
Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex capítulo 28 Productos químicos 

inorgánicos; compuestos 
inorgánicos u orgánicos de los 
metales preciosos, de los 
elementos radiactivos, de los 
metales de las tierras raras o 
de isótopos, con excepción 
de: 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor totalno exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no debe exceder del 
40 % del precio franco fábrica 
del producto  

ex 2805 "Mischmetall" Fabricación mediante 
tratamiento electrolítico o 
térmico en la que el valor de 
todos los materiales utilizados 
no debe exceder del 50 % del 
precio franco fábrica del 
producto 

 

ex 2811 Trióxido de azufre Fabricación a partir del dióxido 
de azufre 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no debe exceder del 
40 % del precio franco fábrica 
del producto 

ex 2833 Sulfato de aluminio Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no debe exceder del 
50 % del precio franco fábrica 
del producto 

 

ex 2840 Perborato de sodio Fabricación a partir de 
tetraborato de disodio 
pentahidratado 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no debe exceder del 
40 % del precio franco fábrica 
del producto 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex capítulo 29 Productos químicos orgánicos, 

con excepción de: 
Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse las 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor total no exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no debe exceder del 
40 % del precio franco fábrica 
del producto 

ex 2901 Hidrocarburos acíclicos, que 
se destinen a su utilización 
como carburantes o como 
combustibles 

Operaciones de refinado y/o uno 
o más procesos específicos(1) 
o 
Las demás operaciones en las 
que todos los materiales 
utilizados se clasifican en una 
partida diferente a la del 
producto. No obstante, pueden 
utilizarse materiales clasificados 
en la misma partida siempre que 
su valor total no exceda del 
50 % del precio franco fábrica 
del producto 
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  Los procedimientos específicos se exponen en las notas introductorias 7.1 y 7.3. 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex 2902 Ciclanos y ciclenos (excepto 

azulenos), benceno, tolueno, 
xilenos, que se destinen a su 
utilización como carburantes o 
como combustibles 

Operaciones de refinado y/o uno 
o más procesos específicos(2) 
 
Las demás operaciones en las 
que todos los materiales 
utilizados se clasifican en una 
partida diferente a la del 
producto. No obstante, pueden 
utilizarse materiales clasificados 
en la misma partida siempre que 
su valor total no exceda del 
50 % del precio franco fábrica 
del producto 

 

ex 2905 Alcoholatos metálicos de 
alcoholes de esta partida y de 
etanol 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
incluso a partir de los demás 
materiales de la partida 2905. 
No obstante, pueden utilizarse 
los alcoholatos metálicos de la 
presente partida siempre que su 
valor total no exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

2915 Ácidos monocarboxílicos 
acíclicos saturados y sus 
anhídridos, halogenuros, 
peróxidos y peroxiácidos; sus 
derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o 
nitrosados 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida. 
No obstante, el valor de todos 
los materiales de las 
partidas 2915 y 2916 utilizados 
no excederá del 20 % del precio 
franco fábrica del producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  
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  Los procedimientos específicos se exponen en las notas introductorias 7.1 y 7.3. 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex 2932 - Éteres internos y sus 

derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o 
nitrosados 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida. 
No obstante, el valor de todos 
los materiales de la partida 2909 
utilizados no excederá del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 - Acetales cíclicos y 
semiacetales internos y sus 
derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o 
nitrosados 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

2933 Compuestos heterocíclicos 
con heteroátomo(s) de 
nitrógeno exclusivamente 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida. 
No obstante, el valor de todos 
los materiales de las 
partidas 2932 y 2933 utilizados 
no excederá del 20 % del precio 
franco fábrica del producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

2934 Ácidos nucléicos y sus sales, 
aunque no sean de 
constitución química definida; 
los demás compuestos 
heterocíclicos 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida. 
No obstante, el valor de todos 
los materiales de las 
partidas 2932, 2933 y 2934 
utilizadas no excederá del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

ex 2939 Concentrados de paja de 
adormidera con un contenido 
en alcaloides igual o superior 
al 50 % en peso 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex capítulo 30 Productos farmacéuticos, con 

excepción de: 
Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse las 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor total no exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 

3002 Sangre humana; sangre 
animal preparada para usos 
terapéuticos, profilácticos o de 
diagnóstico; antisueros 
(sueros con anticuerpos), 
demás fracciones de la sangre 
y productos inmunológicos 
modificados, incluso obtenidos 
por proceso biotecnológico; 
vacunas, toxinas, cultivos de 
microorganismos (excepto las 
levaduras) y productos 
similares: 

  

 - Productos compuestos de 
dos o más componentes que 
han sido mezclados para 
usos terapéuticos o 
profilácticos o los productos 
sin mezclar, propios para los 
mismos usos, dosificados o 
acondicionados para la venta 
al por menor 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
incluso a partir de los demás 
materiales de la partida 3002. 
No obstante, pueden utilizarse 
materiales que tienen la misma 
descripción que el producto 
siempre que su valor total no 
exceda del 20 % del precio 
franco fábrica del producto 

 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
 - Los demás:   
 -- Sangre humana Fabricación a partir de 

materiales de cualquier partida, 
incluso a partir de los demás 
materiales de la partida 3002. 
No obstante, pueden utilizarse 
materiales que tienen la misma 
descripción que el producto 
siempre que su valor total no 
exceda del 20 % del precio 
franco fábrica del producto 

 

 -- Sangre animal preparada 
para usos terapéuticos o 
profilácticos 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
incluso a partir de los demás 
materiales de la partida 3002. 
No obstante, pueden utilizarse 
materiales que tienen la misma 
descripción que el producto 
siempre que su valor total no 
exceda del 20 % del precio 
franco fábrica del producto 

 

 -- Componentes de la sangre 
(excepto los antisueros, la 
hemoglobina, las 
globulinas de la sangre y la 
seroglobulina) 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
incluso a partir de los demás 
materiales de la partida 3002. 
No obstante, pueden utilizarse 
materiales que tienen la misma 
descripción que el producto 
siempre que su valor total no 
exceda del 20 % del precio 
franco fábrica del producto 

 

 -- Hemoglobina, globulinas 
de la sangre y 
seroglobulina 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
incluso a partir de los demás 
materiales de la partida 3002. 
No obstante, pueden utilizarse 
materiales que tienen la misma 
descripción que el producto 
siempre que su valor total no 
exceda del 20 % del precio 
franco fábrica del producto 

 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
 -- Los demás Fabricación a partir de 

materiales de cualquier partida, 
incluso a partir de los demás 
materiales de la partida 3002. 
No obstante, pueden utilizarse 
materiales que tienen la misma 
descripción que el producto 
siempre que su valor total no 
exceda del 20 % del precio 
franco fábrica del producto 

 

3003 y 3004 Medicamentos (excepto los 
productos de las 
partidas 3002, 3005 ó 3006): 

  

 - Obtenidos a partir de 
amikacina de la partida 2941 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse los 
materiales de las partidas 3003 
o 3004 siempre que su valor 
total no exceda del 20 % del 
precio franco fábrica del 
producto obtenido 

 

 - Los demás Fabricación: 
- en la que todos los materiales 

utilizados se clasifican en una 
partida diferente a la del 
producto. No obstante, pueden 
utilizarse los materiales de las 
partidas 3003 o 3004 siempre 
que su valor total no exceda 
del 20 % del precio franco 
fábrica del producto, y 

- en la cual el valor de todos los 
materiales utilizados no 
exceda del 50 % del precio 
franco fábrica del producto 

 

ex 3006 Desperdicios farmacéuticos 
contempladas en la nota 4 k) 
de este capítulo 

El origen de los productos en su 
clasificación original debe ser 
mantenido 

 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex capítulo 31 Abonos, con excepción de: Fabricación en la que todos los 

materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor total no exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

ex 3105 Abonos minerales o químicos, 
con dos o tres de los 
elementos fertilizantes: 
nitrógeno, fósforo y potasio; 
los demás abonos; productos 
de este capítulo en tabletas o 
formas similares o en envases 
de un peso bruto inferior o 
igual a 10 kg, con excepción 
de: 
- Nitrato de sodio  
- Cianamida cálcica  
- Sulfato de potasio 
- Sulfato de magnesio y de 

potasio 

Fabricación: 
- en la que todos los materiales 

utilizados se clasifican en una 
partida diferente a la del 
producto. No obstante, pueden 
utilizarse los materiales 
clasificados en la misma 
partida siempre que su valor 
total no exceda del 20 % del 
precio franco fábrica de 
producto, y 

- en la cual el valor de todos los 
materiales utilizados no 
exceda del 50 % del precio 
franco fábrica del producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex capítulo 32 Extractos curtientes o 

tintóreos; taninos y sus 
derivados; pigmentos y demás 
materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas, 
con excepción de: 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor total no exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

ex 3201 Taninos y sus sales, éteres, 
ésteres y demás derivados 

Fabricación a partir de extractos 
curtientes de origen vegetal 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

3205 Lacas colorantes; 
preparaciones contempladas 
en la nota 3 de este capítulo a 
base de lacas colorantes (3) 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
excepto a partir de los 
materiales de las partidas 3203, 
3204 y 3205. No obstante, 
pueden utilizarse los materiales 
de la partida 3205 siempre que 
su valor total no exceda del 
20 % del precio franco fábrica 
del producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  
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  La nota 3 del capítulo 32 establece que dichas preparaciones son del tipo utilizado para colorear cualquier materia o utilizar como ingredientes en 
la fabricación de preparaciones colorantes y dispone que no estén clasificadas en otra partida del capítulo 32. 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex capítulo 33 Aceites esenciales y 

resinoides; preparaciones de 
perfumería, de tocador o de 
cosmética, con excepción de: 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor total no exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

3301 Aceites esenciales 
(desterpenados o no), 
incluidos los "concretos" o 
"absolutos"; resinoides; 
oleorresinas de extracción; 
disoluciones concentradas de 
aceites esenciales en grasas, 
aceites fijos, ceras o materias 
análogas, obtenidas por 
enflorado o maceración; 
subproductos terpénicos 
residuales de la 
desterpenación de los aceites 
esenciales; destilados 
acuosos aromáticos y 
disoluciones acuosas de 
aceites esenciales 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
incluso a partir de los materiales 
recogidos en otro "grupo" (4) de 
la presente partida. No obstante, 
pueden utilizarse los materiales 
del mismo grupo que el producto 
siempre que su valor total no 
exceda del 20 % del precio 
franco fábrica del producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  
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  Se entiende por "grupo" la parte del texto de la presente partida comprendida entre dos "punto y coma". 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex capítulo 34 Jabón, agentes de superficie 

orgánicos, preparaciones para 
lavar, preparaciones 
lubricantes, ceras artificiales, 
ceras preparadas, productos 
de limpieza, velas y artículos 
similares, pastas para 
modelar, "ceras para 
odontología" y preparaciones 
para odontologá a base de 
yeso fraguable, con excepción 
de: 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor total no exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

ex 3403 Preparaciones lubricantes con 
un contenido de aceites de 
petróleo o de mineral 
bituminoso inferior al 70 % en 
peso 

Operaciones de refinado y/o uno 
o más procesos específicos(5) 
o 
Las demás operaciones en las 
que todos los materiales 
utilizados se clasifican en una 
partida diferente a la del 
producto. No obstante, pueden 
utilizarse materiales clasificados 
en la misma partida siempre que 
su valor total no exceda del 
50 % del precio franco fábrica 
del producto 

 

                                                      
5

  Los procesos específicos se exponen en las notas introductorias 7.1 y 7.3. 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
3404 Ceras artificiales y ceras 

preparadas: 
  

 - A base de parafina, ceras de 
petróleo o de minerales 
bituminosos, de residuos 
parafínicos 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse las 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor total no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 

 - Las demás Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
excepto a partir de: 
- aceites hidrogenados que 

tengan el carácter de ceras de 
la partida 1516, 

- ácidos grasos industriales no 
definidos químicamente o 
alcoholes grasos industriales 
de la partida 3823, y 

- materiales de la partida 3404 
No obstante, pueden utilizarse 
dichos materiales siempre que 
su valor total no exceda del 
20 % del precio franco fábrica 
del producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex capítulo 35 Materias albuminoideas; 

productos a base de almidón o 
de fécula modificados; colas; 
enzimas, con excepción de: 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor totalno exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

3505 Dextrina y demás almidones y 
féculas modificados (por 
ejemplo: almidones y féculas 
pregelatinizados o 
esterificados); colas a base de 
almidón, fécula, dextrina o de 
demás almidones o féculas 
modificados: 

  

 - Éteres y ésteres de fécula o 
de almidón 

Fabricación a partir de materias 
de cualquier partida, incluso a 
partir de las demás materias de 
la partida 3505 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

 - Los demás Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
excepto a partir de los 
materiales de la partida 1108 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

ex 3507 Enzimas preparadas no 
expresadas ni comprendidas 
en otra parte 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
capítulo 36 Pólvora y explosivos; artículos 

de pirotecnia; fósforos 
(cerillas); aleaciones 
pirofóricas; materias 
inflamables 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor total no exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

ex capítulo 37 Productos fotográficos o 
cinematográficos, con 
excepción de: 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor total no exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
3701 Placas y películas planas, 

fotográficas, sensibilizadas, 
sin impresionar, excepto las 
de papel, cartón o textiles; 
películas fotográficas planas 
autorrevelables, 
sensibilizadas, sin 
impresionar, incluso en 
cargadores 

  

 - Películas en color para 
aparatos fotográficos con 
revelado instantáneo, en 
cargadores 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
excepto a partir de los 
materiales de las partidas 3701 
y 3702. No obstante, pueden 
utilizarse materias de la 
partida 3702 siempre que su 
valor total no exceda del 30 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 - Las demás Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
excepto a partir de los 
materiales de las partidas 3701 
y 3702. No obstante, pueden 
utilizarse materiales de las 
partidas 3701 y 3702 siempre 
que su valor total no exceda del 
20 % del precio franco fábrica 
del producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

3702 Películas fotográficas en 
rollos, sensibilizadas, sin 
impresionar, excepto las de 
papel, cartón o textiles; 
películas fotográficas 
autorrevelables, en rollos, 
sensibilizadas, sin impresionar 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
excepto a partir de los 
materiales de las partidas 3701 
y 3702  

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

3704 Placas, películas, papel, 
cartón y textiles, fotográficos, 
impresionados pero sin revelar 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
excepto a partir de los 
materiales de las partidas 3701 
a 3704 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex capítulo 38 Productos diversos de las 

industrias químicas, con 
excepción de: 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor totalno exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

ex 3801 - Grafito coloidal en 
suspensión en aceite y 
grafito semicoloidal; pastas 
carbonosas para electrodos 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 

 - Grafito en forma de pasta 
que sea una mezcla que 
contenga más del 30 % en 
peso de grafito, y aceites 
minerales 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales de la 
partida 3403 utilizados no 
exceda del 20 % del precio 
franco fábrica del producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

ex 3803 Tall oil refinado Refinado de tall oil en bruto Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

ex 3805 Esencia de pasta celulósica al 
sulfato, depurada 

Depuración que implique la 
destilación y el refino de esencia 
de pasta celulósica al sulfato, en 
bruto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

ex 3806 Gomas éster Fabricación a partir de ácidos 
resínicos 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

ex 3807 Pez negra (brea o pez de 
alquitrán vegetal) 

Destilación de alquitrán de 
madera 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
3808 Insecticidas, raticidas y demás 

antirroedores, fungicidas, 
herbicidas, inhibidores de 
germinación y reguladores del 
crecimiento de las plantas, 
desinfectantes y productos 
similares, presentados en 
formas o envases para la 
venta al por menor, o como 
preparaciones o en artículos 
tales como cintas, mechas y 
velas azufradas, y papeles 
matamoscas 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 

3809 Aprestos y productos de 
acabado, aceleradores de 
tintura o de fijación de 
materias colorantes y demás 
productos y preparaciones 
(por ejemplo: aprestos y 
mordientes), del tipo de los 
utilizados en la industria textil, 
del papel, del cuero o 
industrias similares, no 
expresados ni comprendidos 
en otra parte 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
3810 Preparaciones para el 

decapado de metal; flujos y 
demás preparaciones 
auxiliares para soldar metal; 
pastas y polvos para soldar, 
constituidos por metal y otros 
productos; preparaciones del 
tipo de las utilizadas para 
recubrir o rellenar electrodos o 
varillas de soldadura 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 

3811 Preparaciones antidetonantes, 
inhibidores de oxidación, 
aditivos peptizantes, 
mejoradores de viscosidad, 
anticorrosivos y demás 
aditivos preparados para 
aceites minerales (incluida la 
gasolina) u otros líquidos 
utilizados para los mismos 
fines que los aceites minerales 

  

 - Aditivos preparados para 
aceites lubricantes que 
contengan aceites de 
petróleo o de minerales 
bituminosos 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales de la 
partida 3811 utilizados no 
exceda del 50 % del precio 
franco fábrica del producto 

 

 - Los demás Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
3812 Aceleradores de vulcanización 

preparados; plastificantes 
compuestos para caucho o 
plástico, no expresados ni 
comprendidos en otra parte; 
preparaciones antioxidantes y 
demás estabilizantes 
compuestos para caucho o 
plástico 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 

3813 Preparaciones y cargas para 
aparatos extintores; granadas 
y bombas extintoras 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 

3814 Disolventes y diluyentes 
orgánicos compuestos, no 
expresados ni comprendidos 
en otra parte; preparaciones 
para quitar pinturas o barnices 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 

3818 Elementos químicos dopados 
para uso en electrónica, en 
discos, obleas (wafers) o 
formas análogas; compuestos 
químicos dopados para uso en 
electrónica 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 

3819 Líquidos para frenos 
hidráulicos y demás líquidos 
preparados para 
transmisiones hidráulicas, sin 
aceites de petróleo ni de 
mineral bituminoso o con un 
contenido de dichos aceites 
inferior al 70 % en peso 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
3820 Preparaciones 

anticongelantes y líquidos 
preparados para descongelar 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 

3822 Reactivos de diagnóstico o de 
laboratorio sobre cualquier 
soporte y reactivos de 
diagnóstico o de laboratorio 
preparados, incluso sobre 
soporte, excepto los de las 
partidas 3002 ó 3006; material 
de referencia certificado 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 

3823 Ácidos grasos 
monocarboxílicos industriales; 
aceites ácidos del refinado; 
alcoholes grasos industriales 

  

 - Ácidos grasos 
monocarboxílicos 
industriales; aceites ácidos 
del refinado 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto 

 

 - Alcoholes grasos industriales Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
incluso a partir de los demás 
materiales de la partida 3823 

 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
3824 Preparaciones aglutinantes 

para moldes o para núcleos 
de fundición; productos 
químicos y preparaciones de 
la industria química o de las 
industrias conexas (incluidas 
las mezclas de productos 
naturales), no expresados ni 
comprendidos en otra parte: 

  

 - Los siguientes productos de 
esta partida: 

-- Preparaciones aglutinantes 
para moldes o para 
núcleos de fundición 
basadas en productos 
resinosos naturales 

-- Ácidos nafténicos, sus 
sales insolubles en agua y 
sus ésteres 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor totalno exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 -- Sorbitol (excepto el de la 
partida 2905) 

-- Sulfonatos de petróleo 
(excepto los de metales 
alcalinos, de amonio o de 
etanolaminas); ácidos 
sulfónicos tioenados de 
aceites minerales 
bituminosos y sus sales 

-- Intercambiadores de iones 

  

 -- Compuestos absorbentes 
para perfeccionar el vacío 
en las válvulas o tubos 
eléctricos 

 

  



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
 -- Óxidos de hierro 

alcalinizados para la 
depuración de los gases 

-- Aguas de gas amoniacal y 
crudo amoniacal 
producidos en la 
depuración del gas de hulla 

-- Ácidos sulfonafténicos, así 
como sus sales insolubles 
en agua y ésteres 

-- Aceites de Fusel y aceite 
de Dippel 

-- Mezclas de sales con 
diferentes aniones 

-- Pasta a base de gelatina 
para reproducciones 
gráficas, incluso sobre 
papel o tejidos 

  

 - Los demás Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
3901 a 3915 Materias plásticas en formas 

primarias, desperdicios, 
recortes y restos de 
manufacturas de plástico; 
quedan excluidos los 
productos de las 
partidas ex 3907 y 3912, 
cuyas normas se indican más 
adelante: 

  

 - Productos de 
homopolimerización de 
adición en los que un 
monómero represente más 
de un 99 % en peso del 
contenido total del polímero 

Fabricación en la cual: 
- el valor de todos los materiales 

utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto, y 

- dentro del límite arriba 
indicado el valor de todos los 
materiales del capítulo 39 
utilizados no exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto (6) 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 25 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 - Los demás Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales del 
capítulo 39 utilizados no exceda 
del 20 % del precio franco 
fábrica del producto (7) 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 25 % 
del precio franco fábrica del 
producto 
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  Para los productos compuestos por materias clasificadas por una parte en las partidas 3901 a 3906 y, por otra, en las partidas 3907 a 3911, esta 
restricción sólo se aplicará al grupo de materias que predominan en peso en el producto. 
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  Para los productos compuestos por materias clasificadas por una parte en las partidas 3901 a 3906 y, por otra, en las partidas 3907 a 3911, esta 

restricción sólo se aplicará al grupo de materias que predominan en peso en el producto. 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex 3907 - Copolímero, a partir de 

policarbonato y copolímero 
de acrilonitrilo-butadieno-
estireno (ABS) 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse 
materiales clasificados en la 
misma partida siempre que su 
valor totalno exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto (8) 

 

 - Poliéster Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales del 
capítulo 39 utilizados no exceda 
del 20 % del precio franco 
fábrica del producto y/o 
fabricación a partir de 
policarbonato de tetrabromo 
(bisfenol A) 

 

3912 Celulosa y sus derivados 
químicos, no expresados ni 
comprendidos en otra parte, 
en formas primarias 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales de la 
misma partida que el producto 
utilizados no exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 
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  Para los productos compuestos por materias clasificadas por una parte en las partidas 3901 a 3906 y, por otra, en las partidas 3907 a 3911, esta 
restricción sólo se aplicará al grupo de materias que predominan en peso en el producto. 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
3916 a 3921 Semimanufacturas y 

manufacturas de plástico, 
excepto las pertenecientes a 
las partidas ex 3916, ex 3917, 
ex 3920 y ex 3921, cuyas 
normas se indican más 
adelante: 

  

 - Productos planos trabajados 
de un modo distinto que en 
la superficie o cortados de 
forma distinta a la cuadrada 
o a la rectangular; otros 
productos, trabajados de un 
modo distinto que en la 
superficie 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales del 
capítulo 39 utilizados no exceda 
del 50 % del precio franco 
fábrica del producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 25 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

 - Los demás:   
 -- Productos de 

homopolimerización de 
adición en los que un 
monómero represente más 
de un 99 % en peso del 
contenido total del polímero 

Fabricación en la cual: 
- el valor de todos los materiales 

utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto, y 

- dentro del límite arriba 
indicado el valor de todos los 
materiales del capítulo 39 
utilizados no exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto (9) 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 25 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

 -- Los demás Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales del 
capítulo 39 utilizados no exceda 
del 20 % del precio franco 
fábrica del producto (10) 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 25 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

                                                      
9

  Para los productos compuestos por materias clasificadas por una parte en las partidas 3901 a 3906 y, por otra, en las partidas 3907 a 3911, esta 
restricción sólo se aplicará al grupo de materias que predominan en peso en el producto. 
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  Para los productos compuestos por materias clasificadas por una parte en las partidas 3901 a 3906 y, por otra, en las partidas 3907 a 3911, esta 

restricción sólo se aplicará al grupo de materias que predominan en peso en el producto. 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex 3916 y 
ex 3917 

Perfiles y tubos Fabricación en la cual: 
- el valor de todos los materiales 

utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto, y 

- dentro del límite arriba 
indicado el valor de todos los 
materiales de la misma partida 
que el producto utilizados no 
exceda del 20 % del precio 
franco fábrica del producto 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 25 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

ex 3920 - Hoja o película de ionómeros Fabricación a partir de sales 
parcialmente termoplásticas que 
sean un copolímero de etileno y 
ácido metacrílico neutralizado 
parcialmente con iones 
metálicos, principalmente cinc y 
sodio 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

 - Hoja de celulosa 
regenerada, de poliamidas o 
de polietileno 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales de la 
misma partida que el producto 
utilizados no exceda del 20 % 
del precio franco fábrica del 
producto 

 

ex 3921 Tiras de plástico, metalizadas Fabricación a partir de bandas 
de poliéster de gran 
transparencia de un espesor 
inferior a 23 micras (11) 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 40 % 
del precio franco fábrica del 
producto  

3922 a 3926 Manufacturas de plástico Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizados no exceda del 50 % 
del precio franco fábrica del 
producto 
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  Las bandas siguientes se considerarán de gran transparencia: bandas cuya resistencia a la luminosidad - medida con arreglo a ASTM-D 1003-16 
por el nefelimetro de Gardner (Hazefactor) - es inferior al 2%. 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex capítulo 40 Caucho y sus manufacturas; 

con excepción de: 
Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto 

 

ex 4001 Planchas de crepé de caucho 
para pisos de calzado 

Laminado de crepé de caucho 
natural 

 

4005 Caucho mezclado sin 
vulcanizar, en formas 
primarias o en placas, hojas o 
tiras 

Fabricación en la cual el valor 
de todos los materiales 
utilizadas, con exclusión del 
caucho natural, no exceda del 
50 % del precio franco fábrica 
del producto 

 

4012 Neumáticos (llantas 
neumáticas) recauchutados o 
usados, de caucho; bandajes 
(llantas macizas o huecas), 
bandas de rodadura para 
neumáticos (llantas 
neumáticas) y protectores 
("flaps"), de caucho: 

  

 - Neumáticos y bandajes 
(macizos o huecos), 
recauchutados de caucho 

Recauchutado de neumáticos y 
bandajes (macizos o huecos) 
usados 

 

 - Los demás Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
excepto a partir de los 
materiales de las partidas 4011 
y 4012 

 

ex 4017 Manufacturas de caucho 
endurecido 

Fabricación a partir de caucho 
endurecido 

 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex capítulo 41 Pieles (excepto la peletería) y 

cueros, con excepción de: 
Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto 

 

ex 4102 Pieles en bruto de ovino, 
depilados 

Deslanado de pieles de ovino o 
de cordero, provistos de lana 

 

4104 a 4106 Cueros y pieles depilados y 
cueros y pieles de animales 
sin pelo, curtidos o en corteza, 
incluso divididos, pero sin 
preparar de otra forma 

Nuevo curtido de cueros y pieles 
curtidas 
o 
Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto 

 

4107, 4112 y 
4113 

Cueros y pieles preparados 
después del curtido o después 
del secado y cueros y pieles 
apergaminados, depilados, y 
cueros y pieles preparados 
después del curtido y cueros y 
pieles apergaminados, de 
animales sin pelo, incluso 
divididos, excepto los de la 
partida 4114 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
excepto a partir de los 
materiales de las partidas 4104 
a 4113 

 

ex 4114 Cueros y pieles charolados y 
sus imitaciones de cueros o 
pieles chapados; cueros y 
pieles metalizados 

Fabricación a partir de cueros y 
pieles de las partidas 4104 
a 4107, 4112 o 4113 siempre 
que su valor total no exceda del 
50 % del precio franco fábrica 
del producto 

 

capítulo 42 Manufacturas de cuero: 
artículos de talabartería o 
guarnicionería; artículos de 
viaje, bolsos de mano 
(carteras) y continentes 
similares; manufacturas de 
tripa 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto 

 



Partida SA Descripción de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 
originarios que confiere el carácter originario 

(1) (2) (3)  o  (4) 
 
ex capítulo 43 Peletería y confecciones de 

peletería; peletería facticia o 
artificial, con excepción de: 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto 

 

ex 4302 Peletería curtida o adobada, 
ensamblada: 

  

 - Napas, trapecios, cuadros, 
cruces o presentaciones 
análogas 

Decoloración o tinte, además del 
corte y ensamble de peletería 
curtida o adobada, sin 
ensamblar 

 

 - Los demás Fabricación a partir de peletería 
curtida o adobada, sin 
ensamblar 

 

4303 Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir y 
demás artículos de peletería 

Fabricación a partir de peletería 
curtida o adobada sin ensamblar 
de la partida 4302 

 

 


