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Cecilia	Barría	BBC	News	MundoFuente	de	la	imagen,	Getty	ImagesPie	de	foto,	Estados	Unidos	importa	más	productos	de	los	que	vende	al	extranjero.Llegó	a	la	Casa	Blanca	prometiendo	que	disminuiría	el	déficit	comercial	de	Estados	Unidos.Sin	embargo,	bajo	el	gobierno	de	Donald	Trump	el	déficit	aumentó	a	US$621.000	millones	en	2018,	el	más
alto	en	una	década.Eso	quiere	decir	que	Estados	Unidos	importa	más	productos	de	los	que	vende	al	extranjero.Y	a	pesar	de	los	aranceles	impuestos	por	Washington	a	sus	socios	comerciales	con	la	idea	de	bajar	ese	déficit,	la	brecha	sigue	ensanchándose.De	hecho,	China	sigue	teniendo	el	mayor	superávit	comercial	con	Estados	Unidos,	seguida	de	la
Unión	Europea	y	México.¿Es	el	déficit	algo	malo?	No	necesariamente,	dicen	los	expertos,	dado	que	en	muchas	ocasiones	es	una	señal	de	que	la	economía	anda	bien	porque	los	consumidores	y	las	empresas	tienen	más	dinero	para	gastar.El	mayor	déficit	comercial	de	EE.	UU.	en	una	década(en	millones)US$419.200con	ChinaUS$169.300con	la	Unión
EuropeaUS$81.500con	MéxicoFuente:	Departamento	de	Comercio	de	Estados	Unidos	A	continuación	presentamos	cuatro	razones	que	han	empujado	la	escalada	del	déficit	comercial.1.	El	fuerte	crecimiento	de	EE.UU.	El	alza	del	déficit	comercial	no	tiene	por	qué	ser	una	mala	noticia,	ya	que	suele	reflejar	una	economía	en	plena	expansión,	como	es	el
caso	de	EE.UU.,	donde	el	Producto	Interior	Bruto	(PIB)	aumentó	en	2018	cerca	de	3%,	dicen	economistas	consultados	por	BBC	Mundo.En	ese	contexto,	hay	bajo	desempleo	(3,7%)	y	un	apetito	insaciable	de	la	población	por	los	productos	que	vienen	desde	el	extranjero,	especialmente	desde	China,	como	celulares,	ropa	o	autopartes."Si	el	gobierno	de
Estados	Unidos	quiere	culpar	a	alguien	por	el	déficit	comercial,	no	hay	que	mirar	más	allá	de	nosotros	mismos",	le	dice	a	BBC	Mundo	Kimberly	Clausing,	profesora	de	economía	de	la	Universidad	de	Reed,	en	Portland.Fuente	de	la	imagen,	Getty	ImagesPie	de	foto,	La	economía	de	EE.UU.	creció	cerca	de	3%	en	2018	y	el	desempleo	se	mantiene	en
3,7%."Un	déficit	comercial	simplemente	te	dice	que	un	país	está	consumiendo	más	de	lo	que	produce".Históricamente,	la	última	vez	que	el	déficit	comercial	de	EE.UU.	bajó	significativamente,	fue	durante	la	crisis	económica	que	provocó	efectos	devastadores	entre	2007	y	2009.Sin	embargo,	el	presidente	Trump	ha	presentado	el	déficit	como	una
derrota	para	el	país	que	debe	ser	corregida.Paradójicamente,	el	déficit	aumentó,	en	parte,	por	el	recorte	de	impuestos	de	US$1,5	billones	puesto	en	práctica	por	la	Casa	Blanca	hacia	finales	de	2017,	porque	mucho	del	dinero	extra	disponible	dinamizó	la	economía,	señalan	analistas.Fuente	de	la	imagen,	Getty	ImagesPie	de	foto,	Estados	Unidos	recortó
impuestos	por	un	valor	de	US$1,5	billones	a	finales	de	2017.Pero	además,	hizo	que	el	gobierno	se	endeudara	para	enfrentar	una	disminución	de	los	ingresos	federales	cercana	al	1%	del	PIB,	algo	que	también	contribuyó	a	ensanchar	la	brecha."Nuestro	endeudamiento	internacional	es	la	otra	cara	de	nuestro	déficit	comercial",	agrega	Kimberly
Clausing.Mientras	Estados	Unidos	creció	con	fuerza,	los	socios	comerciales	avanzaron	más	despacio.	Fuente	de	la	imagen,	Getty	ImagesPie	de	foto,	China	enfrenta	una	desaceleración	económica.China	enfrenta	una	desaceleración	económica	y	las	proyecciones	de	crecimiento	a	largo	plazo	no	son	tan	optimistas	como	en	el	pasado.Europa	tampoco	ha
mostrado	un	buen	desempeño.	Esta	desaceleración	se	traduce	en	que	los	consumidores	extranjeros	y	las	empresas	gastan	menos,	tanto	en	los	productos	importados	desde	EE.UU.	como	en	los	producidos	localmente."La	desaceleración	económica	en	otras	partes	del	mundo	ha	contribuido	al	alza	del	dólar",	dice	Michelle	Fleury,	corresponsal	de
Negocios	de	la	BBC	para	Estados	Unidos."Eso	hace	que	las	exportaciones	estadounidenses	sean	más	caras	y	menos	competitivas",	y	los	productos	extranjeros	relativamente	más	baratos.Las	angustias	financieras	del	país	con	la	mayor	deuda	externa	del	mundo"Por	supuesto	que	una	caída	económica	ayudaría	a	reducir	el	déficit	comercial.	¿Pero	quién
quiere	eso?",	agrega.Fuente	de	la	imagen,	Getty	ImagesPie	de	foto,	Las	exportaciones	estadounidenses	se	han	vuelto	más	caras	y	menos	competitivas.KathyBostjancic,	jefa	de	Mercados	Financieros	en	Estados	Unidos	del	centro	de	estudios	Oxford	Economics,	le	dice	a	BBC	Mundo	que,	finalmente,	el	déficit	comercial	se	explica	por	la	coincidencia	de
varios	elementos,	entre	los	cuales	destaca	el	fuerte	crecimiento	de	la	demanda	doméstica,	impulsada	por	menores	impuestos	y	mayor	gasto	gubernamental.A	eso	se	agrega,	explica,	una	"actividad	económica	extranjera	más	lenta,	el	dólar	más	fuerte,	y	el	aumento	de	aranceles	a	los	productos	estadounidenses".La	Casa	Blanca	ha	proyectado	que	la
economía	de	Estados	Unidos	podría	volver	a	crecer	al	3%,	aunque	con	el	lento	crecimiento	global,	economistas	plantean	dudas	respecto	a	esa	meta.Pero	si	llegara	a	cumplirse,	es	probable	que	el	déficit	comercial	siga	creciendo,	poniendo	en	jaque	una	de	las	promesas	de	campaña	del	presidente.Ahora	puedes	recibir	notificaciones	de	BBC	Mundo.
Descarga	la	nueva	versión	de	nuestra	app	y	actívalas	para	no	perderte	nuestro	mejor	contenido.¿Ya	conoces	nuestro	canal	de	YouTube?	¡Suscríbete!	Please	note	the	exports,	imports	and	tariff	data	are	based	on	reported	data	and	not	gap	filled.	Please	check	the	Data	Availability	for	coverage.	Las	cuentas	internacionales	resumen	las	transacciones
entre	los	residentes	de	una	economía	y	el	resto	del	mundo	(no	residentes),	y	representan	un	marco	integrado	para	el	análisis	de	las	relaciones	económicas	internacionales.	Abarcan	los	siguientes	estados	estadísticos:	(i)	la	Balanza	de	Pagos	que	resume	las	transacciones	económicas	entre	residentes	y	no	residentes	durante	un	período	determinado;	y
(ii)	la		Posición	de	Inversión	Internacional	(PII).	La	BP	resume	las	transacciones	económicas	entre	residentes	y	no	residentes	durante	un	período	determinado.	Las	cuentas	que	conforman	la	BP	se	organizan	de	acuerdo	a	la	naturaleza	de	los	recursos	económicos	suministrados	y	recibidos.	La	cuenta	corriente	muestra	las	transacciones	de	bienes,
servicios,	ingreso	primario	(renta)	e	ingreso	secundario	(transferencias	corrientes);	la	cuenta	de	capital	refleja	las	operaciones	asociadas	activos	no	financieros	no	producidos	y	las	transferencias	de	capital	entre	residentes	y	no	residentes.	Por	su	parte,	la	cuenta	financiera	muestra	la	adquisición	y	disposición	netas	de	activos	y	pasivos	financieros	por
tipo	de	inversión:	inversión	extranjera	directa;	inversión	de	cartera;	instrumentos	financieros	derivados;	otra	inversión	y	activos	de	reserva.	La	PII,	en	tanto	refleja	en	un	momento	específico	del	tiempo,	el	valor	de	los	activos	financieros	de	residentes	de	una	economía	que	constituyen	derechos	frente	a	no	residentes,	y	los	pasivos	de	residentes	de	dicha
economía	frente	a	no	residentes,	que	constituyen	obligaciones	con	el	exterior.	La	variación	de	la	PII	de	un	período	a	otro	se	explica	por	las	transacciones	de	la	balanza	de	pagos	más	otras	variaciones	por	valoración,	explicadas	por	fenómenos	económicos	distintos	de	las	transacciones	(precio,	tipo	de	cambio,	entre	otras).	La	estructura	de	la	PII	es	la
misma	de	la	cuenta	financiera	de	la	BP.	Principales	resultados	al	primer	trimestre	de	2022	Durante	el	primer	trimestre	de	2022,	la	cuenta	corriente	registró	un	déficit	de	US$5.575	millones,	explicado	por	las	utilidades	devengadas	de	la	inversión	extranjera	en	Chile	y	el	déficit	de	la	balanza	comercial	de	servicios.	Con	ello,	el	saldo	acumulado	en	un
año	alcanzó	un	déficit	equivalente	a	7,0%	del	producto	interno	bruto	(PIB).	La	cuenta	financiera	registró	entradas	netas	de	capital	por	US$3.899	millones,	tras	la	emisión	de	bonos	de	Gobierno	y	de	Empresas.	Al	cierre	de	marzo	2022,	la	posición	de	inversión	internacional	(PII)	neta	aumentó	su	saldo	deudor	respecto	del	año	anterior,	hasta	ubicarse	en
US$35.445	millones	(11,2%	del	PIB,	en	términos	anuales).	El	resultado	respondió	principalmente	a	una	baja	en	el	stock	de	activos,	por	menor	valoración	de	las	carteras,	y	a	un	aumento	de	los	pasivos	tras	la	apreciación	del	peso	respecto	al	dólar.	Estudio	Económico	Estadístico	Nº109:	Inversión	Extranjera	Directa	en	Chile:	Mecanismos	de	Ingreso	y
Compilación	para	la	Balanza	de	Pagos.	30	Noviembre	2014	Ver	todo	Estudio	Económico	Estadístico	Nº	102:	Metodología	de	Medición	de	la	Inversión	Extranjera	Directa	en	las	Estadísticas	Externas	de	Chile	31	Octubre	2013	Ver	todo	Estudio	Económico	Estadístico	Nº	89:	Implementación	del	Sexto	Manual	de	Balanza	de	Pagos	del	FMI	en	las
estadísticas	externas	de	Chile	27	Marzo	2012	Ver	todo	Estudio	Económico	Estadístico	Nº	85:	Remesas	personales	desde	y	hacia	Chile	20	Abril	2011	Ver	todo	Estados	Unidos	es	el	mayor	importador	del	mundo	y	el	segundo	mayor	exportador	de	bienes,	así	como	también	el	mayor	importador	y	exportador	de	servicios	comerciales.	Sin	embargo,	el
comercio	representó	solo	el	23,4%	del	PIB	del	país	en	2020	(Banco	Mundial).	Las	principales	exportaciones	de	Estados	Unidos	en	2020	fueron	aceites	refinados	de	petróleo,	seguidos	de	automóviles,	circuitos	electrónicos	integrados,	gases	de	petróleo	y	piezas	y	accesorios	para	automóviles.	Las	principales	importaciones	estadounidenses	en	2020
incluyeron	automóviles,	máquinas	de	procesamiento	automático	de	datos,	dispositivos	de	sistemas	telefónicos,	medicamentos,	aceites	crudos	y	piezas	de	automóviles.	Estados	Unidos	firmó	14	acuerdos	de	libre	comercio	recíprocos,	5	programas	de	comercio	preferencial,	51	acuerdos	marco	de	comercio	e	inversión	y	48	tratados	bilaterales	de
inversión.Los	principales	socios	comerciales	de	Estados	Unidos	en	2020	fueron	Canadá	(17,8%),	México	(14,9%),	China	(8,7%),	Japón	(4,5%),	Reino	Unido	(4,1%)	y	Alemania	(4%);	mientras	que	las	importaciones	provinieron	principalmente	de	China	(19%),	México	(13,7%),	Canadá	(11,5%),	Japón	(5,1%)	y	Alemania	(4,9%	-	datos	de	Comtrade).
Históricamente,	Estados	Unidos	ha	considerado	que	el	comercio	promueve	el	crecimiento	económico,	la	estabilidad	social,	la	democracia	y	la	mejora	de	las	relaciones	internacionales.	Sin	embargo,	en	los	últimos	años	la	tendencia	se	ha	invertido,	pues	surgieron	varios	conflictos	comerciales	(sobre	todo	con	China,	acusada	de	prácticas	comerciales
desleales).	Las	relaciones	comerciales	entre	Estados	Unidos	y	China	finalmente	comenzaron	a	normalizarse	hacia	el	final	de	la	presidencia	de	Trump,	con	la	firma	por	parte	de	ambos	países	del	acuerdo	comercial	de	fase	uno	Estados	Unidos-China	en	Washington.	Sin	embargo,	las	relaciones	comerciales	no	mejoraron	mucho	durante	la	presidencia	de
Biden.La	balanza	comercial	de	Estados	Unidos	es	estructuralmente	negativa	y	el	déficit	ha	seguido	aumentando	en	los	últimos	años;	en	2020	se	estimó	en	un	3,1%	del	PIB	(Banco	Mundial).	En	ese	mismo	año,	las	exportaciones	de	bienes	se	redujeron	hasta	los	USD	1.431.000	millones,	un	12,8%	interanual,	y	las	importaciones	disminuyeron	a	un	ritmo
más	lento	(-6,2%,	hasta	los	USD	2.407.000	millones).	A	pesar	de	ser	un	importador	neto	de	bienes,	Estados	Unidos	es	un	exportador	neto	de	servicios.	En	2020,	las	exportaciones	de	servicios	ascendieron	a	684.000	millones	de	dólares	(-19,8%	interanual)	frente	a	435.700	millones	de	dólares	de	importaciones	(-23,2%	interanual,	datos	de	la	OMC).	Las
últimas	cifras	de	la	Oficina	de	Análisis	Económico	de	Estados	Unidos	muestran	que	en	los	diez	primeros	meses	de	2021	el	déficit	de	bienes	y	servicios	aumentó	en	USD	161.700	millones	(+29,7%)	respecto	al	mismo	periodo	del	año	anterior.	Las	exportaciones	aumentaron	en	USD	315.100	millones	(17,9%)	y	las	importaciones	en	USD	476.800	millones
(20,7%).	Valores	del	comercio	exterior	20162017201820192020	Importación	de	bienes	(millones	de	USD)	2.251.3512.408.4762.614.2212.567.4452.407.527	Exportación	de	bienes	(millones	de	USD)	1.454.6071.546.2731.663.9821.643.1611.431.610	Importación	de	servicios	(millones	de	USD)	503.053520.424540.951567.121435.748	Exportación	de
servicios	(millones	de	USD)	752.411778.361839.594853.842684.001	Fuente:	Organización	Mundial	del	Comercio	(OMC)	;	Últimos	datos	disponibles	Indicadores	de	comercio	exterior	20162017201820192020	Comercio	exterior	(en	%	del	PIB)	26,527,227,526,323,4	Balanza	comercial	(millones	de	USD)	-749.801-799.340-880.302-864.332-915.573
Balanza	comercial	(incluyendo	servicios)	(millones	de	USD)	-481.172-513.785-579.939-576.865-681.707	Importación	de	bienes	y	servicios	(crecimiento	anual	en	%)	1,54,44,11,2-8,9	Exportación	de	bienes	y	servicios	(crecimiento	anual	en	%)	0,44,12,8-0,1-13,6	Importación	de	bienes	y	servicios	(en	%	del	PIB)	14,615,015,214,513,3	Exportación	de
bienes	y	servicios	(en	%	del	PIB)	11,912,212,311,810,1	Fuente:	Banco	Mundial	;	Últimos	datos	disponibles	Previsiones	de	comercio	exterior	20212022	(e)2023	(e)2024	(e)2025	(e)	Volumen	de	las	exportaciones	de	bienes	y	servicios	(Variación	porcentual	anual)	5,48,24,43,63,5	Volume	of	imports	of	goods	and	services	(Annual	%	change)
14,18,74,12,12,0	Fuente:	IMF,	World	Economic	Outlook	;	Latest	available	data	Nota:	(e)	Datos	estimados	Cooperación	económica	Estados	Unidos	es	miembro	de	las	siguientes	organizaciones	económicas	internacionales:	G-7,	G-10,	G-20,	Cooperación	Económica	Asia-Pacífico	(APEC),	OMC,	FMI,	OCDE,	CCI,	entre	otras.	Para	ver	la	lista	completa	de
organizaciones	económicas	y	otras	organizaciones	internacionales	en	las	que	participa	Estados	Unidos,	pulse	aquí.	La	pertenencia	de	Estados	Unidos	a	organizaciones	internacionales	también	se	describe	aquí.	Free	Trade	Agreements	La	lista	actualizada	de	los	Acuerdos	de	Libre	Comercio	firmados	por	Estados	Unidos	puede	consultarse	aquí.	Clientes
principales	(%	de	las	exportaciones)	2020	Canadá	17,8%	México	14,9%	China	8,7%	Japón	4,5%	Reino	Unido	4,1%	Alemania	4,0%	Corea	del	Sur	3,6%	Países	Bajos	3,2%	Brasil	2,5%	Francia	2,0%	Bélgica	1,9%	India	1,9%	Singapur	1,9%	Hong	Kong	SAR,	China	1,7%	Australia	1,6%	Italia	1,4%	Suiza	1,3%	Emiratos	Árabes	Unidos	1,0%	España	0,9%	Chile
0,9%	Ver	más	países	50,0%	Principales	proveedores(%	de	las	importaciones)	2020	China	19,0%	México	13,7%	Canadá	11,5%	Japón	5,1%	Alemania	4,9%	Vietnam	3,5%	Corea	del	Sur	3,3%	Suiza	3,1%	Irlanda	2,7%	India	2,2%	Italia	2,1%	Reino	Unido	2,1%	Malasia	1,9%	Francia	1,8%	Tailandia	1,6%	Singapur	1,3%	Países	Bajos	1,2%	Brasil	1,0%	Bélgica
0,9%	Indonesia	0,9%	Ver	más	países	45,9%	Fuente:	Comtrade,	últimos	datos	disponibles	1.430,3	miles	de	mills.	USD	de	productos	exportados	en	2020	Aceites	de	petróleo	o	de	mineral	bituminoso	(exc....Aceites	de	petróleo	o	de	mineral	bituminoso	(exc.	aceites	crudos);	preparaciones	con	un	contenido	de	aceites	de	petróleo	o	de	mineral	bituminoso
>=	70%	en	peso,	en	las	que	estos	aceites	constituyan	el	elemento	base,	n.c.o.p.;	desechos	de	aceites	que	contengan	principalmente	aceites	de	petróleo	o	de	mineral	bituminoso	4,2%	Aceites	crudos	de	petróleo	o	de	mineral	bituminosoAceites	crudos	de	petróleo	o	de	mineral	bituminoso	3,5%	Automóviles	de	turismo	y	demás	vehículos
autom...Automóviles	de	turismo	y	demás	vehículos	automóviles	concebidos	principalmente	para	transporte	de	personas,	incl.	los	del	tipo	familiar	break	o	station	wagon	y	los	de	carreras	(exc.	vehículos	automóviles	para	transporte	de	>=	10	personas	de	la	partida	8702)	3,2%	Circuitos	integrados	y	microestructuras	electr...Circuitos	integrados	y
microestructuras	electrónicas;	sus	partes	3,1%	Gas	de	petróleo	y	demás	hidrocarburos	gaseososGas	de	petróleo	y	demás	hidrocarburos	gaseosos	2,3%	Partes	y	accesorios	de	tractores,	vehículos	autom...Partes	y	accesorios	de	tractores,	vehículos	automóviles	para	transporte	de	>=	10	personas,	automóviles	de	turismo,	vehículos	automóviles	para
transporte	de	mercancías	o	para	usos	especiales	de	las	partidas	8701	a	8705,	n.c.o.p.	2,3%	Aparatos	eléctricos	de	telefonía	o	telegrafía	con...Aparatos	eléctricos	de	telefonía	o	telegrafía	con	hilos,	incl.	los	teléfonos	de	usuario	de	auricular	inalámbrico	combinado	con	micrófono	y	los	aparatos	de	telecomunicación	por	corriente	portadora	o
telecomunicación	digital;	videófonos;	sus	partes	2,0%	Instrumentos	y	aparatos	de	medicina,	cirugía,...Instrumentos	y	aparatos	de	medicina,	cirugía,	odontología	o	veterinaria,	incl.	los	de	escintigrafía	y	demás	aparatos	electromédicos,	así	como	los	aparatos	para	pruebas	visuales,	n.c.o.p.	2,0%	Sangre	humana;	sangre	animal	preparada	para
usos...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,	incl.	obtenidos	por	proceso	biotecnológico;	vacunas,	toxinas,	cultivos	de	microorganismos	y	productos	simil.	(exc.	levaduras)	1,8%	Habas
porotos,	frijoles,	fréjoles	de	soja	soya,...Habas	porotos,	frijoles,	fréjoles	de	soja	soya,	incl.	quebrantadas	1,8%	Máquinas	automáticas	para	tratamiento	o...Máquinas	automáticas	para	tratamiento	o	procesamiento	de	datos	y	sus	unidades;	lectores	magnéticos	u	ópticos,	máquinas	para	registro	de	datos	sobre	soporte	en	forma	codificada	y	máquinas	para
tratamiento	o	procesamiento	de	estos	datos,	n.c.o.p.	1,7%	Medicamentos	constituidos	por	productos	mezclados...Medicamentos	constituidos	por	productos	mezclados	entre	sí	o	sin	mezclar,	preparados	para	usos	terapéuticos	o	profilácticos,	dosificados	incl.	los	administrados	por	vía	transdérmica	o	acondicionados	para	la	venta	al	por	menor	(exc.
productos	de	las	partidas	3002,	3005	ó	3006)	1,6%	Oro,	incl.	el	oro	platinado,	en	bruto,	semilabrado...Oro,	incl.	el	oro	platinado,	en	bruto,	semilabrado	o	en	polvo	1,4%	Vehículos	automóviles	para	transporte	de	mercanc...Vehículos	automóviles	para	transporte	de	mercancías,	incl.	los	chasis	con	motor	y	las	cabinas	1,0%	Partes	y	accesorios
identificables	como	destinados...Partes	y	accesorios	identificables	como	destinados,	exclusiva	o	principalmente,	a	las	máquinas	o	aparatos	de	las	partidas	8469	a	8472	(exc.	estuches,	fundas	y	simil.)	0,9%	Polímeros	de	etileno,	en	formas	primariasPolímeros	de	etileno,	en	formas	primarias	0,8%	Artículos	de	grifería	y	órganos	simil.	para	tuber...Artículos
de	grifería	y	órganos	simil.	para	tuberías,	calderas,	depósitos,	cubas	o	continentes	simil.,	incl.	las	válvulas	reductoras	de	presión	y	las	válvulas	termostáticas;	sus	partes	0,7%	Diamantes,	incl.	trabajados,	sin	montar	ni...Diamantes,	incl.	trabajados,	sin	montar	ni	engarzar	(exc.	piedras	sin	montar	para	agujas	de	fonocaptores,	así	como	piedras	trabajadas
reconocibles	como	partes	de	contadores,	de	instrumentos	de	medida	o	de	otros	productos	del	capítulo	90)	0,7%	Platino	incl.	paladio,	rodio,	iridio,	osmio	y...Platino	incl.	paladio,	rodio,	iridio,	osmio	y	rutenio,	en	bruto,	semilabrado	o	en	polvo	0,7%	Centrifugadoras,	incl.	las	secadoras	centrífugas	...Centrifugadoras,	incl.	las	secadoras	centrífugas	(exc.
para	la	separación	de	isótopos);	aparatos	para	filtrar	o	depurar	líquidos	o	gases	(exc.	aparatos	llam.	riñones	artificiales);	sus	partes	0,7%	MaízMaíz	0,7%	Polarímetros,	refractómetros,	espectrómetros,...Polarímetros,	refractómetros,	espectrómetros,	analizadores	de	gases	o	de	humos	y	demás	instrumentos	y	aparatos	para	análisis	físicos	o	químicos,
para	ensayo	de	viscosidad,	porosidad,	dilatación,	tensión	superficial	o	simil.	o	para	medidas	calorimétricas,	acústicas	o	fotométricas,	incl.	los	exposímetros,	así	como	micrótomos	0,6%	Artículos	y	aparatos	de	ortopedia,	incl.	las	fajas...Artículos	y	aparatos	de	ortopedia,	incl.	las	fajas	y	vendajes	médicoquirúrgicos	y	las	muletas;	tablillas,	férulas	u	otros
artículos	y	aparatos	para	fracturas;	artículos	y	aparatos	de	prótesis;	audífonos	y	demás	aparatos	que	lleve	la	propia	persona	o	se	le	implanten	para	compensar	un	defecto	o	incapacidad	0,6%	Reactivos	de	diagnóstico	o	de	laboratorio	sobre...Reactivos	de	diagnóstico	o	de	laboratorio	sobre	cualquier	soporte	y	reactivos	de	diagnóstico	o	de	laboratorio
preparados,	incl.	sobre	soporte;	materiales	de	referencia	certificados	(exc.	reactivos	compuestos	de	diagnóstico	concebidos	para	usar	en	el	paciente,	reactivos	para	la	determinación	de	los	grupos	o	de	los	factores	sanguíneos,	sangre	animal	preparada	para	usos	de	diagnóstico,	vacunas,	toxinas,	cultivos	de	microorganismos	y	productos	similares)	0,6%
Interruptores,	conmutadores,	relés,	cortacircuitos...Interruptores,	conmutadores,	relés,	cortacircuitos,	supresores	de	sobretensión	transitoria,	clavijas	y	tomas	de	corriente	enchufes	enchufes,	portalámparas,	cajas	de	empalme	y	demás	aparatos	para	corte,	seccionamiento,	protección,	derivación,	empalme	o	conexión	de	circuitos	eléctricos,	para	una
tensión	0,6%	Turborreactores,	turbopropulsores	y	demás	turbinas...Turborreactores,	turbopropulsores	y	demás	turbinas	de	gas	y	sus	partes	0,6%	Hilos,	cables,	incl.	los	coaxiales,	y	demás...Hilos,	cables,	incl.	los	coaxiales,	y	demás	conductores	aislados	para	electricidad,	aunque	estén	laqueados,	anodizados	o	provistos	de	piezas	de	conexión;	cables	de
fibras	ópticas	constituidos	por	fibras	enfundadas	individualmente,	incl.	con	conductores	eléctricos	o	provistos	de	piezas	de	conexión	0,6%	Desperdicios	y	desechos,	de	metal	precioso	o...Desperdicios	y	desechos,	de	metal	precioso	o	chapado	de	metal	precioso	plaqué;	demás	desperdicios	y	desechos	que	contengan	metal	precioso	o	compuestos	de	metal
precioso,	de	los	tipos	utilizados	principalmente	para	la	recuperación	del	metal	precioso	(exc.	desperdicios	y	desechos	de	metal	precioso	que	hayan	sido	fundidos	y	colados	en	lingotes,	masas	o	formas	simil.)	0,6%	Frutos	de	cáscara,	frescos	o	secos,	incl.	sin	c...Frutos	de	cáscara,	frescos	o	secos,	incl.	sin	cáscara	o	mondados	(exc.	cocos,	nueces	del	brasil
y	nueces	de	marañón	[merey,	cajuil,	anacardo,	cajú])	0,5%	Bombas	para	líquidos,	incl.	con	dispositivo...Bombas	para	líquidos,	incl.	con	dispositivo	medidor	incorporado	(exc.	de	cerámica,	así	como	las	bombas	médicas	de	aspiración,	utilizadas	para	aspirar	secreciones,	y	las	bombas	médicas	de	mano,	para	llevar	sobre	la	persona	o	para	su
implantación);	elevadores	de	líquidos	(exc.	bombas);	sus	partes	0,5%	Máquinas	y	aparatos	mecánicos	con	función	propia,...Máquinas	y	aparatos	mecánicos	con	función	propia,	no	expresados	ni	comprendidos	en	otra	parte	del	capítulo	84	0,5%	Manufacturas	de	plástico	y	manufacturas	de	las	dem...Manufacturas	de	plástico	y	manufacturas	de	las	demás
materias	de	las	partidas	3901	a	3914,	n.c.o.p.	0,5%	Trigo	y	morcajo	tranquillónTrigo	y	morcajo	tranquillón	0,4%	Soportes	preparados	para	grabar	sonido	o	para...Soportes	preparados	para	grabar	sonido	o	para	grabaciones	simil.,	sin	grabar	(exc.	productos	del	capítulo	37)	0,4%	Motores	de	émbolo	pistón	de	encendido	por	compresi...Motores	de
émbolo	pistón	de	encendido	por	compresión	motores	diesel	o	semi-diesel	0,4%	Preparaciones	alimenticias,	n.c.o.p.Preparaciones	alimenticias,	n.c.o.p.	0,4%	Diodos,	transistores	y	dispositivos	de	material...Diodos,	transistores	y	dispositivos	de	material	semiconductor	simil.;	dispositivos	de	material	semiconductor	fotosensibles,	incl.	las	células
fotovoltaicas,	aunque	estén	ensambladas	en	módulos	o	paneles	(exc.	generadores	fotovoltaicos);	diodos	emisores	de	luz;	cristales	piezoeléctricos	montados;	sus	partes	0,4%	Hullas;	briquetas,	ovoides	y	combustibles	sólidos...Hullas;	briquetas,	ovoides	y	combustibles	sólidos	simil.,	obtenidos	de	la	hulla	0,4%	Carne	de	animales	de	la	especie	porcina,
fresca,...Carne	de	animales	de	la	especie	porcina,	fresca,	refrigerada	o	congelada	0,4%	Algodón,	sin	cardar	ni	peinarAlgodón,	sin	cardar	ni	peinar	0,4%	Pinturas	y	dibujos,	hechos	totalmente	a	mano;...Pinturas	y	dibujos,	hechos	totalmente	a	mano;	collages	y	cuadros	simil.	(exc.	dibujos	de	la	partida	4906	y	artículos	manufacturados	decorados	a	mano)
0,4%	Partes	de	aeronaves	o	de	vehículos	espaciales	y...Partes	de	aeronaves	o	de	vehículos	espaciales	y	sus	vehículos	de	lanzamiento	y	vehículos	suborbitales,	n.c.o.p.	0,4%	Motores	de	émbolo	pistón	alternativo	de	encendido...Motores	de	émbolo	pistón	alternativo	de	encendido	por	chispa	y	motores	rotativos,	de	encendido	por	chispa	motores	de
explosión	0,4%	Bombas	de	aire	o	de	vacío	(exc.	bombas	de	emulsión...Bombas	de	aire	o	de	vacío	(exc.	bombas	de	emulsión	y	aparatos	elevadores	o	transportadores	neumáticos);	compresores	de	aire	u	otros	gases	y	ventiladores;	campanas	aspirantes	para	extracción	o	reciclado,	con	ventilador	incorporado,	incl.	con	filtro;	sus	partes	0,4%
Transformadores	eléctricos,	rectificadores	y	demás...Transformadores	eléctricos,	rectificadores	y	demás	convertidores	eléctricos	estáticos	y	bobinas	de	reactancia	autoinducción;	sus	partes	0,4%	árboles	de	transmisión,	incl.	los	de	levas	y	los...árboles	de	transmisión,	incl.	los	de	levas	y	los	cigüeñales,	y	manivelas,	para	máquinas;	cajas	de	cojinetes	y
cojinetes,	para	máquinas;	piñones	y	ruedas	dentadas,	cremalleras,	ruedas	de	fricción,	ruedas	para	la	transmisión	con	cadena	articulada	y	demás	engranajes	para	máquinas,	incl.	los	reductores,	multiplicadores	y	variadores	de	velocidad	y	los	convertidores	de	par;	husillos	fileteados	de	bolas	o	rodillos;	volantes	y	poleas,	incl.	los	motones;	embragues	y
órganos	de	acoplamiento,	incl.	las	juntas	de	articulación,	para	máquinas;	partes	de	estos	productos	0,4%	Partes	identificables	como	destinadas,	exclusiva	o...Partes	identificables	como	destinadas,	exclusiva	o	principalmente,	a	las	máquinas	o	aparatos	de	las	partidas	8425	a	8430,	n.c.o.p.	0,4%	Osciloscopios,	analizadores	de	espectro	y
demás...Osciloscopios,	analizadores	de	espectro	y	demás	instrumentos	y	aparatos	para	medida	o	control	de	magnitudes	eléctricas,	así	como	para	medida	o	detección	de	radiaciones	alfa,	beta,	gamma,	x,	cósmicas	o	demás	radiaciones	ionizantes	0,4%	Artículos	de	joyería	y	sus	partes,	de	metal...Artículos	de	joyería	y	sus	partes,	de	metal	precioso	o
chapado	de	metal	precioso	plaqué	(exc.	con	más	de	100	años)	0,4%	Artículos	para	transporte	o	envasado,	de	plástico;...Artículos	para	transporte	o	envasado,	de	plástico;	tapones,	tapas,	cápsulas	y	demás	dispositivos	de	cierre,	de	plástico	0,4%	Poliacetales,	los	demás	poliéteres	y	resinas	epoxi...Poliacetales,	los	demás	poliéteres	y	resinas	epoxi,	en
formas	primarias;	policarbonatos,	resinas	alcídicas,	poliésteres	alílicos	y	demás	poliésteres,	en	formas	primarias	0,4%	Preparaciones	de	belleza,	maquillaje	y	para	el...Preparaciones	de	belleza,	maquillaje	y	para	el	cuidado	de	la	piel,	incl.	las	preparaciones	antisolares	y	las	bronceadoras	(exc.	medicamentos);	preparaciones	para	manicuras	o	pedicuros
0,4%	Preparaciones	aglutinantes	para	moldes	o	núcleos...Preparaciones	aglutinantes	para	moldes	o	núcleos	de	fundición;	productos	químicos	y	preparaciones	de	la	industria	química	o	de	las	industrias	conexas,	incl.	las	mezclas	de	productos	naturales,	n.c.o.p.	0,4%	Cuadros,	paneles,	consolas,	armarios	y	demás...Cuadros,	paneles,	consolas,	armarios	y
demás	soportes	equipados	con	varios	aparatos	de	las	partidas	8535	u	8536,	para	control	o	distribución	de	electricidad,	incl.	los	que	incorporen	instrumentos	o	aparatos	del	capítulo	90,	así	como	los	aparatos	de	control	numérico	(exc.	aparatos	de	conmutación	para	telefonía	o	telegrafía	con	hilos)	0,3%	Placas,	láminas,	hojas	y	tiras,	de	plástico
no...Placas,	láminas,	hojas	y	tiras,	de	plástico	no	celular	y	sin	esfuerzo,	estratificación	ni	soporte	o	combinación	similar	con	otras	materias,	sin	trabajar	o	trabajadas	solo	en	la	superficie	o	solo	cortadas	en	forma	cuadrada	o	rectangular	(exc.	autoadhesivas,	así	como	los	revestimientos	para	suelos,	paredes	o	techos	de	la	partida	3918)	0,3%	Instrumentos,
máquinas	y	aparatos	para	medida	o...Instrumentos,	máquinas	y	aparatos	para	medida	o	control,	n.c.o.p.	de	este	capítulo,	así	como	proyectores	de	perfiles	0,3%	Partes	identificables	como	destinadas	exclusiva	o...Partes	identificables	como	destinadas	exclusiva	o	principalmente	a	los	motores	de	émbolo	pistón	de	las	partidas	8407	u	8408,	n.c.o.p.	0,3%
Desperdicios	y	desechos	chatarra,	de	fundición,...Desperdicios	y	desechos	chatarra,	de	fundición,	hierro	o	acero;	lingotes	de	chatarra	de	hierro	o	acero	(exc.	escorias,	batiduras	y	demás	desperdicios	de	la	fabricación	de	fundición,	hierro	o	acero;	desperdicios	y	desechos	radiactivos;	trozos	que	procedan	de	la	rotura	de	tochos,	galápagos	o	demás
formas	primarias	de	fundición	en	bruto	o	de	fundición	especular)	0,3%	Insecticidas,	raticidas	y	demás	antirroedores,...Insecticidas,	raticidas	y	demás	antirroedores,	fungicidas,	herbicidas,	inhibidores	de	germinación	y	reguladores	del	crecimiento	de	las	plantas,	desinfectantes	y	productos	simil.,	presentados	en	formas	o	en	envases	para	la	venta	al	por
menor,	o	como	preparaciones	o	artículos	tales	como	cintas,	mechas	y	velas,	azufradas,	y	papeles	matamoscas	0,3%	Iniciadores	y	aceleradores	de	reacción	y...Iniciadores	y	aceleradores	de	reacción	y	preparaciones	catalíticas,	n.c.o.p.	(exc.	aceleradores	de	vulcanización)	0,3%	Motores	y	generadores,	eléctricos	(exc.	grupos...Motores	y	generadores,
eléctricos	(exc.	grupos	electrógenos)	0,3%	Pasta	química,	de	madera,	a	la	sosa	soda	o	al...Pasta	química,	de	madera,	a	la	sosa	soda	o	al	sulfato	(exc.	pasta	para	disolver)	0,3%	Máquinas	y	aparatos	eléctricos,	con	función	propia...Máquinas	y	aparatos	eléctricos,	con	función	propia,	no	expresados	ni	comprendidos	en	otra	parte	del	capítulo	85;	sus	partes
0,3%	Manufacturas	de	hierro	o	acero,	n.c.o.p.	(exc....Manufacturas	de	hierro	o	acero,	n.c.o.p.	(exc.	moldeadas)	0,3%	Tractores	o	automotores	(exc.	carretillas	tractor...Tractores	o	automotores	(exc.	carretillas	tractor	de	la	partida	8709)	0,3%	Neumáticos	llantas	neumáticas	nuevos	de	cauchoNeumáticos	llantas	neumáticas	nuevos	de	caucho	0,3%
Partes	identificables	como	destinadas,	exclusiva	o...Partes	identificables	como	destinadas,	exclusiva	o	principalmente,	a	los	aparatos	de	las	partidas	8535,	8536	u	8537,	n.c.o.p.	0,3%	Carne	y	despojos	comestibles	de	gallos,	gallinas,...Carne	y	despojos	comestibles	de	gallos,	gallinas,	patos,	gansos,	pavos	gallipavos	y	pintadas,	de	especies	domésticas,
frescos,	refrigerados	o	congelados	0,3%	Máquinas	y	aparatos	para	imprimir	mediante...Máquinas	y	aparatos	para	imprimir	mediante	caracteres	de	imprenta,	clisés,	planchas,	cilindros	y	demás	elementos	impresores	de	la	partida	8442;	máquinas	para	imprimir	por	chorro	de	tinta	(exc.	copiadoras	hectográficas,	mimeógrafos,	máquinas	para	imprimir
direcciones	y	demás	máquinas	para	imprimir	para	oficina	eléctricas	y	electrónicas	de	las	partidas	8469	a	8472);	máquinas	auxiliares	para	la	impresión,	exclusivamente	concebidas	para	funcionar	con	máquinas	para	imprimir,	con	objeto	de	realizar	la	alimentación,	manipulación	o	los	trabajos	complementarios	de	las	hojas	o	tiras	de	papel;	sus	partes
0,3%	Aparatos	de	rayos	x	y	aparatos	que	utilicen...Aparatos	de	rayos	x	y	aparatos	que	utilicen	radiaciones	alfa,	beta	o	gamma,	incl.	para	uso	médico,	quirúrgico,	odontológico	o	veterinario,	incl.	los	aparatos	de	radiografía	o	radioterapia,	tubos	de	rayos	x	y	demás	dispositivos	generadores	de	rayos	x,	generadores	de	tensión,	consolas	de	mando,
pantallas,	mesas,	sillones	y	soportes	simil.	para	examen	o	tratamiento	0,3%	Tortas	y	demás	residuos	sólidos	de	la	extracción...Tortas	y	demás	residuos	sólidos	de	la	extracción	del	aceite	de	soja	soya,	incl.	molidos	o	en	pellets	0,3%	Tornillos,	pernos,	tuercas,	tirafondos,	escarpias...Tornillos,	pernos,	tuercas,	tirafondos,	escarpias	roscadas,	remaches,
pasadores,	clavijas,	chavetas,	arandelas,	incl.	las	arandelas	de	muelle	resorte,	y	artículos	simil.,	de	fundición,	hierro	o	acero	(exc.	clavos-tornillo,	tapones	metálicos	roscados	y	sobretapas	roscadas)	0,3%	Carne	de	animales	de	la	especie	bovina,	fresca	o...Carne	de	animales	de	la	especie	bovina,	fresca	o	refrigerada	0,2%	Aparatos	y	dispositivos,	aunque
se	calienten	el...Aparatos	y	dispositivos,	aunque	se	calienten	eléctricamente,	para	el	tratamiento	de	materias	mediante	operaciones	que	impliquen	un	cambio	de	temperatura,	tales	como	calentamiento,	cocción,	torrefacción,	destilación,	rectificación,	esterilización,	pasteurización,	baño	de	vapor	de	agua,	secado,	evaporación,	vaporización,
condensación	o	enfriamiento	(exc.	aparatos	domésticos,	así	como	los	hornos	y	demás	aparatos	de	la	partida	8514);	calentadores	de	agua	de	calentamiento	instantáneo	o	de	acumulación	(exc.	eléctricos);	sus	partes	0,2%	Agentes	de	superficie	orgánicos	(exc.	jabón);...Agentes	de	superficie	orgánicos	(exc.	jabón);	preparaciones	tensoactivas,
preparaciones	para	lavar,	incl.	las	preparaciones	auxiliares	de	lavado,	y	preparaciones	de	limpieza,	aunque	contengan	jabón	(exc.	preparaciones	de	la	partida	3401)	0,2%	Topadoras	frontales	bulldozers,	topadoras...Topadoras	frontales	bulldozers,	topadoras	anguladores	angledozers,	niveladoras,	traíllas	scrapers,	palas	mecánicas,	excavadoras,
cargadoras,	palas	cargadoras,	compactadoras	y	apisonadoras	aplanadoras,	autopropulsadas	0,2%	Acumuladores	eléctricos,	incl.	los	separadores,...Acumuladores	eléctricos,	incl.	los	separadores,	aunque	sean	cuadrados	o	rectangulares;	sus	partes	(exc.	inservibles,	así	como	los	de	caucho	sin	endurecer	o	de	materia	textil)	0,2%	Hidrocarburos
acíclicosHidrocarburos	acíclicos	0,2%	Preparaciones	de	los	tipos	utilizados	para	la...Preparaciones	de	los	tipos	utilizados	para	la	alimentación	de	los	animales	0,2%	Helicópteros,	aviones	y	demás	aeronaves	para	la...Helicópteros,	aviones	y	demás	aeronaves	para	la	propulsión	con	motor;	vehículos	espaciales,	incl.	los	satélites,	y	sus	vehículos	de
lanzamiento	y	vehículos	suborbitales	0,2%	Polímeros	de	cloruro	de	vinilo	o	de	otras	olefinas...Polímeros	de	cloruro	de	vinilo	o	de	otras	olefinas	halogenadas,	en	formas	primarias	0,2%	Fibras	ópticas	y	haces	de	fibras	ópticas,	cables...Fibras	ópticas	y	haces	de	fibras	ópticas,	cables	de	fibras	ópticas,	hojas	y	placas	de	materia	polarizante;	lentes,	incl.	las
de	contacto,	prismas,	espejos	y	demás	elementos	de	óptica	de	cualquier	materia,	sin	montar	(exc.	cables	constituidos	por	fibras	ópticas	enfundadas	individualmente	y	elementos	de	vidrio	sin	trabajar	ópticamente)	0,2%	Caudalímetros,	indicadores	de	nivel,	manómetros,...Caudalímetros,	indicadores	de	nivel,	manómetros,	contadores	de	calor	y	demás
instrumentos	y	aparatos	para	medida	o	control	del	caudal,	nivel,	presión	u	otras	características	variables	de	líquidos	o	gases	(exc.	los	de	las	partidas	9014,	9015,	9028	ó	9032)	0,2%	Polímeros	de	propileno	o	de	otras	olefinas,	en...Polímeros	de	propileno	o	de	otras	olefinas,	en	formas	primarias	0,2%	Papel	y	cartón	kraft,	sin	estucar	ni	recubrir,
en...Papel	y	cartón	kraft,	sin	estucar	ni	recubrir,	en	bobinas	rollos	de	anchura	>	36	cm	o	en	hojas	de	forma	cuadrada	o	rectangular	con	un	lado	>	36	cm	y	el	otro	>	15	cm,	sin	plegar	(exc.	artículos	de	las	partidas	4802	ó	4803)	0,2%	Asientos,	incl.	los	transformables	en	cama,	y	sus...Asientos,	incl.	los	transformables	en	cama,	y	sus	partes,	n.c.o.p.	(exc.
asientos	para	medicina,	cirugía,	odontología	o	veterinaria)	0,2%	Carne	de	bovinos,	congeladaCarne	de	bovinos,	congelada	0,2%	Residuos	de	la	industria	del	almidón	y	residuos...Residuos	de	la	industria	del	almidón	y	residuos	simil.,	pulpa	de	remolacha,	bagazo	de	caña	de	azúcar	y	demás	desperdicios	de	la	industria	azucarera,	heces	y	desperdicios	de
cervecería	o	de	destilería,	incl.	en	pellets	0,2%	Coque	de	petróleo,	betún	de	petróleo	y	demás...Coque	de	petróleo,	betún	de	petróleo	y	demás	residuos	de	los	aceites	de	petróleo	o	de	mineral	bituminoso,	n.c.o.p.	0,2%	Alcoholes	acíclicos	y	sus	derivados	halogenados,...Alcoholes	acíclicos	y	sus	derivados	halogenados,	sulfonados,	nitrados	o	nitrosados
0,2%	Dispositivos	de	cristal	líquido,	n.c.o.p.,	láseres...Dispositivos	de	cristal	líquido,	n.c.o.p.,	láseres	y	los	demás	instrumentos	y	aparatos	de	óptica,	n.c.o.p.	(exc.	los	diodos	láser)	0,2%	Máquinas,	aparatos	y	artefactos	de	cosechar	o...Máquinas,	aparatos	y	artefactos	de	cosechar	o	trillar,	incl.	las	prensas	para	paja	o	forraje;	cortadoras	de	césped	y
guadañadoras;	máquinas	para	limpieza	o	clasificación	de	huevos,	frutas	o	demás	productos	agrícolas;	sus	partes	(exc.	para	limpieza	o	clasificación	de	semillas,	granos	o	legumbres	secas	de	la	partida	8437)	0,2%	Hidrocarburos	cíclicosHidrocarburos	cíclicos	0,2%	Partes	identificables	como	destinadas,	exclusiva	o...Partes	identificables	como
destinadas,	exclusiva	o	principalmente,	a	emisores	y	a	receptores	de	radiotelefonía,	radiotelegrafía,	radiodifusión	o	televisión,	a	cámaras	de	televisión	y	a	videocámaras,	incl.	las	de	imagen	fija,	así	como	a	aparatos	de	radar,	radionavegación	y	radiotelemando,	n.c.o.p.	0,2%	Remolques	y	semirremolques	para	cualquier	vehículo...Remolques	y
semirremolques	para	cualquier	vehículo,	y	los	demás	vehículos	no	automóviles,	así	como	sus	partes,	n.c.o.p.	(exc.	los	vehículos	sobre	carriles	rieles)	0,2%	Instrumentos	y	aparatos	automáticos	para	regulaci...Instrumentos	y	aparatos	automáticos	para	regulación	o	control	(exc.	artículos	y	órganos	de	la	partida	8481)	0,2%	Tubos,	juntas,	codos,
empalmes	eacores	y	demás...Tubos,	juntas,	codos,	empalmes	eacores	y	demás	accesorios	de	tubería,	de	plástico	0,2%	Placas,	láminas,	hojas	y	tiras,	de	plástico,...Placas,	láminas,	hojas	y	tiras,	de	plástico,	reforzadas,	estratificadas	o	combinadas	de	forma	similar	con	otras	materias	o	de	plástico	celular,	con	soporte,	sin	trabajar	o	trabajadas	solo	en	la
superficie	o	solo	cortadas	en	forma	cuadrada	o	rectangular	(exc.	autoadhesivas,	así	como	los	revestimientos	para	suelos,	paredes	o	techos	de	la	partida	3918)	0,2%	Desperdicios	y	desechos,	de	cobre	(exc.	lingotes	y...Desperdicios	y	desechos,	de	cobre	(exc.	lingotes	y	formas	simil.	brutas	coladas	a	partir	de	desperdicios	o	desechos	de	cobre	refundidos,
así	como	las	cenizas	y	residuos	que	contengan	cobre	y	los	desperdicios	y	desechos	de	pilas,	de	baterías	de	pilas	y	de	acumuladores	eléctricos)	0,2%	Micrófonos	y	sus	soportes	(exc.	sin	hilos,	con...Micrófonos	y	sus	soportes	(exc.	sin	hilos,	con	emisor	incorporado);	altavoces	altoparlantes,	incl.	montados	en	sus	cajas;	auriculares,	incl.	los	de	casco,	incl.
combinados	con	micrófono	y	juegos	o	conjuntos	constituidos	por	un	micrófono	y	uno	o	varios	altavoces	altoparlantes	(exc.	teléfonos,	audífonos	y	cascos	con	auriculares	telefónicos	integrados,	incl.	con	micrófono);	amplificadores	eléctricos	de	audiofrecuencia;	equipos	eléctricos	para	amplificación	del	sonido;	sus	partes	0,2%	Preparaciones
antidetonantes,	inhibidores	de...Preparaciones	antidetonantes,	inhibidores	de	oxidación,	aditivos	peptizantes,	mejoradores	de	viscosidad,	anticorrosivos	y	demás	aditivos	preparados	para	aceites	minerales,	incl.	la	gasolina	u	otros	líquidos	utilizados	para	los	mismos	fines	que	los	aceites	minerales	0,2%	Aparatos	receptores	de	televisión,	incl.
con...Aparatos	receptores	de	televisión,	incl.	con	aparato	receptor	de	radiodifusión	o	de	grabación	o	reproducción	de	sonido	o	imagen	incorporado;	videomonitores	y	teleproyectores	0,2%	Madera	aserrada	o	desbastada	longitudinalmente,...Madera	aserrada	o	desbastada	longitudinalmente,	cortada	o	desenrollada,	incl.	cepillada,	lijada	o	unida	por	los
extremos,	de	espesor	>	6	mm	0,2%	Compuestos	heterocíclicos	con	heteroátomo/s	de...Compuestos	heterocíclicos	con	heteroátomo/s	de	nitrógeno	exclusivamente	0,2%	Manufacturas	de	caucho	vulcanizado	sin	endurecer,...Manufacturas	de	caucho	vulcanizado	sin	endurecer,	n.c.o.p.	0,2%	Aparatos	mecánicos,	incl.	de	mano,	para	proyectar,...Aparatos
mecánicos,	incl.	de	mano,	para	proyectar,	dispersar	o	pulverizar	materias	líquidas	o	en	polvo,	n.c.o.p.;	extintores,	incl.	cargados	(exc.	bombas	y	granadas	extintores);	pistolas	aerográficas	y	aparatos	simil.	(exc.	aparatos	eléctricos	para	proyectar	en	caliente	metales	o	carburos	metálicos	sinterizados	de	la	partida	8515);	máquinas	y	aparatos	de	chorro
de	arena	o	de	vapor	y	aparatos	de	chorro	simil.,	n.c.o.p.;	sus	partes	0,2%	Motores	y	máquinas	motrices;	sus	partes	(exc....Motores	y	máquinas	motrices;	sus	partes	(exc.	turbinas	de	vapor,	motores	de	émbolo	pistón,	turbinas	hidráulicas,	ruedas	hidráulicas,	turbinas	de	gas	y	motores	eléctricos)	0,2%	Papel	o	cartón	para	reciclar	desperdicios	y...Papel	o
cartón	para	reciclar	desperdicios	y	desechos	(exc.	lana	de	papel)	0,2%	Guarniciones,	herrajes	y	artículos	simil.	de	metal...Guarniciones,	herrajes	y	artículos	simil.	de	metal	común,	para	muebles,	puertas,	escaleras,	ventanas,	persianas,	carrocerías,	artículos	de	guarnicionería,	baúles,	arcas,	cofres	y	demás	manufacturas	de	esta	clase;	colgadores,
perchas,	soportes	y	artículos	simil.,	de	metal	común;	ruedas	con	montura	de	metal	común;	cierrapuertas	automáticos	de	metal	común	0,2%	Placas,	láminas,	hojas,	cintas,	tiras	y	demás...Placas,	láminas,	hojas,	cintas,	tiras	y	demás	formas	planas,	autoadhesivas,	de	plástico,	incl.	en	rollos	(exc.	revestimientos	para	suelos,	paredes	o	techos	de	la	partida
3918)	0,2%	Aparatos	emisores	de	radiotelefonía,	radiotelegraf...Aparatos	emisores	de	radiotelefonía,	radiotelegrafía,	radiodifusión	o	televisión,	incl.	con	aparato	receptor	o	de	grabación	o	reproducción	de	sonido	incorporado;	cámaras	de	televisión;	videocámaras,	incl.	las	de	imagen	fija;	cámaras	digitales	0,2%	Muebles	y	sus	partes,	n.c.o.p.	(exc.
asientos	y...Muebles	y	sus	partes,	n.c.o.p.	(exc.	asientos	y	mobiliario	para	medicina,	cirugía,	odontología	o	veterinaria)	0,2%	Hormonas,	prostaglandinas,	tromboxanos	y...Hormonas,	prostaglandinas,	tromboxanos	y	leucotrienos,	naturales	o	reproducidos	por	síntesis;	sus	derivados	y	análogos	estructurales,	incl.	los	polipéptidos	de	cadena	modificada,
utilizados	principalmente	como	hormonas	0,2%	Alcohol	etílico	sin	desnaturalizar	con	grado	alcoh...Alcohol	etílico	sin	desnaturalizar	con	grado	alcohólico	volumétrico	>=	80%	vol;	alcohol	etílico	y	aguardiente	desnaturalizados,	de	cualquier	graduación	0,2%	Minerales	de	cobre	y	sus	concentradosMinerales	de	cobre	y	sus	concentrados	0,2%	Máquinas	y
aparatos	para	acondicionamiento	de	aire...Máquinas	y	aparatos	para	acondicionamiento	de	aire	que	comprenden	un	ventilador	con	motor	y	los	dispositivos	adecuados	para	modificar	la	temperatura	y	la	humedad,	aunque	no	regulen	separadamente	el	grado	higrométrico;	sus	partes	0,2%	Chapas	y	tiras,	de	aluminio,	de	espesor	>	0,2	mm	...Chapas	y
tiras,	de	aluminio,	de	espesor	>	0,2	mm	(exc.	chapas	y	tiras	extendidas	desplegadas)	0,2%	Derivados	halogenados	de	los	hidrocarburosDerivados	halogenados	de	los	hidrocarburos	0,2%	Aparatosde	mecanoterapia,	masajes,	sicotecnia,...Aparatosde	mecanoterapia,	masajes,	sicotecnia,	ozonoterapia,	oxigenoterapia	y	aerosolterapia,	aparatos
respiratorios	de	reanimación	y	demás	aparatos	de	terapia	respiratoria	0,2%	Mezclas	de	sustancias	odoríferas	y	mezclas,	incl....Mezclas	de	sustancias	odoríferas	y	mezclas,	incl.	las	disoluciones	alcohólicas,	a	base	de	una	o	varias	de	estas	sustancias,	de	los	tipos	utilizados	como	materias	básicas	para	la	industria;	las	demás	preparaciones	a	base	de
sustancias	odoríferas,	de	los	tipos	utilizados	para	la	elaboración	de	bebidas	0,2%	Desperdicios	y	desechos,	de	aluminio	(exc....Desperdicios	y	desechos,	de	aluminio	(exc.	escorias	de	la	fabricación	de	metales	férreos	que	contengan	aluminio	recuperable	en	forma	de	silicatos;	lingotes	o	formas	simil.	en	bruto	coladas	a	partir	de	desperdicios	y	desechos
de	aluminio	refundido;	cenizas	y	residuos	de	la	fabricación	del	aluminio)	0,2%	Leche	y	nata	crema,	concentradas	o	con	adición	de...Leche	y	nata	crema,	concentradas	o	con	adición	de	azúcar	u	otro	edulcorante	0,2%	Refrigeradores,	congeladores	y	demás	material,	m...Refrigeradores,	congeladores	y	demás	material,	máquinas	y	aparatos	para
producción	de	frío,	aunque	no	sean	eléctricos;	bombas	de	calor;	sus	partes	(exc.	las	máquinas	y	aparatos	para	acondicionamiento	de	aire	de	la	partida	8415)	0,1%	Aparatos	eléctricos	de	alumbrado	o	señalización	...Aparatos	eléctricos	de	alumbrado	o	señalización	(exc.	los	artículos	de	la	partida	8539),	limpiaparabrisas,	eliminadores	de	escarcha	o	vaho,
eléctricos,	de	los	tipos	utilizados	en	velocípedos	o	vehículos	automóviles;	sus	partes	0,1%	éteres,	éteres-alcoholes,	éteres-fenoles,	...éteres,	éteres-alcoholes,	éteres-fenoles,	éteres-alcoholes-fenoles,	peróxidos	de	alcoholes,	peróxidos	de	éteres,	peróxidos	de	cetonas,	aunque	no	sean	de	constitución	química	definida,	y	sus	derivados	halogenados,
sulfonados,	nitrados	o	nitrosados	0,1%	Abonos	minerales	o	químicos,	con	dos	o	tres	de	los...Abonos	minerales	o	químicos,	con	dos	o	tres	de	los	elementos	fertilizantes:	nitrógeno,	fósforo	y	potasio;	los	demás	abonos	(exc.	abonos	de	origen	exclusivamente	animal	o	vegetal	o	abonos	minerales	o	químicos	nitrogenados,	fosfatados	o	potásicos);	abonos	de
origen	animal	o	vegetal,	minerales	o	químicos,	en	tabletas	o	formas	simil.	o	en	envases	de	un	peso	bruto	0,1%	Productos	de	panadería,	pastelería	o	galletería,...Productos	de	panadería,	pastelería	o	galletería,	incl.	con	adición	de	cacao;	hostias,	sellos	vacíos	de	los	tipos	utilizados	para	medicamentos,	obleas	para	sellar,	pastas	secas	de	harina,	almidón	o
fécula,	en	hojas,	y	productos	simil.	0,1%	Poliamidas,	en	formas	primariasPoliamidas,	en	formas	primarias	0,1%	Artículos	para	salas	de	juego,	juegos	de	mesa	o...Artículos	para	salas	de	juego,	juegos	de	mesa	o	salón,	incl.	los	juegos	con	motor	o	mecanismos,	billares,	mesas	especiales	para	juegos	de	casino	y	juegos	de	bolos	automáticos	0,1%	Papel,
cartón,	guata	de	celulosa	y	napa	de	fibras...Papel,	cartón,	guata	de	celulosa	y	napa	de	fibras	de	celulosa,	estucados,	recubiertos,	impregnados	o	revestidos,	coloreados	o	decorados	en	la	superficie	o	impresos,	en	bobinas	rollos	o	en	hojas	de	forma	cuadrada	o	rectangular,	de	cualquier	tamaño	(exc.	artículos	de	las	partidas	4803,	4809,	ó	4810)	0,1%
Alcohol	etílico	sin	desnaturalizar	con	un	grado...Alcohol	etílico	sin	desnaturalizar	con	un	grado	alcohólico	volumétrico	<	80%	vol;	aguardientes,	licores	y	demás	bebidas	espirituosas	(exc.	preparaciones	alcohólicas	compuestas	de	los	tipos	utilizados	para	la	elaboración	de	bebidas)	0,1%	Plata,	incl.	la	plata	dorada	y	la	platinada,	en...Plata,	incl.	la	plata
dorada	y	la	platinada,	en	bruto,	semilabrada	o	en	polvo	0,1%	Aparatos	de	radar,	radionavegación	o...Aparatos	de	radar,	radionavegación	o	radiotelemando	0,1%	Cajas,	sacos	bolsas,	bolsitas,	cucuruchos	y	demás...Cajas,	sacos	bolsas,	bolsitas,	cucuruchos	y	demás	envases	de	papel,	cartón,	guata	de	celulosa	o	napas	de	fibra	de	celulosa,	n.c.o.p.;
cartonajes	en	forma	de	recipientes	rígidos	de	los	tipos	utilizados	en	oficinas,	tiendas	carpas	o	simil.	0,1%	Tela	sin	tejer,	incl.	impregnada,	recubierta,...Tela	sin	tejer,	incl.	impregnada,	recubierta,	revestida	o	estratificada,	n.c.o.p.	0,1%	Caucho	sintético	y	caucho	facticio	derivado	de	los...Caucho	sintético	y	caucho	facticio	derivado	de	los	aceites,	en
formas	primarias	o	en	placas,	hojas	o	tiras;	mezclas	de	caucho	natural,	balata,	gutapercha,	guayule,	chicle	y	gomas	naturales	simil.	con	caucho	sintético	y	caucho	facticio	derivado	de	los	aceites,	en	formas	primarias	o	en	placas,	hojas	o	tiras	0,1%	ArrozArroz	0,1%	Rodamientos	de	bolas,	de	rodillos	o	de	agujas;	sus...Rodamientos	de	bolas,	de	rodillos	o
de	agujas;	sus	partes	(exc.	bolas	de	acero	de	la	partida	7326)	0,1%	Libros,	folletos	e	impresos	simil.,	incl.	en	hojas...Libros,	folletos	e	impresos	simil.,	incl.	en	hojas	sueltas	(exc.	publicaciones	periódicas	impresas,	así	como	las	publicaciones	consagradas	esencialmente	a	la	publicidad)	0,1%	Partes	y	accesorios	identificables	como	destinados...Partes	y
accesorios	identificables	como	destinados,	exclusiva	o	principalmente,	a	las	máquinas	de	las	partidas	8456	a	8465,	incl.	los	portapiezas	y	portaútiles,	dispositivos	de	roscar	de	apertura	automática,	divisores	y	demás	dispositivos	especiales	para	montar	en	máquinas	herramienta;	portaútiles	para	herramientas	de	mano	de	cualquier	tipo	0,1%	Papel	y
cartón	estucados	por	una	o	las	dos	caras...Papel	y	cartón	estucados	por	una	o	las	dos	caras	con	caolín	u	otras	sustancias	inorgánicas,	incl.	con	aglutinante,	incl.	coloreados	o	decorados	en	la	superficie	o	impresos,	en	bobinas	rollos	o	en	hojas	de	forma	cuadrada	o	rectangular	de	cualquier	tamaño	(exc.	papel	y	cartón	con	cualquier	otro	estucado	o
recubrimiento)	0,1%	Magnetos,	dinamomagnetos,	bobinas	de	encendido,...Magnetos,	dinamomagnetos,	bobinas	de	encendido,	bujías	de	encendido	o	calentamiento,	motores	de	arranque	y	demás	aparatos	y	dispositivos	eléctricos	de	encendido	o	de	arranque,	para	motores	de	encendido	por	chispa	o	compresión;	dínamos,	alternadores	y	demás
generadores	y	reguladores	disyuntores	utilizados	con	estos	motores;	sus	partes	0,1%	Artículos	y	material	para	cultura	física,	gimnasia...Artículos	y	material	para	cultura	física,	gimnasia,	atletismo,	demás	deportes,	incl.	el	tenis	de	mesa	o	para	juegos	al	aire	libre,	n.c.o.p.;	piscinas,	incl.	infantiles	0,1%	Preparaciones	y	artículos	farmacéuticos	a	que
se...Preparaciones	y	artículos	farmacéuticos	a	que	se	refiere	la	nota	4	del	capítulo	30	y	comprendidos	en	las	subpartidas	3006.10.10	a	3006.60.90	0,1%	Condensadores	eléctricos	fijos,	variables	o...Condensadores	eléctricos	fijos,	variables	o	ajustables	0,1%	Preparaciones	para	salsas	y	salsas	preparadas;...Preparaciones	para	salsas	y	salsas	preparadas;
condimentos	y	sazonadores,	compuestos;	harina	de	mostaza	y	mostaza	preparada	0,1%	Carretillas	apiladoras;	las	demás	carretillas	de...Carretillas	apiladoras;	las	demás	carretillas	de	manipulación	con	dispositivo	de	elevación	incorporado	(exc.	carretillas	puente	y	carretillas	grúa)	0,1%	Medicamentos	constituidos	por	productos
mezclados...Medicamentos	constituidos	por	productos	mezclados	entre	sí,	preparados	para	usos	terapéuticos	o	profilácticos,	sin	dosificar	ni	acondicionar	para	la	venta	al	por	menor	(exc.	productos	de	las	partidas	3002,	3005	ó	3006)	0,1%	ácidos	monocarboxílicos	acíclicos	saturados	y	sus...ácidos	monocarboxílicos	acíclicos	saturados	y	sus	anhídridos,
halogenuros,	peróxidos	y	peroxiácidos;	sus	derivados	halogenados,	sulfonados,	nitrados	o	nitrosados	0,1%	Madera	en	bruto,	incl.	descortezada,	desalburada	o...Madera	en	bruto,	incl.	descortezada,	desalburada	o	escuadrada	(exc.	madera	simplemente	desbastada	o	redondeada,	para	bastones,	paraguas,	mangos	de	herramientas	o	simil.;	traviesas	o
durmientes	para	vías	férreas	o	simil.;	madera	aserrada	en	planchas,	vigas,	tablones,	cabrios,	etc.)	0,1%	Quesos	y	requesónQuesos	y	requesón	0,1%	útiles	intercambiables	para	herramientas	de	mano,...útiles	intercambiables	para	herramientas	de	mano,	incl.	mecánicas,	o	para	máquinas	herramienta	p.ej.	de	embutir,	estampar,	punzonar,	roscar	incl.
aterrajar,	taladrar,	escariar,	brochar,	fresar,	tornear,	atornillar,	incl.	las	hileras	de	extrudir	metal,	así	como	los	útiles	de	perforación	o	sondeo	0,1%	Nabos	forrajeros,	remolachas	forrajeras,	raíces...Nabos	forrajeros,	remolachas	forrajeras,	raíces	forrajeras,	heno,	alfalfa,	trébol,	esparceta,	coles	forrajeras,	altramuces,	vezas	y	productos	forrajeros	simil.,
incl.	en	pellets	0,1%	Metal	precioso	en	estado	coloidal;	compuestos...Metal	precioso	en	estado	coloidal;	compuestos	inorgánicos	u	orgánicos	de	metal	precioso,	aunque	no	sean	de	constitución	química	definida;	amalgamas	de	metal	precioso	0,1%	Materias	colorantes	inorgánicas	o	minerales,	n.c.o...Materias	colorantes	inorgánicas	o	minerales,	n.c.o.p.;
preparaciones	a	base	de	materias	colorantes	inorgánicas	o	minerales,	del	tipo	de	las	usadas	para	colorear	cualquier	materia	o	como	ingredientes	para	fabricar	preparaciones	colorantes	(exc.	preparaciones	de	las	partidas	3207	a	3210,	3212,	3213	y	3215);	productos	inorgánicos	de	los	tipos	utilizados	como	luminóforos,	aunque	sean	de	constitución
química	definida	0,1%	Frutas	u	otro	frutos	y	demás	partes	comestibles	de...Frutas	u	otro	frutos	y	demás	partes	comestibles	de	plantas,	preparados	o	conservados	de	otro	modo,	incl.	con	adición	de	azúcar	u	otro	edulcorante	o	alcohol	(exc.	preparados	o	conservados	en	vinagre	o	en	ácido	acético	y	confitados	con	azúcar	pero	no	conservados	en	jarabe,
así	como	compotas,	jaleas	y	mermeladas,	purés	y	pastas,	de	frutos,	obtenidos	por	cocción)	0,1%	Polímeros	acrílicos,	en	formas	primariasPolímeros	acrílicos,	en	formas	primarias	0,1%	Ascensores,	escaleras	mecánicas,	transportadores,...Ascensores,	escaleras	mecánicas,	transportadores,	teleféricos	y	demás	máquinas	y	aparatos	de	elevación,	carga,
descarga	o	manipulación	(exc.	polipastos;	tornos	y	cabrestantes;	gatos;	grúas	de	todo	tipo;	puentes	grús,	carretillas	puente	y	carretillas	grúa;	carretillas	apiladoras	y	demás	carretillas	con	dispositivo	de	elevación	incorporado)	0,1%	Timbres,	sirenas,	tableros	indicadores,	avisadores...Timbres,	sirenas,	tableros	indicadores,	avisadores	de	protección
contra	robo	o	incendio	y	demás	aparatos	eléctricos	de	señalizacion	acústica	o	visual;	sus	partes	(exc.	del	tipo	utilizado	en	velocípedos,	vehículos	automóviles	y	vías	de	circulación)	0,1%	Pescado	comestible,	congelado	(exc.	filetes	y	dem...Pescado	comestible,	congelado	(exc.	filetes	y	demás	carne	de	pescado	de	la	partida	0304)	0,1%	Aparatos	de
alumbrado,	incl.	los	proyectores,	y...Aparatos	de	alumbrado,	incl.	los	proyectores,	y	sus	partes,	n.c.o.p.;	anuncios,	letreros	y	placas	indicadoras	luminosos	y	artículos	simil.,	con	fuente	de	luz	inseparable,	y	sus	partes,	n.c.o.p.	0,1%	Instrumentos	y	aparatos	de	geodesia,	topografía,...Instrumentos	y	aparatos	de	geodesia,	topografía,	agrimensura,
nivelación,	fotogrametría,	hidrografía,	oceanografía,	hidrología,	meteorología	o	geofísica;	telémetros	(exc.	las	brújulas)	0,1%	Despojos	de	animales	de	las	especies	bovina,...Despojos	de	animales	de	las	especies	bovina,	porcina,	ovina,	caprina,	caballar,	asnal	o	mular,	comestibles,	frescos,	refrigerados	o	congelados	0,1%	Vehículos	automóviles	para	usos
especiales	(exc....Vehículos	automóviles	para	usos	especiales	(exc.	los	concebidos	principalmente	para	transporte	de	personas	o	mercancías),	como,	p.ej.,	coches	para	reparaciones	auxilio	mecánico,	camiones	grúa,	camiones	de	bomberos,	camiones	hormigonera,	coches	barredera,	coches	esparcidores,	coches	taller,	coches	radiológicos	0,1%
Calentadores	eléctricos	de	agua	de	calentamiento...Calentadores	eléctricos	de	agua	de	calentamiento	instantáneo	o	acumulación	y	calentadores	eléctricos	de	inmersión;	aparatos	eléctricos	para	calefacción	de	espacios	o	suelos;	aparatos	electrotérmicos	para	el	cuidado	del	cabello	p.ej.	secadores,	rizadores,	calientatenacillas	o	para	secar	las	manos;
planchas	eléctricas;	los	demás	aparatos	electrotérmicos	de	uso	doméstico;	resistencias	calentadoras	(exc.	las	de	la	partida	8545);	sus	partes	0,1%	Ver	más	productos	83,6%	2.405,4	miles	de	mills.	USD	de	productos	importados	en	2020	Automóviles	de	turismo	y	demás	vehículos	autom...Automóviles	de	turismo	y	demás	vehículos	automóviles
concebidos	principalmente	para	transporte	de	personas,	incl.	los	del	tipo	familiar	break	o	station	wagon	y	los	de	carreras	(exc.	vehículos	automóviles	para	transporte	de	>=	10	personas	de	la	partida	8702)	6,1%	Máquinas	automáticas	para	tratamiento	o...Máquinas	automáticas	para	tratamiento	o	procesamiento	de	datos	y	sus	unidades;	lectores
magnéticos	u	ópticos,	máquinas	para	registro	de	datos	sobre	soporte	en	forma	codificada	y	máquinas	para	tratamiento	o	procesamiento	de	estos	datos,	n.c.o.p.	4,4%	Aparatos	eléctricos	de	telefonía	o	telegrafía	con...Aparatos	eléctricos	de	telefonía	o	telegrafía	con	hilos,	incl.	los	teléfonos	de	usuario	de	auricular	inalámbrico	combinado	con	micrófono	y
los	aparatos	de	telecomunicación	por	corriente	portadora	o	telecomunicación	digital;	videófonos;	sus	partes	4,0%	Medicamentos	constituidos	por	productos	mezclados...Medicamentos	constituidos	por	productos	mezclados	entre	sí	o	sin	mezclar,	preparados	para	usos	terapéuticos	o	profilácticos,	dosificados	incl.	los	administrados	por	vía	transdérmica
o	acondicionados	para	la	venta	al	por	menor	(exc.	productos	de	las	partidas	3002,	3005	ó	3006)	3,4%	Aceites	crudos	de	petróleo	o	de	mineral	bituminosoAceites	crudos	de	petróleo	o	de	mineral	bituminoso	3,4%	Partes	y	accesorios	de	tractores,	vehículos	autom...Partes	y	accesorios	de	tractores,	vehículos	automóviles	para	transporte	de	>=	10
personas,	automóviles	de	turismo,	vehículos	automóviles	para	transporte	de	mercancías	o	para	usos	especiales	de	las	partidas	8701	a	8705,	n.c.o.p.	2,5%	Sangre	humana;	sangre	animal	preparada	para	usos...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,	incl.	obtenidos	por	proceso	biotecnológico;	vacunas,	toxinas,	cultivos	de	microorganismos	y	productos	simil.	(exc.	levaduras)	2,1%	Aceites	de	petróleo	o	de	mineral	bituminoso	(exc....Aceites	de	petróleo	o	de	mineral	bituminoso	(exc.	aceites	crudos);	preparaciones	con	un	contenido	de
aceites	de	petróleo	o	de	mineral	bituminoso	>=	70%	en	peso,	en	las	que	estos	aceites	constituyan	el	elemento	base,	n.c.o.p.;	desechos	de	aceites	que	contengan	principalmente	aceites	de	petróleo	o	de	mineral	bituminoso	1,5%	Oro,	incl.	el	oro	platinado,	en	bruto,	semilabrado...Oro,	incl.	el	oro	platinado,	en	bruto,	semilabrado	o	en	polvo	1,4%	Circuitos
integrados	y	microestructuras	electr...Circuitos	integrados	y	microestructuras	electrónicas;	sus	partes	1,3%	Instrumentos	y	aparatos	de	medicina,	cirugía,...Instrumentos	y	aparatos	de	medicina,	cirugía,	odontología	o	veterinaria,	incl.	los	de	escintigrafía	y	demás	aparatos	electromédicos,	así	como	los	aparatos	para	pruebas	visuales,	n.c.o.p.	1,1%
Manufacturas	de	metal	precioso	o	chapado	de	metal...Manufacturas	de	metal	precioso	o	chapado	de	metal	precioso	plaqué,	n.c.o.p.	1,1%	Vehículos	automóviles	para	transporte	de	mercanc...Vehículos	automóviles	para	transporte	de	mercancías,	incl.	los	chasis	con	motor	y	las	cabinas	1,1%	Muebles	y	sus	partes,	n.c.o.p.	(exc.	asientos	y...Muebles	y	sus
partes,	n.c.o.p.	(exc.	asientos	y	mobiliario	para	medicina,	cirugía,	odontología	o	veterinaria)	1,1%	Partes	y	accesorios	identificables	como	destinados...Partes	y	accesorios	identificables	como	destinados,	exclusiva	o	principalmente,	a	las	máquinas	o	aparatos	de	las	partidas	8469	a	8472	(exc.	estuches,	fundas	y	simil.)	1,0%	Asientos,	incl.	los
transformables	en	cama,	y	sus...Asientos,	incl.	los	transformables	en	cama,	y	sus	partes,	n.c.o.p.	(exc.	asientos	para	medicina,	cirugía,	odontología	o	veterinaria)	1,0%	Aparatos	receptores	de	televisión,	incl.	con...Aparatos	receptores	de	televisión,	incl.	con	aparato	receptor	de	radiodifusión	o	de	grabación	o	reproducción	de	sonido	o	imagen
incorporado;	videomonitores	y	teleproyectores	0,9%	Artículos	de	materia	textil,	confeccionados,	incl....Artículos	de	materia	textil,	confeccionados,	incl.	los	patrones	para	prendas	de	vestir,	n.c.o.p.	0,8%	Turborreactores,	turbopropulsores	y	demás	turbinas...Turborreactores,	turbopropulsores	y	demás	turbinas	de	gas	y	sus	partes	0,8%	Hilos,	cables,
incl.	los	coaxiales,	y	demás...Hilos,	cables,	incl.	los	coaxiales,	y	demás	conductores	aislados	para	electricidad,	aunque	estén	laqueados,	anodizados	o	provistos	de	piezas	de	conexión;	cables	de	fibras	ópticas	constituidos	por	fibras	enfundadas	individualmente,	incl.	con	conductores	eléctricos	o	provistos	de	piezas	de	conexión	0,8%	Transformadores
eléctricos,	rectificadores	y	demás...Transformadores	eléctricos,	rectificadores	y	demás	convertidores	eléctricos	estáticos	y	bobinas	de	reactancia	autoinducción;	sus	partes	0,7%	Soportes	preparados	para	grabar	sonido	o	para...Soportes	preparados	para	grabar	sonido	o	para	grabaciones	simil.,	sin	grabar	(exc.	productos	del	capítulo	37)	0,6%	Juguetes,
modelos	reducidos	para	entretenimiento,...Juguetes,	modelos	reducidos	para	entretenimiento,	incl.	animados,	rompecabezas	de	cualquier	clase	(exc.	juguetes	de	ruedas	concebidos	para	ser	montados	por	los	niños,	así	como	muñecos	que	representen	solamente	seres	humanos)	0,6%	Partes	de	aeronaves	o	de	vehículos	espaciales	y...Partes	de	aeronaves
o	de	vehículos	espaciales	y	sus	vehículos	de	lanzamiento	y	vehículos	suborbitales,	n.c.o.p.	0,6%	Manufacturas	de	plástico	y	manufacturas	de	las	dem...Manufacturas	de	plástico	y	manufacturas	de	las	demás	materias	de	las	partidas	3901	a	3914,	n.c.o.p.	0,6%	Neumáticos	llantas	neumáticas	nuevos	de	cauchoNeumáticos	llantas	neumáticas	nuevos	de
caucho	0,6%	Helicópteros,	aviones	y	demás	aeronaves	para	la...Helicópteros,	aviones	y	demás	aeronaves	para	la	propulsión	con	motor;	vehículos	espaciales,	incl.	los	satélites,	y	sus	vehículos	de	lanzamiento	y	vehículos	suborbitales	0,6%	Diodos,	transistores	y	dispositivos	de	material...Diodos,	transistores	y	dispositivos	de	material	semiconductor
simil.;	dispositivos	de	material	semiconductor	fotosensibles,	incl.	las	células	fotovoltaicas,	aunque	estén	ensambladas	en	módulos	o	paneles	(exc.	generadores	fotovoltaicos);	diodos	emisores	de	luz;	cristales	piezoeléctricos	montados;	sus	partes	0,5%	Artículos	de	grifería	y	órganos	simil.	para	tuber...Artículos	de	grifería	y	órganos	simil.	para	tuberías,
calderas,	depósitos,	cubas	o	continentes	simil.,	incl.	las	válvulas	reductoras	de	presión	y	las	válvulas	termostáticas;	sus	partes	0,5%	Máquinas	y	aparatos	para	imprimir	mediante...Máquinas	y	aparatos	para	imprimir	mediante	caracteres	de	imprenta,	clisés,	planchas,	cilindros	y	demás	elementos	impresores	de	la	partida	8442;	máquinas	para	imprimir
por	chorro	de	tinta	(exc.	copiadoras	hectográficas,	mimeógrafos,	máquinas	para	imprimir	direcciones	y	demás	máquinas	para	imprimir	para	oficina	eléctricas	y	electrónicas	de	las	partidas	8469	a	8472);	máquinas	auxiliares	para	la	impresión,	exclusivamente	concebidas	para	funcionar	con	máquinas	para	imprimir,	con	objeto	de	realizar	la
alimentación,	manipulación	o	los	trabajos	complementarios	de	las	hojas	o	tiras	de	papel;	sus	partes	0,5%	Compuestos	heterocíclicos	con	heteroátomo/s	de...Compuestos	heterocíclicos	con	heteroátomo/s	de	nitrógeno	exclusivamente	0,5%	Diamantes,	incl.	trabajados,	sin	montar	ni...Diamantes,	incl.	trabajados,	sin	montar	ni	engarzar	(exc.	piedras	sin
montar	para	agujas	de	fonocaptores,	así	como	piedras	trabajadas	reconocibles	como	partes	de	contadores,	de	instrumentos	de	medida	o	de	otros	productos	del	capítulo	90)	0,5%	Cuadros,	paneles,	consolas,	armarios	y	demás...Cuadros,	paneles,	consolas,	armarios	y	demás	soportes	equipados	con	varios	aparatos	de	las	partidas	8535	u	8536,	para
control	o	distribución	de	electricidad,	incl.	los	que	incorporen	instrumentos	o	aparatos	del	capítulo	90,	así	como	los	aparatos	de	control	numérico	(exc.	aparatos	de	conmutación	para	telefonía	o	telegrafía	con	hilos)	0,5%	Artículos	y	aparatos	de	ortopedia,	incl.	las	fajas...Artículos	y	aparatos	de	ortopedia,	incl.	las	fajas	y	vendajes	médicoquirúrgicos	y	las
muletas;	tablillas,	férulas	u	otros	artículos	y	aparatos	para	fracturas;	artículos	y	aparatos	de	prótesis;	audífonos	y	demás	aparatos	que	lleve	la	propia	persona	o	se	le	implanten	para	compensar	un	defecto	o	incapacidad	0,5%	Suéteres	jerseys,	pullovers,	cardiganes,	chalecos...Suéteres	jerseys,	pullovers,	cardiganes,	chalecos	y	artículos	simil.,	de	punto
(exc.	chalecos	acolchados)	0,5%	Platino	incl.	paladio,	rodio,	iridio,	osmio	y...Platino	incl.	paladio,	rodio,	iridio,	osmio	y	rutenio,	en	bruto,	semilabrado	o	en	polvo	0,5%	Bombas	de	aire	o	de	vacío	(exc.	bombas	de	emulsión...Bombas	de	aire	o	de	vacío	(exc.	bombas	de	emulsión	y	aparatos	elevadores	o	transportadores	neumáticos);	compresores	de	aire	u
otros	gases	y	ventiladores;	campanas	aspirantes	para	extracción	o	reciclado,	con	ventilador	incorporado,	incl.	con	filtro;	sus	partes	0,5%	Aparatos	emisores	de	radiotelefonía,	radiotelegraf...Aparatos	emisores	de	radiotelefonía,	radiotelegrafía,	radiodifusión	o	televisión,	incl.	con	aparato	receptor	o	de	grabación	o	reproducción	de	sonido	incorporado;
cámaras	de	televisión;	videocámaras,	incl.	las	de	imagen	fija;	cámaras	digitales	0,5%	Refrigeradores,	congeladores	y	demás	material,	m...Refrigeradores,	congeladores	y	demás	material,	máquinas	y	aparatos	para	producción	de	frío,	aunque	no	sean	eléctricos;	bombas	de	calor;	sus	partes	(exc.	las	máquinas	y	aparatos	para	acondicionamiento	de	aire
de	la	partida	8415)	0,5%	Centrifugadoras,	incl.	las	secadoras	centrífugas	...Centrifugadoras,	incl.	las	secadoras	centrífugas	(exc.	para	la	separación	de	isótopos);	aparatos	para	filtrar	o	depurar	líquidos	o	gases	(exc.	aparatos	llam.	riñones	artificiales);	sus	partes	0,4%	Interruptores,	conmutadores,	relés,	cortacircuitos...Interruptores,	conmutadores,
relés,	cortacircuitos,	supresores	de	sobretensión	transitoria,	clavijas	y	tomas	de	corriente	enchufes	enchufes,	portalámparas,	cajas	de	empalme	y	demás	aparatos	para	corte,	seccionamiento,	protección,	derivación,	empalme	o	conexión	de	circuitos	eléctricos,	para	una	tensión	0,4%	Motores	de	émbolo	pistón	alternativo	de	encendido...Motores	de
émbolo	pistón	alternativo	de	encendido	por	chispa	y	motores	rotativos,	de	encendido	por	chispa	motores	de	explosión	0,4%	Calentadores	eléctricos	de	agua	de	calentamiento...Calentadores	eléctricos	de	agua	de	calentamiento	instantáneo	o	acumulación	y	calentadores	eléctricos	de	inmersión;	aparatos	eléctricos	para	calefacción	de	espacios	o	suelos;
aparatos	electrotérmicos	para	el	cuidado	del	cabello	p.ej.	secadores,	rizadores,	calientatenacillas	o	para	secar	las	manos;	planchas	eléctricas;	los	demás	aparatos	electrotérmicos	de	uso	doméstico;	resistencias	calentadoras	(exc.	las	de	la	partida	8545);	sus	partes	0,4%	Aparatos	de	alumbrado,	incl.	los	proyectores,	y...Aparatos	de	alumbrado,	incl.	los
proyectores,	y	sus	partes,	n.c.o.p.;	anuncios,	letreros	y	placas	indicadoras	luminosos	y	artículos	simil.,	con	fuente	de	luz	inseparable,	y	sus	partes,	n.c.o.p.	0,4%	Tractores	o	automotores	(exc.	carretillas	tractor...Tractores	o	automotores	(exc.	carretillas	tractor	de	la	partida	8709)	0,4%	Bombas	para	líquidos,	incl.	con	dispositivo...Bombas	para	líquidos,
incl.	con	dispositivo	medidor	incorporado	(exc.	de	cerámica,	así	como	las	bombas	médicas	de	aspiración,	utilizadas	para	aspirar	secreciones,	y	las	bombas	médicas	de	mano,	para	llevar	sobre	la	persona	o	para	su	implantación);	elevadores	de	líquidos	(exc.	bombas);	sus	partes	0,4%	ácidos	nucleicos	y	sus	sales,	incl.	de	constituci...ácidos	nucleicos	y	sus
sales,	incl.	de	constitución	química	no	definida;	compuestos	heterocíclicos	(exc.	con	heteroátomo/s	exclusivamente	de	oxígeno	o	exclusivamente	de	nitrógeno)	0,4%	Acumuladores	eléctricos,	incl.	los	separadores,...Acumuladores	eléctricos,	incl.	los	separadores,	aunque	sean	cuadrados	o	rectangulares;	sus	partes	(exc.	inservibles,	así	como	los	de
caucho	sin	endurecer	o	de	materia	textil)	0,4%	Motores	y	generadores,	eléctricos	(exc.	grupos...Motores	y	generadores,	eléctricos	(exc.	grupos	electrógenos)	0,4%	Máquinas	y	aparatos	para	acondicionamiento	de	aire...Máquinas	y	aparatos	para	acondicionamiento	de	aire	que	comprenden	un	ventilador	con	motor	y	los	dispositivos	adecuados	para
modificar	la	temperatura	y	la	humedad,	aunque	no	regulen	separadamente	el	grado	higrométrico;	sus	partes	0,4%	Alcohol	etílico	sin	desnaturalizar	con	un	grado...Alcohol	etílico	sin	desnaturalizar	con	un	grado	alcohólico	volumétrico	<	80%	vol;	aguardientes,	licores	y	demás	bebidas	espirituosas	(exc.	preparaciones	alcohólicas	compuestas	de	los	tipos
utilizados	para	la	elaboración	de	bebidas)	0,4%	Artículos	y	material	para	cultura	física,	gimnasia...Artículos	y	material	para	cultura	física,	gimnasia,	atletismo,	demás	deportes,	incl.	el	tenis	de	mesa	o	para	juegos	al	aire	libre,	n.c.o.p.;	piscinas,	incl.	infantiles	0,4%	Micrófonos	y	sus	soportes	(exc.	sin	hilos,	con...Micrófonos	y	sus	soportes	(exc.	sin	hilos,
con	emisor	incorporado);	altavoces	altoparlantes,	incl.	montados	en	sus	cajas;	auriculares,	incl.	los	de	casco,	incl.	combinados	con	micrófono	y	juegos	o	conjuntos	constituidos	por	un	micrófono	y	uno	o	varios	altavoces	altoparlantes	(exc.	teléfonos,	audífonos	y	cascos	con	auriculares	telefónicos	integrados,	incl.	con	micrófono);	amplificadores	eléctricos
de	audiofrecuencia;	equipos	eléctricos	para	amplificación	del	sonido;	sus	partes	0,4%	Calzado	con	suela	de	caucho,	plástico,	cuero...Calzado	con	suela	de	caucho,	plástico,	cuero	natural	o	regenerado	y	parte	superior	de	cuero	natural	(exc.	calzado	ortopédico,	calzado	con	patines	fijos,	para	hielo	o	de	ruedas,	y	calzado	con	características	de	juguete)
0,4%	Madera	aserrada	o	desbastada	longitudinalmente,...Madera	aserrada	o	desbastada	longitudinalmente,	cortada	o	desenrollada,	incl.	cepillada,	lijada	o	unida	por	los	extremos,	de	espesor	>	6	mm	0,4%	Máquinas	y	aparatos	mecánicos	con	función	propia,...Máquinas	y	aparatos	mecánicos	con	función	propia,	no	expresados	ni	comprendidos	en	otra



parte	del	capítulo	84	0,4%	Baúles,	maletas	valijas,	maletines,	incl.	los	de...Baúles,	maletas	valijas,	maletines,	incl.	los	de	aseo	y	los	portadocumentos,	portafolios	carteras	de	mano,	cartapacios,	fundas	y	estuches	para	gafas	anteojos,	binoculares,	cámaras	fotográficas	o	cinematográficas,	instrumentos	musicales	o	armas	y	continentes	similares;	sacos
bolsas	de	viaje,	sacos	bolsas	aislantes	para	alimentos	y	bebidas,	bolsas	de	aseo,	mochilas,	bolsos	de	mano	carteras,	bolsas	para	la	compra,	billeteras,	portamonedas,	portamapas,	petacas,	pitilleras	y	bolsas	para	tabaco,	bolsas	para	herramientas	y	para	artículos	de	deporte,	estuches	para	frascos	y	botellas,	estuches	para	joyas,	polveras,	estuches	para
orfebrería	y	continentes	similares,	de	cuero	natural	o	regenerado,	hojas	de	plástico,	materia	textil,	fibra	vulcanizada	o	cartón,	o	recubiertos	totalmente	o	en	su	mayor	parte	con	estas	materias	o	papel	0,3%	Máquinas	y	aparatos	eléctricos,	con	función	propia...Máquinas	y	aparatos	eléctricos,	con	función	propia,	no	expresados	ni	comprendidos	en	otra
parte	del	capítulo	85;	sus	partes	0,3%	Artículos	para	salas	de	juego,	juegos	de	mesa	o...Artículos	para	salas	de	juego,	juegos	de	mesa	o	salón,	incl.	los	juegos	con	motor	o	mecanismos,	billares,	mesas	especiales	para	juegos	de	casino	y	juegos	de	bolos	automáticos	0,3%	árboles	de	transmisión,	incl.	los	de	levas	y	los...árboles	de	transmisión,	incl.	los	de
levas	y	los	cigüeñales,	y	manivelas,	para	máquinas;	cajas	de	cojinetes	y	cojinetes,	para	máquinas;	piñones	y	ruedas	dentadas,	cremalleras,	ruedas	de	fricción,	ruedas	para	la	transmisión	con	cadena	articulada	y	demás	engranajes	para	máquinas,	incl.	los	reductores,	multiplicadores	y	variadores	de	velocidad	y	los	convertidores	de	par;	husillos	fileteados
de	bolas	o	rodillos;	volantes	y	poleas,	incl.	los	motones;	embragues	y	órganos	de	acoplamiento,	incl.	las	juntas	de	articulación,	para	máquinas;	partes	de	estos	productos	0,3%	Artículos	para	transporte	o	envasado,	de	plástico;...Artículos	para	transporte	o	envasado,	de	plástico;	tapones,	tapas,	cápsulas	y	demás	dispositivos	de	cierre,	de	plástico	0,3%
Partes	identificables	como	destinadas	exclusiva	o...Partes	identificables	como	destinadas	exclusiva	o	principalmente	a	los	motores	de	émbolo	pistón	de	las	partidas	8407	u	8408,	n.c.o.p.	0,3%	Artículos	de	joyería	y	sus	partes,	de	metal...Artículos	de	joyería	y	sus	partes,	de	metal	precioso	o	chapado	de	metal	precioso	plaqué	(exc.	con	más	de	100	años)
0,3%	Crustáceos	comestibles,	incl.	pelados,	vivos,...Crustáceos	comestibles,	incl.	pelados,	vivos,	frescos,	refrigerados,	congelados,	secos,	salados	o	en	salmuera,	incl.	crustáceos	sin	pelar,	cocidos	previamente	en	agua	o	vapor;	harina,	polvo	y	pellets	de	crustáceos	aptos	para	la	alimentación	humana	0,3%	Trajes	sastre,	conjuntos,	chaquetas
sacos,...Trajes	sastre,	conjuntos,	chaquetas	sacos,	vestidos,	faldas,	faldas	pantalón,	pantalones	largos,	pantalones	con	peto,	pantalones	cortos	calzones	y	shorts,	para	mujeres	o	niñas	(exc.	de	punto,	así	como	cazadoras	y	artículos	simil.,	combinaciones,	enaguas,	bragas	bombachas,	calzones,	prendas	de	deporte,	monos	overoles	y	conjuntos	de	esquí	y
trajes	de	baño)	0,3%	Partes	identificables	como	destinadas,	exclusiva	o...Partes	identificables	como	destinadas,	exclusiva	o	principalmente,	a	las	máquinas	o	aparatos	de	las	partidas	8425	a	8430,	n.c.o.p.	0,3%	Gas	de	petróleo	y	demás	hidrocarburos	gaseososGas	de	petróleo	y	demás	hidrocarburos	gaseosos	0,3%	Calzado	con	suela	de	caucho,	plástico,
cuero...Calzado	con	suela	de	caucho,	plástico,	cuero	natural	o	regenerado	y	parte	superior	de	materia	textil	(exc.	calzado	con	características	de	juguete)	0,3%	Guarniciones,	herrajes	y	artículos	simil.	de	metal...Guarniciones,	herrajes	y	artículos	simil.	de	metal	común,	para	muebles,	puertas,	escaleras,	ventanas,	persianas,	carrocerías,	artículos	de
guarnicionería,	baúles,	arcas,	cofres	y	demás	manufacturas	de	esta	clase;	colgadores,	perchas,	soportes	y	artículos	simil.,	de	metal	común;	ruedas	con	montura	de	metal	común;	cierrapuertas	automáticos	de	metal	común	0,3%	Herramientas	neumáticas,	hidráulicas	o	con	motor...Herramientas	neumáticas,	hidráulicas	o	con	motor	incorporado,	incl.
eléctrico,	de	uso	manual;	sus	partes	0,3%	Aluminio	en	brutoAluminio	en	bruto	0,3%	Vajilla	y	demás	artículos	de	uso	doméstico	y	art...Vajilla	y	demás	artículos	de	uso	doméstico	y	artículos	de	higiene	o	tocador,	de	plástico	(exc.	bañeras,	duchas,	lavabos,	bidés,	inodoros	y	sus	asientos	y	tapas,	cisternas	y	artículos	sanitarios	o	higiénicos	simlares)	0,3%
Preparaciones	alimenticias,	n.c.o.p.Preparaciones	alimenticias,	n.c.o.p.	0,3%	Polarímetros,	refractómetros,	espectrómetros,...Polarímetros,	refractómetros,	espectrómetros,	analizadores	de	gases	o	de	humos	y	demás	instrumentos	y	aparatos	para	análisis	físicos	o	químicos,	para	ensayo	de	viscosidad,	porosidad,	dilatación,	tensión	superficial	o	simil.	o
para	medidas	calorimétricas,	acústicas	o	fotométricas,	incl.	los	exposímetros,	así	como	micrótomos	0,3%	Productos	de	panadería,	pastelería	o	galletería,...Productos	de	panadería,	pastelería	o	galletería,	incl.	con	adición	de	cacao;	hostias,	sellos	vacíos	de	los	tipos	utilizados	para	medicamentos,	obleas	para	sellar,	pastas	secas	de	harina,	almidón	o
fécula,	en	hojas,	y	productos	simil.	0,3%	Motores	y	máquinas	motrices;	sus	partes	(exc....Motores	y	máquinas	motrices;	sus	partes	(exc.	turbinas	de	vapor,	motores	de	émbolo	pistón,	turbinas	hidráulicas,	ruedas	hidráulicas,	turbinas	de	gas	y	motores	eléctricos)	0,3%	Filetes	y	demás	carne	de	pescado,	incl.	picada,...Filetes	y	demás	carne	de	pescado,
incl.	picada,	frescos,	refrigerados	o	congelados	0,3%	Cerveza	de	maltaCerveza	de	malta	0,2%	Prendas	de	vestir	confeccionadas	con	fieltro	y...Prendas	de	vestir	confeccionadas	con	fieltro	y	tela	sin	tejer,	incl.	impregnadas,	recubiertas,	revestidas	o	estratificadas,	así	como	prendas	confeccionadas	con	tejidos	distintos	de	los	de	punto,	cauchutados	o
impregnados,	recubiertos	o	revestidos	de	plástico	(exc.	prendas	para	bebés	y	complementos	accesorios	de	vestir)	0,2%	Plata,	incl.	la	plata	dorada	y	la	platinada,	en...Plata,	incl.	la	plata	dorada	y	la	platinada,	en	bruto,	semilabrada	o	en	polvo	0,2%	Vino	de	uvas	frescas,	incl.	encabezado;	mosto	de...Vino	de	uvas	frescas,	incl.	encabezado;	mosto	de	uva,
parcialmente	fermentado	y	de	grado	alcohólico	adquirido	>	0,5%	vol	o	de	grado	adquirido	de	alcohol	añadido	>	0,5%	vol	0,2%	Trajes	ambos	o	ternos,	conjuntos,	chaquetas	sacos,...Trajes	ambos	o	ternos,	conjuntos,	chaquetas	sacos,	pantalones	largos,	pantalones	con	peto,	pantalones	cortos	calzones	y	shorts,	para	hombres	o	niños	(exc.	de	punto,	así
como	cazadoras	y	artículos	simil.,	chalecos	por	separado,	prendas	de	deporte,	monos	overoles,	conjuntos	de	esquí	y	trajes	de	baño)	0,2%	Café,	incl.	tostado	o	descafeinado;	cáscara	y...Café,	incl.	tostado	o	descafeinado;	cáscara	y	cascarilla	de	café;	sucedáneos	de	café	que	contengan	café	en	cualquier	proporción	0,2%	Topadoras	frontales	bulldozers,
topadoras...Topadoras	frontales	bulldozers,	topadoras	anguladores	angledozers,	niveladoras,	traíllas	scrapers,	palas	mecánicas,	excavadoras,	cargadoras,	palas	cargadoras,	compactadoras	y	apisonadoras	aplanadoras,	autopropulsadas	0,2%	Aparatos	eléctricos	de	alumbrado	o	señalización	...Aparatos	eléctricos	de	alumbrado	o	señalización	(exc.	los
artículos	de	la	partida	8539),	limpiaparabrisas,	eliminadores	de	escarcha	o	vaho,	eléctricos,	de	los	tipos	utilizados	en	velocípedos	o	vehículos	automóviles;	sus	partes	0,2%	Aparatosde	mecanoterapia,	masajes,	sicotecnia,...Aparatosde	mecanoterapia,	masajes,	sicotecnia,	ozonoterapia,	oxigenoterapia	y	aerosolterapia,	aparatos	respiratorios	de
reanimación	y	demás	aparatos	de	terapia	respiratoria	0,2%	Ropa	de	cama,	de	mesa,	de	tocador	o	de	cocina,	de...Ropa	de	cama,	de	mesa,	de	tocador	o	de	cocina,	de	todo	tipo	de	materia	textil	(exc.	bayetas,	franelas	y	artículos	simil.	de	limpieza	para	encerar,	aclarar,	desempolvar,	etc.)	0,2%	Puentes	y	partes	de	puentes,	compuertas	de...Puentes	y
partes	de	puentes,	compuertas	de	esclusas,	torres,	castilletes,	pilares,	columnas,	armazones	para	techumbre,	techados,	puertas	y	ventanas	y	sus	marcos,	contramarcos	y	umbrales,	cortinas	de	cierre	y	barandillas	y	demás	construcciones	y	partes	de	construcciones,	así	como	chapas,	barras,	perfiles,	tubos	y	simil.,	preparados	para	la	construcción,	de
fundición,	hierro	o	acero	(exc.	construcciones	prefabricadas)	0,2%	Reactivos	de	diagnóstico	o	de	laboratorio	sobre...Reactivos	de	diagnóstico	o	de	laboratorio	sobre	cualquier	soporte	y	reactivos	de	diagnóstico	o	de	laboratorio	preparados,	incl.	sobre	soporte;	materiales	de	referencia	certificados	(exc.	reactivos	compuestos	de	diagnóstico	concebidos
para	usar	en	el	paciente,	reactivos	para	la	determinación	de	los	grupos	o	de	los	factores	sanguíneos,	sangre	animal	preparada	para	usos	de	diagnóstico,	vacunas,	toxinas,	cultivos	de	microorganismos	y	productos	similares)	0,2%	Aparatos	y	dispositivos,	aunque	se	calienten	el...Aparatos	y	dispositivos,	aunque	se	calienten	eléctricamente,	para	el
tratamiento	de	materias	mediante	operaciones	que	impliquen	un	cambio	de	temperatura,	tales	como	calentamiento,	cocción,	torrefacción,	destilación,	rectificación,	esterilización,	pasteurización,	baño	de	vapor	de	agua,	secado,	evaporación,	vaporización,	condensación	o	enfriamiento	(exc.	aparatos	domésticos,	así	como	los	hornos	y	demás	aparatos	de
la	partida	8514);	calentadores	de	agua	de	calentamiento	instantáneo	o	de	acumulación	(exc.	eléctricos);	sus	partes	0,2%	Placas,	láminas,	hojas	y	tiras,	de	plástico	no...Placas,	láminas,	hojas	y	tiras,	de	plástico	no	celular	y	sin	esfuerzo,	estratificación	ni	soporte	o	combinación	similar	con	otras	materias,	sin	trabajar	o	trabajadas	solo	en	la	superficie	o
solo	cortadas	en	forma	cuadrada	o	rectangular	(exc.	autoadhesivas,	así	como	los	revestimientos	para	suelos,	paredes	o	techos	de	la	partida	3918)	0,2%	T-shirts	y	camisetas,	de	puntoT-shirts	y	camisetas,	de	punto	0,2%	Tornillos,	pernos,	tuercas,	tirafondos,	escarpias...Tornillos,	pernos,	tuercas,	tirafondos,	escarpias	roscadas,	remaches,	pasadores,
clavijas,	chavetas,	arandelas,	incl.	las	arandelas	de	muelle	resorte,	y	artículos	simil.,	de	fundición,	hierro	o	acero	(exc.	clavos-tornillo,	tapones	metálicos	roscados	y	sobretapas	roscadas)	0,2%	Hormonas,	prostaglandinas,	tromboxanos	y...Hormonas,	prostaglandinas,	tromboxanos	y	leucotrienos,	naturales	o	reproducidos	por	síntesis;	sus	derivados	y
análogos	estructurales,	incl.	los	polipéptidos	de	cadena	modificada,	utilizados	principalmente	como	hormonas	0,2%	Manufacturas	de	hierro	o	acero,	n.c.o.p.	(exc....Manufacturas	de	hierro	o	acero,	n.c.o.p.	(exc.	moldeadas)	0,2%	Somieres,	colchones,	cubrepiés,	edredones,	cojines...Somieres,	colchones,	cubrepiés,	edredones,	cojines,	pufes,	almohadas	y
demás	artículos	de	cama	y	simil.,	con	muelles	resortes,	bien	rellenos	o	guarnecidos	interiormente	con	cualquier	materia,	incl.	los	de	caucho	o	plástico	celulares,	recubiertos	o	no	(exc.	muelles	metálicos	para	asientos,	colchones	de	agua,	colchones,	almohadones	y	cojines	neumáticos,	mantas	y	cobertores)	0,2%	Trajes	sastre,	conjuntos,	chaquetas
sacos,...Trajes	sastre,	conjuntos,	chaquetas	sacos,	vestidos,	faldas,	faldas	pantalón,	pantalones	largos,	pantalones	con	peto,	pantalones	cortos	calzones	y	shorts,	de	punto,	para	mujeres	o	niñas	(exc.	cazadoras	y	artículos	simil.,	combinaciones,	enaguas,	bragas,	prendas	de	deporte,	monos	y	conjuntos	de	esquí	y	trajes	de	baño)	0,2%	Instrumentos,
máquinas	y	aparatos	para	medida	o...Instrumentos,	máquinas	y	aparatos	para	medida	o	control,	n.c.o.p.	de	este	capítulo,	así	como	proyectores	de	perfiles	0,2%	Motores	de	émbolo	pistón	de	encendido	por	compresi...Motores	de	émbolo	pistón	de	encendido	por	compresión	motores	diesel	o	semi-diesel	0,2%	Ascensores,	escaleras	mecánicas,
transportadores,...Ascensores,	escaleras	mecánicas,	transportadores,	teleféricos	y	demás	máquinas	y	aparatos	de	elevación,	carga,	descarga	o	manipulación	(exc.	polipastos;	tornos	y	cabrestantes;	gatos;	grúas	de	todo	tipo;	puentes	grús,	carretillas	puente	y	carretillas	grúa;	carretillas	apiladoras	y	demás	carretillas	con	dispositivo	de	elevación
incorporado)	0,2%	Calzado	con	suela	y	parte	superior	de	caucho	o	pl...Calzado	con	suela	y	parte	superior	de	caucho	o	plástico	(exc.	calzado	impermeable	de	la	partida	6401,	calzado	ortopédico	o	con	patines	fijos,	para	hielo	o	de	ruedas,	así	como	calzado	con	características	de	juguete)	0,2%	Prendas	de	vestir,	guantes,	mitones	y	manoplas	y...Prendas
de	vestir,	guantes,	mitones	y	manoplas	y	demás	complementos	accesorios	de	vestir,	para	cualquier	uso,	de	caucho	vulcanizado	sin	endurecer	(exc.	calzado,	artículos	de	sombrerería	y	sus	partes)	0,2%	Máquinas	para	lavar	vajilla;	máquinas	y	aparatos...Máquinas	para	lavar	vajilla;	máquinas	y	aparatos	para	limpiar	o	secar	botellas	o	demás	recipientes;
máquinas	y	aparatos	para	llenar,	cerrar,	tapar,	taponar	o	etiquetar	botellas,	botes	o	latas,	cajas,	sacos	bolsas	o	demás	continentes;	máquinas	y	aparatos	de	capsular	botellas,	tarros,	tubos	y	continentes	análogos;	las	demás	máquinas	y	aparatos	para	empaquetar	o	envolver	mercancías,	incl.	las	de	envolver	máquinas	con	película	termoretráctil;
máquinas	y	aparatos	para	gasear	bebidas;	sus	partes	0,2%	Preparaciones	de	belleza,	maquillaje	y	para	el...Preparaciones	de	belleza,	maquillaje	y	para	el	cuidado	de	la	piel,	incl.	las	preparaciones	antisolares	y	las	bronceadoras	(exc.	medicamentos);	preparaciones	para	manicuras	o	pedicuros	0,2%	Revestimientos	de	plástico	para	suelos,
incl....Revestimientos	de	plástico	para	suelos,	incl.	autoadhesivos,	en	rollos	o	losetas;	revestimientos	de	plástico	para	paredes	o	techos,	presentados	en	rollos	de	anchura	>=	45	cm,	con	cara	vista	graneada,	gofrada,	coloreada	con	motivos	impresos	o	decorada	de	otro	modo	y	fijada	permanentemente	a	un	soporte	de	cualquier	materia	distinta	del	papel
0,2%	Cobre	refinado	y	aleaciones	de	cobre,	en	bruto	...Cobre	refinado	y	aleaciones	de	cobre,	en	bruto	(exc.	aleaciones	madre	de	cobre)	0,2%	Fresas,	frambuesas,	zarzamoras,	grosellas	y	demás...Fresas,	frambuesas,	zarzamoras,	grosellas	y	demás	frutos	comestibles,	frescos	(exc.	frutos	de	cáscara;	bananas	o	plátanos;	dátiles,	higos,	piñas	ananás,
aguacates	paltas,	guayabas,	mangos	y	mangostanes;	agrios	cítricos;	uvas;	melones,	sandías	y	papayas;	manzanas,	peras	y	membrillos;	albaricoques	damascos,	chabacanos,	cerezas,	melocotones	duraznos,	incl.	los	griñones	y	nectarinas,	ciruelas	y	endrinas)	0,2%	Estufas,	calderas	con	hogar,	cocinas,	incl.	las...Estufas,	calderas	con	hogar,	cocinas,	incl.
las	que	puedan	utilizarse	accesoriamente	para	calefacción	central,	barcacoas	parrillas,	braseros,	hornillos	de	gas,	calientaplatos	y	aparatos	no	eléctricos	simil.,	de	uso	doméstico	y	sus	partes,	de	fundición,	hierro	o	acero	(exc.	calderas	y	radiadores	de	calefacción	central,	calentadores	de	agua	de	calentamiento	instantáneo	o	de	acumulación	y	aparatos
para	cocinas	industriales)	0,2%	Preparaciones	aglutinantes	para	moldes	o	núcleos...Preparaciones	aglutinantes	para	moldes	o	núcleos	de	fundición;	productos	químicos	y	preparaciones	de	la	industria	química	o	de	las	industrias	conexas,	incl.	las	mezclas	de	productos	naturales,	n.c.o.p.	0,2%	Hortalizas,	incl.	silvestres,	frescas	o...Hortalizas,	incl.
silvestres,	frescas	o	refrigeradas	(exc.	patatas	papas,	tomates,	hortalizas	aliáceas,	coles	y	productos	simil.	del	género	brassica,	lechugas	lactuca	sativa,	achicorias	cichorium	spp.,	zanahorias,	nabos,	remolachas	para	ensalada,	salsifíes,	apionabos,	rábanos	y	raíces	comestibles	simil.,	pepinos	y	pepinillos,	así	como	hortalizas	de	vaina)	0,2%	Dátiles,	higos,
piñas	ananás,	aguacates	paltas,...Dátiles,	higos,	piñas	ananás,	aguacates	paltas,	guayabas,	mangos	y	mangostanes,	frescos	o	secos	0,2%	Artículos	para	fiestas,	carnaval	u	otras...Artículos	para	fiestas,	carnaval	u	otras	diversiones,	incl.	los	de	magia	y	artículos	sorpresa,	n.c.o.p.	0,2%	Aparatos	de	rayos	x	y	aparatos	que	utilicen...Aparatos	de	rayos	x	y
aparatos	que	utilicen	radiaciones	alfa,	beta	o	gamma,	incl.	para	uso	médico,	quirúrgico,	odontológico	o	veterinario,	incl.	los	aparatos	de	radiografía	o	radioterapia,	tubos	de	rayos	x	y	demás	dispositivos	generadores	de	rayos	x,	generadores	de	tensión,	consolas	de	mando,	pantallas,	mesas,	sillones	y	soportes	simil.	para	examen	o	tratamiento	0,2%
Manufacturas	de	caucho	vulcanizado	sin	endurecer,...Manufacturas	de	caucho	vulcanizado	sin	endurecer,	n.c.o.p.	0,2%	Carne	de	animales	de	la	especie	bovina,	fresca	o...Carne	de	animales	de	la	especie	bovina,	fresca	o	refrigerada	0,2%	Agua,	incl.	el	agua	mineral	y	la	gaseada,	con...Agua,	incl.	el	agua	mineral	y	la	gaseada,	con	adición	de	azúcar	u
otro	edulcorante	o	aromatizada,	y	demás	bebidas	no	alcohólicas	(exc.	los	jugos	de	frutas	o	de	hortalizas	de	la	partida	2009)	0,2%	SulfonamidasSulfonamidas	0,2%	Aparatos	mecánicos,	incl.	de	mano,	para	proyectar,...Aparatos	mecánicos,	incl.	de	mano,	para	proyectar,	dispersar	o	pulverizar	materias	líquidas	o	en	polvo,	n.c.o.p.;	extintores,	incl.
cargados	(exc.	bombas	y	granadas	extintores);	pistolas	aerográficas	y	aparatos	simil.	(exc.	aparatos	eléctricos	para	proyectar	en	caliente	metales	o	carburos	metálicos	sinterizados	de	la	partida	8515);	máquinas	y	aparatos	de	chorro	de	arena	o	de	vapor	y	aparatos	de	chorro	simil.,	n.c.o.p.;	sus	partes	0,2%	Instrumentos	y	aparatos	automáticos	para
regulaci...Instrumentos	y	aparatos	automáticos	para	regulación	o	control	(exc.	artículos	y	órganos	de	la	partida	8481)	0,2%	Pinturas	y	dibujos,	hechos	totalmente	a	mano;...Pinturas	y	dibujos,	hechos	totalmente	a	mano;	collages	y	cuadros	simil.	(exc.	dibujos	de	la	partida	4906	y	artículos	manufacturados	decorados	a	mano)	0,2%	Polímeros	de	etileno,
en	formas	primariasPolímeros	de	etileno,	en	formas	primarias	0,2%	Osciloscopios,	analizadores	de	espectro	y	demás...Osciloscopios,	analizadores	de	espectro	y	demás	instrumentos	y	aparatos	para	medida	o	control	de	magnitudes	eléctricas,	así	como	para	medida	o	detección	de	radiaciones	alfa,	beta,	gamma,	x,	cósmicas	o	demás	radiaciones
ionizantes	0,2%	Magnetos,	dinamomagnetos,	bobinas	de	encendido,...Magnetos,	dinamomagnetos,	bobinas	de	encendido,	bujías	de	encendido	o	calentamiento,	motores	de	arranque	y	demás	aparatos	y	dispositivos	eléctricos	de	encendido	o	de	arranque,	para	motores	de	encendido	por	chispa	o	compresión;	dínamos,	alternadores	y	demás	generadores
y	reguladores	disyuntores	utilizados	con	estos	motores;	sus	partes	0,2%	Dispositivos	de	cristal	líquido,	n.c.o.p.,	láseres...Dispositivos	de	cristal	líquido,	n.c.o.p.,	láseres	y	los	demás	instrumentos	y	aparatos	de	óptica,	n.c.o.p.	(exc.	los	diodos	láser)	0,2%	Artículos	de	uso	doméstico	y	sus	partes,	de...Artículos	de	uso	doméstico	y	sus	partes,	de	fundición,
hierro	o	acero;	lana	de	hierro	o	acero;	esponjas,	estropajos,	guantes	y	artículos	simil.	para	fregar,	lustrar	o	usos	análogos,	de	hierro	o	acero	(exc.	bidones,	latas	o	botes,	cajas	y	recipientes	simil.	de	la	partida	7310;	papeleras;	palas,	sacacorchos	y	demás	artículos	con	carácter	de	herramientas;	artículos	de	cuchillería,	así	como	las	cucharas,	cucharones,
tenedores,	etc.	de	las	partidas	8211	a	8215,	ambas	inclusive;	objetos	de	adorno;	artículos	de	higiene	o	de	tocador)	0,1%	Remolques	y	semirremolques	para	cualquier	vehículo...Remolques	y	semirremolques	para	cualquier	vehículo,	y	los	demás	vehículos	no	automóviles,	así	como	sus	partes,	n.c.o.p.	(exc.	los	vehículos	sobre	carriles	rieles)	0,1%
Preparaciones	y	artículos	farmacéuticos	a	que	se...Preparaciones	y	artículos	farmacéuticos	a	que	se	refiere	la	nota	4	del	capítulo	30	y	comprendidos	en	las	subpartidas	3006.10.10	a	3006.60.90	0,1%	Desperdicios	y	desechos,	de	metal	precioso	o...Desperdicios	y	desechos,	de	metal	precioso	o	chapado	de	metal	precioso	plaqué;	demás	desperdicios	y
desechos	que	contengan	metal	precioso	o	compuestos	de	metal	precioso,	de	los	tipos	utilizados	principalmente	para	la	recuperación	del	metal	precioso	(exc.	desperdicios	y	desechos	de	metal	precioso	que	hayan	sido	fundidos	y	colados	en	lingotes,	masas	o	formas	simil.)	0,1%	Frutas	u	otro	frutos	y	demás	partes	comestibles	de...Frutas	u	otro	frutos	y
demás	partes	comestibles	de	plantas,	preparados	o	conservados	de	otro	modo,	incl.	con	adición	de	azúcar	u	otro	edulcorante	o	alcohol	(exc.	preparados	o	conservados	en	vinagre	o	en	ácido	acético	y	confitados	con	azúcar	pero	no	conservados	en	jarabe,	así	como	compotas,	jaleas	y	mermeladas,	purés	y	pastas,	de	frutos,	obtenidos	por	cocción)	0,1%
Mezclas	de	sustancias	odoríferas	y	mezclas,	incl....Mezclas	de	sustancias	odoríferas	y	mezclas,	incl.	las	disoluciones	alcohólicas,	a	base	de	una	o	varias	de	estas	sustancias,	de	los	tipos	utilizados	como	materias	básicas	para	la	industria;	las	demás	preparaciones	a	base	de	sustancias	odoríferas,	de	los	tipos	utilizados	para	la	elaboración	de	bebidas	0,1%
Aparatos	de	radar,	radionavegación	o...Aparatos	de	radar,	radionavegación	o	radiotelemando	0,1%	Productos	planos	de	hierro	o	acero	sin	alear,	de...Productos	planos	de	hierro	o	acero	sin	alear,	de	anchura	>=	600	mm,	laminados	en	frío	o	en	caliente,	chapados	o	revestidos	0,1%	Máquinas	y	aparatos	de	trabajar	caucho	o	plástico...Máquinas	y
aparatos	de	trabajar	caucho	o	plástico	o	para	fabricar	productos	de	estas	materias,	no	expresados	ni	comprendidos	en	otra	parte	del	capítulo	84;	sus	partes	0,1%	Lámparas	y	tubos	eléctricos	de	incandescencia	o	de...Lámparas	y	tubos	eléctricos	de	incandescencia	o	de	descarga,	incl.	los	faros	o	unidades	sellados	y	las	lámparas	y	tubos	de	rayos
ultravioletass	o	infrarrojos,	así	como	las	lámparas	de	arco;	sus	partes	0,1%	Aparatos	receptores	de	radiotelefonía,...Aparatos	receptores	de	radiotelefonía,	radiotelegrafía	o	radiodifusión,	incl.	combinados	en	la	misma	envoltura	con	grabador	o	reproductor	de	sonido	o	con	reloj	0,1%	Partes	identificables	como	destinadas,	exclusiva	o...Partes
identificables	como	destinadas,	exclusiva	o	principalmente,	a	los	aparatos	de	las	partidas	8535,	8536	u	8537,	n.c.o.p.	0,1%	Caudalímetros,	indicadores	de	nivel,	manómetros,...Caudalímetros,	indicadores	de	nivel,	manómetros,	contadores	de	calor	y	demás	instrumentos	y	aparatos	para	medida	o	control	del	caudal,	nivel,	presión	u	otras	características
variables	de	líquidos	o	gases	(exc.	los	de	las	partidas	9014,	9015,	9028	ó	9032)	0,1%	Timbres,	sirenas,	tableros	indicadores,	avisadores...Timbres,	sirenas,	tableros	indicadores,	avisadores	de	protección	contra	robo	o	incendio	y	demás	aparatos	eléctricos	de	señalizacion	acústica	o	visual;	sus	partes	(exc.	del	tipo	utilizado	en	velocípedos,	vehículos
automóviles	y	vías	de	circulación)	0,1%	Madera	contrachapada,	madera	chapada	y	madera...Madera	contrachapada,	madera	chapada	y	madera	estratificada	similar	(exc.	tableros	de	madera	llam.	densificada,	tableros	celulares,	tableros	para	parqués,	marquetería,	madera	taraceada	y	tableros	reconocibles	como	partes	de	muebles)	0,1%	Tomates
frescos	o	refrigeradosTomates	frescos	o	refrigerados	0,1%	Chocolate	y	demás	preparaciones	alimenticias	que...Chocolate	y	demás	preparaciones	alimenticias	que	contengan	cacao	0,1%	Preparaciones	y	conservas	de	crustáceos,	de...Preparaciones	y	conservas	de	crustáceos,	de	moluscos	y	de	los	demás	invertebrados	acuáticos	0,1%	Combinaciones,
enaguas,	bragas	bombachas,	calzones...Combinaciones,	enaguas,	bragas	bombachas,	calzones,	incl.	las	que	no	llegan	hasta	la	cintura,	camisones,	pijamas,	saltos	de	cama,	albornoces	de	baño,	batas	de	casa	y	artículos	simil.,	de	punto,	para	mujeres	o	niñas	(exc.	t-shirts,	camisetas,	sostenes,	fajas,	corsés	y	artículos	simil.)	0,1%	Poliacetales,	los	demás
poliéteres	y	resinas	epoxi...Poliacetales,	los	demás	poliéteres	y	resinas	epoxi,	en	formas	primarias;	policarbonatos,	resinas	alcídicas,	poliésteres	alílicos	y	demás	poliésteres,	en	formas	primarias	0,1%	Compuestos	heterocíclicos	con	heteroátomo/s	de	ox...Compuestos	heterocíclicos	con	heteroátomo/s	de	oxígeno	exclusivamente	0,1%	Bananas	o	plátanos,
frescos	o	secosBananas	o	plátanos,	frescos	o	secos	0,1%	útiles	intercambiables	para	herramientas	de	mano,...útiles	intercambiables	para	herramientas	de	mano,	incl.	mecánicas,	o	para	máquinas	herramienta	p.ej.	de	embutir,	estampar,	punzonar,	roscar	incl.	aterrajar,	taladrar,	escariar,	brochar,	fresar,	tornear,	atornillar,	incl.	las	hileras	de	extrudir
metal,	así	como	los	útiles	de	perforación	o	sondeo	0,1%	Motocicletas,	incl.	los	ciclomotores,	y	veloc...Motocicletas,	incl.	los	ciclomotores,	y	velocípedos	equipados	con	motor	auxiliar,	incl.	con	sidecar	o	sin	él;	sidecares	0,1%	Máquinas,	aparatos	y	artefactos	de	cosechar	o...Máquinas,	aparatos	y	artefactos	de	cosechar	o	trillar,	incl.	las	prensas	para	paja
o	forraje;	cortadoras	de	césped	y	guadañadoras;	máquinas	para	limpieza	o	clasificación	de	huevos,	frutas	o	demás	productos	agrícolas;	sus	partes	(exc.	para	limpieza	o	clasificación	de	semillas,	granos	o	legumbres	secas	de	la	partida	8437)	0,1%	Cajas,	sacos	bolsas,	bolsitas,	cucuruchos	y	demás...Cajas,	sacos	bolsas,	bolsitas,	cucuruchos	y	demás
envases	de	papel,	cartón,	guata	de	celulosa	o	napas	de	fibra	de	celulosa,	n.c.o.p.;	cartonajes	en	forma	de	recipientes	rígidos	de	los	tipos	utilizados	en	oficinas,	tiendas	carpas	o	simil.	0,1%	Relojes	de	pulsera,	bolsillo	y	simil.,	incl.	los...Relojes	de	pulsera,	bolsillo	y	simil.,	incl.	los	contadores	de	tiempo	de	los	mismos	tipos	(exc.	con	caja	de	metal	precioso
o	chapado	de	metal	precioso	plaqué)	0,1%	Carne	de	bovinos,	congeladaCarne	de	bovinos,	congelada	0,1%	Abonos	minerales	o	químicos	potásicos	(exc.	en...Abonos	minerales	o	químicos	potásicos	(exc.	en	tabletas	o	formas	simil.	o	en	envases	de	un	peso	bruto	0,1%	Pasta	química,	de	madera,	a	la	sosa	soda	o	al...Pasta	química,	de	madera,	a	la	sosa	soda
o	al	sulfato	(exc.	pasta	para	disolver)	0,1%	Placas,	láminas,	hojas	y	tiras,	de	plástico,...Placas,	láminas,	hojas	y	tiras,	de	plástico,	reforzadas,	estratificadas	o	combinadas	de	forma	similar	con	otras	materias	o	de	plástico	celular,	con	soporte,	sin	trabajar	o	trabajadas	solo	en	la	superficie	o	solo	cortadas	en	forma	cuadrada	o	rectangular	(exc.
autoadhesivas,	así	como	los	revestimientos	para	suelos,	paredes	o	techos	de	la	partida	3918)	0,1%	Aparatos	electromecánicos	con	motor	eléctrico...Aparatos	electromecánicos	con	motor	eléctrico	incorporado,	de	uso	doméstico;	sus	partes	0,1%	Piedra	de	talla	o	de	construcción	trabajada	(exc....Piedra	de	talla	o	de	construcción	trabajada	(exc.	la
pizarra)	y	sus	manufacturas;	cubos,	dados	y	artículos	simil.	para	mosaicos,	de	piedra	natural,	incl.	la	pizarra,	aunque	estén	sobre	soporte;	gránulos,	tasquiles	fragmentos	y	polvo	de	piedra	natural,	incl.	la	pizarra,	coloreados	artificialmente	(exc.	adoquines,	encintado	y	losas	para	pavimentos;	artículos	de	basalto	fundido;	artículos	de	esteatita,	obtenidos
por	cocción	cerámica;	bisutería;	relojes;	aparatos	de	alumbrado	y	sus	partes;	botones;	obras	originales	de	estatuaria	o	de	escultura)	0,1%	Chapas	y	tiras,	de	aluminio,	de	espesor	>	0,2	mm	...Chapas	y	tiras,	de	aluminio,	de	espesor	>	0,2	mm	(exc.	chapas	y	tiras	extendidas	desplegadas)	0,1%	Rodamientos	de	bolas,	de	rodillos	o	de	agujas;
sus...Rodamientos	de	bolas,	de	rodillos	o	de	agujas;	sus	partes	(exc.	bolas	de	acero	de	la	partida	7326)	0,1%	Partes	y	accesorios	identificables	como	destinados...Partes	y	accesorios	identificables	como	destinados,	exclusiva	o	principalmente,	a	las	máquinas	de	las	partidas	8456	a	8465,	incl.	los	portapiezas	y	portaútiles,	dispositivos	de	roscar	de
apertura	automática,	divisores	y	demás	dispositivos	especiales	para	montar	en	máquinas	herramienta;	portaútiles	para	herramientas	de	mano	de	cualquier	tipo	0,1%	Partes	identificables	como	destinadas,	exclusiva	o...Partes	identificables	como	destinadas,	exclusiva	o	principalmente,	a	motores	y	generadores	eléctricos,	a	grupos	electrógenos	o	a
convertidores	rotativos	eléctricos,	n.c.o.p.	0,1%	Candados,	cerraduras	y	cerrojos	de	llave,	de...Candados,	cerraduras	y	cerrojos	de	llave,	de	combinación	o	eléctricos,	de	metal	común;	cierres	y	monturas	cierre,	con	cerradura	incorporada,	de	metal	común;	llaves	de	metal	común	para	estos	artículos	0,1%	Obras	y	piezas	de	carpintería	para
construcciones,...Obras	y	piezas	de	carpintería	para	construcciones,	incluidos	los	tableros	celulares,	los	tableros	para	parqués	y	tablillas	para	cubierta	de	tejados	o	fachadas	[shingles	y	shakes],	de	madera	(exc.	tableros	de	madera	contrachapada	para	encofrado,	tablillas	y	frisos	sin	ensamblar	para	parqués	y	construcciones	prefabricadas)	0,1%	Ver
más	productos	78,8%	Fuente:	Comtrade,	últimos	datos	disponibles	Para	mas	información,	consulte	nuestro	servicio	Flujos	de	Import	o	Export.	840,7	miles	de	mills.	USD	de	servicios	exportados	en	2018	23,32%	Viajes	personalesViajes	personales	18,79%	OtroOtro	13,56%	Gastos	de	educaciónGastos	de	educación	5,07%	Gastos	de	saludGastos	de	salud
0,13%	Viajes	de	negociosViajes	de	negocios	4,55%	2.1.2	other2.1.2	other	3,49%	2.1.1	expenditure	by	seasonal...2.1.1	expenditure	by	seasonal	and	border	workers	1,06%	21,05%	Servicios	jurídicos,	de...Servicios	jurídicos,	de	contabilidad,	de	auditoría,	de	gestión,	de	publicidad	...	15,50%	Servicios	jurídicos,	de...Servicios	jurídicos,	de	contabilidad,	de
gestión	y	relaciones	públicas	8,81%	Servicios	de	consultoría,...Servicios	de	consultoría,	gestión	y	relaciones	públicas	7,11%	Servicios	legalesServicios	legales	1,39%	Servicios	de	consultoría...Servicios	de	consultoría	en	materia	de	contabilidad,	auditoría,	fiscalidad	0,31%	Investigación	y	desarrolloInvestigación	y	desarrollo	5,59%	Servicios	en	los
campos	de	la...Servicios	en	los	campos	de	la	publicidad,	investigación	de	mercados	y	encuestas	de	opinión	pública	2,29%	Arquitectura,	ingeniería	y...Arquitectura,	ingeniería	y	otros	servicios	técnicos	1,77%	Otros	servicios	empresarialesOtros	servicios	empresariales	1,04%	Servicios	de	agricultura,...Servicios	de	agricultura,	minería	y	sevicios	de
tratamiento	0,40%	Servicios	de	arrendamiento...Servicios	de	arrendamiento	operativo	0,88%	Comercio	internacional	y	otros...Comercio	internacional	y	otros	servicios	relacionados	con	el	comercio	0,31%	Otros	servicios	relacionados...Otros	servicios	relacionados	con	el	comercio	0,31%	Regalías	y	derechos	de	licenciaRegalías	y	derechos	de	licencia	+
17,15%	Franquicias	comerciales	y	derechos...Franquicias	comerciales	y	derechos	similares	3,00%	Servicios	financierosServicios	financieros	13,56%	10,98%	Transporte	aéreoTransporte	aéreo	8,22%	PasajeroPasajero	4,91%	CargaCarga	1,81%	OtroOtro	1,50%	Transporte	marítimoTransporte	marítimo	2,26%	OtroOtro	1,76%	CargaCarga	0,50%	4,83%
Servicios	de	informaciónServicios	de	información	1,15%	Otros	servicios	de	informaciónOtros	servicios	de	información	1,12%	Servicios	de	agencias	de...Servicios	de	agencias	de	noticias	0,03%	Servicios	culturales	y	recreativosServicios	culturales	y	recreativos	+	2,83%	Servicios	audiovisualesServicios	audiovisuales	2,47%	Otros	servicios
personales,...Otros	servicios	personales,	culturales	y	recreativos	0,36%	Servicios	educativosServicios	educativos	0,23%	2,61%	Servicios	de	segurosServicios	de	seguros	+	2,13%	Servicios	de	reaseguroServicios	de	reaseguro	1,71%	Servicios	auxiliaresServicios	auxiliares	0,19%	Servicios	de	comunicaciónServicios	de	comunicación	+	1,19%	Servicios	de
telecomunicacionesServicios	de	telecomunicaciones	1,08%	Servicios	postalesServicios	postales	0,11%	Construcción	y	ingeniería	civilConstrucción	y	ingeniería	civil	+	0,35%	Construcciones	en	el	extranjeroConstrucciones	en	el	extranjero	0,35%	552,2	miles	de	mills.	USD	de	servicios	importados	en	2018	22,82%	Viajes	personalesViajes	personales
19,38%	OtroOtro	17,17%	Gastos	de	educaciónGastos	de	educación	2,07%	Gastos	de	saludGastos	de	salud	0,12%	Viajes	de	negociosViajes	de	negocios	3,46%	2.1.2	other2.1.2	other	3,20%	2.1.1	expenditure	by	seasonal...2.1.1	expenditure	by	seasonal	and	border	workers	0,26%	19,56%	Servicios	jurídicos,	de...Servicios	jurídicos,	de	contabilidad,	de
auditoría,	de	gestión,	de	publicidad	...	13,22%	Servicios	jurídicos,	de...Servicios	jurídicos,	de	contabilidad,	de	gestión	y	relaciones	públicas	8,35%	Servicios	de	consultoría,...Servicios	de	consultoría,	gestión	y	relaciones	públicas	7,02%	Servicios	legalesServicios	legales	0,72%	Servicios	de	consultoría...Servicios	de	consultoría	en	materia	de	contabilidad,
auditoría,	fiscalidad	0,61%	Investigación	y	desarrolloInvestigación	y	desarrollo	6,31%	Servicios	en	los	campos	de	la...Servicios	en	los	campos	de	la	publicidad,	investigación	de	mercados	y	encuestas	de	opinión	pública	2,30%	Otros	servicios	empresarialesOtros	servicios	empresariales	1,66%	Arquitectura,	ingeniería	y...Arquitectura,	ingeniería	y	otros
servicios	técnicos	1,07%	Servicios	de	agricultura,...Servicios	de	agricultura,	minería	y	sevicios	de	tratamiento	0,14%	Comercio	internacional	y	otros...Comercio	internacional	y	otros	servicios	relacionados	con	el	comercio	0,43%	Otros	servicios	relacionados...Otros	servicios	relacionados	con	el	comercio	0,43%	Servicios	de	arrendamiento...Servicios	de
arrendamiento	operativo	0,42%	19,14%	Transporte	aéreoTransporte	aéreo	12,53%	PasajeroPasajero	8,43%	OtroOtro	2,47%	CargaCarga	1,63%	Transporte	marítimoTransporte	marítimo	6,03%	CargaCarga	5,62%	OtroOtro	0,41%	Regalías	y	derechos	de	licenciaRegalías	y	derechos	de	licencia	+	8,79%	Franquicias	comerciales	y	derechos...Franquicias
comerciales	y	derechos	similares	0,83%	Servicios	de	segurosServicios	de	seguros	+	7,92%	Servicios	de	reaseguroServicios	de	reaseguro	6,93%	Servicios	auxiliaresServicios	auxiliares	0,33%	6,64%	Servicios	de	informaciónServicios	de	información	0,47%	Otros	servicios	de	informaciónOtros	servicios	de	información	0,45%	Servicios	de	agencias
de...Servicios	de	agencias	de	noticias	0,01%	Servicios	financierosServicios	financieros	5,80%	4,16%	Servicios	culturales	y	recreativosServicios	culturales	y	recreativos	+	3,48%	Servicios	audiovisualesServicios	audiovisuales	3,15%	Otros	servicios	personales,...Otros	servicios	personales,	culturales	y	recreativos	0,32%	Servicios	de	saludServicios	de
salud	0,03%	Servicios	de	comunicaciónServicios	de	comunicación	+	1,13%	Servicios	de	telecomunicacionesServicios	de	telecomunicaciones	1,07%	Servicios	postalesServicios	postales	0,06%	Construcción	y	ingeniería	civilConstrucción	y	ingeniería	civil	+	0,57%	Construcciones	en	la	economía...Construcciones	en	la	economía	declarante	0,42%
Construcciones	en	el	extranjeroConstrucciones	en	el	extranjero	0,15%	Fuente:	División	de	Estadística	de	las	Naciones	Unidas,	últimos	datos	disponibles	La	moneda	local	Dólar	estadounidense	(USD)	Régimen	de	cambio	de	monedas	Régimen	cambiario	flotante.	Nivel	de	inestabilidad	de	la	moneda	Baja	Tipo	de	cambio	:	Indicadores	monetarios
20162017201820192020	Dólar	estadounidense	(USD)	-	Tasa	de	cambio	anual	media	por	1	MXN	0,050,050,050,050,05	Fuente:	World	Bank	-	Ultimos	datos	disponibles.
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