-niobium 2 2 

72029900 Ferro-alloys, nes 2 2 

72031000 Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore 2 2 

72039000 

Spongy ferrous products/iron having a mini purity by wt. of 

99.94% 2 2 

72041000 Waste & scrap, cast iron 2 2 

72042100 Waste & scrap, stainless steel 0 0 

72042900 Waste & scrap, of alloy steel, other than stainless 0 0 

72043000 Waste & scrap, of tinned iron or steel 2 2 

72044100 

Ferrous waste & scrap,i/s,from the mechanical working of 

mtl,nes 2 2 

72044900 Ferrous waste & scrap, iron or steel, nes 0 0 

72045000 Remelting scrap ingots, of iron or steel 0 0 

72051000 Granules of pig iron , spiegeleisen iron or steel 2 2 

72052100 Powders, alloy steel 2 2 

72052900 Powders, iron or steel, other than alloy 2 2 

72061000 Ingots, iron/non-alloy steel, of a purity of less than 99.94% iron 2 2 

72069000 Primary forms, iron/non-alloy steel, nes, of purity<99.94% iron 2 2 

72071100 

Semi-fin prod,iron/nas,rect/sq cross-sect,<0.25% C,wid l/t 2X 

thk 2 2 

72071200 Semi-fin prod,iron/n-al steel,rect cross sect,<0.25% carbon 2 2 

72071900 Semi-fin prod,iron/non-alloy steel, <0.25% carbon, nes 2 2 

72072000 Semi-fin prod, i/non-alloy steel, with carbon content≥0.25% 2 2 

72081000 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, patterns in relief 5 5 
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72082500 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, thk≥4.75mm 5 5 

72082610 

Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, 

3mm≤thk≤4.75mm, of a yeild strength exceeding 355N/mm2   5 

72082690 

Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, 

3mm≤thk≤4.75mm   5 

72082710 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, thk<1.5mm   5 

72082790 

Other flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, 

thk<3mm   5 

72083600 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, thick >10mm 6 6 

72083700 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, 4.75mm≤thk≤10mm 5 5 

72083810 

Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, 3mm≤thk≤4.75mm, of 

a yeild strength exceeding 355N/mm2   5 

72083890 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, 3mm≤thk≤4.75mm   5 

72083910 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, thk<1.5mm   3 

72083990 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, thk<3mm   3 

72084000 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, patterns in relief 6 6 

72085110 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk>50mm   6 

72085120 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk>20mm   6 

72085190 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk>10mm   6 

72085200 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, 

4.75mm≤thk≤10mm 6 6 

72085310 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, 

3mm≤thk≤4.75mm, of a yeild strength exceeding 355N/mm2   6 

72085390 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, 

3mm≤thk≤4.75mm,   6 

72085410 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk<1.5mm,   6 

72085490 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk<3mm,   6 

72089000 Flat rlld prod, i/nas, not further worked than hot rlld, nes 6 6 

72091510 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk≥3mm, of a 

yeild strength exceeding 355N/mm2   6 

72091590 Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk≥3mm,   6 

72091610 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,1mm≤thk≤3mm, of 

a yeild strength exceeding 275N/mm2   6 

72091690 

Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, 

cr,w≥600mm,1mm≤thk≤3mm,   6 

72091710 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,0.5mm≤thk≤1mm, 

of a yeild strength exceeding 275N/mm2   3 

72091790 

Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, 

cr,w≥600mm,0.5mm≤thk≤1mm,   3 

72091810 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk<0.3mm   6 

72091890 Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk<0.5mm   6 

72092500 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk≥3mm 6 6 

72092600 Flat rlld prod, i/nas, not in coil,cr,w≥600mm,1mm<thk<3mm 6 6 

72092700 Flat rlld prod,i/nas,nt in coil,cr,w≥600mm,0.5mm≤thk≤1mm 6 6 

72092800 Flat rlld prod, i/nas, nt in coil, cr,w≥600mm,thk<0.5mm 6 6 

72099000 Flat rlld prod, i/nas, cr,w≥600mm, nes 6 6 

72101100 Flat rlld prod,i/nas, plated/coated with tin,w≥600mm,thk≥0.5mm 10 10 

72101200 

Flat rlld prod, i/nas, plated or coated with 

tin,w≥600mm,thk<0.5mm 5 5 

72102000 

Flat rlld prod,i/nas,platd/coatd with lead,w≥600mm,incl terne-

plate 4 4 

72103000 Flat rlld prod, i/nas, electrocly platd/coatd with zinc,w≥600mm 8 8 
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72104100 

Flat rlld prod, i/nas, pltd or ctd w zinc, corrugated,w≥600mm, 

nes 8 8 

72104900 Flat rlld prod, i/nas, plated or coated with zinc,w≥600mm, nes 4 4 

72105000 

Flat rld prod,i/nas,pltd/ctd w chrm oxids/chrom w chrm 

oxide,w≥600mm 8 8 

72106100 

Flat rlld prod, i/nas, platd/coatd wth aluminium-zinc 

alloy,w≥600mm 8 8 

72106900 

Flat rlld prod, i/nas, plated or coated with aluminium,w≥600mm, 

nes 8 8 

72107000 

Flat rlld prod,i/nas,painted,varnish./coated with 

plastics,w≥600mm 4 4 

72109000 Flat rlld prod, i/nas, clad, plated or coated,w≥600mm, nes 8 8 

72111300 

Flat rlld prod,i/nas,hr,rlld on 4 

face,150mm<w<600mm,thk≥4mm 6 6 

72111400 Flat rlld prod, i/nas, hr,w<600mm,thk≥4.75mm,nes 6 6 

72111900 Flat rlld prod,i/nas,hr,w<600mm,nes 6 6 

72112300 Flat rld prod,i/nas,cr,w<600mm,containg<0.25% carbon 6 6 

72112900 Flat rlld prod,i/nas,cr,w<600mm, containg≥ 0.25% carbon 6 6 

72119000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, not clad, plated/coated, nes 6 6 

72121000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, plated/coated with tin 5 5 

72122000 

Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, electrolically platd/coatd with 

zinc 8 8 

72123000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, otherwise platd/coated with zinc 8 8 

72124000 

Flat rlld prod,i/nas,w<600mm,painted,varnished/coated with 

plastics 4 4 

72125000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, plated or coated, nes 8 8 

72126000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, clad 8 8 

72131000 

Bars & rods, i/nas, hr,in irreg wound coils,cntg indent,ribs,etc 

prod d rp 3 3 

72132000 Bars & rods, i/nas, hr, in irreg wound coils, of free cutting steel 3 3 

72139100 Bars/rods,i/nas,hr,in irreg wnd coils of circ cross sect,dia<14mm 5 5 

72139900 Bars/rods,i/nas,hr,in irreg wound coils of circular cross sect, nes 5 5 

72141000 Bars & rods, iron or non-alloy steel forged 7 7 

72142000 

Bars&rods,i/nas,hr,hd or he,cntg indent,ribs,etc,prod dur 

rp/tar,nes 3 3 

72143000 

Bars&rods, i/nas, hot rlld drawn/extruded of free cutting steel, 

nes 7 7 

72149100 

Bars&rods,i/nas,hot rlld,drawn/extruded of rectangular cross 

sectn 3 3 

72149900 Bars&rods,i/nas,hot rolld,drawn/extruded, nes 3 3 

72151000 

Bars & rods,i/nas,nfw than cold formed/finished of free cutting 

steel 7 7 

72155000 Bars & rods, i/nas, nfw than cold formd/finishd 7 7 

72159000 Bars & rods, i/nas, nes 3 3 

72161010 H sectons, i/nas,nfw than hot rlld/drawn /extruded,height<80mm 3 3 

72161020 I sectons, I/nas,nfw than hot rlld/drawn /extruded,height<80mm   3 

72161090 U sectons, I/nas,nfw than hot rlld/drawn /extruded,height<80mm 3 3 

72162100 

L sections,i/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,of a 

height<80mm 6 6 

72162200 

T sections,i/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,of a 

height<80mm 6 6 

72163100 

U sections,i/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 80mm or 

more 6 6 
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72163210 

I sections,I/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 200mm or 

more   6 

72163290 

I sections,I/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 80mm or 

more,less than 200mm   6 

72163311 

H sections,I/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 800mm or 

more   6 

72163319 

H sections,I/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht200mm or 

more,less than 800mm   6 

72163390 

Other H sections,i/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 80mm 

or more   6 

72164010 L sections,i/non-al s, nfw than hot rlld,drawn/extruded, H≥80mm 3 3 

72164020 

T sections,i/non-al s, nfw than hot rlld,drawn or extruded, 

H≥80mm 3 3 

72165010 Z sections,i/non-al s, nfw than hot rlld/drawn/extruded 6 6 

72165090 Angle/shape/section,i/nas, nfw than hot rlld/drawn/extrud, nes 3 3 

72166100 Angle/shape/sectns,i/nas,nfw thn cld formd, from flat-rlld prodts 3 3 

72166900 Angles/shapes/sections, i/nas, nfw than cld formd/finished, nes 3 3 

72169100 Angles/shapes/sections, i/nas, cold formd from flat-rld products 3 3 

72169900 Angles/shapes/sections, i/nas, nes 3 3 

72171000 Wire,iron or non alloy steel, not plated or coated 8 8 

72172000 Wire,i/nas,plated or coated with zinc 8 8 

72173000 Wire,i/nas,plated or coated with other base metals nes 8 8 

72179000 Wire, iron or non alloy steel, nes 8 8 

72181000 Ingots & other primary forms of stainless steel 2 2 

72189100 Semi-finished products of stainless steel, rectangular cros section 2 2 

72189900 Other semi-finished products of stainless steel 2 2 

72191100 Flat rlld prod,stainless steel,hr,in coil,w≥600mm,exce 10mm thk 4 4 

72191200 

Flat rlld prod, stainls steel, hr, in coil,w≥600mm, 

4.75mm≤th≤10mm 4 4 

72191311 

Of a thickness of 3mm or more but less than 4.75mm,not acid 

pickled ,containing by weight less than 7% of nickled of Ferro-

chromiam-manganese steel,incoil   4 

72191319 

Of a thickness of 3mm or more but less than 4.75mm,not acid 

pickled ,other stainless steel,incoil   4 

72191321 

Of a thickness of 3mm or more but less than 4.75mm,acid 

pickled,containing by weight less than 7% of nickel of Ferro-

chromiam-manganese steel,in coils   4 

72191329 

Of a thickness of 3mm or more but less than 4.75mm,acid 

pickled ,other stainless steel,incoil   4 

72191411 

Of a thickness of less than 3mm,not acid pickled,containing by 

weight less than 7% of nickel of Ferro-chromiam-marganese 

steel,in coils   4 

72191419 

Of a thickness of less than 3mm,not acid pickled ,other stainless 

steel,incoil   4 

72191421 

Of a thickness of less than 3mm,acid pickled,containing by 

weight less than 7% of nickel of Ferro-chromiam-manganese 

steel,in coils   4 

72191429 

Of a thickness of less than 3mm,acid pickled ,other stainless 

steel,incoil   4 

72192100 Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, exce 10mm thick 10 10 

72192200 

Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, 

4.75mm≤thk≤10mm 10 10 
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72192300 

Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, 

3mm≤thk<4.75mm 10 10 

72192410 Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, 1mm≤thk<3mm   10 

72192420 

Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, 

0.5mm≤thk<1mm   10 

72192430 Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, thk<0.5mm   10 

72193100 

Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, 4.75mm or more 

thick 10 10 

72193200 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, 3mm≤thick<4.75mm 10 10 

72193300 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, 1mm<thick〈3mm 10 10 

72193400 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, 0.5mm≤thick≤1mm 10 10 

72193500 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, thick<0.5mm 10 10 

72199000 Flat rlld prod, stainless steel, 600mm or more wide, nes 10 10 

72201100 Flat rlld prod, stainless steel, hr,w<600mm, exce 4.75mm thick 10 10 

72201200 

Flat rlld prod, stainless steel, hr,w<600mm, less than 4.75mm 

thick 10 10 

72202010 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w<300mm   10 

72202090 Other flat rlld prod, stainless steel, cr   10 

72209000 Flat rlld prod, stainless steel,w<600mm, nes 10 10 

72210000 Bars/rods, stainless steel, hot rlld in irregularly wound coils 10 10 

72221100 Bars/rods, stainls stl, nfw th ht rl/drwn/extrud, of circ cros sectn 10 10 

72221900 Bars/rods, stainless steel, nfw than hot rld/drawn/extrud, nes 10 10 

72222000 Bars/rods, stainless steel, nfw than cold formed/cold finished 10 10 

72223000 Bars/rods, stainless steel, nes 10 10 

72224000 Angles, shapes & sections, stainless steel 10 10 

72230000 Wire of stainless steel 10 10 

72241000 Ingots & other primary forms of alloy steel, o/t stainless 2 2 

72249010 Blooms/pieces roughly shapd by forgng,≥10 t, alloy stl o/t stainls 2 2 

72249090 Semi-finished products of alloy steel o/t stainless, nes 2 2 

72251100 Flat rlld prd of Si-electricl steel,w≥600mm, grain-orientd 3 3 

72251900 Flat rlld prd of Si-electricl steel,w≥600mm, nes 6 6 

72253000 Flat rlld prod, as, o/t stainls, in coils, nfw than hr,w≥600mm,nes 3 3 

72254000 Flat rlld prod, as, o/t stainls, nic nfw than hr,w≥600mm, nes 3 3 

72255000 Flat rlld prod, as, o/t stainls, nfw than cold rlld,w≥600mm, nes 3 3 

72259100 Flat rlld prod, as, o/t stainls,w≥600mm,electrly coatd with zinc 7 7 

72259200 Flat rlld prod, as, o/t stainls,w≥600mm,otherwise coatd with zinc 7 7 

72259910 Flat-rolled prod of high speed steel,w≥600mm   3 

72259990 Flat rolled prod, of other alloy steel, w≥600mm,   7 

72261100 Flat rlld prd, Si-electricl steel, grain-oriented, w<600mm 3 3 

72261900 Flat rlld prd, Si-electricl steel, w<600mm, nes 3 3 

72262000 Flat rlld prod, of high speed steel,w<600mm 3 3 

72269100 Flat rlld prod, as, o/t stainless, nfw than hot rlld,w<600mm, nes 3 3 

72269200 Flat rlld prod, as, o/t stainless, nfw than cold rlld,w<600mm 3 3 

72269910 

Other flat-rolled products of other alloy steel, electrolytically 

plated or coated with zinc   7 

72269920 

Other flat-rolled products of other alloy steel, otherwise plated or 

coated with zinc   7 

72269990 

Other flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less 

than 600mm   7 

72271000 Bars & rods, of high speed steel, hr, in irregularly wound coils 3 3 

72272000 Bars & rods, of silico-manganese steel, hr, in irregular wound 6 6 
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coils 

72279000 Bars & rods,alloy s,o/t stainless hr,in irregularly wound coils,nes 3 3 

72281000 Bars & rods of high speed steel, nes 3 3 

72282000 Bars & rods of silico-manganese steel nes 6 6 

72283000 Bars & rods,alloy s,o/t stainls nfw than hot rld/drawn/extrud, nes 3 3 

72284000 Bars & rods, as, o/t stainless, not further worked than forged 3 3 

72285000 Bars & rods, as, o/t stainless, not further wkd than cld formed/fin 3 3 

72286000 Bars & rods, as, o/t stainless, nes 3 3 

72287010 Section steel of caterpillar block, as, o/t stainless 6 6 

72287090 Angles, shapes & sections, as, o/t stainless, nes 6 6 

72288000 Bars & rods, hollow drill, alloy or non-alloy steel 7 7 

72292000 Wire of silico-manganese steel 7 7 

72299010 Wire of high speed steel   3 

72299090 

Other wire of other alloy steel, other than of silico-manganese 

steel and of high speed steel   7 

73011000 Sheet piling,i/s w/n drilled/punched′made from assem elem 7 7 

73012000 Angles, shapes & sections, welded, iron′steel 7 7 

73021000 Rails, iron′steel 6 6 

73023000 Switch blades/crossng frogs/point rods/oth crossng pieces,iron/stl 8 8 

73024000 Fish plates & sole plates, iron′steel 7 7 

73029010 Sleepers (cross-ties)   6 

73029090 Rail′tramway construction material of iron′steel, nes   7 

73030010 

Tube../hollw profile of cast irn, circul cros sec, inside 

dia.≥500mm 4 4 

73030090 Tubes, pipes & hollow profiles of cast iron, nes 4 4 

73041110 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines of stainless steel, 

have an outside diameter of 215.9mm or more but not exceeding 

406.4mm   5 

73041120 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines of stainless steel, 

having an outside diameter exceeding 114.3mm but less than 

215.9mm   5 

73041130 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines of stainless steel, 

having an outside diameter not exceeding 114.3mm   5 

73041190 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines of stainless steel, 

having an outside diameter of 406.4mm or more   5 

73041910 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, having an 

outside diameter of 215.9mm or more but not exceeding 

406.4mm, other than those of stainless steel   5 

73041920 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, having an 

outside diameter exceeding114.3mm but less than 215.9mm, 

other than those of stainless steel   5 

73041930 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, having an 

outside diameter not exceeding 114.3mm, other than those of 

stainless steel   5 

73041990 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, having an 

outside diameter of 406.4mm or more, other than those of 

stainless steel   5 

73042210 

Drill pipe of stainless steel, having an outside diameter not 

exceeding 168.3mm   4 

73042290 

Drill pipe of stainless steel, having an outside diameter of 

168.3mm or more   4 

73042310 

Drill pipe, other than those of stainless steel, having an outside 

diameter not exceeding 168.3mm   4 
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73042390 

Drill pipe, other than those of stainless steel, having an outside 

diameter of 168.3mm or more   4 

73042400 

Other pipe of a kind used in drilling for oil or gas, of stainless 

steel   4 

73042900 Casings/tubing pipe,i/s,smls,for use in drilling for oil′gas 4 4 

73043110 Boiler tube/pipe, i/non alloy s, smls, circular cs, cold drw/rld 4 4 

73043120 Geo casng/drill pipe, i/non alloy s, smls,circul cs, cold drw/rld 8 8 

73043190 Tubes, pipe..., i/non alloy s, smls, circular cs,cold dr/rl, nes 4 4 

73043910 Boiler tube/pipe, i/non alloy s, smls, circular cs, not cld dr/rl 4 4 

73043920 Geo casin/drill pipe, i/non alloy s, smls, circ cs, not cld dr/rl 5 5 

73043990 Tubes, pipe..., i/non alloy s, smls, circular cs, not cld dr/rl,nes 4 4 

73044110 Boiler tube/pipe, stainls steel, smls, circ cs, cold d/r 10 10 

73044190 Tubes, pipe, stainls steel, smls, circ cros sec , cold d/r, nes 10 10 

73044910 Boiler tube/pipe, stnls s, smls,circular cs, not cold draw/rold 10 10 

73044990 Tubes, pipe.., stnls s, smls,circular cs,not cold dr/rl, nes 10 10 

73045110 Boiler tube/pipe, alloy s o/t stnls, smls,circ cros sec, cold dr/rl 4 4 

73045120 Geo casing/drill pipe, alloy s o/t stnls,smls, circ cs, cold dr/rl 4 4 

73045190 Tube/pipe., alloy s o/t stnls, smls, circ cs, cold d/r, nes 4 4 

73045910 Boiler tube/pipe, alloy s o/t stnls, smls, circ cs, not cld d/r, nes 4 4 

73045920 Geo casng/drill pipe, alloy s o/t stnls,smls, circ cs,nt cld d/r, nes 4 4 

73045990 Tube/pipe., alloy s o/t stnls,smls, circ cs, not cold dr/rl, nes 4 4 

73049000 Tubes, pipe & hollow profiles, i′s, smls, nes 4 4 

73051100 Pipe,line,i/s,longitudinally subm arc wld,int/ext cs,dia >406.4mm 7 7 

73051200 

Pipe,line,i/s,longitudinally wld w int/ext circ cs,ext dia 

>406.4mm 3 3 

73051900 Pipe, line,i/s, int/ext circ cross sect, wld, ext dia >406.4mm, nes 7 7 

73052000 Casings,i/s,int/ext circ c sect,wld ext dia >406.4mm,o/g drill,nes 7 7 

73053100 

Tubes & pipe, i/s, longitudinally welded, external dia >406.4mm, 

nes 6 6 

73053900 

Tubes & pipe,i/s,welded,riveted′sim closed,ext dia 

>406.4mm,nes 6 6 

73059000 Tubes & pipe, i/s, riveted′sim closed, ext dia >406.4mm, nes 6 6 

73061100 

Welded line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, of 

stainless steel   7 

73061900 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, welded, 

otherthan those of stainless steel   7 

73062100 

Welded casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas, 

of stainless steel   3 

73062900 

Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas, 

welded, other than those of stainless steel   3 

73063000 Tubes,pipe & hollow profiles,iron′nas,welded,of circ cs,nes 3 3 

73064000 Tubes,pipe & hollow profiles,stnls steel,welded,of circ cs,nes 6 6 

73065000 Tubes, pipe & hollow profiles,al/s,(o/t stain) wld,of circ cs, nes 3 3 

73066100 

Other welded tubes ,ect, of circular cross-section, of iron or non-

alloy steel, of square or rectangular cross-section   3 

73066900 Other welded tubes, ect, of other non-circular cross-section   3 

73069000 Tubes, pipe & hollow profiles, i/s, welded, nes 6 6 

73071100 Fittings, pipe′tube, of non-malleable cast iron 5 5 

73071900 Fittings, pipe′tube, cast, of i′s, nes 8 8 

73072100 Flanges, stainless steel 8,4 8,4 

73072200 Threaded elbows, bends & sleeves of stainless steel 8,4 8,4 

73072300 Fittings, butt welding, stainless steel 8,4 8,4 
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73072900 Fittings pipe′tube of stainless steel, nes 8,4 8,4 

73079100 Flanges, i′s, nes 7 7 

73079200 Threaded elbows, bend & sleeves, i′s, nes 4 4 

73079300 Fittings, butt welding, i′s, nes 7 7 

73079900 Fittings, pipe′tube, i′s, nes 4 4 

73081000 Bridges & bridge sections, i′s 8 8 

73082000 Towers & lattice masts, i′s 8,4 8,4 

73083000 Doors, windows & their frames & thresholds for doors of i/s 10 10 

73084000 Equipment for scaffolding, shuttering, propping′pit-propping, i/s 8,4 8,4 

73089000 Structure/parts nes, prepd plate,rods etc for struct, i/s 4 4 

73090000 Reservoirs, tanks, vats & sim ctnr, cap >300L, i′s 10,5 10,5 

73101000 

Tanks, casks, drums, cans, boxes&sim contr, i′s, cap.≥50L 

but<300L 10,5 10,5 

73102100 Cans,i′s,cap<50 litres,to be closed by crimping′soldering,nes 17,5 17,5 

73102900 Cans, i′s, capacity<50 litres nes 17,5 17,5 

73110010 Containers for compressd/liquefied gas, i′s, for retail packng 17,5 17,5 

73110090 Containers for compressd/liquefied gas, i′s, not for retail packng 8 8 

73121000 Stranded wire,ropes & cables of i′s,not electrically insulated 4 4 

73129000 Plaited bands, slings & the like of i′s, not elec insulated 4 4 

73130000 

Wire,barbed,twisted hoop,sgl flat′twisted double of i/s,for 

fencing 7 7 

73141200 Woven endless bands for machinery of stainless steel, nes   12 

73141400 Other woven cloth of stainless steel wire, nes   12 

73141900 Other woven cloth of iron or steel wire   7 

73142000 Grill,netting,fencing,i′s,welded inter,cs dim≥3mm,ms≥100 scm 7 7 

73143100 Grill/nettng/fencng, i′s, weldd at intersectn, coatd with zinc 7 7 

73143900 Grill/nettng/fencng, i′s, weldd at intersection, nes 7 7 

73144100 Other grill, netting and fencing, plated or coated with zinc   8 

73144200 Other grill, netting and fencing, coated with plastics   8 

73144900 Other grill, netting and fencing   8 

73145000 Expanded metal, i′s 8 8 

73151110 Roller chain, i′s, for bicycles 12 12 

73151120 Roller chain, i′s, for motorcycles 12 12 

73151190 Roller chain, i′s, nes 12 12 

73151200 Chain, articulated link, i′s, nes 12 12 

73151900 Chain parts, articulated link, i′s 12 12 

73152000 Chain, skid, i′s 12 12 

73158100 Chain, stud link, i′s 12 12 

73158200 Chain, welded link, i′s, nes 12 12 

73158900 Chain, i′s, nes 12 12 

73159000 Chain parts, i′s, nes 10 10 

73160000 Anchors, grapnels & parts thereof of i′s 10 10 

73170000 Nails, stpl & sim art, i′s,excl art of head No 8305 &art w/Cu hd 10 10 

73181100 Screws, coach, i′s 10 10 

73181200 Screws, wood, i′s, nes 10 10 

73181300 Screw hooks & screw rings of i′s 10 10 

73181400 Screws, self-tapping, i′s 10 10 

73181500 Bolts′screws nes, with′without their nuts′washers, i′s 8 8 

73181600 Nuts, i′s, nes 8 8 

73181900 Threaded articles of i′s, nes 5 5 
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73182100 Washers, spring′lock, i′s 10 10 

73182200 Washers, i′s, nes 10 10 

73182300 Rivets, i′s 10 10 

73182400 Cotters & cotter-pins, i′s 10 10 

73182900 Non-threaded articles of i′s, nes 10 10 

73192000 Pins, safety, i′s 10 10 

73193000 Pins, i′s, nes 10 10 

73199000 Articles for use in the hand, i′s, similar to sewing needles′pins 10 10 

73201010 Leaf spings & leaves therefor, i′s, for railway vehicles 6 6 

73201020 leaf-springs and leaves thereof for motor vehicles   10 

73201090 Leaf springs & leaves therefor, i′s, excl. for railway vehicles 10 10 

73202010 Helical springs, i′s, for railway vehicles 6 6 

73202090 Helical springs, i′s, other than for railway vehicles 10 10 

73209010 Other springs, i′s, nes, for railway vehicles 6 6 

73209090 Other springs, i′s, nes, other than for railway vehicles 12 12 

73211100 

Cooking appliances&plate warmers for gas fuel′both gas & 

o/fuels,i/s 15 15 

73211210 Kerosene cooking stoves, i′s 21 21 

73211290 Cooking appliances & plate warmers for liquid fuel, i/s, nes 21 21 

73211900 

Other cooking appliances and plate warmers, including for solid 

fuel   21 

73218100 Household′camping appliances,i/s, nes, for gas or gas/oth fuels 23 23 

73218200 Household′camping appliances,i/s, nes, for liquid fuel 21 21 

73218900 Other non-electric domestic appliances, including for solid fuel   21 

73219000 Parts of appliances of heading No. 73.21 12 12 

73221100 Radiators & parts thereof, cast iron 21 21 

73221900 Radiators & parts thereof, i′s, other than cast iron 21 21 

73229000 Air heaters,hot air distributors,i′s & identifiable parts,nes 20 20 

73231000 I′s wool,incl pot scourers,polishing pads,gloves & like,i/s 14 14 

73239100 

Table,kitchen and other household articles & parts thereof,of cast 

iron not enam nes 20 20 

73239200 

Table,kitchen and other household articles & parts, of cast iron 

enam, nes 20 20 

73239300 

Table,kitchen and other household articles & parts thereof, 

stainless steel, nes 12 12 

73239410 Basin of iron or steel, enamelled   20 

73239420 Casserole of iron or steel, enamelled   20 

73239430 Barbecue of iron or steel, enamelled   20 

73239490 

Table,kitchen and other household articles & parts thereof, iron 

or steel, nes   20 

73239900 Table,kitchen′oth household art&parts thereof,of i′s,nes 20 20 

73241000 Sinks & wash basins, stainless steel 18 18 

73242100 Baths, cast iron, enamelled′not 10 10 

73242900 Baths, i′s, nes 30 30 

73249000 

Sanitary ware&parts thereof,i′s,nes,for example bedpans,douche 

cans 25 25 

73251010 Cast articles of non-malleable cast iron, nes, for technical use 7 7 

73251090 Cast articles of non-malleable cast iron, nes, not f technicl use 20 20 

73259100 Balls, grinding & similar articles of i′s, cast for mills 10,5 10,5 

73259910 Cast articles of i′s, nes, for technical use 10,5 10,5 
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73259990 Cast articles of i′s, nes, not for technical use 20 20 

73261100 Balls,grinding & similar art. of i′s,forged′stamped,not f/wkd 10,5 10,5 

73261910 Forged/stamped articles of i′s, nfw, nes, for technical use 10,5 10,5 

73261990 Forged/stamped articles of i′s, nfw, nes,not for techncl use 20 20 

73262010 Articles of iron/steel wire, nes, for technical use 10 10 

73262090 Articles of iron/steel wire, nes, not for technical use 18 18 

73269010 Articles, i′s, nes, for technical use 10,5 10,5 

73269090 Articles, i′s, nes, not for technical use 8 8 

74010000 Copper mattes; cement copper ( precipitated copper )   2 

74020000 Cu unrefined, Cu anodes for electrolytic refining 2 2 

74031100 Cu cathodes & sections of cathodes unwrought 2 2 

74031200 Wire bars, Cu, unwrought 2 2 

74031300 Billets, Cu, unwrought 2 2 

74031900 Refined Cu products, unwrought, nes 2 2 

74032100 Cu-zinc base alloys, unwrought 1 1 

74032200 Cu-tin base alloys, unwrought 1 1 

74032900 

Cu alloys, unwrought (other than master alloys of heading No 

74.05) 1 1 

74040000 Waste & scrap, Cu′Cu alloy 1,5 1,5 

74050000 Master alloys of Cu 4 4 

74061010 Powders, of refined Cu, of non-lamellar structure 3 3 

74061020 Powders, of Cu-Ni' Cu-Ni-Zn base alloys,of n-lamellar structure 6 6 

74061030 Powders, of copper-zinc base alloys, of non-lamellar structure 6 6 

74061040 Powders, of copper-tin base alloys, of non-lamellar structure 6 6 

74061090 Powders, of Cu alloys, nes, of non-lamellar structure 6 6 

74062010 Powders, of refined Cu, of lamellar structure & flakes 4 4 

74062020 Powders, of Cu-Ni′Cu-Ni-Zn alloys of lamellar struc & flakes 6 6 

74062090 Powders, of Cu alloys, nes, of lamellar struc & flakes 6 6 

74071000 Bars, rods & profiles of refined Cu 4 4 

74072100 Bars, rods & profiles of Cu-Zn base alloys 7 7 

74072900 Bars, rods & profiles, Cu alloy nes 7 7 

74081100 Wire of refined Cu of which the max cs dimension >6mm 4 4 

74081900 Wire of refined Cu of which the max cs dimension≤6mm 4 4 

74082100 Wire, Cu-zinc base alloy 7 7 

74082200 Wire, Cu-Ni base alloy′Cu-Ni-zinc base alloy 8 8 

74082900 Wire, Cu alloy, nes 7 7 

74091100 Plate, sheet & strip of refined Cu, in coil, thick >0.15mm 4 4 

74091900 Plate,sheet & strip of refined Cu,not in coil,thick >0.15mm 4 4 

74092100 Plate,sheet & strip of Cu-Zn base alloys,in coil,thick >0.15mm 7 7 

74092900 

Plate,sheet & strip of Cu-Zn base alloys,not in coil,thick> 

0.15mm 7 7 

74093100 Plate, sheet & strip of Cu-tin base alloys, in coil, thick>0.15mm 7 7 

74093900 

Plate,sheet & strip of Cu-tin base alloys,not in coil,thick> 

0.15mm 7 7 

74094000 Plate,sheet & strip of Cu-Ni′Cu-Ni-Zn base alloy,thick>0.15mm 7 7 

74099000 Plate, sheet & strip of Cu alloy, thick>0.15mm,nes 7 7 

74101100 Foil of refined Cu, not backed 4 4 

74101210 Foil of Cu-Ni base′Cu-Ni-Zn base alloys, not backed 7 7 

74101290 Foil of Cu alloys, nes, not backed 7 7 

74102100 Foil of refined Cu, backed 4 4 
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74102210 Foil of Cu-Ni′Cu-Ni-Zn base alloy, backed 7 7 

74102290 Foil of Cu alloys, nes, backed 7 7 

74111011 

Refined copper tubes with screw thread or wing, having the 

external diameter not exceeding 5mm   4 

74111019 

Other refined copper tubes, having the external diameter not 

exceeding 5mm   4 

74111090 

Tubes and pipes of refined copper, having the external diameter 

of 25mm or more   4 

74112110 Circumvolution tubes of copper-zinc base alloys   7 

74112190 

Tubes and pipes of copper-zinc base alloys (brass), other than 

circumvolution   7 

74112200 Pipes & tubes,Cu-Ni base alloy′Cu-Ni-zinc base alloy 7 7 

74112900 Pipes & tubes, Cu alloy, nes 7 7 

74121000 Fittings, pipe′tube, of refined Cu 4 4 

74122010 Fittings, pipe′tube, of Cu-Ni′Cu-Ni-Zn base alloys 7 7 

74122090 Fittings, pipe′tube, of Cu alloys, nes 7 7 

74130000 Stranded wire,cable,plaited bands & like of Cu not elec insulated 5 5 

74151000 Nails, tacks, drawing pins,staples & sim art of Cu′i/s w Cu hd 8 8 

74152100 Washers, Cu, including spring washers 10 10 

74152900 

Art. of Cu,not threaded,nes,similar to those of heading 

7415.10&21 10 10 

74153310 Screws, Cu' for wood   8 

74153390 Screws, bolts and nuts of Cu' excluding wood screws   8 

74153900 Articles of Cu threaded, nes similar to bolts, nuts & screws 10 10 

74181100 Pot scourers,scouring/polishing pads,gloves & like, of Cu 18 18 

74181910 

Cooking or heating apparatus of a kind used for domestic 

purposes, non-electric, and parts thereof,of copper   20 

74181990 Table, kitchen articles and parts thereof; ect, of copper   18 

74182000 Sanitary ware & parts thereof of Cu 18 18 

74191000 Chain & parts thereof of Cu 14 14 

74199110 Cast/mlded/stamped/forged Cu articls,nfw, for technical use 10 10 

74199190 Cast/mlded/stamped/forged Cu articls,nfw, not for techncl use 20 20 

74199920 Copper springs   10 

74199930 Cloth ( including endless bands ), of copper wire   7 

74199940 Grill and netting, of copper wire, expanded meta of copper   8 

74199950 

Cooking or heating appraratus of a kind used for domestic 

purposes, non-electric, and parts thereof, of copper   20 

74199991 Other articles of copper for technical use   10 

74199999 Other articals of copper not for technical use   20 

75011000 Ni mattes 3 3 

75012010 

Nickel intermediate products obtained by hydrometallurgical 

processing   3 

75012090 Ni oxide sinters & other intermediate products of Ni metallurgy   3 

75021000 Ni unwrought, not alloyed 3 3 

75022000 Ni unwrought, alloyed 3 3 

75030000 Waste & scrap, Ni 1,5 1,5 

75040010 Nickel powders & flakes, not alloyed 4 4 

75040020 Nickel powders and flakes, alloys 4 4 

75051100 Bars, rods & profiles, Ni, not alloyed 6 6 

75051200 Bars, rods & profiles, Ni alloy 6 6 

75052100 Wire, Ni, not alloyed 6 6 
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75052200 Wire, Ni alloy 6 6 

75061000 Plates, sheet, strip & foil, Ni, not alloyed 6 6 

75062000 Plates, sheet, strip & foil, Ni alloy 6 6 

75071100 Tubes & pipe, Ni, not alloyed 6 6 

75071200 Tubes & pipe, Ni alloy 6 6 

75072000 Fittings, pipe & tube, Ni 6 6 

75081010 Cloth of Ni wire 6 6 

75081080 Grill and netting of Ni wire, for technical use 6 6 

75081090 Grill and netting of Ni wire, not for technicl use 6 6 

75089010 Electroplating anodes of Ni 4 4 

75089080 Other articles of Ni, nes, for technical use 6 6 

75089090 Other articles of Ni, nes, not for technical use 6 6 

76011010 

Containing by weight 99.95% or more of aluminium unwrought 

aluminium,not alloyed   5 

76011090 Al unwrought, not alloyed, nes   5 

76012000 Al unwrought, alloyed 7 7 

76020000 Waste & scrap, Al 1,5 1,5 

76031000 Powders, Al, of non-lamellar structure 6 6 

76032000 Powders, Al, of lamellar structure, including flakes 7 7 

76041000 Bars, rods & profiles, Al, not alloyed 5 5 

76042100 Profiles, hollow, Al, alloyed 5 5 

76042900 Bars, rods & other profiles, Al alloyed 5 5 

76051100 Wire,Al,not alloyed,with a max cross sectional dim >7mm 8 8 

76051900 Wire,Al,not alloyed,with a max cross sectional dim≤7mm 8 8 

76052100 Wire, Al alloy, with a maximum cross sectional dim > 7mm 8 8 

76052900 Wire, Al alloy, with a maximum cross sectional dim≤7mm 8 8 

76061120 Plate/sheet/strip, Al, not alloyed, rect′sq, 0.3mm≤thick<0.36mm 6 6 

76061190 Plate/sheet/strip, Al, not alloyed, rect′sq, thick >0.2mm, nes 6 6 

76061220 Plate, sheet′strip, Al alloy, rect′sq, 0.2<thick<0.28mm 6 6 

76061230 Plate, sheet′strip, Al alloy, rect′sq, 0.2mm≤thick≤0.35 6 6 

76061240 Plate, sheet′strip, Al alloy, rect′sq, thick>0.35 6 6 

76069100 Plate, sheet′strip, Al, not alloyed,  >0.2mm thick, nes 6 6 

76069200 Plate, sheet′strip, Al alloy,  >0.2mm thick, nes 10 10 

76071110 Foil, Al, not backed, rolled but not further worked,≤0.007mm   6 

76071190 

Foil, Al, not backed, rolled but not further 

worked,≤0.2mm,>0.007mm   6 

76071900 Foil, Al, not backed & not  >0.2mm thick, nes 6 6 

76072000 Foil, Al, backed, not  >0.2mm thick excluding any backing 6 6 

76081000 Tubes & pipe, Al, not alloyed 8 8 

76082000 Tubes & pipe, Al alloy 8 8 

76090000 Aluminium tube or pipe fittings 8 8 

76101000 

Aluminium doors, windows & their frames & thresholds for 

doors 25 25 

76109000 Alumn structure/parts nes, prepd plate,rods etc for struct 6 6 

76110000 

Alumn vats/similar containers, >300L, excl for compres/liqud 

gas 12 12 

76121000 Alumn collapsible tubular containers 12 12 

76129010 Alumn tear tab ends and bodies thereof 30 30 

76129090 Alumn containers, <300L, without mech/thermo equipment,nes 12 12 

76130010 Al containers for compressed′liquefied gas, for retail packng 12 12 
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76130090 Al containers for compressed′liquefied gas, not for retail pack 6 6 

76141000 Al stranded wire, cable, etc, with steel core,not elect insulatd 6 6 

76149000 Al stranded wire,cable, etc, not elect insulatd,nes 6 6 

76151100 Al pot scourers, scouring/polishng pads, gloves & like 18 18 

76151900 Al table/kitchen/other household articles & parts, nes 15 15 

76152000 Al sanitary ware & parts thereof 18 18 

76161000 Al nails,tacks,staples,bolts,nuts & similar articles 10 10 

76169100 Cloth/grill/netting/fencing of Al wire   10 

76169910 Other Al articles nes, for technical use 10 10 

76169990 Other Al articles nes, not for technical use 15 15 

78011000 Lead refined unwrought 3 3 

78019100 Lead unwrought containing antimony as principal other element 3 3 

78019900 Lead unwrought nes 3 3 

78020000 Lead waste & scrap 1,5 1,5 

78041100 Lead sheets, strip & foil of a thickness (excl.backing)<0.2mm 6 6 

78041900 Lead plates, sheet, strip & foil nes 6 6 

78042000 Lead powders & flakes 6 6 

78060010 Lead bars, rods, profiles and wire 6 6 

78060090 Other articles of lead 6 6 

79011110 

Unwrought zinc, not alloyed, containing by weight 99.995% or 

more of zinc   3 

79011190 

Unwrought zinc, not alloyed, containing by 

99.99%≤weight<99.995% of zinc   3 

79011200 

Unwrought zinc, not alloyed, containing by weight<99.99% of 

zinc 3 3 

79012000 Zinc alloys unwrought 3 3 

79020000 Zinc waste & scrap 1,5 1,5 

79031000 Zinc dust 6 6 

79039000 Zinc powders & flakes 6 6 

79040000 Zinc bars, rods, profiles & wire 6 6 

79050000 Zinc plates, sheets, strip & foil 6 6 

79070020 Zinc tubes or pipes and zinc tube or pipe fittings   6 

79070030 Cellpacking blanks ( zinc biscuits )   6 

79070090 Other articles of zinc, nes, not for industrial use 6 6 

80011000 Tin not alloyed unwrought 3 3 

80012010 Babbitt metal, unwrought 3 3 

80012020 Tin solder, unwrought 3 3 

80012090 Tin alloys unwrought, nes 3 3 

80020000 Tin waste & scrap 1,5 1,5 

80030000 Tin bars, rods, profiles & wire 8 8 

80070020 Tin plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2mm   8 

80070030 

Tin foil of a thinkness not exceeding 0.2mm, tin powers and 

flakes   8 

80070040 Tin tubes, pipes and tube or pipe fittings   8 

80070090 Other tin articles nes, not for technical use 18 8 

81011000 Tungsten powders 6 6 

81019400 Tungsten unwrought,incl bars/rods simply sintered   3 

81019600 Tungsten wire   8 

81019700 Tungsten waste and scrap   3 

81019910 

Unwrought bars, rods and profiles of tungsten, including waste 

and scrap   5 
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81019990 Other articles of tungsten   8 

81021000 Molybdenum powders 6 6 

81029400 Molybdenum unwrought,incl bars/rods simply/sintered   3 

81029500 Molybdenum bars/rods/profiles/plate/sheet/strip′foil   8 

81029600 Molybdenum wire   8 

81029700 Molybdenum waste and scrap   3 

81029900 Molybdenum articles nes 8 8 

81032011 Powder of tantalum, loose density less than 2.2g/cm3   6 

81032019 Powder of tantalum, loose density of 2.2g/cm3 or more   6 

81032090 Unwrought tantalum, including bars and rods   6 

81033000 Tantalum waste and scrap   6 

81039000 Tantalum wrought and articles thereof 8 8 

81041100 Magnesium unwrought containg ≥ 99.8% of magnesium 6 6 

81041900 Magnesium unwrought nes 6 6 

81042000 Magnesium waste & scrap 1,5 1,5 

81043000 

Magnesium raspngs/turnngs/granuls gradd accordg to size & 

powders 8 8 

81049010 Magnesium, wrought 8 8 

81049020 Magnesium articles 8,4 8,4 

81052010 Intermediate products of cobalt wet-processing metallurgy   4 

81052090 Cobalt,unwrought,intermediate products,powders   4 

81053000 Cobalt waste and scrap   4 

81059000 Cobalt wrought & articles thereof 8 8 

81060010 Bismuth unwrought; waste & scrap; powders 3 3 

81060090 Bismuth wrought & articles thereof 8 8 

81072000 Cadmium, unwrought; powders   3 

81073000 Cadmium waste & scrap   3 

81079000 Cadmium wrought & articles thereof 8 8 

81082010 Titanium sponge   3 

81082090 Titanium unwrought nes; powders   3 

81083000 Titanium waste & scrap   3 

81089010 Titanium bars, rods, shapes, sections 8 8 

81089020 Titanium wire 8 8 

81089031 Titanium plates, sheets, strip, foil, ≤0.8mm 8 8 

81089032 Titanium plates, sheets, strip, foil, > 0.8mm 8 8 

81089040 Titanium tubes or pipes 8 8 

81089090 Titanium wrought & articles thereof, nes 8 8 

81092000 Zirconium unwrought; powders   3 

81093000 Zirconium waste & scrap   3 

81099000 Zirconium wrought & articles thereof 8 8 

81101010 Antimony unwrought   3 

81101020 Antimony powders   3 

81102000 Antimony waste & scrap   3 

81109000 Antimony wrought & articles thereof   8 

81110010 Manganese unwrought; waste & scrap; powders 3 3 

81110090 Manganese unwrought & articles thereof 8 8 

81121200 Beryllium unwrought; powders   3 

81121300 Beryllium waste & scrap   3 

81121900 Beryllium wrought & articles thereof 8 8 
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81122100 Chromium unwrought; powders   3 

81122200 Chromium waste, scrap   3 

81122900 Chromium unwrought and articles thereof, nes   3 

81125100 Thallium unwrought; powders   3 

81125200 Thallium waste & scrap   3 

81125900 Thallium unwrought and articles thereof, nes   8 

81129210 Germanium; unwrought, waste and scrapt   3 

81129220 Vanadium; unwrought, waste and scrapt   3 

81129230 Indium; unwrought, waste and scrap, powders   3 

81129240 Niobium; unwrought, waste and scrap, powders   3 

81129290 Base metal and articles thereof, unwrought   3 

81129910 Germanium and articles thereof   3 

81129920 Vamadium and articles thereof   3 

81129930 Wrought indium and articles thereof   8 

81129940 Wrought niobium and articles thereof   8 

81129990 Wought base metal and articles thereof   8 

81130000 Cermets & articles thereof, incl. waste & scrap 8,4 8,4 

82011000 Spades & shovels 8 8 

82012000 Forks 8 8 

82013000 Mattocks, picks, hoes & rakes 8 8 

82014000 Aces, bill hooks & similar hewing tools 8 8 

82015000 Secateurs & similar one-handed pruners & shears 8 8 

82016000 

Hedge shears, two-handed pruning shears & sim two-handed 

shears 8 8 

82019000 Scythes, sickles & oth hand tools used in agri., horticulture etc 8 8 

82021000 Hand saws 8,4 8,4 

82022000 Band saw blades 8 8 

82023100 Circular saw blades with working part of steel 8 8 

82023900 Circular saw blades with working part of other materials 8 8 

82024000 Chain saw blades 8 8 

82029110 

Straight saw blades for working metal, for use wiwth mechnical 

saws 8 8 

82029190 Straight saw blades for working metal, nes 8 8 

82029910 Other saw blades, for use with mechanical saws, nes 8,4 8,4 

82029990 Other saw blades, nes 10,5 10,5 

82031000 Files, rasps & similar tools 10,5 10,5 

82032000 Pliers (incl. cutting pliers), pincers, tweezers & similar tools 10,5 10,5 

82033000 

Metal cutting shears, tinmen's snips & oth metal′wire cutting 

shears 10,5 10,5 

82034000 Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches & similar tools 10,5 10,5 

82041100 Wrenches, hand-operated, with non-adjustable jaws 10,5 10,5 

82041200 Wrenches, hand-operated, with adjustable jaws 10 10 

82042000 Wrench sockets including ratchet handles extensions & spinners 10 10 

82051000 Drilling, threading′tapping tools 10 10 

82052000 Hammers & sledge hammers 10 10 

82053000 Planes, chisels, gouges & similar cutting tools for working wood 10,5 10,5 

82054000 Screwdrivers 10,5 10,5 

82055100 Curling irons, cork screws, nut-crackers & other household tools 10,5 10,5 

82055900 Tools for masons, watchmakers, miners & hand tools nes 10 10 

82056000 Blow torches 10 10 
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82057000 Vices, clamps & the like 10,5 10,5 

82058000 Anvils, portable forges & hand′pedal-operated grinding wheels 10,5 10,5 

82059000 Sets of articles of two′more of the foregoing subheadings 10,5 10,5 

82060000 

Tools of two/more of heading Nos 82.02 to 82.05,in sets for 

retail 10,5 10,5 

82071300 Rock drillng/earth boring tools with working part of cermets 8 8 

82071910 

Rock drill/earth boring tools with workng part of diamond/cubic 

BN 8 8 

82071990 

Rock drillng/earth boring tools with workng part of oth material, 

nes 8 8 

82072010 

Dies f draw/extrudng metal with workng part of diamond/cubic 

BN 8 8 

82072090 

Dies for drawng/extrudng metal with workng part of oth 

materials, nes 8 8 

82073000 Tools for pressing, stamping′punching 8 8 

82074000 Tools for taping′threading 8 8 

82075010 Tools for drilling, nes, with working part of diamond/cubic BN 8 8 

82075090 Tools for drilling, with workng part of oth materials, nes 8 8 

82076010 

Tools for boring/broaching, with working part of diamond/cubic 

BN 8 8 

82076090 Tools for boring/broaching, with workng part of oth material, nes 8 8 

82077000 Tools for milling 8 8 

82078000 Tools for turning 8 8 

82079010 

Interchngeable tools, nes, with working part of diamond/cubic 

BN 8 8 

82079090 Interchangeable tools, nes, with workng part of oth maerials 8 8 

82081000 

Knives & blades for machines/mechanical appliances for metal 

working 8 8 

82082000 

Knives & blades for machines/mechanical appliances for wood 

working 8 8 

82083000 Knives & blades for kitchen appliances/food industry machines 8 8 

82084000 Knives & blades for agricultural, horticultural′forestry machines 8 8 

82089000 

Knives & blades for leather, paper, tobacco machines & oth 

industries 8 8 

82090000 Plates, tips & the like for tools of sintered metal carbides′cermets 8 8 

82100000 

Hand-operated mechanical appliances,weight ≤10 kg,for food 

prep 18 18 

82111000 Sets of assorted knives 18 18 

82119100 Table knives having fixed blades 18 18 

82119200 

Butcher's knives, hunting knives & other knives having fixed 

blades 12 12 

82119300 Pocket & pen knives & other knives with folding blades 18 18 

82119400 Blades for knives of hd 8211.10 to 8211.94 14 14 

82119500 Handles of base metal 12 12 

82121000 Razors including safety razors & open blade type 12 12 

82122000 Safety razor blades, including razor blade blanks in strips 14 14 

82129000 Parts of non-electric razors 12 12 

82130000 Scissors, tailors' shears & similar shears, & blades therefor 12 12 

82141000 

Paper knives,letter openers,erasing knives,pencil sharpeners & 

blades 12 12 

82142000 Manicure′pedicure sets & instruments (including nail files) 18 18 
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82149000 

Kitchen chopper, cleavers & mincing knives & oth articles of 

cutlery 18 18 

82151000 Tableware sets containng ≥ one article plated with precious mtl 18 18 

82152000 Tableware sets not containing articles plated with precious metal 18 18 

82159100 Tableware articles not in sets plated with precious metal 18 18 

82159900 Tableware articles not in sets & not plated with precious metal 18 18 

83011000 Padlocks of base metal 14 14 

83012010 Central control door lock for motor vehicles   10 

83012090 Other motor vehicle lock   10 

83013000 Locks of a kind used for furniture of base metal 14 14 

83014000 Locks of base metal, nes 14 14 

83015000 Clasps & frames with clasps, incorporating locks, of base metal 14 14 

83016000 Lock parts,incl parts of clasps′frames with clasps,of base mtl,nes 12 12 

83017000 Keys, incl blanks for keys presented separately, of base metal 10 10 

83021000 Hinges of base metal 10 10 

83022000 Castors of base metal 12 12 

83023000 

Mountings,fittings & sim articles of base mtl nes for motor 

vehicle 10 10 

83024100 Mountings, fittings & sim articles of base mtl nes for buildings 14 14 

83024200 Mountings, fittings & sim articles of base mtl nes for furniture 12 12 

83024900 Mountings, fittings & similar articles of base metal, nes 12 12 

83025000 Hat-racks, hat-pegs, brackets & sim fixtures, of base mtl, nes 14 14 

83026000 Door closures, automatic, of base metal 12 12 

83030000 Safes,safe deposit lockers,strong boxes & the like of base mtl 14 14 

83040000 Filing cabinet & sim office/desk equipment, of base metal 10,5 10,5 

83051000 Fitting for loose-leaf binders′files of base metal 10,5 10,5 

83052000 Staples in strips, of base metal 10,5 10,5 

83059000 Letter corners,letter′paper clips & similar office art of base mtls 10,5 10,5 

83061000 Bells, gongs & the like, of base metal 8 8 

83062100 Statuettes & other ornaments plated with precious metal 8 8 

83062910 Cloisonne statuettes & other ornaments 8 8 

83062990 Other statuettes & other ornaments of base metal, nes 8 8 

83063000 Photograph, picture,′similar frames & mirrors of base metal 8 8 

83071000 Tubing, flexible, with′without fittings of i′s 8,4 8,4 

83079000 Tubing, flexible, with′without fittings, of base metal, nes 8,4 8,4 

83081000 Hooks,eyes & eyelets of base metal 10,5 10,5 

83082000 Rivets,tubular,bifurcated of base metal 10,5 10,5 

83089000 Claps,buckles & like, beads & spangles of base metal 10,5 10,5 

83091000 Corks, crown, of base metal 18 18 

83099000 Stoppers,caps,lids & oth packing accessories of base mtl,nes 12 12 

83100000 Letters,numbers,sign plates & sim articles of base metal 18 18 

83111000 Electrodes, coated, of base metal, for electric arc welding 8 8 

83112000 Wire, cored, of base metal, for electric arc welding 8 8 

83113000 

Coated rods & cored wire of base mtl for 

soldering,brazing/welding 8 8 

83119000 

Coatd tubes/sim prod of base mtl/mtl carbd,nes,for 

soldrg/brazing.. 8 8 

Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China.  
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72011000 Non-alloy pig iron, by wt.≤0.5% of phosphorus in primary forms 1 LCI 

72012000 Non-alloy pig iron, by wt. >0.5% of phosphorus in primary forms 1 LCI 

72015000 Alloy pig iron; spiegeleisen 1 LCI 

72021100 Ferro-manganese, containing by weight more than 2% of carbon 2 LCI 

72021900 Ferro-manganese, nes 2 LCI 

72022100 Ferro-silicon, containing by weight more than 55% of silicon 2 LCI 

72022900 Ferro-silicon, nes 2 LCI 

72023000 Ferro-silico-manganese 2 LCI 

72024100 Ferro-chromium containing by weight more than 4% of carbon 2 LCI 

72024900 Ferro-chromium, nes 2 LCI 

72025000 Ferro-silico-chromium 2 LCI 

72026000 Ferro-nickel 2 LCI 

72027000 Ferro-molybdenum 2 LCI 

72028010 Ferro-tungsten 2 LCI 

72028020 Ferro-silico-tungsten 2 LCI 

72029100 Ferro-titanium & ferro-silico-titanium 2 LCI 

72029210 

Ferro-vanadium  containing by weight more than 75％ of 

vanadium 9 2 años 

72029290 

Ferro-vanadium  containing by weight no more than 75％ of 

vanadium 9 2 años 

72029300 Ferro-niobium 2 LCI 

72029900 Ferro-alloys, nes 2 LCI 

72031000 Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore 2 LCI 

72039000 

Spongy ferrous products/iron having a mini purity by wt. of 

99.94% 2 LCI 

72041000 Waste & scrap, cast iron 2 LCI 

72042100 Waste & scrap, stainless steel 0 LCI 

72042900 Waste & scrap, of alloy steel, other than stainless 0 LCI 

72043000 Waste & scrap, of tinned iron or steel 2 LCI 

72044100 Ferrous waste & scrap,i/s,from the mechanical working of mtl,nes 2 LCI 

72044900 Ferrous waste & scrap, iron or steel, nes 0 LCI 

72045000 Remelting scrap ingots, of iron or steel 0 LCI 

72051000 Granules of pig iron , spiegeleisen iron or steel 2 LCI 

72052100 Powders, alloy steel 2 LCI 

72052900 Powders, iron or steel, other than alloy 2 LCI 

72061000 Ingots, iron/non-alloy steel, of a purity of less than 99.94% iron 2 LCI 

72069000 Primary forms, iron/non-alloy steel, nes, of purity<99.94% iron 2 LCI 

72071100 Semi-fin prod,iron/nas,rect/sq cross-sect,<0.25% C,wid l/t 2X thk 2 LCI 

72071200 Semi-fin prod,iron/n-al steel,rect cross sect,<0.25% carbon 2 LCI 

72071900 Semi-fin prod,iron/non-alloy steel, <0.25% carbon, nes 2 LCI 

72072000 Semi-fin prod, i/non-alloy steel, with carbon content≥0.25% 2 LCI 

72081000 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, patterns in relief 5 LCI 

72082500 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, thk≥4.75mm 5 LCI 
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72082610 

Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, 

3mm≤thk≤4.75mm, of a yeild strength exce 5 LCI 

72082690 

Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, 

3mm≤thk≤4.75mm 5 LCI 

72082710 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, thk<1.5mm 5 LCI 

72082790 Other flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, thk<3mm 5 LCI 

72083600 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, thick >10mm 6 LCI 

72083700 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, 4.75mm≤thk≤10mm 5 LCI 

72083810 

Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, 3mm≤thk≤4.75mm, of a 

yeild strength exceeding 35 55 LCI 

72083890 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, 3mm≤thk≤4.75mm 5 LCI 

72083910 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, thk<1.5mm 3 LCI 

72083990 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, thk<3mm 3 LCI 

72084000 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, patterns in relief 6 LCI 

72085110 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk>50mm 6 10 años 

72085120 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk>20mm 6 10 años 

72085190 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk>10mm 6 10 años 

72085200 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, 4.75mm≤thk≤10mm 6 LCI 

72085310 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, 3mm≤thk≤4.75mm, 

of a yeild strength exceedin 6 LCI 

72085390 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, 3mm≤thk≤4.75mm, 6 LCI 

72085410 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk<1.5mm, 6 LCI 

72085490 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk<3mm, 6 LCI 

72089000 Flat rlld prod, i/nas, not further worked than hot rlld, nes 6 LCI 

72091510 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk≥3mm, of a yeild 

strength exceeding 355N/m 6 LCI 

72091590 Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk≥3mm, 6 LCI 

72091610 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,1mm≤thk≤3mm, of a 

yeild strength exceeding 27 56 10 años 

72091690 

Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, 

cr,w≥600mm,1mm≤thk≤3mm, 6 10 años 

72091710 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,0.5mm≤thk≤1mm, of 

a yeild strength exceeding  3 5 años 

72091790 

Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, 

cr,w≥600mm,0.5mm≤thk≤1mm, 3 5 años 

72091810 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk<0.3mm 6 10 años 

72091890 Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk<0.5mm 6 10 años 

72092500 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk≥3mm 6 LCI 

72092600 Flat rlld prod, i/nas, not in coil,cr,w≥600mm,1mm<thk<3mm 6 LCI 

72092700 Flat rlld prod,i/nas,nt in coil,cr,w≥600mm,0.5mm≤thk≤1mm 6 LCI 

72092800 Flat rlld prod, i/nas, nt in coil, cr,w≥600mm,thk<0.5mm 6 LCI 

72099000 Flat rlld prod, i/nas, cr,w≥600mm, nes 6 LCI 

72101100 Flat rlld prod,i/nas, plated/coated with tin,w≥600mm,thk≥0.5mm 10 2 años 

72101200 

Flat rlld prod, i/nas, plated or coated with 

tin,w≥600mm,thk<0.5mm 5 10 años 

72102000 Flat rlld prod,i/nas,platd/coatd with lead,w≥600mm,incl terne-plate 4 LCI 
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72103000 Flat rlld prod, i/nas, electrocly platd/coatd with zinc,w≥600mm 8 LCI 

72104100 Flat rlld prod, i/nas, pltd or ctd w zinc, corrugated,w≥600mm, nes 8 LCI 

72104900 Flat rlld prod, i/nas, plated or coated with zinc,w≥600mm, nes 4 LCI 

72105000 

Flat rld prod,i/nas,pltd/ctd w chrm oxids/chrom w chrm 

oxide,w≥600mm 8 LCI 

72106100 

Flat rlld prod, i/nas, platd/coatd wth aluminium-zinc 

alloy,w≥600mm 8 10 años 

72106900 

Flat rlld prod, i/nas, plated or coated with aluminium,w≥600mm, 

nes 8 LCI 

72107000 Flat rlld prod,i/nas,painted,varnish./coated with plastics,w≥600mm 4 10 años 

72109000 Flat rlld prod, i/nas, clad, plated or coated,w≥600mm, nes 8 LCI 

72111300 Flat rlld prod,i/nas,hr,rlld on 4 face,150mm<w<600mm,thk≥4mm 6 LCI 

72111400 Flat rlld prod, i/nas, hr,w<600mm,thk≥4.75mm,nes 6 LCI 

72111900 Flat rlld prod,i/nas,hr,w<600mm,nes 6 LCI 

72112300 Flat rld prod,i/nas,cr,w<600mm,containg<0.25% carbon 6 LCI 

72112900 Flat rlld prod,i/nas,cr,w<600mm, containg≥ 0.25% carbon 6 LCI 

72119000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, not clad, plated/coated, nes 6 10 años 

72121000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, plated/coated with tin 5 LCI 

72122000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, electrolically platd/coatd with zinc 8 LCI 

72123000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, otherwise platd/coated with zinc 8 10 años 

72124000 

Flat rlld prod,i/nas,w<600mm,painted,varnished/coated with 

plastics 4 10 años 

72125000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, plated or coated, nes 8 LCI 

72126000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, clad 8 LCI 

72131000 

Bars & rods, i/nas, hr,in irreg wound coils,cntg indent,ribs,etc prod 

d rp 3 5 años 

72132000 Bars & rods, i/nas, hr, in irreg wound coils, of free cutting steel 3 LCI 

72139100 Bars/rods,i/nas,hr,in irreg wnd coils of circ cross sect,dia<14mm 5 10 años 

72139900 Bars/rods,i/nas,hr,in irreg wound coils of circular cross sect, nes 5 LCI 

72141000 Bars & rods, iron or non-alloy steel forged 7 10 años 

72142000 Bars&rods,i/nas,hr,hd or he,cntg indent,ribs,etc,prod dur rp/tar,nes 3 5 años 

72143000 Bars&rods, i/nas, hot rlld drawn/extruded of free cutting steel, nes 7 LCI 

72149100 Bars&rods,i/nas,hot rlld,drawn/extruded of rectangular cross sectn 3 5 años 

72149900 Bars&rods,i/nas,hot rolld,drawn/extruded, nes 3 5 años 

72151000 

Bars & rods,i/nas,nfw than cold formed/finished of free cutting 

steel 7 LCI 

72155000 Bars & rods, i/nas, nfw than cold formd/finishd 7 LCI 

72159000 Bars & rods, i/nas, nes 3 LCI 

72161010 H sectons, i/nas,nfw than hot rlld/drawn /extruded,height<80mm 3 LCI 

72161020 I sectons, I/nas,nfw than hot rlld/drawn /extruded,height<80mm 3 LCI 

72161090 U sectons, I/nas,nfw than hot rlld/drawn /extruded,height<80mm 3 LCI 

72162100 

L sections,i/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,of a 

height<80mm 6 10 años 

72162200 

T sections,i/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,of a 

height<80mm 6 LCI 

72163100 

U sections,i/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 80mm or 

more 6 10 años 
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72163210 

I sections,I/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 200mm or 

more 6 LCI 

72163290 

I sections,I/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 80mm or 

more,less than 200mm 6 LCI 

72163311 

H sections,I/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 800mm or 

more 6 LCI 

72163319 

H sections,I/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht200mm or 

more,less than 800mm 6 LCI 

72163390 

Other H sections,i/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 80mm 

or more 6 LCI 

72164010 L sections,i/non-al s, nfw than hot rlld,drawn/extruded, H≥80mm 3 LCI 

72164020 

T sections,i/non-al s, nfw than hot rlld,drawn or extruded, 

H≥80mm 3 LCI 

72165010 Z sections,i/non-al s, nfw than hot rlld/drawn/extruded 6 LCI 

72165090 Angle/shape/section,i/nas, nfw than hot rlld/drawn/extrud, nes 3 LCI 

72166100 Angle/shape/sectns,i/nas,nfw thn cld formd, from flat-rlld prodts 3 5 años 

72166900 Angles/shapes/sections, i/nas, nfw than cld formd/finished, nes 3 5 años 

72169100 Angles/shapes/sections, i/nas, cold formd from flat-rld products 3 LCI 

72169900 Angles/shapes/sections, i/nas, nes 3 LCI 

72171000 Wire,iron or non alloy steel, not plated or coated 8 10 años 

72172000 Wire,i/nas,plated or coated with zinc 8 10 años 

72173000 Wire,i/nas,plated or coated with other base metals nes 8 10 años 

72179000 Wire, iron or non alloy steel, nes 8 LCI 

72181000 Ingots & other primary forms of stainless steel 2 LCI 

72189100 Semi-finished products of stainless steel, rectangular cros section 2 LCI 

72189900 Other semi-finished products of stainless steel 2 LCI 

72191100 Flat rlld prod,stainless steel,hr,in coil,w≥600mm,exce 10mm thk 4 LCI 

72191200 

Flat rlld prod, stainls steel, hr, in coil,w≥600mm, 

4.75mm≤th≤10mm 4 LCI 

72191310 

Flat rlld prod, not acid pickled,stainls steel, hr in coil,w≥600mm, 

3mm≤thk<4.75mm 4 LCI 

72191320 

Flat rlld prod, acid pickled,stainls steel, hr in coil,w≥600mm, 

3mm≤thk<4.75mm 4 LCI 

72191410 

Flat rlld prod,not acid pickled, stainls steel, hr in 

coil,w≥600mm,thick<3mm 4 LCI 

72191420 

Flat rlld prod,acid pickled, stainls steel, hr in 

coil,w≥600mm,thick<3mm 4 LCI 

72192100 Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, exce 10mm thick 10 2 años 

72192200 

Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, 

4.75mm≤thk≤10mm 10 10 años 

72192300 

Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, 

3mm≤thk<4.75mm 10 2 años 

72192410 Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, 1mm≤thk<3mm 10 2 años 

72192420 Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, 0.5mm≤thk<1mm 10 2 años 

72192430 Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, thk<0.5mm 10 2 años 

72193100 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, 4.75mm or more thick 10 10 años 

72193200 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, 3mm≤thick<4.75mm 10 10 años 

72193300 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, 1mm<thick〈3mm 10 10 años 
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72193400 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, 0.5mm≤thick≤1mm 10 10 años 

72193500 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, thick<0.5mm 10 10 años 

72199000 Flat rlld prod, stainless steel, 600mm or more wide, nes 10 2 años 

72201100 Flat rlld prod, stainless steel, hr,w<600mm, exce 4.75mm thick 10 2 años 

72201200 

Flat rlld prod, stainless steel, hr,w<600mm, less than 4.75mm 

thick 10 2 años 

72202010 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w<300mm 10 2 años 

72202090 Other flat rlld prod, stainless steel, cr 10 2 años 

72209000 Flat rlld prod, stainless steel,w<600mm, nes 10 2 años 

72210000 Bars/rods, stainless steel, hot rlld in irregularly wound coils 10 2 años 

72221100 Bars/rods, stainls stl, nfw th ht rl/drwn/extrud, of circ cros sectn 10 2 años 

72221900 Bars/rods, stainless steel, nfw than hot rld/drawn/extrud, nes 10 2 años 

72222000 Bars/rods, stainless steel, nfw than cold formed/cold finished 10 2 años 

72223000 Bars/rods, stainless steel, nes 10 5 años 

72224000 Angles, shapes & sections, stainless steel 10 2 años 

72230000 Wire of stainless steel 10 10 años 

72241000 Ingots & other primary forms of alloy steel, o/t stainless 2 LCI 

72249010 Blooms/pieces roughly shapd by forgng,≥10 t, alloy stl o/t stainls 2 LCI 

72249090 Semi-finished products of alloy steel o/t stainless, nes 2 LCI 

72251100 Flat rlld prd of Si-electricl steel,w≥600mm, grain-orientd 3 LCI 

72251900 Flat rlld prd of Si-electricl steel,w≥600mm, nes 6 LCI 

72252000 Flat rlld products of high speed steel,w≥600mm 3 LCI 

72253000 Flat rlld prod, as, o/t stainls, in coils, nfw than hr,w≥600mm,nes 3 LCI 

72254000 Flat rlld prod, as, o/t stainls, nic nfw than hr,w≥600mm, nes 3 5 años 

72255000 Flat rlld prod, as, o/t stainls, nfw than cold rlld,w≥600mm, nes 3 5 años 

72259100 Flat rlld prod, as, o/t stainls,w≥600mm,electrly coatd with zinc 7 LCI 

72259200 Flat rlld prod, as, o/t stainls,w≥600mm,otherwise coatd with zinc 7 LCI 

72259900 Flat rlld prod, as, o/t stainls,w≥600mm, nes 7 LCI 

72261100 Flat rlld prd, Si-electricl steel, grain-oriented, w<600mm 3 LCI 

72261900 Flat rlld prd, Si-electricl steel, w<600mm, nes 3 LCI 

72262000 Flat rlld prod, of high speed steel,w<600mm 3 LCI 

72269100 Flat rlld prod, as, o/t stainless, nfw than hot rlld,w<600mm, nes 3 LCI 

72269200 Flat rlld prod, as, o/t stainless, nfw than cold rlld,w<600mm 3 LCI 

72269300 Flat rlld prod, as, o/t stainls,w<600mm,electrly coatd with zinc 7 LCI 

72269400 Flat rlld prod, as, o/t stainls,w<600mm,otherwise coatd with zinc 7 LCI 

72269900 Flat rlld prod, as, o/t stainless,w<600mm, nes 7 LCI 

72271000 Bars & rods, of high speed steel, hr, in irregularly wound coils 3 LCI 

72272000 Bars & rods, of silico-manganese steel, hr, in irregular wound coils 6 LCI 

72279000 Bars & rods,alloy s,o/t stainless hr,in irregularly wound coils,nes 3 LCI 

72281000 Bars & rods of high speed steel, nes 3 LCI 

72282000 Bars & rods of silico-manganese steel nes 6 LCI 

72283000 Bars & rods,alloy s,o/t stainls nfw than hot rld/drawn/extrud, nes 3 LCI 

72284000 Bars & rods, as, o/t stainless, not further worked than forged 3 LCI 

72285000 Bars & rods, as, o/t stainless, not further wkd than cld formed/fin 3 LCI 

72286000 Bars & rods, as, o/t stainless, nes 3 LCI 

72287010 Section steel of caterpillar block, as, o/t stainless 6 10 años 

72287090 Angles, shapes & sections, as, o/t stainless, nes 6 10 años 



Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa 

base 

TLC 

Chile-

China 

Desgrav 

TLC 

Chile-

China 

72288000 Bars & rods, hollow drill, alloy or non-alloy steel 7 10 años 

72291000 Wire of high speed steel 3 LCI 

72292000 Wire of silico-manganese steel 7 LCI 

72299000 Wire of alloy steel, o/t stainless 7 10 años 

73011000 Sheet piling,i/s w/n drilled/punched′made from assem elem 7 LCI 

73012000 Angles, shapes & sections, welded, iron′steel 7 LCI 

73021000 Rails, iron′steel 6 LCI 

73023000 Switch blades/crossng frogs/point rods/oth crossng pieces,iron/stl 8 LCI 

73024000 Fish plates & sole plates, iron′steel 7 LCI 

73029010 Sleepers (cross-ties) 6 LCI 

73029090 Rail′tramway construction material of iron′steel, nes 7 LCI 

73030010 Tube../hollw profile of cast irn, circul cros sec, inside dia.≥500mm 4 LCI 

73030090 Tubes, pipes & hollow profiles of cast iron, nes 4 LCI 

73041010 

Oil or gas line pipe, seamless, of iron or steel, 215.9mm≤ outside 

diameter<406.4mm 5 LCI 

73041020 

Oil or gas line pipe, seamless, of iron or steel, 114.3mm≤ outside 

diameter<215.9mm 5 LCI 

73041030 

Oil or gas line pipe, seamless, of iron or steel, outside 

diameter<114.3mm 5 LCI 

73041090 Other oil or gas line pipe, seamless, of iron or steel, 5 LCI 

73042110 

Oil or gas casting,tubing and drill pipe, seamless, of iron or steel, 

outside diameter<168.3mm 4 10 años 

73042190 

Other oil or gas casting,tubing and drill pipe, seamless, of iron or 

steel 4 10 años 

73042900 Casings/tubing pipe,i/s,smls,for use in drilling for oil′gas 4 LCI 

73043110 Boiler tube/pipe, i/non alloy s, smls, circular cs, cold drw/rld 4 10 años 

73043120 Geo casng/drill pipe, i/non alloy s, smls,circul cs, cold drw/rld 8 10 años 

73043190 Tubes, pipe..., i/non alloy s, smls, circular cs,cold dr/rl, nes 4 10 años 

73043910 Boiler tube/pipe, i/non alloy s, smls, circular cs, not cld dr/rl 4 LCI 

73043920 Geo casin/drill pipe, i/non alloy s, smls, circ cs, not cld dr/rl 5 LCI 

73043990 Tubes, pipe..., i/non alloy s, smls, circular cs, not cld dr/rl,nes 4 LCI 

73044110 Boiler tube/pipe, stainls steel, smls, circ cs, cold d/r 10 2 años 

73044190 Tubes, pipe, stainls steel, smls, circ cros sec , cold d/r, nes 10 2 años 

73044910 Boiler tube/pipe, stnls s, smls,circular cs, not cold draw/rold 10 2 años 

73044990 Tubes, pipe.., stnls s, smls,circular cs,not cold dr/rl, nes 10 2 años 

73045110 Boiler tube/pipe, alloy s o/t stnls, smls,circ cros sec, cold dr/rl 4 LCI 

73045120 Geo casing/drill pipe, alloy s o/t stnls,smls, circ cs, cold dr/rl 4 LCI 

73045190 Tube/pipe., alloy s o/t stnls, smls, circ cs, cold d/r, nes 4 LCI 

73045910 Boiler tube/pipe, alloy s o/t stnls, smls, circ cs, not cld d/r, nes 4 10 años 

73045920 Geo casng/drill pipe, alloy s o/t stnls,smls, circ cs,nt cld d/r, nes 4 10 años 

73045990 Tube/pipe., alloy s o/t stnls,smls, circ cs, not cold dr/rl, nes 4 10 años 

73049000 Tubes, pipe & hollow profiles, i′s, smls, nes 4 LCI 

73051100 Pipe,line,i/s,longitudinally subm arc wld,int/ext cs,dia >406.4mm 7 10 años 

73051200 Pipe,line,i/s,longitudinally wld w int/ext circ cs,ext dia >406.4mm 3 LCI 

73051900 Pipe, line,i/s, int/ext circ cross sect, wld, ext dia >406.4mm, nes 7 LCI 

73052000 Casings,i/s,int/ext circ c sect,wld ext dia >406.4mm,o/g drill,nes 7 LCI 

73053100 

Tubes & pipe, i/s, longitudinally welded, external dia >406.4mm, 

nes 6 10 años 
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73053900 Tubes & pipe,i/s,welded,riveted′sim closed,ext dia >406.4mm,nes 6 10 años 

73059000 Tubes & pipe, i/s, riveted′sim closed, ext dia >406.4mm, nes 6 LCI 

73061000 Pipe,line,i/s,welded,riveted′sim closed,nes,for o/g pipeline 7 LCI 

73062000 Casing/tubing,i/s,welded,riveted′sim clsd,nes,for o/g drilling 3 LCI 

73063000 Tubes,pipe & hollow profiles,iron′nas,welded,of circ cs,nes 3 5 años 

73064000 Tubes,pipe & hollow profiles,stnls steel,welded,of circ cs,nes 6 LCI 

73065000 Tubes, pipe & hollow profiles,al/s,(o/t stain) wld,of circ cs, nes 3 5 años 

73066000 Tubes, pipe & hollow profiles, i/s, welded, of non circ cs, nes 3 5 años 

73069000 Tubes, pipe & hollow profiles, i/s, welded, nes 6 10 años 

73071100 Fittings, pipe′tube, of non-malleable cast iron 5 LCI 

73071900 Fittings, pipe′tube, cast, of i′s, nes 8 10 años 

73072100 Flanges, stainless steel 8,4 2 años 

73072200 Threaded elbows, bends & sleeves of stainless steel 8,4 2 años 

73072300 Fittings, butt welding, stainless steel 8,4 2 años 

73072900 Fittings pipe′tube of stainless steel, nes 8,4 10 años 

73079100 Flanges, i′s, nes 7 LCI 

73079200 Threaded elbows, bend & sleeves, i′s, nes 4 LCI 

73079300 Fittings, butt welding, i′s, nes 7 LCI 

73079900 Fittings, pipe′tube, i′s, nes 4 10 años 

73081000 Bridges & bridge sections, i′s 8 10 años 

73082000 Towers & lattice masts, i′s 8,4 10 años 

73083000 Doors, windows & their frames & thresholds for doors of i/s 10 2 años 

73084000 Equipment for scaffolding, shuttering, propping′pit-propping, i/s 8,4 10 años 

73089000 Structure/parts nes, prepd plate,rods etc for struct, i/s 4 10 años 

73090000 Reservoirs, tanks, vats & sim ctnr, cap >300L, i′s 10,5 10 años 

73101000 

Tanks, casks, drums, cans, boxes&sim contr, i′s, cap.≥50L 

but<300L 10,5 10 años 

73102100 Cans,i′s,cap<50 litres,to be closed by crimping′soldering,nes 17,5 10 años 

73102900 Cans, i′s, capacity<50 litres nes 17,5 10 años 

73110010 Containers for compressd/liquefied gas, i′s, for retail packng 17,5 10 años 

73110090 Containers for compressd/liquefied gas, i′s, not for retail packng 8 10 años 

73121000 Stranded wire,ropes & cables of i′s,not electrically insulated 4 10 años 

73129000 Plaited bands, slings & the like of i′s, not elec insulated 4 LCI 

73130000 Wire,barbed,twisted hoop,sgl flat′twisted double of i/s,for fencing 7 10 años 

73141210 

Woven endless bands for machinery of stainless steel,f technical 

use 12 5 años 

73141290 Woven endless bands for machinery of stainless steel, nes 12 5 años 

73141310 

Other woven endless bands for machinery of i/s wire, f technical 

use 8 LCI 

73141390 Other woven endless bands for machinery of i/s wire, nes 12 5 años 

73141410 Other woven cloth of stainless steel wire, for technical use 12 5 años 

73141490 Other woven cloth of stainless steel wire, nes 12 5 años 

73141910 Other woven cloth of i′s wire, for technical use 7 10 años 

73141990 Other woven cloth of i′s wire, nes 12 10 años 

73142000 Grill,netting,fencing,i′s,welded inter,cs dim≥3mm,ms≥100 scm 7 LCI 

73143100 Grill/nettng/fencng, i′s, weldd at intersectn, coatd with zinc 7 LCI 

73143900 Grill/nettng/fencng, i′s, weldd at intersection, nes 7 LCI 

73144110 Grill/netting/fencing, i/s, nes, zinc platd/coat, for technical use 8 10 años 
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73144190 Grill/netting/fencing, i/s, nes, zinc platd/coatd, not f techncl use 10 10 años 

73144210 Grill, netting, fencing, i′s, plastic coated, for technical use 8 LCI 

73144290 Grill, netting, fencing, i′s, plastic coated, not for technical use 10 2 años 

73144910 Grill, netting, fencing, i′s, nes, for technical use 8 10 años 

73144990 Grill, netting, fencing, i′s, nes, not for technical use 10 10 años 

73145000 Expanded metal, i′s 8 LCI 

73151110 Roller chain, i′s, for bicycles 12 2 años 

73151120 Roller chain, i′s, for motorcycles 12 2 años 

73151190 Roller chain, i′s, nes 12 2 años 

73151200 Chain, articulated link, i′s, nes 12 5 años 

73151900 Chain parts, articulated link, i′s 12 5 años 

73152000 Chain, skid, i′s 12 5 años 

73158100 Chain, stud link, i′s 12 5 años 

73158200 Chain, welded link, i′s, nes 12 5 años 

73158900 Chain, i′s, nes 12 10 años 

73159000 Chain parts, i′s, nes 10 2 años 

73160000 Anchors, grapnels & parts thereof of i′s 10 2 años 

73170000 Nails, stpl & sim art, i′s,excl art of head No 8305 &art w/Cu hd 10 10 años 

73181100 Screws, coach, i′s 10 10 años 

73181200 Screws, wood, i′s, nes 10 10 años 

73181300 Screw hooks & screw rings of i′s 10 2 años 

73181400 Screws, self-tapping, i′s 10 10 años 

73181500 Bolts′screws nes, with′without their nuts′washers, i′s 8 10 años 

73181600 Nuts, i′s, nes 8 10 años 

73181900 Threaded articles of i′s, nes 5 LCI 

73182100 Washers, spring′lock, i′s 10 2 años 

73182200 Washers, i′s, nes 10 2 años 

73182300 Rivets, i′s 10 2 años 

73182400 Cotters & cotter-pins, i′s 10 2 años 

73182900 Non-threaded articles of i′s, nes 10 10 años 

73191000 Needles, sewing, darning′embroidery, i′s 10 2 años 

73192000 Pins, safety, i′s 10 2 años 

73193000 Pins, i′s, nes 10 2 años 

73199000 Articles for use in the hand, i′s, similar to sewing needles′pins 10 2 años 

73201010 Leaf spings & leaves therefor, i′s, for railway vehicles 6 LCI 

73201020 leaf-springs and leaves thereof for motor vehicles 10 2 años 

73201090 Leaf springs & leaves therefor, i′s, excl. for railway vehicles 10 2 años 

73202010 Helical springs, i′s, for railway vehicles 6 10 años 

73202090 Helical springs, i′s, other than for railway vehicles 10 10 años 

73209010 Other springs, i′s, nes, for railway vehicles 6 LCI 

73209090 Other springs, i′s, nes, other than for railway vehicles 12 5 años 

73211100 

Cooking appliances&plate warmers for gas fuel′both gas & 

o/fuels,i/s 15 10 años 

73211210 Kerosene cooking stoves, i′s 21 5 años 

73211290 Cooking appliances & plate warmers for liquid fuel, i/s, nes 21 5 años 

73211300 Cooking appliances & plate warmers for solid fuel, i′s 21 5 años 

73218100 Household′camping appliances,i/s, nes, for gas or gas/oth fuels 23 2 años 
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73218200 Household′camping appliances,i/s, nes, for liquid fuel 21 10 años 

73218300 Household′camping appliances,i/s, nes, for solid fuel 21 10 años 

73219000 Parts of appliances of heading No. 73.21 12 10 años 

73221100 Radiators & parts thereof, cast iron 21 5 años 

73221900 Radiators & parts thereof, i′s, other than cast iron 21 5 años 

73229000 Air heaters,hot air distributors,i′s & identifiable parts,nes 20 10 años 

73231000 I′s wool,incl pot scourers,polishing pads,gloves & like,i/s 14 10 años 

73239100 

Table,kitchen and other household articles & parts thereof,of cast 

iron not enam nes 20 5 años 

73239200 

Table,kitchen and other household articles & parts, of cast iron 

enam, nes 20 5 años 

73239300 

Table,kitchen and other household articles & parts thereof, 

stainless steel, nes 12 10 años 

73239410 Basin of iron or steel, enamelled 20 10 años 

73239420 Casserole of iron or steel, enamelled 20 10 años 

73239430 Barbecue of iron or steel, enamelled 20 10 años 

73239490 

Table,kitchen and other household articles & parts thereof, iron or 

steel, nes 20 10 años 

73239900 Table,kitchen′oth household art&parts thereof,of i′s,nes 20 10 años 

73241000 Sinks & wash basins, stainless steel 18 2 años 

73242100 Baths, cast iron, enamelled′not 10 10 años 

73242900 Baths, i′s, nes 30 5 años 

73249000 

Sanitary ware&parts thereof,i′s,nes,for example bedpans,douche 

cans 25 10 años 

73251010 Cast articles of non-malleable cast iron, nes, for technical use 7 LCI 

73251090 Cast articles of non-malleable cast iron, nes, not f technicl use 20 5 años 

73259100 Balls, grinding & similar articles of i′s, cast for mills 10,5 10 años 

73259910 Cast articles of i′s, nes, for technical use 10,5 10 años 

73259990 Cast articles of i′s, nes, not for technical use 20 10 años 

73261100 Balls,grinding & similar art. of i′s,forged′stamped,not f/wkd 10,5 10 años 

73261910 Forged/stamped articles of i′s, nfw, nes, for technical use 10,5 10 años 

73261990 Forged/stamped articles of i′s, nfw, nes,not for techncl use 20 10 años 

73262010 Articles of iron/steel wire, nes, for technical use 10 2 años 

73262090 Articles of iron/steel wire, nes, not for technical use 18 2 años 

73269010 Articles, i′s, nes, for technical use 10,5 10 años 

73269090 Articles, i′s, nes, not for technical use 8 10 años 

74011000 Cu mattes 2 LCI 

74012000 Cement Cu 2 LCI 

74020000 Cu unrefined, Cu anodes for electrolytic refining 2 LCI 

74031100 Cu cathodes & sections of cathodes unwrought 2 LCI 

74031200 Wire bars, Cu, unwrought 2 LCI 

74031300 Billets, Cu, unwrought 2 LCI 

74031900 Refined Cu products, unwrought, nes 2 LCI 

74032100 Cu-zinc base alloys, unwrought 1 LCI 

74032200 Cu-tin base alloys, unwrought 1 LCI 

74032300 Cu-Ni base alloys′Cu-Ni-zinc base alloys, unwrought 1 LCI 

74032900 

Cu alloys, unwrought (other than master alloys of heading No 

74.05) 1 LCI 
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74040000 Waste & scrap, Cu′Cu alloy 1,5 LCI 

74050000 Master alloys of Cu 4 10 años 

74061010 Powders, of refined Cu, of non-lamellar structure 3 5 años 

74061020 Powders, of Cu-Ni' Cu-Ni-Zn base alloys,of n-lamellar structure 6 10 años 

74061030 Powders, of copper-zinc base alloys, of non-lamellar structure 6 10 años 

74061040 Powders, of copper-tin base alloys, of non-lamellar structure 6 10 años 

74061090 Powders, of Cu alloys, nes, of non-lamellar structure 6 10 años 

74062010 Powders, of refined Cu, of lamellar structure & flakes 4 10 años 

74062020 Powders, of Cu-Ni′Cu-Ni-Zn alloys of lamellar struc & flakes 6 10 años 

74062090 Powders, of Cu alloys, nes, of lamellar struc & flakes 6 10 años 

74071000 Bars, rods & profiles of refined Cu 4 10 años 

74072100 Bars, rods & profiles of Cu-Zn base alloys 7 10 años 

74072200 Bars,rods & profiles of Cu-Ni′Cu-Ni-Zn base alloys 7 LCI 

74072900 Bars, rods & profiles, Cu alloy nes 7 10 años 

74081100 Wire of refined Cu of which the max cs dimension >6mm 4 10 años 

74081900 Wire of refined Cu of which the max cs dimension≤6mm 4 10 años 

74082100 Wire, Cu-zinc base alloy 7 10 años 

74082200 Wire, Cu-Ni base alloy′Cu-Ni-zinc base alloy 8 LCI 

74082900 Wire, Cu alloy, nes 7 LCI 

74091100 Plate, sheet & strip of refined Cu, in coil, thick >0.15mm 4 10 años 

74091900 Plate,sheet & strip of refined Cu,not in coil,thick >0.15mm 4 10 años 

74092100 Plate,sheet & strip of Cu-Zn base alloys,in coil,thick >0.15mm 7 10 años 

74092900 Plate,sheet & strip of Cu-Zn base alloys,not in coil,thick> 0.15mm 7 10 años 

74093100 Plate, sheet & strip of Cu-tin base alloys, in coil, thick>0.15mm 7 LCI 

74093900 Plate,sheet & strip of Cu-tin base alloys,not in coil,thick> 0.15mm 7 LCI 

74094000 Plate,sheet & strip of Cu-Ni′Cu-Ni-Zn base alloy,thick>0.15mm 7 10 años 

74099000 Plate, sheet & strip of Cu alloy, thick>0.15mm,nes 7 LCI 

74101100 Foil of refined Cu, not backed 4 10 años 

74101210 Foil of Cu-Ni base′Cu-Ni-Zn base alloys, not backed 7 LCI 

74101290 Foil of Cu alloys, nes, not backed 7 LCI 

74102100 Foil of refined Cu, backed 4 LCI 

74102210 Foil of Cu-Ni′Cu-Ni-Zn base alloy, backed 7 LCI 

74102290 Foil of Cu alloys, nes, backed 7 LCI 

74111000 Pipes & tubes, refined Cu 4 10 años 

74112100 Pipes & tubes, Cu-zinc base alloy 7 10 años 

74112200 Pipes & tubes,Cu-Ni base alloy′Cu-Ni-zinc base alloy 7 LCI 

74112900 Pipes & tubes, Cu alloy, nes 7 LCI 

74121000 Fittings, pipe′tube, of refined Cu 4 LCI 

74122010 Fittings, pipe′tube, of Cu-Ni′Cu-Ni-Zn base alloys 7 10 años 

74122090 Fittings, pipe′tube, of Cu alloys, nes 7 10 años 

74130000 Stranded wire,cable,plaited bands & like of Cu not elec insulated 5 10 años 

74142010 Cloth of Cu wire, for technical use 7 LCI 

74142090 Cloth of Cu wire, nes 15 5 años 

74149010 Grill & netting of Cu wire/Cu expanded metal, for techncl use 8 LCI 

74149090 Grill & netting of Cu wire/Cu expanded metal, nes 15 5 años 
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74151000 Nails, tacks, drawing pins,staples & sim art of Cu′i/s w Cu hd 8 LCI 

74152100 Washers, Cu, including spring washers 10 2 años 

74152900 

Art. of Cu,not threaded,nes,similar to those of heading 

7415.10&21 10 2 años 

74153310 Screws, Cu' for wood 8 10 años 

74153390 Screws, bolts and nuts of Cu' excluding wood screws 8 10 años 

74153900 Articles of Cu threaded, nes similar to bolts, nuts & screws 10 2 años 

74160000 Springs, Cu 10 2 años 

74170000 Cooking′heating apparatus, domestic, non-electric & parts,of Cu 20 10 años 

74181100 Pot scourers,scouring/polishing pads,gloves & like, of Cu 18 10 años 

74181900 Table/kitchen/other household articles & parts nes, of Cu 18 5 años 

74182000 Sanitary ware & parts thereof of Cu 18 5 años 

74191000 Chain & parts thereof of Cu 14 5 años 

74199110 Cast/mlded/stamped/forged Cu articls,nfw, for technical use 10 2 años 

74199190 Cast/mlded/stamped/forged Cu articls,nfw, not for techncl use 20 5 años 

74199910 Articles of Cu, nes, for technical use 10 10 años 

74199990 Articles of Cu, nes, not for technical use 20 10 años 

75011000 Ni mattes 3 LCI 

75012000 Ni oxide sinters & other intermediate products of Ni metallurgy 3 LCI 

75021000 Ni unwrought, not alloyed 3 LCI 

75022000 Ni unwrought, alloyed 3 LCI 

75030000 Waste & scrap, Ni 1,5 LCI 

75040010 Nickel powders & flakes, not alloyed 4 LCI 

75040020 Nickel powders and flakes, alloys 4 LCI 

75051100 Bars, rods & profiles, Ni, not alloyed 6 LCI 

75051200 Bars, rods & profiles, Ni alloy 6 LCI 

75052100 Wire, Ni, not alloyed 6 LCI 

75052200 Wire, Ni alloy 6 LCI 

75061000 Plates, sheet, strip & foil, Ni, not alloyed 6 LCI 

75062000 Plates, sheet, strip & foil, Ni alloy 6 LCI 

75071100 Tubes & pipe, Ni, not alloyed 6 LCI 

75071200 Tubes & pipe, Ni alloy 6 LCI 

75072000 Fittings, pipe & tube, Ni 6 LCI 

75081010 Cloth of Ni wire 6 LCI 

75081080 Grill and netting of Ni wire, for technical use 6 LCI 

75081090 Grill and netting of Ni wire, not for technicl use 6 LCI 

75089010 Electroplating anodes of Ni 4 LCI 

75089080 Other articles of Ni, nes, for technical use 6 LCI 

75089090 Other articles of Ni, nes, not for technical use 6 LCI 

76011000 Al unwrought, not alloyed 5 LCI 

76012000 Al unwrought, alloyed 7 LCI 

76020000 Waste & scrap, Al 1,5 LCI 

76031000 Powders, Al, of non-lamellar structure 6 10 años 

76032000 Powders, Al, of lamellar structure, including flakes 7 LCI 

76041000 Bars, rods & profiles, Al, not alloyed 5 10 años 

76042100 Profiles, hollow, Al, alloyed 5 LCI 

76042900 Bars, rods & other profiles, Al alloyed 5 LCI 
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76051100 Wire,Al,not alloyed,with a max cross sectional dim >7mm 8 10 años 

76051900 Wire,Al,not alloyed,with a max cross sectional dim≤7mm 8 LCI 

76052100 Wire, Al alloy, with a maximum cross sectional dim > 7mm 8 LCI 

76052900 Wire, Al alloy, with a maximum cross sectional dim≤7mm 8 LCI 

76061120 Plate/sheet/strip, Al, not alloyed, rect′sq, 0.3mm≤thick<0.36mm 6 LCI 

76061190 Plate/sheet/strip, Al, not alloyed, rect′sq, thick >0.2mm, nes 6 LCI 

76061220 Plate, sheet′strip, Al alloy, rect′sq, 0.2<thick<0.28mm 6 LCI 

76061230 Plate, sheet′strip, Al alloy, rect′sq, 0.2mm≤thick≤0.35 6 LCI 

76061240 Plate, sheet′strip, Al alloy, rect′sq, thick>0.35 6 LCI 

76069100 Plate, sheet′strip, Al, not alloyed,  >0.2mm thick, nes 6 LCI 

76069200 Plate, sheet′strip, Al alloy,  >0.2mm thick, nes 10 2 años 

76071110 Foil, Al, not backed, rolled but not further worked,≤0.007mm 6 10 años 

76071190 

Foil, Al, not backed, rolled but not further 

worked,≤0.2mm,>0.007mm 6 10 años 

76071900 Foil, Al, not backed & not  >0.2mm thick, nes 6 10 años 

76072000 Foil, Al, backed, not  >0.2mm thick excluding any backing 6 10 años 

76081000 Tubes & pipe, Al, not alloyed 8 10 años 

76082000 Tubes & pipe, Al alloy 8 10 años 

76090000 Aluminium tube or pipe fittings 8 LCI 

76101000 Aluminium doors, windows & their frames & thresholds for doors 25 2 años 

76109000 Alumn structure/parts nes, prepd plate,rods etc for struct 6 10 años 

76110000 Alumn vats/similar containers, >300L, excl for compres/liqud gas 12 5 años 

76121000 Alumn collapsible tubular containers 12 10 años 

76129010 Alumn tear tab ends and bodies thereof 30 10 años 

76129090 Alumn containers, <300L, without mech/thermo equipment,nes 12 10 años 

76130010 Al containers for compressed′liquefied gas, for retail packng 12 5 años 

76130090 Al containers for compressed′liquefied gas, not for retail pack 6 LCI 

76141000 Al stranded wire, cable, etc, with steel core,not elect insulatd 6 LCI 

76149000 Al stranded wire,cable, etc, not elect insulatd,nes 6 LCI 

76151100 Al pot scourers, scouring/polishng pads, gloves & like 18 5 años 

76151900 Al table/kitchen/other household articles & parts, nes 15 10 años 

76152000 Al sanitary ware & parts thereof 18 10 años 

76161000 Al nails,tacks,staples,bolts,nuts & similar articles 10 2 años 

76169110 Cloth/grill/netting/fencing of Al wire, for technical use 10 2 años 

76169190 Cloth/grill/netting/fencing of Al wire, not for technical use 18 5 años 

76169910 Other Al articles nes, for technical use 10 10 años 

76169990 Other Al articles nes, not for technical use 15 10 años 

78011000 Lead refined unwrought 3 LCI 

78019100 Lead unwrought containing antimony as principal other element 3 5 años 

78019900 Lead unwrought nes 3 LCI 

78020000 Lead waste & scrap 1,5 LCI 

78030000 Lead bars, rods, profiles & wire 6 LCI 

78041100 Lead sheets, strip & foil of a thickness (excl.backing)<0.2mm 6 LCI 

78041900 Lead plates, sheet, strip & foil nes 6 LCI 

78042000 Lead powders & flakes 6 LCI 

78050010 Lead tubes or pipes 6 LCI 
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78050020 

Lead tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, 

sleeves) 6 LCI 

78060010 Other articles of lead, nes, for technical use 6 10 años 

78060090 Other articles of lead, nes, not for technical use 6 10 años 

79011100 Zinc not alloyed unwrought containing by weight≥99.99% of zinc 3 LCI 

79011200 Zinc not alloyed unwrought containing by weight<99.99% of zinc 3 LCI 

79012000 Zinc alloys unwrought 3 LCI 

79020000 Zinc waste & scrap 1,5 LCI 

79031000 Zinc dust 6 LCI 

79039000 Zinc powders & flakes 6 LCI 

79040000 Zinc bars, rods, profiles & wire 6 LCI 

79050000 Zinc plates, sheets, strip & foil 6 10 años 

79060010 Zinc tubes or pipes 6 LCI 

79060020 Zinc tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves) 6 LCI 

79070011 Cellpacking blanks (zinc biscuits), for industrial use 6 LCI 

79070019 Other articles of zinc, nes, for industrial use 6 LCI 

79070090 Other articles of zinc, nes, not for industrial use 6 LCI 

80011000 Tin not alloyed unwrought 3 LCI 

80012010 Babbitt metal, unwrought 3 LCI 

80012020 Tin solder, unwrought 3 LCI 

80012090 Tin alloys unwrought, nes 3 LCI 

80020000 Tin waste & scrap 1,5 LCI 

80030000 Tin bars, rods, profiles & wire 8 LCI 

80040000 Tin plates, sheets & strip, of a thickness  >0.2mm 8 LCI 

80050000 Tin foil of a thickness≤0.2mm, tin powders & flakes 8 LCI 

80060000 Tin pipes′tubes & fittings 8 LCI 

80070010 Other tin articles nes, for technical use 8 LCI 

80070090 Other tin articles nes, not for technical use 18 5 años 

81011000 Tungsten powders 6 LCI 

81019400 Tungsten unwrought,incl bars/rods simply sintered 3 LCI 

81019500 Tungsten bars/rods/profile/plate/sheet/strip/foil 5 LCI 

81019600 Tungsten wire 8 LCI 

81019700 Tungsten waste and scrap 3 LCI 

81019900 Tungsten articles nes 8 LCI 

81021000 Molybdenum powders 6 LCI 

81029400 Molybdenum unwrought,incl bars/rods simply/sintered 3 LCI 

81029500 Molybdenum bars/rods/profiles/plate/sheet/strip′foil 8 LCI 

81029600 Molybdenum wire 8 LCI 

81029700 Molybdenum waste and scrap 3 LCI 

81029900 Molybdenum articles nes 8 LCI 

81032000 Tantalum unwrought; powders 6 LCI 

81033000 Tantalum waste and scrap 6 LCI 

81039000 Tantalum wrought and articles thereof 8 LCI 

81041100 Magnesium unwrought containg ≥ 99.8% of magnesium 6 LCI 

81041900 Magnesium unwrought nes 6 LCI 

81042000 Magnesium waste & scrap 1,5 LCI 
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81043000 

Magnesium raspngs/turnngs/granuls gradd accordg to size & 

powders 8 LCI 

81049010 Magnesium, wrought 8 LCI 

81049020 Magnesium articles 8,4 2 años 

81052000 Cobalt,unwrought,intermediate products,powders 4 LCI 

81053000 Cobalt waste and scrap 4 LCI 

81059000 Cobalt wrought & articles thereof 8 10 años 

81060010 Bismuth unwrought; waste & scrap; powders 3 LCI 

81060090 Bismuth wrought & articles thereof 8 LCI 

81072000 Cadmium, unwrought; powders 3 LCI 

81073000 Cadmium waste & scrap 3 LCI 

81079000 Cadmium wrought & articles thereof 8 LCI 

81082010 Titanium sponge 3 LCI 

81082090 Titanium unwrought nes; powders 3 LCI 

81083000 Titanium waste & scrap 3 LCI 

81089010 Titanium bars, rods, shapes, sections 8 LCI 

81089020 Titanium wire 8 LCI 

81089031 Titanium plates, sheets, strip, foil, ≤0.8mm 8 LCI 

81089032 Titanium plates, sheets, strip, foil, > 0.8mm 8 LCI 

81089040 Titanium tubes or pipes 8 LCI 

81089090 Titanium wrought & articles thereof, nes 8 LCI 

81092000 Zirconium unwrought; powders 3 LCI 

81093000 Zirconium waste & scrap 3 LCI 

81099000 Zirconium wrought & articles thereof 8 LCI 

81101010 Antimony unwrought 3 LCI 

81101020 Antimony powders 3 LCI 

81102000 Antimony waste & scrap 3 LCI 

81109000 Antimony wrought & articles thereof 8 LCI 

81110010 Manganese unwrought; waste & scrap; powders 3 LCI 

81110090 Manganese unwrought & articles thereof 8 LCI 

81121200 Beryllium unwrought; powders 3 LCI 

81121300 Beryllium waste & scrap 3 LCI 

81121900 Beryllium wrought & articles thereof 8 LCI 

81122100 Chromium unwrought; powders 3 LCI 

81122200 Chromium waste, scrap 3 LCI 

81122900 Chromium unwrought and articles thereof, nes 3 LCI 

81123000 Germanium & articles thereof, incl. waste, scrap & powders 3 LCI 

81124000 Vanadium & articles thereof, incl. waste, scrap & powders 3 LCI 

81125100 Thallium unwrought; powders 3 LCI 

81125200 Thallium waste & scrap 3 LCI 

81125900 Thallium unwrought and articles thereof, nes 8 LCI 

81129200 

Unwrought 

gallium,hafnium,indium,niobium,rhenium;waste;powder 3 LCI 

81129900 Unwrought gallium,hafnium,indium,niobium,rhenium & article 8 10 años 

81130000 Cermets & articles thereof, incl. waste & scrap 8,4 2 años 

82011000 Spades & shovels 8 LCI 

82012000 Forks 8 LCI 
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82013000 Mattocks, picks, hoes & rakes 8 LCI 

82014000 Aces, bill hooks & similar hewing tools 8 LCI 

82015000 Secateurs & similar one-handed pruners & shears 8 LCI 

82016000 

Hedge shears, two-handed pruning shears & sim two-handed 

shears 8 LCI 

82019000 Scythes, sickles & oth hand tools used in agri., horticulture etc 8 LCI 

82021000 Hand saws 8,4 2 años 

82022000 Band saw blades 8 LCI 

82023100 Circular saw blades with working part of steel 8 LCI 

82023900 Circular saw blades with working part of other materials 8 LCI 

82024000 Chain saw blades 8 LCI 

82029110 

Straight saw blades for working metal, for use wiwth mechnical 

saws 8 LCI 

82029190 Straight saw blades for working metal, nes 8 LCI 

82029910 Other saw blades, for use with mechanical saws, nes 8,4 2 años 

82029990 Other saw blades, nes 10,5 5 años 

82031000 Files, rasps & similar tools 10,5 5 años 

82032000 Pliers (incl. cutting pliers), pincers, tweezers & similar tools 10,5 2 años 

82033000 

Metal cutting shears, tinmen's snips & oth metal′wire cutting 

shears 10,5 5 años 

82034000 Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches & similar tools 10,5 5 años 

82041100 Wrenches, hand-operated, with non-adjustable jaws 10,5 2 años 

82041200 Wrenches, hand-operated, with adjustable jaws 10 2 años 

82042000 Wrench sockets including ratchet handles extensions & spinners 10 2 años 

82051000 Drilling, threading′tapping tools 10 2 años 

82052000 Hammers & sledge hammers 10 2 años 

82053000 Planes, chisels, gouges & similar cutting tools for working wood 10,5 5 años 

82054000 Screwdrivers 10,5 5 años 

82055100 Curling irons, cork screws, nut-crackers & other household tools 10,5 10 años 

82055900 Tools for masons, watchmakers, miners & hand tools nes 10 2 años 

82056000 Blow torches 10 2 años 

82057000 Vices, clamps & the like 10,5 5 años 

82058000 Anvils, portable forges & hand′pedal-operated grinding wheels 10,5 5 años 

82059000 Sets of articles of two′more of the foregoing subheadings 10,5 5 años 

82060000 Tools of two/more of heading Nos 82.02 to 82.05,in sets for retail 10,5 10 años 

82071300 Rock drillng/earth boring tools with working part of cermets 8 10 años 

82071910 

Rock drill/earth boring tools with workng part of diamond/cubic 

BN 8 10 años 

82071990 

Rock drillng/earth boring tools with workng part of oth material, 

nes 8 10 años 

82072010 

Dies f draw/extrudng metal with workng part of diamond/cubic 

BN 8 LCI 

82072090 

Dies for drawng/extrudng metal with workng part of oth materials, 

nes 8 LCI 

82073000 Tools for pressing, stamping′punching 8 10 años 

82074000 Tools for taping′threading 8 LCI 

82075010 Tools for drilling, nes, with working part of diamond/cubic BN 8 10 años 

82075090 Tools for drilling, with workng part of oth materials, nes 8 10 años 
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82076010 

Tools for boring/broaching, with working part of diamond/cubic 

BN 8 LCI 

82076090 Tools for boring/broaching, with workng part of oth material, nes 8 LCI 

82077000 Tools for milling 8 10 años 

82078000 Tools for turning 8 LCI 

82079010 Interchngeable tools, nes, with working part of diamond/cubic BN 8 LCI 

82079090 Interchangeable tools, nes, with workng part of oth maerials 8 LCI 

82081000 

Knives & blades for machines/mechanical appliances for metal 

working 8 LCI 

82082000 

Knives & blades for machines/mechanical appliances for wood 

working 8 LCI 

82083000 Knives & blades for kitchen appliances/food industry machines 8 LCI 

82084000 Knives & blades for agricultural, horticultural′forestry machines 8 LCI 

82089000 

Knives & blades for leather, paper, tobacco machines & oth 

industries 8 LCI 

82090000 Plates, tips & the like for tools of sintered metal carbides′cermets 8 LCI 

82100000 Hand-operated mechanical appliances,weight ≤10 kg,for food prep 18 10 años 

82111000 Sets of assorted knives 18 5 años 

82119100 Table knives having fixed blades 18 5 años 

82119200 

Butcher's knives, hunting knives & other knives having fixed 

blades 12 5 años 

82119300 Pocket & pen knives & other knives with folding blades 18 5 años 

82119400 Blades for knives of hd 8211.10 to 8211.94 14 5 años 

82119500 Handles of base metal 12 5 años 

82121000 Razors including safety razors & open blade type 12 2 años 

82122000 Safety razor blades, including razor blade blanks in strips 14 10 años 

82129000 Parts of non-electric razors 12 5 años 

82130000 Scissors, tailors' shears & similar shears, & blades therefor 12 5 años 

82141000 

Paper knives,letter openers,erasing knives,pencil sharpeners & 

blades 12 5 años 

82142000 Manicure′pedicure sets & instruments (including nail files) 18 10 años 

82149000 

Kitchen chopper, cleavers & mincing knives & oth articles of 

cutlery 18 5 años 

82151000 Tableware sets containng ≥ one article plated with precious mtl 18 10 años 

82152000 Tableware sets not containing articles plated with precious metal 18 5 años 

82159100 Tableware articles not in sets plated with precious metal 18 5 años 

82159900 Tableware articles not in sets & not plated with precious metal 18 10 años 

83011000 Padlocks of base metal 14 5 años 

83012010 Central control door lock for motor vehicles 10 2 años 

83012090 Other motor vehicle lock 10 2 años 

83013000 Locks of a kind used for furniture of base metal 14 5 años 

83014000 Locks of base metal, nes 14 10 años 

83015000 Clasps & frames with clasps, incorporating locks, of base metal 14 5 años 

83016000 Lock parts,incl parts of clasps′frames with clasps,of base mtl,nes 12 5 años 

83017000 Keys, incl blanks for keys presented separately, of base metal 10 2 años 

83021000 Hinges of base metal 10 10 años 

83022000 Castors of base metal 12 10 años 
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83023000 Mountings,fittings & sim articles of base mtl nes for motor vehicle 10 2 años 

83024100 Mountings, fittings & sim articles of base mtl nes for buildings 14 2 años 

83024200 Mountings, fittings & sim articles of base mtl nes for furniture 12 10 años 

83024900 Mountings, fittings & similar articles of base metal, nes 12 2 años 

83025000 Hat-racks, hat-pegs, brackets & sim fixtures, of base mtl, nes 14 10 años 

83026000 Door closures, automatic, of base metal 12 5 años 

83030000 Safes,safe deposit lockers,strong boxes & the like of base mtl 14 10 años 

83040000 Filing cabinet & sim office/desk equipment, of base metal 10,5 5 años 

83051000 Fitting for loose-leaf binders′files of base metal 10,5 10 años 

83052000 Staples in strips, of base metal 10,5 5 años 

83059000 Letter corners,letter′paper clips & similar office art of base mtls 10,5 5 años 

83061000 Bells, gongs & the like, of base metal 8 LCI 

83062100 Statuettes & other ornaments plated with precious metal 8 LCI 

83062910 Cloisonne statuettes & other ornaments 8 10 años 

83062990 Other statuettes & other ornaments of base metal, nes 8 10 años 

83063000 Photograph, picture,′similar frames & mirrors of base metal 8 LCI 

83071000 Tubing, flexible, with′without fittings of i′s 8,4 2 años 

83079000 Tubing, flexible, with′without fittings, of base metal, nes 8,4 2 años 

83081000 Hooks,eyes & eyelets of base metal 10,5 5 años 

83082000 Rivets,tubular,bifurcated of base metal 10,5 5 años 

83089000 Claps,buckles & like, beads & spangles of base metal 10,5 5 años 

83091000 Corks, crown, of base metal 18 5 años 

83099000 Stoppers,caps,lids & oth packing accessories of base mtl,nes 12 10 años 

83100000 Letters,numbers,sign plates & sim articles of base metal 18 5 años 

83111000 Electrodes, coated, of base metal, for electric arc welding 8 10 años 

83112000 Wire, cored, of base metal, for electric arc welding 8 LCI 

83113000 

Coated rods & cored wire of base mtl for 

soldering,brazing/welding 8 10 años 

83119000 Coatd tubes/sim prod of base mtl/mtl carbd,nes,for soldrg/brazing.. 8 10 años 

Fuente: DIRECON, Chile 

 

 

Aranceles  otorgados a Perú por parte de China  
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72011000 Non-alloy pig iron, by wt.≤0.5% of phosphorus in primary forms 1,0 A 

72012000 Non-alloy pig iron, by wt. >0.5% of phosphorus in primary forms 1,0 A 

72015000 Alloy pig iron; spiegeleisen 1,0 A 

72021100 Ferro-manganese, containing by weight more than 2% of carbon 2,0 A 

72021900 Ferro-manganese, nes 2,0 A 

72022100 Ferro-silicon, containing by weight more than 55% of silicon 2,0 A 

72022900 Ferro-silicon, nes 2,0 A 
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72023000 Ferro-silico-manganese 2,0 A 

72024100 Ferro-chromium containing by weight more than 4% of carbon 2,0 A 

72024900 Ferro-chromium, nes 2,0 A 

72025000 Ferro-silico-chromium 2,0 A 

72026000 Ferro-nickel 2,0 A 

72027000 Ferro-molybdenum 2,0 A 

72028010 Ferro-tungsten 2,0 A 

72028020 Ferro-silico-tungsten 2,0 A 

72029100 Ferro-titanium & ferro-silico-titanium 2,0 A 

72029210 Ferro-vanadium containing by weight more than 75 of vanadium 9,0 A 

72029290 

Ferro-vanadium containing by weight no more than75％ of 

vanadium  9,0 A 

72029300 Ferro-niobium 2,0 A 

72029900 Ferro-alloys, nes 2,0 A 

72031000 Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore 2,0 A 

72039000 

Spongy ferrous products/iron having a mini purity by wt. of 

99.94% 2,0 A 

72041000 Waste & scrap, cast iron 2,0 A 

72042100 Waste & scrap, stainless steel 0,0 A 

72042900 Waste & scrap, of alloy steel, other than stainless 0,0 A 

72043000 Waste & scrap, of tinned iron or steel 2,0 A 

72044100 Ferrous waste & scrap,i/s,from the mechanical working of mtl,nes 2,0 A 

72044900 Ferrous waste & scrap, iron or steel, nes 0,0 A 

72045000 Remelting scrap ingots, of iron or steel 0,0 A 

72051000 Granules of pig iron , spiegeleisen iron or steel 2,0 A 

72052100 Powders, alloy steel 2,0 A 

72052900 Powders, iron or steel, other than alloy 2,0 A 

72061000 Ingots, iron/non-alloy steel, of a purity of less than 99.94% iron 2,0 A 

72069000 Primary forms, iron/non-alloy steel, nes, of purity<99.94% iron 2,0 A 

72071100 Semi-fin prod,iron/nas,rect/sq cross-sect,<0.25% C,wid l/t 2X thk 2,0 A 

72071200 Semi-fin prod,iron/n-al steel,rect cross sect,<0.25% carbon 2,0 A 

72071900 Semi-fin prod,iron/non-alloy steel, <0.25% carbon, nes 2,0 A 

72072000 Semi-fin prod, i/non-alloy steel, with carbon content≥0.25% 2,0 A 

72081000 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, patterns in relief 5,0 A 

72082500 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, thk≥4.75mm 5,0 A 

72082610 

Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, 

3mm≤thk≤4.75mm, of a yeild strengthexceeding 355N/mm2 5,0 A 

72082690 

Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, 

3mm≤thk≤4.75mm 5,0 A 

72082710 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, thk<1.5mm 5,0 A 

72082790 Other flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, pickled, thk<3mm 5,0 A 

72083600 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, thick >10mm 6,0 A 

72083700 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, 4.75mm≤thk≤10mm 5,0 A 

72083810 

Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, 3mm≤thk≤4.75mm, of a 

yeild strength exceeding355N/mm2 5,0 A 

72083890 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, 3mm≤thk≤4.75mm 5,0 A 

72083910 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, thk<1.5mm 3,0 A 

72083990 Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w≥600mm, thk<3mm 3,0 A 

72084000 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, patterns in relief 6,0 A 
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72085110 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk>50mm 6,0 A 

72085120 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk>20mm 6,0 A 

72085190 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk>10mm 6,0 A 

72085200 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, 4.75mm≤thk≤10mm 6,0 A 

72085310 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, 3mm≤thk≤4.75mm, 

of a yeild strengthexceeding 355N/mm2 6,0 A 

72085390 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, 3mm≤thk≤4.75mm, 6,0 A 

72085410 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk<1.5mm, 6,0 A 

72085490 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, hr,w≥600mm, thk<3mm, 6,0 A 

72089000 Flat rlld prod, i/nas, not further worked than hot rlld, nes 6,0 A 

72091510 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk≥3mm, of a yeild 

strength exceeding355N/mm2 6,0 A 

72091590 Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk≥3mm, 6,0 A 

72091610 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,1mm≤thk≤3mm, of a 

yeild strength exceeding275N/mm2 6,0 A 

72091690 

Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, 

cr,w≥600mm,1mm≤thk≤3mm, 6,0 A 

72091710 

Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,0.5mm≤thk≤1mm, of 

a yeild strengthexceeding 275N/mm2 3,0 A 

72091790 

Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, 

cr,w≥600mm,0.5mm≤thk≤1mm, 3,0 A 

72091810 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk<0.3mm 6,0 A 

72091890 Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk<0.5mm 6,0 A 

72092500 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w≥600mm,thk≥3mm 6,0 A 

72092600 Flat rlld prod, i/nas, not in coil,cr,w≥600mm,1mm<thk<3mm 6,0 A 

72092700 Flat rlld prod,i/nas,nt in coil,cr,w≥600mm,0.5mm≤thk≤1mm 6,0 A 

72092800 Flat rlld prod, i/nas, nt in coil, cr,w≥600mm,thk<0.5mm 6,0 A 

72099000 Flat rlld prod, i/nas, cr,w≥600mm, nes 6,0 A 

72101100 Flat rlld prod,i/nas, plated/coated with tin,w≥600mm,thk≥0.5mm 10,0 A 

72101200 

Flat rlld prod, i/nas, plated or coated with 

tin,w≥600mm,thk<0.5mm 5,0 A 

72102000 Flat rlld prod,i/nas,platd/coatd with lead,w≥600mm,incl terne-plate 4,0 A 

72103000 Flat rlld prod, i/nas, electrocly platd/coatd with zinc,w≥600mm 8,0 A 

72104100 Flat rlld prod, i/nas, pltd or ctd w zinc, corrugated,w≥600mm, nes 8,0 A 

72104900 Flat rlld prod, i/nas, plated or coated with zinc,w≥600mm, nes 4,0 A 

72105000 

Flat rld prod,i/nas,pltd/ctd w chrm oxids/chrom w chrm 

oxide,w≥600mm 8,0 A 

72106100 

Flat rlld prod, i/nas, platd/coatd wth aluminium-zinc 

alloy,w≥600mm 8,0 A 

72106900 

Flat rlld prod, i/nas, plated or coated with aluminium,w≥600mm, 

nes 8,0 A 

72107000 Flat rlld prod,i/nas,painted,varnish./coated with plastics,w≥600mm 4,0 A 

72109000 Flat rlld prod, i/nas, clad, plated or coated,w≥600mm, nes 8,0 A 

72111300 Flat rlld prod,i/nas,hr,rlld on 4 face,150mm<w<600mm,thk≥4mm 6,0 A 

72111400 Flat rlld prod, i/nas, hr,w<600mm,thk≥4.75mm,nes 6,0 A 

72111900 Flat rlld prod,i/nas,hr,w<600mm,nes 6,0 A 

72112300 Flat rld prod,i/nas,cr,w<600mm,containg<0.25% carbon 6,0 A 

72112900 Flat rlld prod,i/nas,cr,w<600mm, containg≥ 0.25% carbon 6,0 A 

72119000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, not clad, plated/coated, nes 6,0 A 

72121000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, plated/coated with tin 5,0 A 

72122000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, electrolically platd/coatd with zinc 8,0 A 
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72123000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, otherwise platd/coated with zinc 8,0 A 

72124000 

Flat rlld prod,i/nas,w<600mm,painted,varnished/coated with 

plastics 4,0 A 

72125000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, plated or coated, nes 8,0 A 

72126000 Flat rlld prod, i/nas,w<600mm, clad 8,0 A 

72131000 

Bars & rods, i/nas, hr,in irreg wound coils,cntg indent,ribs,etc prod 

d rp 3,0 A 

72132000 Bars & rods, i/nas, hr, in irreg wound coils, of free cutting steel 3,0 A 

72139100 Bars/rods,i/nas,hr,in irreg wnd coils of circ cross sect,dia<14mm 5,0 A 

72139900 Bars/rods,i/nas,hr,in irreg wound coils of circular cross sect, nes 5,0 A 

72141000 Bars & rods, iron or non-alloy steel forged 7,0 A 

72142000 Bars&rods,i/nas,hr,hd or he,cntg indent,ribs,etc,prod dur rp/tar,nes 3,0 A 

72143000 Bars&rods, i/nas, hot rlld drawn/extruded of free cutting steel, nes 7,0 A 

72149100 Bars&rods,i/nas,hot rlld,drawn/extruded of rectangular cross sectn 3,0 A 

72149900 Bars&rods,i/nas,hot rolld,drawn/extruded, nes 3,0 A 

72151000 

Bars & rods,i/nas,nfw than cold formed/finished of free cutting 

steel 7,0 A 

72155000 Bars & rods, i/nas, nfw than cold formd/finishd 7,0 A 

72159000 Bars & rods, i/nas, nes 3,0 A 

72161010 H sectons, i/nas,nfw than hot rlld/drawn /extruded,height<80mm 3,0 A 

72161020 I sectons, I/nas,nfw than hot rlld/drawn /extruded,height<80mm 3,0 A 

72161090 U sectons, I/nas,nfw than hot rlld/drawn /extruded,height<80mm 3,0 A 

72162100 

L sections,i/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,of a 

height<80mm 6,0 A 

72162200 

T sections,i/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,of a 

height<80mm 6,0 A 

72163100 U sections,i/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 80mm or more 6,0 A 

72163210 I sections,I/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 200mm or more 6,0 A 

72163290 

I sections,I/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 80mm or 

more,less than 200mm 6,0 A 

72163311 

H sections,I/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 800mm or 

more 6,0 A 

72163319 

H sections,I/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht200mm or 

more,less than 800mm 6,0 A 

72163390 

Other H sections,i/nas,nfw than hot rlld,drawn/extruded,ht 80mm 

or more 6,0 A 

72164010 L sections,i/non-al s, nfw than hot rlld,drawn/extruded, H≥80mm 3,0 A 

72164020 T sections,i/non-al s, nfw than hot rlld,drawn or extruded, H≥80mm 3,0 A 

72165010 Z sections,i/non-al s, nfw than hot rlld/drawn/extruded 6,0 A 

72165090 Angle/shape/section,i/nas, nfw than hot rlld/drawn/extrud, nes 3,0 A 

72166100 Angle/shape/sectns,i/nas,nfw thn cld formd, from flat-rlld prodts 3,0 A 

72166900 Angles/shapes/sections, i/nas, nfw than cld formd/finished, nes 3,0 A 

72169100 Angles/shapes/sections, i/nas, cold formd from flat-rld products 3,0 A 

72169900 Angles/shapes/sections, i/nas, nes 3,0 A 

72171000 Wire,iron or non alloy steel, not plated or coated 8,0 A 

72172000 Wire,i/nas,plated or coated with zinc 8,0 A 

72173010 Wire,i/nas,plated or coated with cupper 8,0 A 

72173090 Wire,i/nas,plated or coated with other base metals nes 8,0 A 

72179000 Wire, iron or non alloy steel, nes 8,0 A 

72181000 Ingots & other primary forms of stainless steel 2,0 A 

72189100 Semi-finished products of stainless steel, rectangular cros section 2,0 A 
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72189900 Other semi-finished products of stainless steel 2,0 A 

72191100 Flat rlld prod,stainless steel,hr,in coil,w≥600mm,exce 10mm thk 4,0 A 

72191200 

Flat rlld prod, stainls steel, hr, in coil,w≥600mm, 

4.75mm≤th≤10mm 4,0 A 

72191312 

Of a thickness of 3mm or more but less than 4.75mm,not acid 

pickled ,containing byweight more than 5.5% of manganese of 

Ferro-chromiam-manganese steel,incoil 4,0 A 

72191319 

Of a thickness of 3mm or more but less than 4.75mm,not acid 

pickled ,other stainlesssteel,incoil 4,0 A 

72191322 

Of a thickness of 3mm or more but less than 4.75mm,acid pickled 

,containing by weightmore than 5.5% of manganese of Ferro-

chromiam-manganese steel,incoil 4,0 A 

72191329 

Of a thickness of 3mm or more but less than 4.75mm,acid pickled 

,other stainlesssteel,incoil 4,0 A 

72191412 

Of a thickness of less than 3mm,not acid pickled,containing by 

weight more than 5.5% ofmarganese of Ferro-chromiam-marganese 

steel,in coils 4,0 A 

72191419 

Of a thickness of less than 3mm,not acid pickled ,other stainless 

steel,incoil 4,0 A 

72191422 

Of a thickness of less than 3mm, acid pickled,containing by weight 

more than 5.5% ofmarganese of Ferro-chromiam-marganese 

steel,in coils 4,0 A 

72191429 

Of a thickness of less than 3mm,acid pickled ,other stainless 

steel,incoil 4,0 A 

72192100 Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, exce 10mm thick 10,0 A 

72192200 

Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, 

4.75mm≤thk≤10mm 10,0 C 

72192300 Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, 3mm≤thk<4.75mm 10,0 A 

72192410 Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, 1mm≤thk<3mm 10,0 A 

72192420 Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, 0.5mm≤thk<1mm 10,0 A 

72192430 Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w≥600mm, thk<0.5mm 10,0 A 

72193100 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, 4.75mm or more thick 10,0 C 

72193200 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, 3mm≤thick<4.75mm 10,0 C 

72193300 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, 1mm<thick〈3mm  10,0 C 

72193400 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, 0.5mm≤thick≤1mm 10,0 C 

72193500 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w≥600mm, thick<0.5mm 10,0 C 

72199000 Flat rlld prod, stainless steel, 600mm or more wide, nes 10,0 A 

72201100 Flat rlld prod, stainless steel, hr,w<600mm, exce 4.75mm thick 10,0 A 

72201200 Flat rlld prod, stainless steel, hr,w<600mm, less than 4.75mm thick 10,0 A 

72202010 Flat rlld prod, stainless steel, cr,w<300mm 10,0 A 

72202090 Other flat rlld prod, stainless steel, cr 10,0 A 

72209000 Flat rlld prod, stainless steel,w<600mm, nes 10,0 A 

72210000 Bars/rods, stainless steel, hot rlld in irregularly wound coils 10,0 A 

72221100 Bars/rods, stainls stl, nfw th ht rl/drwn/extrud, of circ cros sectn 10,0 A 

72221900 Bars/rods, stainless steel, nfw than hot rld/drawn/extrud, nes 10,0 A 

72222000 Bars/rods, stainless steel, nfw than cold formed/cold finished 10,0 A 

72223000 Bars/rods, stainless steel, nes 10,0 A 

72224000 Angles, shapes & sections, stainless steel 10,0 A 

72230000 Wire of stainless steel 10,0 A 

72241000 Ingots & other primary forms of alloy steel, o/t stainless 2,0 A 

72249010 Blooms/pieces roughly shapd by forgng,≥10 t, alloy stl o/t stainls 2,0 A 

72249090 Semi-finished products of alloy steel o/t stainless, nes 2,0 A 
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72251100 Flat rlld prd of Si-electricl steel,w≥600mm, grain-orientd 3,0 A 

72251900 Flat rlld prd of Si-electricl steel,w≥600mm, nes 6,0 A 

72253000 Flat rlld prod, as, o/t stainls, in coils, nfw than hr,w≥600mm,nes 3,0 A 

72254000 Flat rlld prod, as, o/t stainls, nic nfw than hr,w≥600mm, nes 3,0 A 

72255000 Flat rlld prod, as, o/t stainls, nfw than cold rlld,w≥600mm, nes 3,0 A 

72259100 Flat rlld prod, as, o/t stainls,w≥600mm,electrly coatd with zinc 7,0 A 

72259200 Flat rlld prod, as, o/t stainls,w≥600mm,otherwise coatd with zinc 7,0 A 

72259910 Flat-rolled prod of high speed steel,w≥600mm 3,0 A 

72259990 Flat rolled prod, of other alloy steel, w≥600mm, 7,0 A 

72261100 Flat rlld prd, Si-electricl steel, grain-oriented, w<600mm 3,0 A 

72261900 Flat rlld prd, Si-electricl steel, w<600mm, nes 3,0 A 

72262000 Flat rlld prod, of high speed steel,w<600mm 3,0 A 

72269100 Flat rlld prod, as, o/t stainless, nfw than hot rlld,w<600mm, nes 3,0 A 

72269200 Flat rlld prod, as, o/t stainless, nfw than cold rlld,w<600mm 3,0 A 

72269910 

Other flat-rolled products of other alloy steel, electrolytically plated 

or coated with zinc 7,0 A 

72269920 

Other flat-rolled products of other alloy steel, otherwise plated or 

coated with zinc 7,0 A 

72269990 

Other flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less 

than 600mm 7,0 A 

72271000 Bars & rods, of high speed steel, hr, in irregularly wound coils 3,0 A 

72272000 Bars & rods, of silico-manganese steel, hr, in irregular wound coils 6,0 A 

72279000 Bars & rods,alloy s,o/t stainless hr,in irregularly wound coils,nes 3,0 A 

72281000 Bars & rods of high speed steel, nes 3,0 A 

72282000 Bars & rods of silico-manganese steel nes 6,0 A 

72283000 Bars & rods,alloy s,o/t stainls nfw than hot rld/drawn/extrud, nes 3,0 A 

72284000 Bars & rods, as, o/t stainless, not further worked than forged 3,0 A 

72285000 Bars & rods, as, o/t stainless, not further wkd than cld formed/fin 3,0 A 

72286000 Bars & rods, as, o/t stainless, nes 3,0 A 

72287010 Section steel of caterpillar block, as, o/t stainless 6,0 A 

72287090 Angles, shapes & sections, as, o/t stainless, nes 6,0 A 

72288000 Bars & rods, hollow drill, alloy or non-alloy steel 7,0 A 

72292000 Wire of silico-manganese steel 7,0 A 

72299010 Wire of high speed steel 3,0 A 

72299090 

Other wire of other alloy steel, other than of silico-manganese steel 

and of high speed steel 7,0 A 

73011000 Sheet piling,i/s w/n drilled/punched′made from assem elem 7,0 A 

73012000 Angles, shapes & sections, welded, iron′steel 7,0 A 

73021000 Rails, iron′steel 6,0 A 

73023000 Switch blades/crossng frogs/point rods/oth crossng pieces,iron/stl 8,0 A 

73024000 Fish plates & sole plates, iron′steel 7,0 A 

73029010 Sleepers (cross-ties) 6,0 A 

73029090 Rail′tramway construction material of iron′steel, nes 7,0 A 

73030010 Tube../hollw profile of cast irn, circul cros sec, inside dia.≥500mm 4,0 A 

73030090 Tubes, pipes & hollow profiles of cast iron, nes 4,0 A 

73041110 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines of stainless steel, 

have an outside diameterof 215.9mm or more but not exceeding 

406.4mm 5,0 A 

73041120 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines of stainless steel, 

having an outsidediameter exceeding 114.3mm but less than 5,0 A 
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215.9mm 

73041130 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines of stainless steel, 

having an outsidediameter not exceeding 114.3mm 5,0 A 

73041190 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines of stainless steel, 

having an outsidediameter of 406.4mm or more 5,0 A 

73041910 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, having an outside 

diameter of 215.9mm ormore but not exceeding 406.4mm, other 

than those of stainless steel 5,0 A 

73041920 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, having an outside 

diameterexceeding114.3mm but less than 215.9mm, other than 

those of stainless steel 5,0 A 

73041930 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, having an outside 

diameter not exceeding114.3mm, other than those of stainless steel 5,0 A 

73041990 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, having an outside 

diameter of 406.4mm ormore, other than those of stainless steel 5,0 A 

73042210 

Drill pipe of stainless steel, having an outside diameter not 

exceeding 168.3mm 4,0 A 

73042290 

Drill pipe of stainless steel, having an outside diameter of 168.3mm 

or more 4,0 A 

73042310 

Drill pipe, other than those of stainless steel, having an outside 

diameter not exceeding168.3mm 4,0 A 

73042390 

Drill pipe, other than those of stainless steel, having an outside 

diameter of 168.3mm ormore 4,0 A 

73042400 Other pipe of a kind used in drilling for oil or gas, of stainless steel 4,0 A 

73042900 Casings/tubing pipe,i/s,smls,for use in drilling for oil′gas 4,0 A 

73043110 Boiler tube/pipe, i/non alloy s, smls, circular cs, cold drw/rld 4,0 A 

73043120 Geo casng/drill pipe, i/non alloy s, smls,circul cs, cold drw/rld 8,0 A 

73043190 Tubes, pipe..., i/non alloy s, smls, circular cs,cold dr/rl, nes 4,0 A 

73043910 Boiler tube/pipe, i/non alloy s, smls, circular cs, not cld dr/rl 4,0 A 

73043920 Geo casin/drill pipe, i/non alloy s, smls, circ cs, not cld dr/rl 5,0 A 

73043990 Tubes, pipe..., i/non alloy s, smls, circular cs, not cld dr/rl,nes 4,0 A 

73044110 Boiler tube/pipe, stainls steel, smls, circ cs, cold d/r 10,0 A 

73044190 Tubes, pipe, stainls steel, smls, circ cros sec , cold d/r, nes 10,0 A 

73044910 Boiler tube/pipe, stnls s, smls,circular cs, not cold draw/rold 10,0 A 

73044990 Tubes, pipe.., stnls s, smls,circular cs,not cold dr/rl, nes 10,0 A 

73045110 Boiler tube/pipe, alloy s o/t stnls, smls,circ cros sec, cold dr/rl 4,0 A 

73045120 Geo casing/drill pipe, alloy s o/t stnls,smls, circ cs, cold dr/rl 4,0 A 

73045190 Tube/pipe., alloy s o/t stnls, smls, circ cs, cold d/r, nes 4,0 A 

73045910 Boiler tube/pipe, alloy s o/t stnls, smls, circ cs, not cld d/r, nes 4,0 A 

73045920 Geo casng/drill pipe, alloy s o/t stnls,smls, circ cs,nt cld d/r, nes 4,0 A 

73045990 Tube/pipe., alloy s o/t stnls,smls, circ cs, not cold dr/rl, nes 4,0 A 

73049000 Tubes, pipe & hollow profiles, i′s, smls, nes 4,0 A 

73051100 Pipe,line,i/s,longitudinally subm arc wld,int/ext cs,dia >406.4mm 7,0 A 

73051200 Pipe,line,i/s,longitudinally wld w int/ext circ cs,ext dia >406.4mm 3,0 A 

73051900 Pipe, line,i/s, int/ext circ cross sect, wld, ext dia >406.4mm, nes 7,0 A 

73052000 Casings,i/s,int/ext circ c sect,wld ext dia >406.4mm,o/g drill,nes 7,0 A 

73053100 

Tubes & pipe, i/s, longitudinally welded, external dia >406.4mm, 

nes 6,0 A 

73053900 Tubes & pipe,i/s,welded,riveted′sim closed,ext dia >406.4mm,nes 6,0 A 

73059000 Tubes & pipe, i/s, riveted′sim closed, ext dia >406.4mm, nes 6,0 A 

73061100 

Welded line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, of stainless 

steel 7,0 A 
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73061900 

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, welded, otherthan 

those of stainless steel 7,0 A 

73062100 

Welded casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas, 

of stainless steel 3,0 A 

73062900 

Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas, welded, 

other than those ofstainless steel 3,0 A 

73063000 Tubes,pipe & hollow profiles,iron′nas,welded,of circ cs,nes 3,0 A 

73064000 Tubes,pipe & hollow profiles,stnls steel,welded,of circ cs,nes 6,0 A 

73065000 Tubes, pipe & hollow profiles,al/s,(o/t stain) wld,of circ cs, nes 3,0 A 

73066100 

Other welded tubes ,ect, of circular cross-section, of iron or non-

alloy steel, of square orrectangular cross-section 3,0 A 

73066900 Other welded tubes, ect, of other non-circular cross-section 3,0 A 

73069000 Tubes, pipe & hollow profiles, i/s, welded, nes 6,0 A 

73071100 Fittings, pipe′tube, of non-malleable cast iron 5,0 A 

73071900 Fittings, pipe′tube, cast, of i′s, nes 8,0 A 

73072100 Flanges, stainless steel 8,4 A 

73072200 Threaded elbows, bends & sleeves of stainless steel 8,4 A 

73072300 Fittings, butt welding, stainless steel 8,4 A 

73072900 Fittings pipe′tube of stainless steel, nes 8,4 A 

73079100 Flanges, i′s, nes 7,0 A 

73079200 Threaded elbows, bend & sleeves, i′s, nes 4,0 A 

73079300 Fittings, butt welding, i′s, nes 7,0 A 

73079900 Fittings, pipe′tube, i′s, nes 4,0 A 

73081000 Bridges & bridge sections, i′s 8,0 A 

73082000 Towers & lattice masts, i′s 8,4 A 

73083000 Doors, windows & their frames & thresholds for doors of i/s 10,0 A 

73084000 Equipment for scaffolding, shuttering, propping′pit-propping, i/s 8,4 A 

73089000 Structure/parts nes, prepd plate,rods etc for struct, i/s 4,0 A 

73090000 Reservoirs, tanks, vats & sim ctnr, cap >300L, i′s 10,5 C 

73101000 

Tanks, casks, drums, cans, boxes&sim contr, i′s, cap.≥50L 

but<300L 10,5 C 

73102100 Cans,i′s,cap<50 litres,to be closed by crimping′soldering,nes 17,5 C 

73102900 Cans, i′s, capacity<50 litres nes 17,5 C 

73110010 Containers for compressd/liquefied gas, i′s, for retail packng 17,5 C 

73110090 Containers for compressd/liquefied gas, i′s, not for retail packng 8,0 A 

73121000 Stranded wire,ropes & cables of i′s,not electrically insulated 4,0 A 

73129000 Plaited bands, slings & the like of i′s, not elec insulated 4,0 A 

73130000 Wire,barbed,twisted hoop,sgl flat′twisted double of i/s,for fencing 7,0 A 

73141200 Woven endless bands for machinery of stainless steel, nes 12,0 B 

73141400 Other woven cloth of stainless steel wire, nes 12,0 B 

73141900 Other woven cloth of iron or steel wire 7,0 A 

73142000 Grill,netting,fencing,i′s,welded inter,cs dim≥3mm,ms≥100 scm 7,0 A 

73143100 Grill/nettng/fencng, i′s, weldd at intersectn, coatd with zinc 7,0 A 

73143900 Grill/nettng/fencng, i′s, weldd at intersection, nes 7,0 A 

73144100 Other grill, netting and fencing, plated or coated with zinc 8,0 A 

73144200 Other grill, netting and fencing, coated with plastics 8,0 A 

73144900 Other grill, netting and fencing 8,0 A 

73145000 Expanded metal, i′s 8,0 A 

73151110 Roller chain, i′s, for bicycles 12,0 B 
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73151120 Roller chain, i′s, for motorcycles 12,0 B 

73151190 Roller chain, i′s, nes 12,0 B 

73151200 Chain, articulated link, i′s, nes 12,0 B 

73151900 Chain parts, articulated link, i′s 12,0 B 

73152000 Chain, skid, i′s 12,0 B 

73158100 Chain, stud link, i′s 12,0 B 

73158200 Chain, welded link, i′s, nes 12,0 B 

73158900 Chain, i′s, nes 12,0 C 

73159000 Chain parts, i′s, nes 10,0 A 

73160000 Anchors, grapnels & parts thereof of i′s 10,0 A 

73170000 Nails, stpl & sim art, i′s,excl art of head No 8305 &art w/Cu hd 10,0 C 

73181100 Screws, coach, i′s 10,0 C 

73181200 Screws, wood, i′s, nes 10,0 C 

73181300 Screw hooks & screw rings of i′s 10,0 A 

73181400 Screws, self-tapping, i′s 10,0 C 

73181500 Bolts′screws nes, with′without their nuts′washers, i′s 8,0 B 

73181600 Nuts, i′s, nes 8,0 A 

73181900 Threaded articles of i′s, nes 5,0 A 

73182100 Washers, spring′lock, i′s 10,0 A 

73182200 Washers, i′s, nes 10,0 C 

73182300 Rivets, i′s 10,0 A 

73182400 Cotters & cotter-pins, i′s 10,0 A 

73182900 Non-threaded articles of i′s, nes 10,0 A 

73192000 Pins, safety, i′s 10,0 A 

73193000 Pins, i′s, nes 10,0 A 

73199000 Articles for use in the hand, i′s, similar to sewing needles′pins 10,0 C 

73201010 Leaf spings & leaves therefor, i′s, for railway vehicles 6,0 A 

73201020 leaf-springs and leaves thereof for motor vehicles 10,0 A 

73201090 Leaf springs & leaves therefor, i′s, excl. for railway vehicles 10,0 A 

73202010 Helical springs, i′s, for railway vehicles 6,0 A 

73202090 Helical springs, i′s, other than for railway vehicles 10,0 A 

73209010 Other springs, i′s, nes, for railway vehicles 6,0 A 

73209090 Other springs, i′s, nes, other than for railway vehicles 12,0 B 

73211100 

Cooking appliances&plate warmers for gas fuel′both gas & 

o/fuels,i/s 15,0 C 

73211210 Kerosene cooking stoves, i′s 21,0 C 

73211290 Cooking appliances & plate warmers for liquid fuel, i/s, nes 21,0 C 

73211900 

Other cooking appliances and plate warmers, including for solid 

fuel 21,0 C 

73218100 Household′camping appliances,i/s, nes, for gas or gas/oth fuels 23,0 C 

73218200 Household′camping appliances,i/s, nes, for liquid fuel 21,0 C 

73218900 Other non-electric domestic appliances, including for solid fuel 21,0 C 

73219000 Parts of appliances of heading No. 73.21 12,0 C 

73221100 Radiators & parts thereof, cast iron 21,0 C 

73221900 Radiators & parts thereof, i′s, other than cast iron 21,0 C 

73229000 Air heaters,hot air distributors,i′s & identifiable parts,nes 20,0 C 

73231000 I′s wool,incl pot scourers,polishing pads,gloves & like,i/s 14,0 C 

73239100 Table,kitchen and other household articles & parts thereof,of cast 20,0 C 
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iron not enam nes 

73239200 

Table,kitchen and other household articles & parts, of cast iron 

enam, nes 20,0 C 

73239300 

Table,kitchen and other household articles & parts thereof, stainless 

steel, nes 12,0 B 

73239410 Basin of iron or steel, enamelled 20,0 C 

73239420 Casserole of iron or steel, enamelled 20,0 C 

73239430 Barbecue of iron or steel, enamelled 20,0 C 

73239490 

Table,kitchen and other household articles & parts thereof, iron or 

steel, nes 20,0 C 

73239900 Table,kitchen′oth household art&parts thereof,of i′s,nes 20,0 C 

73241000 Sinks & wash basins, stainless steel 18,0 C 

73242100 Baths, cast iron, enamelled′not 10,0 C 

73242900 Baths, i′s, nes 30,0 C 

73249000 

Sanitary ware&parts thereof,i′s,nes,for example bedpans,douche 

cans 25,0 C 

73251010 Cast articles of non-malleable cast iron, nes, for technical use 7,0 A 

73251090 Cast articles of non-malleable cast iron, nes, not f technicl use 20,0 C 

73259100 Balls, grinding & similar articles of i′s, cast for mills 10,5 C 

73259910 Cast articles of i′s, nes, for technical use 10,5 C 

73259990 Cast articles of i′s, nes, not for technical use 20,0 C 

73261100 Balls,grinding & similar art. of i′s,forged′stamped,not f/wkd 10,5 C 

73261910 Forged/stamped articles of i′s, nfw, nes, for technical use 10,5 C 

73261990 Forged/stamped articles of i′s, nfw, nes,not for techncl use 20,0 C 

73262010 Articles of iron/steel wire, nes, for technical use 10,0 A 

73262090 Articles of iron/steel wire, nes, not for technical use 18,0 C 

73269010 Articles, i′s, nes, for technical use 10,5 C 

73269090 Articles, i′s, nes, not for technical use 8,0 A 

74010000 Copper mattes; cement copper ( precipitated copper ) 2,0 A 

74020000 Cu unrefined, Cu anodes for electrolytic refining 2,0 D 

74031111 

Cu cathodes containing more than 99.9935% Cu by weight, 

unwrought 2,0 A 

74031119 Other Cu cathodes, unwrought 2,0 A 

74031190 Cu cathodes & sections of cathodes unwrought 2,0 A 

74031200 Wire bars, Cu, unwrought 2,0 A 

74031300 Billets, Cu, unwrought 2,0 A 

74031900 Refined Cu products, unwrought, nes 2,0 A 

74032100 Cu-zinc base alloys, unwrought 1,0 A 

74032200 Cu-tin base alloys, unwrought 1,0 A 

74032900 

Cu alloys, unwrought (other than master alloys of heading No 

74.05) 1,0 A 

74040000 Waste & scrap, Cu′Cu alloy 1,5 D 

74050000 Master alloys of Cu 4,0 A 

74061010 Powders, of refined Cu, of non-lamellar structure 3,0 A 

74061020 Powders, of Cu-Ni' Cu-Ni-Zn base alloys,of n-lamellar structure 6,0 A 

74061030 Powders, of copper-zinc base alloys, of non-lamellar structure 6,0 A 

74061040 Powders, of copper-tin base alloys, of non-lamellar structure 6,0 A 

74061090 Powders, of Cu alloys, nes, of non-lamellar structure 6,0 A 

74062010 Powders, of refined Cu, of lamellar structure & flakes 4,0 A 

74062020 Powders, of Cu-Ni′Cu-Ni-Zn alloys of lamellar struc & flakes 6,0 A 
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74062090 Powders, of Cu alloys, nes, of lamellar struc & flakes 6,0 A 

74071000 Bars, rods & profiles of refined Cu 4,0 A 

74072100 Bars, rods & profiles of Cu-Zn base alloys 7,0 A 

74072900 Bars, rods & profiles, Cu alloy nes 7,0 A 

74081100 Wire of refined Cu of which the max cs dimension >6mm 4,0 C 

74081900 Wire of refined Cu of which the max cs dimension≤6mm 4,0 A 

74082100 Wire, Cu-zinc base alloy 7,0 A 

74082200 Wire, Cu-Ni base alloy′Cu-Ni-zinc base alloy 8,0 A 

74082900 Wire, Cu alloy, nes 7,0 A 

74091110 

Plate, sheet & strip of refined Cu, in coil, thick 

>0.15mm，containing Oxygen no more than 10PPM 4,0 A 

74091190 Plate, sheet & strip of refined Cu, in coil, thick >0.15mm 4,0 A 

74091900 Plate,sheet & strip of refined Cu,not in coil,thick >0.15mm 4,0 A 

74092100 Plate,sheet & strip of Cu-Zn base alloys,in coil,thick >0.15mm 7,0 A 

74092900 Plate,sheet & strip of Cu-Zn base alloys,not in coil,thick> 0.15mm 7,0 A 

74093100 Plate, sheet & strip of Cu-tin base alloys, in coil, thick>0.15mm 7,0 A 

74093900 Plate,sheet & strip of Cu-tin base alloys,not in coil,thick> 0.15mm 7,0 A 

74094000 Plate,sheet & strip of Cu-Ni′Cu-Ni-Zn base alloy,thick>0.15mm 7,0 A 

74099000 Plate, sheet & strip of Cu alloy, thick>0.15mm,nes 7,0 A 

74101100 Foil of refined Cu, not backed 4,0 A 

74101210 Foil of Cu-Ni base′Cu-Ni-Zn base alloys, not backed 7,0 A 

74101290 Foil of Cu alloys, nes, not backed 7,0 A 

74102110 

Refined Copper foil (backed with paper, paperboard, plastics or 

similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) 

not exceeding 0.15mm,Suitable for manufacturing printed circuit 

board 4,0 A 

74102190 Foil of refined Cu, backed 4,0 A 

74102210 Foil of Cu-Ni′Cu-Ni-Zn base alloy, backed 7,0 A 

74102290 Foil of Cu alloys, nes, backed 7,0 A 

74111011 

Refined copper tubes with screw thread or wing, having the 

external diameter notexceeding 5mm 4,0 A 

74111019 

Other refined copper tubes, having the external diameter not 

exceeding 5mm 4,0 A 

74111020 

refined Copper tubes and pipes,the external diameter exceeds 

70mm 4,0 A 

74111090 

Tubes and pipes of refined copper, having the external diameter of 

25mm or more 4,0 A 

74112110 Circumvolution tubes of copper-zinc base alloys 7,0 A 

74112190 

Tubes and pipes of copper-zinc base alloys (brass), other than 

circumvolution 7,0 A 

74112200 Pipes & tubes,Cu-Ni base alloy′Cu-Ni-zinc base alloy 7,0 A 

74112900 Pipes & tubes, Cu alloy, nes 7,0 A 

74121000 Fittings, pipe′tube, of refined Cu 4,0 A 

74122010 Fittings, pipe′tube, of Cu-Ni′Cu-Ni-Zn base alloys 7,0 A 

74122090 Fittings, pipe′tube, of Cu alloys, nes 7,0 A 

74130000 Stranded wire,cable,plaited bands & like of Cu not elec insulated 5,0 A 

74151000 Nails, tacks, drawing pins,staples & sim art of Cu′i/s w Cu hd 8,0 A 

74152100 Washers, Cu, including spring washers 10,0 A 

74152900 Art. of Cu,not threaded,nes,similar to those of heading 7415.10&21 10,0 A 

74153310 Screws, Cu' for wood 8,0 A 
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74153390 Screws, bolts and nuts of Cu' excluding wood screws 8,0 A 

74153900 Articles of Cu threaded, nes similar to bolts, nuts & screws 10,0 A 

74181100 Pot scourers,scouring/polishing pads,gloves & like, of Cu 18,0 C 

74181910 

Cooking or heating apparatus of a kind used for domestic purposes, 

non-electric, and partsthereof,of copper 20,0 C 

74181990 Table, kitchen articles and parts thereof; ect, of copper 18,0 C 

74182000 Sanitary ware & parts thereof of Cu 18,0 C 

74191000 Chain & parts thereof of Cu 14,0 B 

74199110 Cast/mlded/stamped/forged Cu articls,nfw, for technical use 10,0 A 

74199190 Cast/mlded/stamped/forged Cu articls,nfw, not for techncl use 20,0 C 

74199920 Copper springs 10,0 A 

74199930 Cloth ( including endless bands ), of copper wire 7,0 A 

74199940 Grill and netting, of copper wire, expanded meta of copper 8,0 A 

74199950 

Cooking or heating appraratus of a kind used for domestic 

purposes, non-electric, andparts thereof, of copper 20,0 C 

74199991 Other articles of copper for technical use 10,0 A 

74199999 Other articals of copper not for technical use 20,0 C 

75011000 Ni mattes 3,0 A 

75012010 

Nickel intermediate products obtained by hydrometallurgical 

processing 3,0 A 

75012090 Ni oxide sinters & other intermediate products of Ni metallurgy 3,0 A 

75021010 

Ni contain more than 99.99% Ni and Co, and Co less then 0.005% 

by weight, unwrought,not alloyed 3,0 A 

75021090 Ni unwrought, not alloyed 3,0 A 

75022000 Ni unwrought, alloyed 3,0 A 

75030000 Waste & scrap, Ni 1,5 A 

75040010 Nickel powders & flakes, not alloyed 4,0 A 

75040020 Nickel powders and flakes, alloys 4,0 A 

75051100 Bars, rods & profiles, Ni, not alloyed 6,0 A 

75051200 Bars, rods & profiles, Ni alloy 6,0 A 

75052100 Wire, Ni, not alloyed 6,0 A 

75052200 Wire, Ni alloy 6,0 A 

75061000 Plates, sheet, strip & foil, Ni, not alloyed 6,0 A 

75062000 Plates, sheet, strip & foil, Ni alloy 6,0 A 

75071100 Tubes & pipe, Ni, not alloyed 6,0 A 

75071200 Tubes & pipe, Ni alloy 6,0 A 

75072000 Fittings, pipe & tube, Ni 6,0 A 

75081010 Cloth of Ni wire 6,0 A 

75081080 Grill and netting of Ni wire, for technical use 6,0 A 

75081090 Grill and netting of Ni wire, not for technicl use 6,0 A 

75089010 Electroplating anodes of Ni 4,0 A 

75089080 Other articles of Ni, nes, for technical use 6,0 A 

75089090 Other articles of Ni, nes, not for technical use 6,0 A 

76011010 

Containing by weight 99.95% or more of aluminium unwrought 

aluminium,not alloyed 5,0 A 

76011090 Al unwrought, not alloyed, nes 5,0 A 

76012000 Al unwrought, alloyed 7,0 B 

76020000 Waste & scrap, Al 1,5 D 

76031000 Powders, Al, of non-lamellar structure 6,0 A 
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76032000 Powders, Al, of lamellar structure, including flakes 7,0 A 

76041010 Bars, rods, Al, not alloyed 5,0 A 

76041090 Bars, rods & profiles, Al, not alloyed 5,0 A 

76042100 Profiles, hollow, Al, alloyed 5,0 A 

76042910 Bars, rods, Al alloyed 5,0 A 

76042990 Bars, rods & other profiles, Al alloyed 5,0 A 

76051100 Wire,Al,not alloyed,with a max cross sectional dim >7mm 8,0 A 

76051900 Wire,Al,not alloyed,with a max cross sectional dim≤7mm 8,0 A 

76052100 Wire, Al alloy, with a maximum cross sectional dim > 7mm 8,0 A 

76052900 Wire, Al alloy, with a maximum cross sectional dim≤7mm 8,0 A 

76061120 Plate/sheet/strip, Al, not alloyed, rect′sq, 0.3mm≤thick<0.36mm 6,0 A 

76061190 Plate/sheet/strip, Al, not alloyed, rect′sq, thick >0.2mm, nes 6,0 A 

76061220 Plate, sheet′strip, Al alloy, rect′sq, 0.2<thick<0.28mm 6,0 A 

76061230 Plate, sheet′strip, Al alloy, rect′sq, 0.2mm≤thick≤0.35 6,0 A 

76061240 Plate, sheet′strip, Al alloy, rect′sq, thick>0.35 6,0 A 

76069100 Plate, sheet′strip, Al, not alloyed, >0.2mm thick, nes 6,0 A 

76069200 Plate, sheet′strip, Al alloy, >0.2mm thick, nes 10,0 A 

76071110 Foil, Al, not backed, rolled but not further worked,≤0.007mm 6,0 A 

76071120 

Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, 

paperboard, plastics or similarbacking materlals) 0f a thickness 

exceeding 0.007mm, but not exceeding 0.01mm 6,0 A 

76071190 

Foil, Al, not backed, rolled but not further 

worked,≤0.2mm,>0.007mm 6,0 A 

76071900 Foil, Al, not backed & not >0.2mm thick, nes 6,0 A 

76072000 Foil, Al, backed, not >0.2mm thick excluding any backing 6,0 A 

76081000 Tubes & pipe, Al, not alloyed 8,0 A 

76082000 Tubes & pipe, Al alloy 8,0 A 

76090000 Aluminium tube or pipe fittings 8,0 A 

76101000 Aluminium doors, windows & their frames & thresholds for doors 25,0 C 

76109000 Alumn structure/parts nes, prepd plate,rods etc for struct 6,0 A 

76110000 Alumn vats/similar containers, >300L, excl for compres/liqud gas 12,0 B 

76121000 Alumn collapsible tubular containers 12,0 C 

76129010 Alumn tear tab ends and bodies thereof 30,0 C 

76129090 Alumn containers, <300L, without mech/thermo equipment,nes 12,0 C 

76130010 Al containers for compressed′liquefied gas, for retail packng 12,0 B 

76130090 Al containers for compressed′liquefied gas, not for retail pack 6,0 A 

76141000 Al stranded wire, cable, etc, with steel core,not elect insulatd 6,0 A 

76149000 Al stranded wire,cable, etc, not elect insulatd,nes 6,0 A 

76151100 Al pot scourers, scouring/polishng pads, gloves & like 18,0 C 

76151900 Al table/kitchen/other household articles & parts, nes 15,0 C 

76152000 Al sanitary ware & parts thereof 18,0 C 

76161000 Al nails,tacks,staples,bolts,nuts & similar articles 10,0 A 

76169100 Cloth/grill/netting/fencing of Al wire 10,0 A 

76169910 Other Al articles nes, for technical use 10,0 C 

76169990 Other Al articles nes, not for technical use 15,0 C 

78011000 Lead refined unwrought 3,0 A 

78019100 Lead unwrought containing antimony as principal other element 3,0 A 

78019900 Lead unwrought nes 3,0 A 
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78020000 Lead waste & scrap 1,5 A 

78041100 Lead sheets, strip & foil of a thickness (excl.backing)<0.2mm 6,0 A 

78041900 Lead plates, sheet, strip & foil nes 6,0 A 

78042000 Lead powders & flakes 6,0 A 

78060010 Lead bars, rods, profiles and wire 6,0 A 

78060090 Other articles of lead 6,0 A 

79011110 

Unwrought zinc, not alloyed, containing by weight 99.995% or 

more of zinc 3,0 A 

79011190 

Unwrought zinc, not alloyed, containing by 

99.99%≤weight<99.995% of zinc 3,0 A 

79011200 Unwrought zinc, not alloyed, containing by weight<99.99% of zinc 3,0 A 

79012000 Zinc alloys unwrought 3,0 A 

79020000 Zinc waste & scrap 1,5 A 

79031000 Zinc dust 6,0 A 

79039000 Zinc powders & flakes 6,0 A 

79040000 Zinc bars, rods, profiles & wire 6,0 B 

79050000 Zinc plates, sheets, strip & foil 6,0 B 

79070020 Zinc tubes or pipes and zinc tube or pipe fittings 6,0 B 

79070030 Cellpacking blanks ( zinc biscuits ) 6,0 E 

79070090 Other articles of zinc, nes, not for industrial use 6,0 B 

80011000 Tin not alloyed unwrought 3,0 A 

80012010 Babbitt metal, unwrought 3,0 A 

80012020 Tin solder, unwrought 3,0 A 

80012090 Tin alloys unwrought, nes 3,0 A 

80020000 Tin waste & scrap 1,5 A 

80030000 Tin bars, rods, profiles & wire 8,0 A 

80070020 Tin plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2mm 8,0 A 

80070030 Tin foil of a thinkness not exceeding 0.2mm, tin powers and flakes 8,0 A 

80070040 Tin tubes, pipes and tube or pipe fittings 8,0 A 

80070090 Other tin articles nes, not for technical use 8,0 A 

81011000 Tungsten powders 6,0 A 

81019400 Tungsten unwrought,incl bars/rods simply sintered 3,0 A 

81019600 Tungsten wire 8,0 A 

81019700 Tungsten waste and scrap 3,0 A 

81019910 

Unwrought bars, rods and profiles of tungsten, including waste and 

scrap 5,0 A 

81019990 Other articles of tungsten 8,0 A 

81021000 Molybdenum powders 6,0 A 

81029400 Molybdenum unwrought,incl bars/rods simply/sintered 3,0 A 

81029500 Molybdenum bars/rods/profiles/plate/sheet/strip′foil 8,0 A 

81029600 Molybdenum wire 8,0 A 

81029700 Molybdenum waste and scrap 3,0 A 

81029900 Molybdenum articles nes 8,0 A 

81032011 Powder of tantalum, loose density less than 2.2g/cm3 6,0 A 

81032019 Powder of tantalum, loose density of 2.2g/cm3 or more 6,0 A 

81032090 Unwrought tantalum, including bars and rods 6,0 A 

81033000 Tantalum waste and scrap 6,0 A 

81039011 Tantalum wire,smaller than 0.5mm in diameter 8,0 A 
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81039019 Other tantalum wire 8,0 A 

81039090 Tantalum wrought and articles thereof 8,0 A 

81041100 Magnesium unwrought containg ≥ 99.8% of magnesium 6,0 A 

81041900 Magnesium unwrought nes 6,0 A 

81042000 Magnesium waste & scrap 1,5 A 

81043000 

Magnesium raspngs/turnngs/granuls gradd accordg to size & 

powders 8,0 A 

81049010 Magnesium, wrought 8,0 A 

81049020 Magnesium articles 8,4 A 

81052010 Intermediate products of cobalt wet-processing metallurgy 4,0 A 

81052090 Cobalt,unwrought,intermediate products,powders 4,0 A 

81053000 Cobalt waste and scrap 4,0 A 

81059000 Cobalt wrought & articles thereof 8,0 A 

81060010 Bismuth unwrought; waste & scrap; powders 3,0 A 

81060090 Bismuth wrought & articles thereof 8,0 A 

81072000 Cadmium, unwrought; powders 3,0 D 

81073000 Cadmium waste & scrap 3,0 A 

81079000 Cadmium wrought & articles thereof 8,0 A 

81082010 Titanium sponge 3,0 A 

81082090 Titanium unwrought nes; powders 3,0 A 

81083000 Titanium waste & scrap 3,0 A 

81089010 Titanium bars, rods, shapes, sections 8,0 A 

81089020 Titanium wire 8,0 A 

81089031 Titanium plates, sheets, strip, foil, ≤0.8mm 8,0 A 

81089032 Titanium plates, sheets, strip, foil, > 0.8mm 8,0 A 

81089040 Titanium tubes or pipes 8,0 A 

81089090 Titanium wrought & articles thereof, nes 8,0 A 

81092000 Zirconium unwrought; powders 3,0 A 

81093000 Zirconium waste & scrap 3,0 A 

81099000 Zirconium wrought & articles thereof 8,0 A 

81101010 Antimony unwrought 3,0 A 

81101020 Antimony powders 3,0 A 

81102000 Antimony waste & scrap 3,0 A 

81109000 Antimony wrought & articles thereof 8,0 A 

81110010 Manganese unwrought; waste & scrap; powders 3,0 A 

81110090 Manganese unwrought & articles thereof 8,0 A 

81121200 Beryllium unwrought; powders 3,0 A 

81121300 Beryllium waste & scrap 3,0 A 

81121900 Beryllium wrought & articles thereof 8,0 A 

81122100 Chromium unwrought; powders 3,0 A 

81122200 Chromium waste, scrap 3,0 A 

81122900 Chromium unwrought and articles thereof, nes 3,0 A 

81125100 Thallium unwrought; powders 3,0 A 

81125200 Thallium waste & scrap 3,0 A 

81125900 Thallium unwrought and articles thereof, nes 8,0 A 

81129210 Germanium; unwrought, waste and scrapt 3,0 A 

81129220 Vanadium; unwrought, waste and scrapt 3,0 A 
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81129230 Indium; unwrought, waste and scrap, powders 3,0 A 

81129240 Niobium; unwrought, waste and scrap, powders 3,0 A 

81129290 Base metal and articles thereof, unwrought 3,0 A 

81129910 Germanium and articles thereof 3,0 A 

81129920 Vamadium and articles thereof 3,0 A 

81129930 Wrought indium and articles thereof 8,0 A 

81129940 Wrought niobium and articles thereof 8,0 A 

81129990 Wought base metal and articles thereof 8,0 A 

81130000 Cermets & articles thereof, incl. waste & scrap 8,4 A 

82011000 Spades & shovels 8,0 A 

82012000 Forks 8,0 A 

82013000 Mattocks, picks, hoes & rakes 8,0 A 

82014000 Aces, bill hooks & similar hewing tools 8,0 A 

82015000 Secateurs & similar one-handed pruners & shears 8,0 A 

82016000 Hedge shears, two-handed pruning shears & sim two-handed shears 8,0 A 

82019000 Scythes, sickles & oth hand tools used in agri., horticulture etc 8,0 A 

82021000 Hand saws 8,4 A 

82022000 Band saw blades 8,0 A 

82023100 Circular saw blades with working part of steel 8,0 A 

82023900 Circular saw blades with working part of other materials 8,0 A 

82024000 Chain saw blades 8,0 A 

82029110 

Straight saw blades for working metal, for use wiwth mechnical 

saws 8,0 A 

82029190 Straight saw blades for working metal, nes 8,0 A 

82029910 Other saw blades, for use with mechanical saws, nes 8,4 A 

82029990 Other saw blades, nes 10,5 B 

82031000 Files, rasps & similar tools 10,5 B 

82032000 Pliers (incl. cutting pliers), pincers, tweezers & similar tools 10,5 B 

82033000 Metal cutting shears, tinmen's snips & oth metal′wire cutting shears 10,5 B 

82034000 Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches & similar tools 10,5 B 

82041100 Wrenches, hand-operated, with non-adjustable jaws 10,5 B 

82041200 Wrenches, hand-operated, with adjustable jaws 10,0 A 

82042000 Wrench sockets including ratchet handles extensions & spinners 10,0 A 

82051000 Drilling, threading′tapping tools 10,0 A 

82052000 Hammers & sledge hammers 10,0 A 

82053000 Planes, chisels, gouges & similar cutting tools for working wood 10,5 B 

82054000 Screwdrivers 10,5 B 

82055100 Curling irons, cork screws, nut-crackers & other household tools 10,5 B 

82055900 Tools for masons, watchmakers, miners & hand tools nes 10,0 A 

82056000 Blow torches 10,0 A 

82057000 Vices, clamps & the like 10,5 B 

82058000 Anvils, portable forges & hand′pedal-operated grinding wheels 10,5 B 

82059000 Sets of articles of two′more of the foregoing subheadings 10,5 B 

82060000 Tools of two/more of heading Nos 82.02 to 82.05,in sets for retail 10,5 B 

82071300 Rock drillng/earth boring tools with working part of cermets 8,0 A 

82071910 

Rock drill/earth boring tools with workng part of diamond/cubic 

BN 8,0 B 

82071990 Rock drillng/earth boring tools with workng part of oth material, 8,0 A 
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nes 

82072010 Dies f draw/extrudng metal with workng part of diamond/cubic BN 8,0 A 

82072090 

Dies for drawng/extrudng metal with workng part of oth materials, 

nes 8,0 A 

82073000 Tools for pressing, stamping′punching 8,0 A 

82074000 Tools for taping′threading 8,0 A 

82075010 Tools for drilling, nes, with working part of diamond/cubic BN 8,0 B 

82075090 Tools for drilling, with workng part of oth materials, nes 8,0 A 

82076010 

Tools for boring/broaching, with working part of diamond/cubic 

BN 8,0 A 

82076090 Tools for boring/broaching, with workng part of oth material, nes 8,0 A 

82077000 Tools for milling 8,0 A 

82078000 Tools for turning 8,0 A 

82079010 Interchngeable tools, nes, with working part of diamond/cubic BN 8,0 A 

82079090 Interchangeable tools, nes, with workng part of oth maerials 8,0 A 

82081010 Cemented carbide knives and cutting blades, for metal working 8,0 A 

82081090 

Knives & blades for machines/mechanical appliances for metal 

working 8,0 A 

82082000 

Knives & blades for machines/mechanical appliances for wood 

working 8,0 A 

82083000 Knives & blades for kitchen appliances/food industry machines 8,0 A 

82084000 Knives & blades for agricultural, horticultural′forestry machines 8,0 A 

82089000 

Knives & blades for leather, paper, tobacco machines & oth 

industries 8,0 A 

82090000 Plates, tips & the like for tools of sintered metal carbides′cermets 8,0 A 

82100000 Hand-operated mechanical appliances,weight ≤10 kg,for food prep 18,0 C 

82111000 Sets of assorted knives 18,0 C 

82119100 Table knives having fixed blades 18,0 C 

82119200 

Butcher's knives, hunting knives & other knives having fixed 

blades 12,0 B 

82119300 Pocket & pen knives & other knives with folding blades 18,0 C 

82119400 Blades for knives of hd 8211.10 to 8211.94 14,0 B 

82119500 Handles of base metal 12,0 B 

82121000 Razors including safety razors & open blade type 12,0 B 

82122000 Safety razor blades, including razor blade blanks in strips 14,0 B 

82129000 Parts of non-electric razors 12,0 B 

82130000 Scissors, tailors' shears & similar shears, & blades therefor 12,0 B 

82141000 

Paper knives,letter openers,erasing knives,pencil sharpeners & 

blades 12,0 B 

82142000 Manicure′pedicure sets & instruments (including nail files) 18,0 C 

82149000 

Kitchen chopper, cleavers & mincing knives & oth articles of 

cutlery 18,0 C 

82151000 Tableware sets containng ≥ one article plated with precious mtl 18,0 C 

82152000 Tableware sets not containing articles plated with precious metal 18,0 C 

82159100 Tableware articles not in sets plated with precious metal 18,0 C 

82159900 Tableware articles not in sets & not plated with precious metal 18,0 C 

83011000 Padlocks of base metal 14,0 B 

83012010 Central control door lock for motor vehicles 10,0 A 

83012090 Other motor vehicle lock 10,0 A 

83013000 Locks of a kind used for furniture of base metal 14,0 B 
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83014000 Locks of base metal, nes 14,0 B 

83015000 Clasps & frames with clasps, incorporating locks, of base metal 14,0 B 

83016000 Lock parts,incl parts of clasps′frames with clasps,of base mtl,nes 12,0 B 

83017000 Keys, incl blanks for keys presented separately, of base metal 10,0 A 

83021000 Hinges of base metal 10,0 A 

83022000 Castors of base metal 12,0 B 

83023000 Mountings,fittings & sim articles of base mtl nes for motor vehicle 10,0 A 

83024100 Mountings, fittings & sim articles of base mtl nes for buildings 14,0 B 

83024200 Mountings, fittings & sim articles of base mtl nes for furniture 12,0 B 

83024900 Mountings, fittings & similar articles of base metal, nes 12,0 B 

83025000 Hat-racks, hat-pegs, brackets & sim fixtures, of base mtl, nes 14,0 B 

83026000 Door closures, automatic, of base metal 12,0 B 

83030000 Safes,safe deposit lockers,strong boxes & the like of base mtl 14,0 B 

83040000 Filing cabinet & sim office/desk equipment, of base metal 10,5 B 

83051000 Fitting for loose-leaf binders′files of base metal 10,5 B 

83052000 Staples in strips, of base metal 10,5 B 

83059000 Letter corners,letter′paper clips & similar office art of base mtls 10,5 B 

83061000 Bells, gongs & the like, of base metal 8,0 A 

83062100 Statuettes & other ornaments plated with precious metal 8,0 A 

83062910 Cloisonne statuettes & other ornaments 8,0 A 

83062990 Other statuettes & other ornaments of base metal, nes 8,0 A 

83063000 Photograph, picture,′similar frames & mirrors of base metal 8,0 A 

83071000 Tubing, flexible, with′without fittings of i′s 8,4 A 

83079000 Tubing, flexible, with′without fittings, of base metal, nes 8,4 A 

83081000 Hooks,eyes & eyelets of base metal 10,5 B 

83082000 Rivets,tubular,bifurcated of base metal 10,5 B 

83089000 Claps,buckles & like, beads & spangles of base metal 10,5 B 

83091000 Corks, crown, of base metal 18,0 B 

83099000 Stoppers,caps,lids & oth packing accessories of base mtl,nes 12,0 B 

83100000 Letters,numbers,sign plates & sim articles of base metal 18,0 C 

83111000 Electrodes, coated, of base metal, for electric arc welding 8,0 A 

83112000 Wire, cored, of base metal, for electric arc welding 8,0 A 

83113000 Coated rods & cored wire of base mtl for soldering,brazing/welding 8,0 A 

83119000 Coatd tubes/sim prod of base mtl/mtl carbd,nes,for soldrg/brazing.. 8,0 A 

Fuente: Ministerio de Comercio y Turismo, Perú 

Categorías: A: Libre Comercio Inmediato; B: 5 años; C:10 años; D: Exclusión; E: 16 años no lineal  


