
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 68 Manufacturas de piedra, yeso 

fraguable, cemento, amianto 
(asbesto), mica o materias 
análogas, con excepción de: 

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

 

ex 6803 Manufacturas de pizarra 
natural o aglomerada 

Fabricación a partir de pizarra 
trabajada 

 

ex 6812 Manufacturas de amianto, 
manufacturas de mezclas a 
base de amianto o a base de 
amianto y carbonato de 
magnesio 

Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida 

 

ex 6814 Manufacturas de mica, 
incluida la aglomerada o 
reconstituida, con soporte de 
papel, cartón u otras materias 

Fabricación de mica trabajada 
(incluida la mica aglomerada o 
reconstituida) 

 



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 69 Productos cerámicos Fabricación en la que todos los 

materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto 

 

ex capítulo 70 Vidrio 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 7003, 
ex 7004 y 
ex 7005 

Vidrio con capas no 
reflectantes 

Fabricación a partir de 
materiales de la partida 7001 

 

7006 Vidrio de las partidas 7003, 
7004 o 7005, curvado, 
biselado, grabado, taladrado, 
esmaltado o trabajado de otro 
modo, pero sin enmarcar ni 
combinar con otras materias: 

  

 - Placas de vidrio (sustratos), 
recubiertas de una capa de 
metal dieléctrico, 
semiconductores según las 
normas de SEMII (1) 

Fabricación a partir de placas no 
recubiertas (sustratos) de la 
partida 7006 

 

 - Los demás Fabricación a partir de 
materiales de la partida 7001 

 

7007 Vidrio de seguridad constituido 
por vidrio templado o 
contrachapado 

Fabricación a partir de 
materiales de la partida 7001 

 

7008 Vidrieras aislantes de paredes 
múltiples 

Fabricación a partir de 
materiales de la partida 7001 

 

7009 Espejos de vidrio, enmarcados 
o no, incluidos los espejos 
retrovisores 

Fabricación a partir de 
materiales de la partida 7001 

 

                                                      
1

  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. 



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) 
 
7010 Bombonas (damajuanas), 

botellas, frascos, bocales, 
tarros, envases tubulares, 
ampollas y demás recipientes 
para el transporte o envasado, 
de vidrio; bocales para 
conservas, de vidrio; tapones, 
tapas y demás dispositivos de 
cierre, de vidrio 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto 
o 
Talla de objetos de vidrio 
siempre que el valor total del 
objeto sin cortar no exceda del 
50 % del precio franco fábrica 
del producto 

 

7013 Artículos de vidrio para 
servicio de mesa, cocina, 
tocador, oficina, para adorno 
de interiores o usos similares 
(excepto los de las 
partidas 7010 o 7018) 

Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto 
o 
Talla de objetos de vidrio 
siempre que el valor total del 
objeto sin cortar no exceda del 
50 % del precio franco fábrica 
del producto 
o 
Decoración, con exclusión de la 
impresión serigráfica, efectuada 
enteramente a mano, de objetos 
de vidrio soplados con la boca 
cuyo valor total no exceda del 
50 % del valor franco fábrica del 
producto 

 

ex 7019 Manufacturas (excepto 
hilados) de fibra de vidrio 

Fabricación a partir de: 
- mechas sin colorear, roving, 

hilados o fibras troceadas, o 
- lana de vidrio 

 



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 71 Perlas finas (naturales o 

cultivadas), piedras preciosas 
o semipreciosas, metales 
preciosos, chapados de metal 
precioso y manufacturas de 
estas materias; bisutería; 
monedas, con excepción de: 

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

 

ex 7101 Perlas finas (naturales o 
cultivadas) clasificadas y 
ensartadas temporalmente 
para facilitar el transporte 

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

 

ex 7102, 
ex 7103 y 
ex 7104 

Piedras preciosas o 
semipreciosas, sintéticas o 
reconstituidas, trabajadas 

Fabricación a partir de piedras 
preciosas y semipreciosas, en 
bruto 

 

7106, 7108 y 
7110 

Metales preciosos:   

 - En bruto Fabricación a partir de 
materiales de cualquier partida, 
excepto a partir de los 
materiales de las partidas 7106, 
7108 y 7110 
o 
Separación electrolítica, térmica 
o química de metales preciosos 
de las partidas 7106, 7108 
o 7110 
o 
Aleación de metales preciosos 
de las partidas 7106, 7108 
o 7110 entre ellos o con metales 
comunes 

 

 - Semilabrados o en polvo Fabricación a partir de metales 
preciosos, en bruto 

 



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 7107, 
ex 7109 y 
ex 7111 

Metales revestidos de metales 
preciosos, semilabrados 

Fabricación a partir de metales 
revestidos de metales preciosos, 
en bruto 

 

7116 Manufacturas de perlas finas 
(naturales) o cultivadas, de 
piedras preciosas o 
semipreciosas (naturales, 
sintéticas o reconstituidas) 

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

 

7117 Bisutería Fabricación en la que todos los 
materiales utilizados se 
clasifican en una partida 
diferente a la del producto 
o 
Fabricación a partir de partes de 
metales comunes , sin platear o 
recubrir de metales preciosos, 
siempre que el valor de todos 
los materiales utilizados no 
exceda del 50 % del precio 
franco fábrica del producto 

 

 


