
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 44 Madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera, con 
excepción de: 

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

 

ex 4403 Madera simplemente 
escuadrada 

Fabricación a partir de madera 
en bruto, incluso descortezada o 
simplemente desbastada 

 

ex 4407 Madera aserrada o 
desbastada longitudinalmente, 
cortada o desenrollada, 
cepillada, lijada o unida por los 
extremos, de espesor superior 
a 6 mm 

Cepillado, lijado o unión por los 
extremos 

 

ex 4408 Hojas para chapado, incluidas 
las obtenidas por corte de 
madera estratificada, y para 
contrachapado, de espesor 
inferior o igual a 6 mm, unidas 
longitudinalmente, y demás 
maderas aserradas 
longitudinalmente, cortadas o 
desenrolladas, de espesor 
inferior o igual a 6 mm, 
cepilladas, lijadas o unidas por 
los extremos 

Unión longitudinal, cepillado, 
lijado o unión por los extremos 

 



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 4409 Madera perfilada 

longitudinalmente en una o 
varias caras, cantos o 
extremos, incluso cepillada, 
lijada o unida por los 
extremos: 

  

 - Madera lijada o unida por los 
extremos 

Lijado o unión por los extremos  

 - Listones y molduras Transformación en forma de 
listones o molduras 

 

ex 4410 a 
ex 4413 

Listones y molduras de 
madera para muebles, 
marcos, decorados interiores, 
conducciones eléctricas y 
análogos 

Transformación en forma de 
listones o molduras 

 

ex 4415 Cajas, cajitas, jaulas, cilindros 
y envases similares, 
completos, de madera 

Fabricación a partir de tableros 
no cortados a su tamaño 

 

ex 4416 Barriles, cubas, tinas, cubos y 
demás manufacturas de 
tonelería y sus partes, de 
madera 

Fabricación a partir de duelas de 
madera, incluso aserradas por 
las dos caras principales, pero 
sin otra labor 

 

ex 4418 - Obras de carpintería y 
piezas de armazones para 
edificios y construcciones, de 
madera 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto. No 
obstante, pueden utilizarse los 
tableros de madera celular, los 
entablados verticales y las 
rajaduras 

 

 - Listones y molduras Transformación en forma de 
listones o molduras 

 

ex 4421 Madera preparada para 
cerillas y fósforos; clavos de 
madera para el calzado 

Fabricación a partir de madera 
de cualquier partida, excepto a 
partir de la madera hilada de la 
partida 4409 

 

ex capítulo 45 Corcho y sus manufacturas, 
con excepción de: 

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

 

4503 Manufacturas de corcho 
natural 

Fabricación a partir de corcho 
de la partida 4501 

 



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 46 Manufacturas de espartería o 

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

 

capítulo 47 Pasta de madera o de las 
demás materias fibrosas 
celulósicas; papel o cartón 
para reciclar (desperdicios y 
desechos) 

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

 

ex capítulo 48 Papel y cartón; manufacturas 
de pasta de celulosa, de papel 
o de cartón; con excepción de: 

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

 

ex 4811 Papeles y cartones 
simplemente pautados, 
rayados o cuadriculados 

Fabricación a partir de los 
materiales que sirvan para la 
fabricación del papel del 
capítulo 47 

 

4816 Papel carbón (carbónica), 
papel autocopia y demás 
papeles para copiar o 
transferir (excepto los de la 
partida 4809), clisés de 
mimeógrafo (stencils) 
completos y planchas offset, 
de papel, incluso 
acondicionados en cajas 

Fabricación a partir de los 
materiales que sirvan para la 
fabricación del papel del 
capítulo 47 

 

4817 Sobres, sobres carta, tarjetas 
postales sin ilustrar y tarjetas 
para correspondencia, de 
papel o cartón; cajas, sobres y 
presentaciones similares, de 
papel o cartón, con un 
conjunto de artículos de 
correspondencia 

Fabricación: 
- en la que todos los materiales 

utilizados se clasifican en una 
partida diferente a la del 
producto, y 

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

 

ex 4818 Papel higiénico Fabricación a partir de los 
materiales que sirvan para la 
fabricación del papel del 
capítulo 47 

 



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 4819 Cajas, sacos (bolsas), 

bolsitas, cucuruchos y demás 
envases de papel, cartón, 
guata de celulosa o napa de 
fibras de celulosa 

Fabricación: 
- en la que todos los materiales 

utilizados se clasifican en una 
partida diferente a la del 
producto, y 

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

 

ex 4820 Papel de escribir en "blocks" Fabricación: 
- en la que todos los materiales 
utilizados se clasifican en una 
partida diferente a la del 
producto, y 
- en la cual el valor de todos los 
materiales utilizados no exceda 
del 50 % del precio franco 
fábrica del producto 

 

ex 4823 Los demás papeles, cartones, 
guata de celulosa y napa de 
fibras de celulosa, cortados en 
formato 

Fabricación a partir de los 
materiales que sirven para la 
fabricación del papel del 
capítulo 47 

 

ex capítulo 49 Productos editoriales, de la 
prensa o de otras industrias 
gráficas; textos manuscritos o 
mecanografiados y planos, 
con excepción de: 

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

 

4909 Tarjetas postales impresas o 
ilustradas; tarjetas impresas 
con felicitaciones o 
comunicaciones personales, 
incluso con ilustraciones, 
adornos o aplicaciones, o con 
sobres 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
excepto a partir de los 
materiales de las partidas 4909 
y 4911 

 



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) 
 
4910 Calendarios de cualquier clase 

impresos, incluidos los tacos 
de calendario: 

  

 - Los calendarios compuestos, 
tales como los denominados 
"perpetuos" o aquellos otros 
en los que el taco 
intercambiable está colocado 
en un soporte que no es de 
papel o de cartón 

Fabricación: 
- en la que todos los materiales 

utilizados se clasifican en una 
partida diferente a la del 
producto, y 

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

 

 - Los demás Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
excepto a partir de los 
materiales de las partidas 4909 
y 4911 

 

 


