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El documento presenta pautas merceológicas aplica-
das al sector químico que sirven de guía para Operadores 
del Comercio Exterior (OCES) y Aduana del Ecuador, mismos 
que contribuirán con la disminución del porcentaje de errores 
al momento de la clasificación arancelaria de los productos 
químicos (ya sea para su exportación e importación) al utili-
zar el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías (S.A), reduciendo tiempos y costos en los proce-
sos técnicos de verificación de la mercadería. Igualmente, este 
instrumento facilitará a docentes y estudiantes relacionados 
al comercio exterior una mejor comprensión en el estudio e 
interpretación de la normativa a aplicarse.

A través de este libro se estima que los OCES aclaren 
las dudas sobre la pertenencia de un producto químico a una 
partida arancelaria específica, aportando agilidad y eficacia 
dentro y fuera de las instalaciones de la aduana, sin recurrir a 
técnicos, expertos en el tema y la ayuda de laboratorios para 
verificar las múltiples características de dicho bien. 

El documento consta de 11 capítulos que detallan los 
criterios a ser analizados para una correcta clasificación aran-
celaria con base en los determinados tipos de químicos, su 
uso, venta, etc., descritos por las partidas correspondientes; 
así como varios ejemplos que permitan obtener una mejor 
comprensión en la aplicación de las pautas utilizadas en el S.A. 

Presentación
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El documento posee como normativa legal a la Sexta En-
mienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías, juntamente con las respectivas Notas Explica-
tivas, que presentan pautas para una correcta clasificación 
arancelaria de un producto, y cuya base se asienta en:

DECISIÓN 812
LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONSIDERANDO:

Que el 1° de enero de 1988 entró en vigor el Convenio 
Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado) del Consejo 
de Cooperación Aduanera, actualmente Organización Mundial 
de Aduanas (OMA);

Que la Sexta Recomendación de Enmienda al Sistema 
Armonizado y su adenda, contienen modificaciones que de-
ben incorporarse a la Nomenclatura Común (NANDINA) a fin 
de facilitar el Comercio Exterior, la gestión aduanera y la cons-
trucción de estadísticas a nivel subregional.

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN 
DE LA COMUNIDAD ANDINA
El CUAL DECIDE:

Artículo 1.- Aprobar la Nomenclatura Común de Desig-
nación y Codificación de Mercancías de los Países Miembros 
de la Comunidad Andina denominada «NANDINA», que figura 
en el Anexo, que forma parte de la presente Decisión.

Base Legal
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Artículo 2.- Las Decisiones 766, 794 y 798 de la Comisión 
quedarán derogadas en la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente Decisión.

Artículo 3.- La presente Decisión entrará en vigor el 1° 
de enero de 2017. Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los 29 
días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

RESOLUCIÓN No. 020-2017
EL PLENO DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR
CONSIDERANDO:

Que, el numeral 5 del artículo 261 de la Constitución de 
la República del Ecuador, dispone que las políticas económi-
cas, tributaria, aduanera, arancelaria, de comercio exterior, 
entre otras, son competencia exclusiva del Estado centra;

Que, el Convenio Internacional sobre el Sistema Armo-
nizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema 
Armonizado) del Consejo de Cooperación Aduanera, cuenta 
con un Anexo que comprende una nomenclatura destinada, 
entre otras finalidades, a constituir la nomenclatura de los 
Aranceles de Estadísticas de Comercio Exterior;

Que, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en 
reunión del 11 de junio de 2015, recomendó una serie de 
enmiendas a la nomenclatura del Sistema Armonizado que 
entrarían en vigor el 01 de enero del 2018, sugiriendo a los 
países, su adopción a partir del 01 de enero del 2017.

RESUELVE:

Reformar íntegramente el Arancel del Ecuador, expen-
dió con Resolución No. 59, adoptada por el Pleno del COMEX 
el 17 de mayo de 2012, publicada en el Suplemento del Regis-
tro Oficial No. 859 de 28 de diciembre del 2012.
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Facilitar procedimientos de clasificación arancelaria de 
productos químicos a través de las guías que se presentan en 
este manual para minimizar tiempos, costos y posibles errores 
cometidos por los involucrados en dichos procesos, además 
de establecer pautas merceológicas útiles para operadores del 
comercio exterior y academias del país.

El desconocimiento de la merceología aplicada a pro-
ductos químicos (ubicados en los capítulos 28 – 38 del arancel 
basado en el Sistema Armonizado) y las complejas composi-
ciones que muchas veces requieren de pruebas químicas de 
un tiempo prolongado, crean confusión a los operadores de 
comercio exterior incluyendo al mismo agente afianzado y al 
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), generando 
errores de clasificación arancelaria y posiblemente afectando 
al recaudo de impuestos dirigidos al Estado, o su vez, al impor-
tador por pago excesivo de tributos, tasas de almacenamiento 
o sanciones. 

Mitigar estos errores de forma significativa se puede lo-
grar a través de la merceología enfocada en la temática, esta 
se encuentra definida como una disciplina encargada del es-

Objetivo

Introducción



MERCEOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS14

tudio de las mercancías en el comercio exterior, puesto que 
contiene excepciones y salvedades que, por sus disposiciones 
expresadas, hacen que se deba catalogar un químico en una 
partida diferente a la aparentemente obvia, lo que se traduce 
en una clasificación arancelaria precisa y la resolución de los 
problemas ya mencionados con anterioridad.  

La volatilidad de los compuestos químicos y sus reaccio-
nes a diferentes estímulos, no permiten precisar la normativa 
en cuanto a la clasificación arancelaria; con justa razón este 
manual se convierte en una guía para todos los interesados, 
presentando pautas basadas en las notas explicativas del Sis-
tema Armonizado, de tal manera que se conozcan las disími-
les características sin la necesidad de recurrir a terceros para 
evaluaciones exhaustivas y permitiendo ahorrar recursos de 
valiosa cuantía.

El presente documento describe los criterios de clasifi-
cación con base en las múltiples particularidades que puede 
presentar un producto químico (incluyendo sus mezclas), por 
lo que proporciona directrices asentadas en la información 
disponible.  De esta manera, se busca mitigar dudas sobre la 
correcta ubicación en las diferentes partidas arancelarias del 
importante porcentaje de productos que representan los quí-
micos en el ámbito del comercio internacional (ubicados en 
los capítulos 28-38 del Sistema Armonizado). 

Dicho de otra forma, el manual servirá de guía a los 
Operadores del Comercio Exterior como principales benefi-
ciarios, al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

Propósitos y Alcance
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y a la academia, al tiempo que se proporcionará información 
y facilitará el trabajo a los implicados en el reconocimiento y 
operatividad de los procesos aduaneros como parte del inter-
cambio de mercancías químicas entre el Ecuador y los demás 
países del mundo.

Limitaciones

Debido al constante incremento de productos comercia-
lizables a nivel mundial, existe la necesidad de contar con un 
mecanismo adecuado para identificar, clasificar y regular las 
mercancías objeto de comercio internacional, por lo que, a tra-
vés de las enmiendas de la nomenclatura internacional deno-
minada Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías (S.A), la  Organización Mundial de Aduanas busca  
“actualizar, incorporar o disminuir a las mercancías de nueva 
creación, como a las mercancías que se reduce su uso” (Gon-
zález & LCNI, 2017, p. 1). Esto provoca que se creen o eliminen 
partidas arancelarias. 

En el caso de los químicos, la sexta enmienda no ha pre-
sentado modificaciones para los capítulos comprendidos entre 
el 28 y 38 del Arancel de Importaciones. Sin embargo, a pe-
sar de que no existe problemática con estas partidas, durante 
la realización de este documento no se ha tenido acceso a las 
notas explicativas  actualizadas debido a que los organismos 
competentes de la nación aún no los han compartido pública-
mente. 
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Los elementos armonizados del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías (SGA), al ser consi-
derados como un conjunto de reglas que se usan como base 
para la reglamentación sobre clasificación, deben ser cohe-
rentes con otros sistemas que cubran elementos ya cubiertos 
por el propio SGA. Por lo que, al aplicar en la práctica sus re-
quisitos, el evaluador deberá considerar toda la información 
disponible sobre los productos y las exigencias de las partidas 
arancelarias.

Por ejemplo, en los productos se deberá tener presente: 

• Origen.
• Identidad química.
• Nombre común, sinónimos, etc.
• Número CAS y otros identificadores únicos.
• Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su 

vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de 
la sustancia.

• Uso o función y aplicación.
• Propiedades físicas y químicas.
• Presentaciones (al por menor, a granel, etc.).
• Mezclas: Identidad química y concentración o rangos 

de concentración de los componentes.
• Los productos presentados en surtidos que constitu-

yan mezclas, cuyo resultado sea un producto, se clasi-
ficará como tal.

Consideraciónes para la
clasificación



28

Productos químicos inorgánicos, 
compuestos inorgánicos u orgánicos 

de metal precioso, de elementos 
radiactivos, de metales de las tierras 

raras o de isótopos.

Cap
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Dentro del capítulo 28, se clasifican los químicos inorgánicos 
que respondan al texto específico de la partida, a excepción de los 
minerales de metales radioactivos, de igual manera, su acondicio-
namiento y venta no deben estar preparados para la venta al por 
menor, dado su caso, se clasificarán en las partidas 30 – 38 corres-
pondientemente. 

En la clasificación arancelaria, existe ausencia de los prefijos 
como: orto, meta, para, cis, trans o sus análogos; en química son 
muy usados para los compuestos como los ácidos fosfóricos y sales, 
por su facilidad de polimerización y aceptación de la molécula de 
agua añadiendo otro compuesto. Sin embargo, en la nomenclatura 
arancelaria la omisión de estos prefijos no modifica su partida.

Todos los elementos químicos e isótopos que sean radioacti-
vos se clasificarán en la partida 28.44, a pesar de indicar especifica-
ciones de otra partida ya sean compuestos inorgánicos u orgánicos 
y aunque no sean de constitución química definida. Tal es el caso del 
cloruro de sodio, glicerol, alcohol etílico, oro y cobalto radioactivos 
se clasifican en dicha partida sin detenerse en otras consideracio-
nes. Para los compuestos de isótopos no radioactivos se clasifican 
en la partida 28.45 ya sean de naturaleza orgánica o inorgánica sin 
consideraciones en su constitución química. 

La constitución química definida refiere a los químicos cuyas 
proporciones son constantes, quiere decir, que los elementos que 
lo conforman son proporciones definidas y características propias 
del compuesto, tales como el número atómico, masa y porcentaje 
de la composición. Dentro de esta sección, se clasifican los quími-
cos aislados o de constitución definida, sin importar su grado de 
impureza, disolución acuosa o añadidos que permiten estabilizar al 
químico para el transporte. Se consideran impurezas para clasificar 
en este capítulo: 

• Por la obtención, sin intervenir ningún procedimiento ni 
conversión de esta y
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• Por la utilización de reactivos en el proceso de obtención y 
subproductos.

En algunas sustancias se utilizan estabilizantes para mantener 
el estado físico del mismo, siempre y cuando éste no supere la canti-
dad necesaria y modifique el carácter básico del producto haciéndo-
lo inadecuado para su uso específico, estos pueden ser:

• Sustancias antipolvo (aceites).
• Colorantes que permiten la identificación de un producto 

por razones de seguridad como el arseniato de plomo (par-
tida 28.42), ya que es un producto tóxico y sirve de adverten-
cia a las personas que lo manipulen.

SUBCAPÍTULO I

PARTIDA 28.02 
Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal

Se comprende como sublimado al proceso de cambios de es-
tado físicos de una materia, por ejemplo, el cambio de un estado de 
físico a líquido y luego a gaseoso e inversa.

La palabra coloide proviene del griego kolas, quiere decir que 
puede pegarse; define a una sustancia que presenta dos o más fa-
ses en un compuesto, generalmente una líquida o fluida y otra en 
gránulos o partículas muy finas en menor proporción. Se excluyen 
de esta partida:

• Azufres precipitados que en su proceso sufren recupera-
ción, trituración o micronización, partida 25.03.

• El azufre coloidal en bruto, por la obtención del procedi-
miento Frasch, igualmente el azufre refinado, partida 25.03.
PARTIDA 28.03 
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Carbono (negro de humo y otras formas de carbono 
no expresadas ni comprendidas en otra parte)

El carbono se caracteriza por ser un no metal y base funda-
mental de la química orgánica, sus propiedades químicas permiten 
la unión con cualquier elemento químico de la tabla periódica, for-
mando moléculas simples y complejas. Dentro de esta partida com-
prende los gases naturales tales como: metano (negro de gas de 
petróleo), acetileno, gases antracénicos, naftaleno, resinas y aceites 
(negro de lámpara). A pesar de considerar al carbón un elemento no 
metálico no se clasifican en esta partida:

• Carbón natural, coque, aglomerados y carbón de retorta, 
capítulo 27.

• Determinados pigmentos minerales negros, partida 32.06
• Carbón activado y negro de origen animal, partida 38.02
• Carbón vegetal, partida 44.02.
• Carbón cristalizado en forma de diamante, parida 71.02 o 

71.04.

PARTIDA 28.04 
Hidrógeno, gases nobles y demás 
elementos no metálicos

En esta partida, se clasifican los químicos no metálicos (hidró-
geno) e inertes (gases nobles) a pesar de que su constitución pre-
sente propiedades con afinidades electrónicas, quiere decir, que el 
átomo es neutro y atrae electrones, por lo tanto, forma un ion con 
carga eléctrica; tales como: helio, neón, argón, criptón, xenón; a ex-
cepción del radón que se clasifica en la partida 28.44. Dentro de los 
elementos no metálicos se comprende:

• Nitrógeno.
• Oxígeno.
• Fósforo (fósforo blanco y fósforo rojo o llamado amorfo).
• Arsénico.
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• Selenio.
• No se clasifican en esta partida:
• Si el selenio se encuentra en suspensión coloidal, capítulo 

30.
• Antimonio, partida 81.10
• En algunos casos, el silicio y selenio se presentan con mez-

clas de boro y fósforo, para el uso en electrónica, se clasifica 
en esta partida si su presentación es en cilindros o barras. 
Mientras que, si su presentación es en obleas, discos o for-
mas similares, se clasifica en la 38.18.

PARTIDA 28.05 
Metales alcalinos o alcalinotérreos; metales de 
las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados 
o aleados entre sí; mercurio

Los metales alcalinos son aquellos que se sitúan en el grupo 
1 de la tabla periódica tales como: litio, sodio, potasio, etc. Son ele-
mentos muy comunes en la naturaleza y maleables, de coloración 
plateada brillante.

Los metales alcalinotérreos son los elementos ubicados en 
el grupo 2 de la tabla periódica como: calcio, estroncio, bario, ra-
dio, etc. Estos elementos son bastantes reactivos, ligeros y no se 
encuentran libres, su consistencia es un poco más dura que los me-
tales alcalinos.

Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos, su 
nombre se refiere al antiguo término que se daba a los óxidos y 
también por la baja concentración en la obtención de estos minera-
les; son elementos muy valiosos para la producción de tecnologías 
innovadoras. Para clasificar a los metales de tierras raras, se divide 
en 3 grupos:   Cerio, Preaseodimio, Neodimio y Samario), grupo tér-
bico (Europio, Gadolino y Terbio) y grupo érbico (Disprosio, Holmio, 
Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio). En química estos elementos forman 
parte del grupo de lantánidos, sin embargo, el escandio e itrio for-
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man parte del grupo de metales de tierras raras, pero no del grupo 
lantánido porque son metales transitorios que poseen ciertas simi-
litudes de los elementos ya citados, pero también se clasifican en 
esta partida.

Los elementos ya mencionados comprenden en esta partida 
sin importar si se presentan puros, mezclados o aleados entre sí. 
Sin embargo, existe un producto con el nombre de Mischmetal, con-
formado de 45% a 55% de Cerio, 22% a 27% de lantano y el resto 
del porcentaje una mezcla de otros metales de tierras raras, si se 
presenta netamente una mezcla de estos elementos, se clasifica en 
esta partida. Pero si presenta una aleación con hierro superior al 
5% o con otros metales, se clasifica en otra partida (partida 36.06), 
tomando como referencia la aleación de metal.

No se clasifican en esta partida:

• Amalgama de sodio, partida 28.53.
• Francio, metal radioactivo alcalino y Prometio, elemento ra-

dioactivo, partida 28.44.

SUBCAPÍTULO II

ÁCIDOS INORGÁNICOS Y COMPUESTOS OXIGENADOS 
INORGÁNICOS DE LOS ELEMENTOS NO METÁLICOS

Los ácidos inorgánicos o ácidos minerales son compuestos 
inorgánicos, formado por hidrogeno más uno o dos elementos, sin 
embargo, el carbono no se une a este tipo de ácido. 

Su característica principal es la liberación de iones de hidró-
geno cuando se disuelven en agua. Comprende en este subcapítulo 
los óxidos inorgánicos de los elementos no metálicos y ácidos inor-
gánicos de radical anódico no metálicos.
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PARTIDA 28.11 
Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos 
oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos

Dentro de esta partida comprenden los ácidos y anhídridos 
minerales y demás óxidos de elementos no metálicos, siempre que 
no estén comprendidos en otra parte. Se clasifica en esta partida: 
compuestos de flúor, compuestos de cloro, compuestos de bromo, 
compuesto de yodo, compuestos de azufre, compuestos de selenio, 
compuestos de teluro (telurio), compuestos de nitrógeno, compues-
tos de fósforo, compuestos de arsénico, compuestos de carbono y 
compuestos de silicio.

SUBCAPÍTULO III

DERIVADOS HALOGENADOS, OXIHALOGENADOS O 
SULFURADOS DE LOS ELEMENTOS NO METÁLICOS

En este subcapítulo engloba los productos a base de sales de 
metales hidrácidos que, a pesar de presentarse con nombres es-
pecíficos, contiene combinaciones no metálicas, quiere decir, está 
formado de un elemento químico más un elemento no metálico. Sin 
embargo, los oxisulfuros que constan de 2 elementos químicos más 
un elemento no metálico se clasifica en la partida 28.53.

PARTIDA 28.12 
Halogenuros y oxihalogenuros de los 
elementos no metálicos

Los halogenuros o haluros son compuestos binarios, deriva-
do del griego halos que significa sal; se compone de un halógeno 
(fluoruro, bromuro, cloruro o yoduro, etc.), más un grupo funcional 
electronegativo o un catión.
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Los oxihalogenuros o también llamados oxihaluros, corres-
ponde a cualquier anión más la unión de un haluro con un átomo 
central de oxígeno. Se caracterizan por ser compuestos covalentes.

Dentro de esta partida se dividen en varias secciones para 
mayor comprensión al momento de la clasificación:

a) Cloruros de elementos no metálicos
b) Oxicloruros de elementos no metálicos.
c) Los demás halogenuros y oxihalogenuros 

de elementos no metálicos.

• Fluoruros.
• Bromuros.
• Yoduros.

Dentro de esta partida también comprenden las combinacio-
nes de yodo con otros elementos halógenos.

d) Oxihalogenuros distintos de los oxicloruros.

No se clasifican en esta partida los siguientes elementos:

• Dentro de los oxicloruros si se presenta disuelto con el to-
luol o benzol se clasifica en la partida 38.24.

• Bromuro de fosfonio, partida 28.53.
• Bromuro de carbono. Partida 29.03.
• Yoduro de fosfonio, partida 28.53.

PARTIDA 28.13 
Sulfuros de los elementos no metálicos; 
trisulfuro de fósforo comercial

Los sulfuros son combinaciones del azufre con cualquier ele-
mento químico, generan un estado de oxidación de -2. Los sulfuros 
son altamente tóxicos dado a la acción anaerobia del azufre tanto 
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en estado líquido como gaseoso, suele encontrarse en pantanos, 
emisiones de gases de volcanes o algunos procesos industriales.
Comprenden en esta partida:

1) Disulfuro de carbono.
2) Disulfuro de silicio.
3) Sulfuros de arsénico.
4) Sulfuros de fósforo.

Los sulfuros de arsénico naturales (bisulfuro o rejalgar, trisul-
furo u oropimente) están comprendidos en la partida 25.30.

SUBCAPÍTULO IV
BASES INORGÁNICAS Y ÓXIDOS, HIDRÓXIDOS 

Y PERÓXIDOS DE METALES

Una base inorgánica o álcali, está formada por agua oxige-
nada (hidroxilo) y un metal. Expresado en forma más sencilla está 
formado por un metal más la unión de un hidrógeno y oxígeno en 
partes iguales.

Los hidróxidos, son la combinación de un metal catiónico más 
un elemento del grupo hidróxido (anión OH). Este compuesto forma 
muchas bases de carácter alcalino.

Los peróxidos, son combinaciones del oxígeno más un metal, 
generalmente tienen la función de sustancias oxidantes ya que con-
tienen mayor cantidad de oxígeno.

En la partida 28.14 se clasifica el amoniaco anhídrido y el 
amoniaco en disolución acuosa, esta disolución se presenta gene-
ralmente en una concentración de 20%, 27% o 34%.  
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En la partida 28.15, se clasifica el hidróxido de socio (sosa o 
soda caustica), sin embargo, es diferente de la sosa comercial o car-
bonato sódico, que se clasifica en la partida 28.36 y sus mezclas 
llamadas cal sodada, pertenece a la partida 38.24.

PARTIDA 28.16 
Hidróxido y peróxido de magnesio; óxidos, 
hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario

Esta partida se compone de los elementos mencionados, sin 
embargo, se excluye el óxido de magnesio, partida 25.19 y si se pre-
sentan en forma de cristales cultivados de peso igual o superior a 
2.5 g, se clasifica en la partida 38.24. También se excluye al óxido de 
bario impuro obtenido de la calcinación de la witherita, se clasifica 
en la partida 25.11.

PARTIDA 28.17 
Óxido de Zinc; peróxido de zinc

En esta partida corresponde al zinc o cinc, utilizado en varios 
procesos médicos, cosméticos y en la preparación de fósforo y pin-
turas, el peróxido de zinc es también conocido en la medicina como 
ectogan el cual consta de peróxido puro o una mezcla con óxido de 
zinc. Sin embargo, no corresponden a esta partida los siguientes 
elementos:

• Zincatos, partida 28.41 como el óxido anfótero.
• Óxido de zinc natural o llamado zincita, partida 26.08
• Residuos y escorias de zinc, que formen óxidos impuros, 

partida 26.20
• Óxido de zinc impuro o llamado gris de zinc, partida 32.06

PARTIDA 28.18 
Corindón artificial, aunque no sea de constitución 
química definida; óxido de aluminio; hidróxido de aluminio
El corindón es un mineral formado por óxido de Aluminio, se 
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encuentra en la naturaleza en forma de cristales. El corindón arti-
ficial, es la fusión de alúmina con pequeñas cantidades de cromo 
para brindarle el pigmento a grandes temperaturas, es muy utili-
zado para la fabricación de zafiros, rubíes y otras gemas de cristal.

Dentro de esta partida comprenden el elemento artificial co-
rindón, el cual se realiza mediante un proceso de fusión del óxido de 
aluminio, también se clasifica en esta partida el óxido e hidróxido de 
aluminio, generalmente se presenta en masas gelatinosas o polvo.

Se exceptúa de esta partida los siguientes elementos:

• Corindón natural, óxido de aluminio natural y esmeril, óxido 
de aluminio que contiene óxido de hierro, partida 25.13.

• Bauxita y bauxita activada, partidas 26.06 y 38.02 respecti-
vamente.

• Corindón artificial aplicado en papel, cartón, lijas o en otras 
materias, partida 68.05

• Piedras preciosas, semipreciosas o sintéticas a base de óxi-
do de aluminio, capítulo 71.

En la partida 28.19 se clasifican los óxidos e hidróxidos de cro-
mo y el óxido de cromo artificial, sin embargo, el óxido de cromo 
natural o llamado cromita, se clasifica en la partida 26.10.

PARTIDA 28.20 
Óxidos de manganeso

Dentro de esta partida comprenden la familia del manganeso, 
siempre y cuando sea su obtención de manera artificial, tales como: 
dióxido de manganeso, óxido de manganeso, trióxido de dimanga-
neso, etc. Pero, se excluyen los siguientes elementos:

• Dióxido natural anhídrido o pirolusita y el dióxido natural 
hidratado o Psilomelano, partida 26.02

• Sesquióxido de manganeso natural o braunita y el hidróxido 
mangánico, partida 26.02 y 28.25 correspondientemente.
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• Óxido salino de manganeso natural o hausmannita, partida 
26.02.

• Ácido permangánico, partida 28.25. 

PARTIDA 28.21 
Óxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes 
con un contenido de hierro combinado, expresado 
como Fe2O3, superior o igual al 70% en peso

Para determinar la correcta clasificación de las tierras colo-
rantes del óxido de hierro, es importante verificar el contenido total 
del hierro expresado en óxido férrico del 84%, esto quiere decir, el 
54% debe ser hierro puro. También, en esta partida comprenden 
los óxidos e hidróxidos sin mezclar y artificiales que se detallan a 
continuación:

• Óxido férrico.
• Hidróxido ferroso.
• Hidróxido férrico o también conocido como óxido pardo.
• No se clasifican en esta partida:
• Los minerales de óxido de hierro, partida 26.01 como hema-

tites: roja, parda limonita y magnetita.
• Desperdicios de hierro y óxidos impuros, partida 26.19.
• Óxido de hierro alcalinizado, partida 38.25.
• Óxidos de hierro naturales, que formen piedras preciosas o 

semipreciosas, capítulo 71.

PARTIDA 28.22 
Óxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos 
de cobalto comerciales

En esta partida comprenden elementos que generalmente 
son utilizados para tinturar o dar color a esmaltes, cerámicas y pin-
turas como:

• Óxido de cobalto o también llamados monóxido de cobalto 
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y óxido cobaltoso.
• Trióxido de dicobalto (sesquióxido de cobalto, óxido cobál-

tico).
• Tetraóxido de tricobalto o también llamado óxido salino de 

cobalto.
• Óxidos de cobalto comerciales.

Se excluyen de esta partida:

• Óxidos de cobalto impuros, procedentes de tratamientos 
con minerales, partida 26.20.

• Óxido de cobalto hidratado natural o heterogenita, partida 
26.05.

Para los óxidos de titanio, que se clasifican en la partida 28.23, 
deben ser artificiales, caso contrario si son naturales se clasifican en 
la partida 26.14, al igual que los ácidos orto y meta titánicos, partida 
28.25

PARTIDA 28.24 
Óxidos de plomo; minio y minio anaranjado

Dentro de esta partida contiene: litargirio o masicote también 
llamado óxido de plomo o monóxido de plomo; el Tetraóxido de 
triplomo es conocido como óxido salino de plomo o en el mercado 
como minio o minio anaranjado y por último al dióxido de plomo o 
también llamado óxido de pulga y anhídrido plúmbico.

PARTIDA 28.25 
Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; 
las demás bases inorgánicas; los demás óxidos, 
hidróxidos y peróxidos de metales

La Hidrazina o hidracina también conocida como diamina o 
hidruro de nitrógeno, se obtiene mediante la oxidación del amonia-
co con el cloro (hipoclorito sódico). Es un líquido incoloro de olor 
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muy fuerte similar al amoniaco, liberando vapores si se encuentra 
expuesto.

La hidroxilamina o también llamada oxiamoníaco, ser forma 
a partir de la reducción de los nitratos procedente de la sustitución 
de un átomo de hidrógeno por un hidroxilo. Es muy peligroso dado 
que arde en el aire o en forma de anhídrido explota con violencia.

En esta partida comprenden los productos formados por óxi-
dos o hidróxidos como, por ejemplo:

• Óxidos o pentóxido de divanadio e hidróxidos de vanadio.
• Óxido cuproso (hemióxido, protóxido, subóxido, oxídulo, 

óxido rojo), el óxido cúprico (óxido negro) y el hidróxido de 
cobre.

• Los óxidos de antimonio como: Trióxido a anhídrido anti-
monioso, pentóxido o anhídrido antimónico y el tetróxido.

• Hidróxidos de manganeso e hidróxido salino de Mangane-
so.

• Óxidos e hidróxidos de estaño, tales como: óxido estanno-
so, óxido estánnico, ácido estánnico o hidróxido estánnico y 
el ácido metaestánnico.

• Óxidos e hidróxidos de volframio o llamado tungsteno

Sin embargo, no comprenden en esta partida:

• Derivados orgánicos de la hidrazina e hidroxilamina, partida 
29.28

• Óxido de níquel natural o llamada bunsenita, partida 25.30.
• Óxidos de níquel impuros, partida 75.01.
• Óxido cuproso natural o cuprita y el óxido cúprico natural o 

tenorita, melaconita, partida 26.03
• Óxido de molibdeno natural (ocre de molibdeno, molibdita), 

partida 25.30
• Los minerales: Trióxidos de antimonios naturales y tetróxi-

do natural, partida 26.17.
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• Manganeso natural, partida 26.02.
• El mineral óxido de circonio natural o badeleyita, partida 

26.15.
• Óxido estánnico natural, partida 26.09
• Óxido de volframio natural, partida 25.30
• Ocre de bismuto natural partida 26.17.
• Óxidos de mercurio, partida 28.52.

SUBCAPÍTULO V
SALES Y PEROXOSALES METÁLICAS 

DE LOS ÁCIDOS INORGÁNICOS

Las sales son sustancias orgánicas o inorgánicas compuestos 
de químicos salinos, formado de cationes enlazados de aniones. Las 
peroxosales, son preparaciones de persulfato de potasio y de amo-
nio o también por el tratamiento del peróxido de hidrógeno más un 
ácido.

Las sales metales tienen su procedencia a partir de la sustitu-
ción del hidrógeno de un ácido por un metal o ion amonio, llamán-
dose neutras cuando todos sus átomos de hidrógeno son reempla-
zados por metal, las sales ácidas cuando permanece una parte de 
hidrógeno que puede ser reemplazada por un metal y sales básicas 
cuando tienen una cantidad de oxígeno superior a la necesaria para 
poder neutralizar el ácido.

PARTIDA 28.26 
Fluoruros; fluorosilicatos, fluoroaluminatos 
y demás sales complejas de flúor

Los fluoruros son sales alcalinas del ácido fluorhídrico, se en-
cuentran en la naturaleza y estabilizan la oxidación. Dentro de los 
fluoruros, comprenden varios compuestos como: fluoruros de amo-
nio, fluoruros de sodio, fluoruro de aluminio, etc.
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Los fluorosilicatos, son ácidos hexafluorosilícico, como, por 
ejemplo: hexafluorosilicato de sodio (fluorosilicato de sodio), hexa-
fluorosilicato de potasio (fluorosilicato de potasio), etc. Para los fluo-
roaluminatos y demás sales complejas de flúor comprenden:

• Hexafluoroaluminato de trisodio (hexafluoroaluminato de 
sodio).

• Fluoroboratos.
• Fluorosulfatos (fluosulfatos). 
• Los oxifluoruros de metales (de berilio, etc.) y las fluorosa-

les.
• Sin embargo, no se clasifican en esta partida:
• El topacio, fluorosilicato de aluminio natural, se clasifica en 

el Capítulo 71.
• Los fluoroformiatos, los fluoroacetatos u otras fluorosales 

orgánicas se clasifican en el Capítulo 29.

PARTIDA 28.27 
Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; 
bromuros y oxibromuros; yoduros y oxiyoduros

Comprende en esta partida al cloruro de hierro, dicloruro de 
cobalto y dicloruro de níquel. De igual manera como el cloruro de 
hierro, el cloruro de estaño, cloruro de cromo y cloruro de cobre 
se divide en: cloruro ferroso y cloruro férrico, cloruro estannoso y 
cloruro estánnico; cloruro cromoso y crómico; cloruro cuproso y cú-
prico. 

Para el cloruro de antimonio comprenden: tricloruro de anti-
monio y pentacloruro de antimonio. Sin embargo, esta partida no 
comprende:

• El cloruro de cobre natural o llamada nantokita, partida 
25.30

• Cloruro de sodio y cloruro de potasio, a pesar de presentar-
se puros, se clasifican en las partidas 25.01 y 31,04 respec-
tivamente.
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• Hipoclorito de calcio comercial, mal llamado cloruro de cal 
se clasifica en la 28.28

• Cloruro de mercurio, partida 28.52.

PARTIDA 28.28 
Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial; 
cloritos; hipobromitos

Los hipocloritos son los más abundantes, también llamados 
cloruros decolorantes por su utilización, en ellos se califica al hi-
poclorito de sodio, hipoclorito de potasio y los demás hipocloritos 
como el de amonio, bario, magnesio y zinc. El Hipoclorito de calcio 
comercial mal llamado en mercado como cloruro de cal, es una sus-
tancia impura.

PARTIDA 28.29
Cloratos y percloratos; bromatos y perbromatos; 
yodatos y peryodatos

En los cloratos comprenden: clorato de sodio, clorato de pota-
sio, clorato de bario y los demás cloratos tales como el de amonio, 
estroncio, cromo y cobre.

Los percloratos son sustancias muy oxidantes, principalmente 
utilizado en la pirotecnia, comprenden; perclorato de amonio, sodio, 
potasio, bario y plomo.

PARTIDA 28.29 
Sulfuros; polisulfuros, aunque no sean de 
constitución química definida.

Comprende en esta partida todos los sulfuros como: sulfuro 
de sodio, sulfuro de zinc, sulfuro de cadmio, etc. Se excluyen de esta 
partida:

• Sulfuro natural de mercurio (cinabro, bermellón natural), 
partida 26.17.

• Sulfuro artificial de mercurio, partida 28.52.
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• Sulfuro de níquel llamada millerita, partida 25.30.
• Sulfuro de molibdeno o molibdenita, partida 26.13.
• Sulfuro de vanadio o patronita, partida 26.15.
• Sulfuro de bismuto o llamada bismutina, partida 26.17.

PARTIDA 28.31 
Ditionitos y sulfoxilatos

Los ditionitos o hidrosulfitos son compuestos de azufre, el 
más importante es el ditionito de sodio, viene en estado puro, uti-
lizado principalmente en la industria de colorantes, en los textiles 
para los estampados y en la industria papelera, sin embargo, para 
los ditionitos de potasio, calcio, magnesio y zinc, necesitan estabi-
lizadores, pero su uso es similar al ditionito de sodio. También se 
clasifican los sulfoxilatos, formaldehídos y productos similares.

PARTIDA 28.32 
Sulfitos; tiosulfatos

Los sulfitos son sales del ácido sulfuroso, se forman a partir 
del óxido de azufre más una disolución alcalina (litio, sodio, pota-
sio, rubidio, cesio, francio). Por su parte, los tiosulfatos son sales del 
ácido tiosulfúrico, compuesto de tres átomos de oxígeno y otro de 
azufre.

Para los sulfitos, comprende el sulfito de sodio y estos a la vez 
en: hidrogenosulfito de sodio y disulfito de sodio; sulfito de amo-
nio; sulfito de potasio que comprende: hidrogenosulfito de potasio 
y disulfito de potasio; sulfito de calcio: sulfito de magnesio; sulfito 
de zinc y bisulfito de cromo o también conocido como hidrogeno-
sulfito.

PARTIDA 28.33 
Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos) 



MERCEOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 35

Los sulfatos son sales metálicas pertenecientes del ácido sul-
fúrico, formados por un azufre y oxígeno, con excepción del sulfato 
de mercurio de la partida 28.52, sulfato de amonio y sulfato de po-
tasio del capítulo 31.

En cuanto a los alumbres son sulfatos dobles hidratados, se 
clasifican en esta partida: alumbres de aluminio, alumbres de cro-
mo, alumbres de hierro, etc. Los peroxosulfatos o persulfatos, son 
elementos estables y se descomponen con el calor, dentro de esta 
partida contemplan:

• Peroxodisulfato de amonio.
• Peroxodisulfato de sodio.
• Peroxodisulfato de potasio.

En esta partida no comprenden:

• Sulfato de estroncio natural, partida 25.30
• Sulfato de plomo natural, partida 25.30.
• Sulfatos de calcio naturales o llamados teso, anhidrita o kar-

senita, partida 25.20

PARTIDA 28.35 
Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) 
y fosfatos; polifosfatos, aunque no sean de 
constitución química definida

Los fosfinatos son sales metálicas del ácido fosfínico, muy so-
lubles en agua, tales como: fosfinato de sodio, calcio, amonio, hierro 
o plomo. En cambio, entre los fosfonatos más destacados se en-
cuentran los fosfonatos de sodio, amonio y calcio. Para los fosfatos 
y polifosfatos los más importantes son:

Fosfatos y polifosfatos de amonio
Fosfatos y polifosfatos de sodio.
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Sin embargo, se excluyen:

• Los fosfatos tricálcicos naturales o llamados fosforitas, par-
tida 25.10.

• Dihidrogenoortofosfato de amonio y hidrogenoortofosfato 
de diamonio, incluso puros, partida 31.05.

• Variedades de fosfatos que constituyan piedras preciosas o 
semipreciosas, capítulo 71.

PARTIDA 28.36 
Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos);
carbonato de amonio comercial que contenga 
carbamato de amonio

En esta partida comprenden los carbonatos neutros, hidroge-
nocarbonatos o bicarbonatos y carbonatos básicos. Mientras que 
los peroxocarbonatos o percarbonatos contienen un oxígeno en 
exceso. En el carbonato de disodio mal llamado carbonato de sosa 
o sosa comercial, no debe confundirse con el hidróxido de sodio o 
sosa cáustica de la partida 28.15. De la misma manera el carbonato 
de dipotasio o carbonato neutro, impropiamente llamado potasa o 
carbonato de potasa, no debe confundirse con el hidróxido de pota-
sio o potasa cáustica, partida 28.15. En los carbonatos, se clasifican 
en esta partida siempre y cuando sean de naturaleza artificial. En 
los peroxocarbonatos comprenden:

• Peroxocarbonatos de sodio. 
• Peroxocarbonatos de potasio.
• Los demás peroxocarbonatos como los peroxocarbonatos 

de amonio y bario. 

Se excluyen:

• Carbonato de bario natural o witherita, partida 25.11.
• Cerusita o carbonato de plomo natural, partida 26.07.
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• Carbonato de estroncio natural o estroncianita, partida 
25.30.

• Carbonato hidratado de bismuto natural o bismutita, parti-
da 26.17.

• Carbonato de magnesio natural o giobertita, magnesita, 
partida 25.19.

• Carbonato de manganeso natural o dialogita, rodocrosita, 
partida 26.02.

• Carbonato de hierro natural o hierro espático, siderita, cha-
libita, partida 26.01.

• Carbonato básico de níquel natural o texacita, partida 25.30.
• Malaquita y la azurita, carbonatos básicos de cobre natural, 

partida 26.03. 
• Carbonato de zinc natural o smithsonita, partida 26.08.

PARTIDA 28.37
Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos

El cianuro es un anión, formado por carbono y nitrógeno. 
Mientras que el oxicianuro se obtiene a partir del cianuro más un 
óxido, la mezcla de estos compuestos es muy corrosiva y tóxica. Así, 
se clasifican en esta partida los cianuros de: sodio, potasio, calcio, 
níquel, cobre (cuproso y cúprico) y zinc. Sin embargo, el cianuro de 
mercurio se clasifica en la partida 28.52 y el cianuro de bromo en la 
partida 28.53 dado que es un elemento no metálico. Los hexacia-
noferratos o también llamados ferrocianuros, se clasifican en esta 
partida.

Para los demás compuestos comprenden los pentacianoni-
trosilferratos y pentacianonitrosilferratos, cianocadmiatos, ciano-
cromatos, cianomanganatos, cianocobaltatos, cianoniquelatos, cia-
nocupratos, etc. de bases inorgánicas.

Se excluye el Azul de Prusia o de Berlín y pigmentos a base de 
hexacianoferratos, partida 32.06.
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PARTIDA 28.39 
Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos

Los silicatos del ácido silícico son petrogénicos. Es decir, son 
minerales que forman las rocas, compuestos de silicio y oxígeno. En 
esta partida se excluyen:

• La wollastonita (silicato de calcio), la rodonita (silicato de 
manganeso), la fenacita (silicato de berilio) y la titanita (sili-
cato de titanio), partida 25.30.

• Los minerales, tales como los silicatos de cobre (crisocola, 
dioptasa), el hidrosilicato de zinc (calamina, hemimorfita) y 
el silicato de circonio (circón), partidas 26.03, 26.08 o 26.15.

• Las piedras preciosas o semipreciosas del Capítulo 71.

PARTIDA 28.41 
Sales de los ácidos oxometálicos o peroxometálicos

Comprenden los óxidos de metales que forman los anhídri-
dos. Se dividen en varias categorías como: aluminatos, cromatos, 
manganatos y permanganatos, molibdatos, paramolibdatos y po-
limolibdatos derivados de ácido molíbdico normal, volframatos o 
llamados tungstatos, paravolframatos y pervolframatos, titanatos, 
vanadatos, ferratos y ferritos, zincatos, estannatos, antimoniatos, 
plumbatos, tantalatos y niobatos, germanatos, renatos y perrena-
tos, circonatos y bismutatos. 

Se excluyen de esta partida:

• Aluminato de berilio natural o crisoberilo, capítulo 25 o 71, 
dependiendo su uso.

• Cromato de plomo natural o crocoíta, partida 25.30.
• Pigmentos a base de cromatos, partida 32.06.
• Molibdato de plomo natural o wulfenita, partida 26.13.
• Volframato de calcio natural o scheelita y el mineral de vol-

framio, partida 26.11.
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• Volframatos de manganeso o hubnerita y de hierro o ferbe-
rita naturales de la partida 26.11

• Volframatos de calcio y magnesio, partida 32.06.
• Los compuestos de elementos radioactivos o isótopos ra-

dioactivos, partida 28.44
• Compuestos de tierras raras como escandio o itrio, partida 

28.46.
• Compuestos de mercurio, partida 28.52.
• Sales compuestas de flúor como los fluorotitanatos, partida 

28.26.

PARTIDA 28.42 
Las demás sales de los ácidos o peroxoácidos 
inorgánicos (incluidos los aluminosilicatos,
aunque no sean de constitución química definida), 
excepto los aziduros (azidas)

Para esta partida se divide en varias secciones para una mejor 
clasificación de los elementos.

I. Sales de ácidos inorgánicos de elementos no metálicos o de 
peroxoácidos no comprendidos en otra parte

1. Los fulminatos, cianatos, isocianatos y tiocianatos, 
2. Los arsenitos y los arseniatos. (Son venenos violentos).
3. Sales de los ácidos del selenio, tales como el seleniuro de 

cadmio.
4. Sales de los ácidos del telurio o teluro y telurato de sodio 

y potasio.

Se excluyen:

• Fulminato de mercurio y el tiocianato mercúrico, partida 
28.52.

• Arseniatos de níquel naturales, partida 25.30.
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• Arseniuros, partida 28.53.
• Acetoarsenitos, capítulo 29.
• La zorgita, seleniuro doble de plomo y cobre natural, partida 

25.30.

II. Sales dobles o complejas

A. Cloruros dobles o complejos y clorosales.
B. Yoduros dobles o complejos y yodosales.
C. Sales dobles o complejas que contengan azufre y tiosales.

1) Sulfatos.
2) Tiosales y demás sales dobles o complejas que contengan 

azufre.

a) El tritiocarbonato de potasio. 
b) Los tiomolibdatos alcalinos.
c)  El tetratiocianodiaminocromato de amonio o tetrakis 
d) El hexakis (tiocianato) ferrato de potasio y el hexakis 

(tiocianato) ferrato de potasio.

D. Sales dobles o complejas de selenio (seleniocarbonatos, se-
leniocianatos).

E. Sales dobles o complejas de telurio (teluro) (telurocarbona-
tos, telurocianatos, etc.).

F. Cobaltinitritos (nitrocobaltatos).
G. Nitratos dobles o complejos.
H. Fosfatos dobles o complejos (fosfosales).

1) Ortofosfatos dobles de amonio, sodio, magnesio y amonio.
2) Sales complejas: molibdofosfatos, silicofosfatos, volframo-

fosfatos, estannofosfatos, principalmente.
I. Borovolframatos. El borovolframato de cadmio.
J. Cianatos dobles y complejos.
K. Silicatos dobles o complejos.
L. Sales dobles o complejas de óxidos de metal.
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Se excluyen de esta partida:

a) Las sales complejas de flúor de la partida 28.26.
b) Los cianuros complejos de la partida 28.37.
c) Las sales del nitruro de hidrógeno, partida 28.50.
d) El cloruro de amonio y de mercurio (cloruro mer-

cúrico amoniacal o cloromercurato de amonio) y el 
yoduro doble de cobre y de mercurio, partida 28.52.

e) El sulfato doble de magnesio y potasio, incluso puro, 
capítulo 31.

f) El arsenosulfuro de cobalto natural (cobaltina) y el 
germanosulfuro de cobre natural (germanita), parti-
das 26.05 y 26.17, respectivamente.

SUBCAPÍTULO VI
VARIOS

PARTIDA 28.43 
Metal precioso en estado coloidal; compuestos 
inorgánicos u orgánicos de metal precioso, aunque 
no sean de constitución química definida; 
amalgamas de metal precioso.

Metales preciosos en estado coloidal

En esta partida comprende a los metales preciosos tales 
como: oro, plata, platino, iridio, osmio, rodio, paladio y rutenio con 
la característica presente en suspensión coloidal, por ejemplo; plata 
coloidal, oro coloidal, etc. El sulfuro de plata y arsénico natural tam-
bién llamado prousita se clasifica en la partida 26.16.

Compuestos inorgánicos y orgánicos de 
metal precioso, aunque no sean de 
constitución química definida
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Dentro de esta sección comprenden los compuestos que con-
tienen una mezcla de metal precioso y otro metal, por ejemplo: las 
sales dobles más un metal precioso. Los metales preciosos más co-
munes son:

• Compuestos de plata.
• Compuestos de oro.
• Compuestos de rutenio.
• Compuestos de rodio.
• Compuestos de paladio.
• Compuestos de osmio.
• Compuestos de iridio.
• Compuestos de platino.

Amalgamas de metales preciosos

Se encuentran todas las aleaciones del oro y plata con el mer-
curio, mientras que las amalgamas con otros metales preciosos se 
clasifican en la partida 28.53.sin embargo, las amalgamas que tie-
nen un uso en odontología y que contengan metales preciosos y 
otros metales se clasifican en esta partida. 

PARTIDA 28.44 
Elementos químicos radiactivos e isótopos radiactivos 
(incluidos los elementos químicos e isótopos fisionables 
o fértiles) y sus compuestos; mezclas y residuos que 
contengan estos productos.

I.- Isótopos

Un isótopo contiene átomos del mismo elemento y sus nú-
cleos tienen diferentes cantidades de neutrones, quiere decir, tiene 
el mismo número de protones, pero difiere en su número de neu-
trones. Su nombre indica que los átomos de un mismo elemento 
químico están en el mismo sitio de la tabla periódica. Sin embargo, 
en la nomenclatura química para la clasificación arancelaria, deno-
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mina isótopos a los núclidos (presentan un valor específico para 
los números de protones y neutrones) que difieren del número de 
masa y no por su número atómico, por lo tanto, existen varios núcli-
dos que contienen el mismo número atómico, pero, su número de 
masa varía, tal es el caso del uranio que posee el número atómico 
92 pero su número de masa varía entre 227 a 240. 

Dentro de esta partida comprenden los isótopos puros y cu-
yos elementos contengan la composición isotópica natural modifi-
cada artificialmente, por ejemplo, el cloro de peso atómica 35.30, 
su obtención se realiza mediante el enriquecimiento de éste hasta 
obtener el 85% de cloro y como consecuencia se empobrece hasta 
que contenga 15% para obtener un peso atómico de 35, a esto se 
considera un isótopo.

Los elementos considerados como monisótopos, no son igua-
les a los isótopos, éstos deben clasificarse según sea el caso en las 
partidas más específicas. Dentro de esta partida se clasifican los 
isótopos que presenten radioactividad.

II.- Radioactividad

La radioactividad o radiactividad, comprende a un fenómeno 
físico, en el cual, los núcleos de un átomo que poseen carga positiva 
emiten radiaciones, así, cumple múltiples funciones como: impre-
siones fotográficas y radiográficas, provocar fluorescencia, etc. Esta 
radioactividad puede emitir por medio de electromagnetismo o por 
medio de rayos x. La radioactividad manifestada por los isótopos, 
son artificiales, quiere decir que se produce una manipulación del 
elemento químico para que cumpla dicha función. Para medir la ra-
dioactividad se usa la unidad de medida becquerel (bq).

Algunos núclidos, presentan estructuras inestables en sus nú-
cleos, por lo tanto, emiten radiaciones ya sea puro o en mezcla y son 
susceptibles de producir cambios físicos o químicos como:
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• Ionización de gases.
• Fluorescencia.
• Impresiones de placas.

III.- Elementos químicos radioactivos e isótopos radioactivos y 
sus compuestos; mezclas y residuos que contengan productos

Elementos radioactivos

Los principales elementos radioactivos que comprenden en 
este capítulo son: tecnecio, prometio, polonio y todos los elementos 
con la característica de que su número atómico sea elevado como: 
astato, radón, francio, actinio, radio, torio, plutonio, uranio, neptu-
nio, curio, etc. A pesar de que el potasio, Samario, rubidio y Lutecio 
no se consideran elementos radioactivos, pero, si están enriqueci-
dos por isótopos radioactivos se clasifican en esta partida.

Isótopos radioactivos

Aparte de los elementos como el potasio, Samario, rubidio y 
Lutecio ya mencionados, existen otros tales como: uranio, plomo, 
talio, polonio, bismuto, torio, radio, actinio, etc. Es así que los ele-
mentos químicos e isótopos radioactivos comprenden en esta par-
tida sin importar su pureza, mezclas entre sí o con materias no reac-
tivos, siempre que cumplan con la especificación de la radiactividad 
del producto excediendo los 74 Bq/g.

IV.- Elementos químicos e isótopos fisionables o fértiles y sus 
compuestos; mezclas y residuos que contengan estos productos

Elementos químicos e isótopos fisionables o fértiles

Los siguientes elementos: torio, uranio, plutonio o americio, 
presentan masa atómica y número atómico elevado con estructuras 
complejas, dichos elementos, si sus núcleos son sometidos a acción 
de partículas subatómicas como neutrones, protones, etc. Pueden 
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absorber dichas partículas y aumentar la inestabilidad y puede oca-
sionar una escisión en dos del núcleo, que raramente llegan a tres o 
cuatro fragmentos, liberando una gran cantidad de energía, a este 
fenómeno se le conoce como fisión o bipartición nuclear. 

En la actualidad es muy utilizada en los reactores nucleares, 
la fisión provocada por la introducción de neutrones térmicos a los 
elementos mencionados. Los elementos comunes para la fisión o 
fértiles son:

• Uranio natural.
• Torio.
• Plutonio.

Aleaciones, dispersiones (incluidos los “cermets”), productos 
cerámicos, mezclas y residuos que contengan elementos o 
isótopos fisionables, fértiles o sus compuestos inorgánicos 
u orgánicos.

Los productos más importantes son:

• Aleaciones de uranio o plutonio con: aluminio, cromo, circo-
nio, molibdeno, titanio, niobio, vanadio, aleaciones de ura-
nio o plutonio.

• Dispersiones de dióxido de uranio o carburo de uranio.
• Cermets formados por dióxido de uranio o dióxido de plu-

tonio.

PARTIDA 28.45
Isótopos, excepto los de la partida 28.44; sus 
compuestos inorgánicos u orgánicos, aunque 
no sean de constitución química definida

En esta partida comprenden todos los isótopos estables, quie-
re decir, los que no presenten radioactividad, sus compuestos orgá-
nicos o inorgánicos a pesar de no ser de constitución química defini-
da. Se clasifican en esta partida los siguientes elementos:



MERCEOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS46

• Hidrógeno pesado o deuterio.
• Agua pesada.
• Los demás compuestos que proceden del deuterio,
• Isótopos de litio
• Isótopos del carbono 

PARTIDA 28.46 
Compuestos inorgánicos u orgánicos, de metales 
de las tierras raras, del itrio, del escandio de las 
mezclas de estos metales

Comprenden todos los compuestos orgánicos e inorgánicos 
del itrio, escandio o de metales de las tierras raras de la partida 
28.05 tales como: Cerio, Praseodimio, Neodimio, Samario, etc. Tam-
bién se encuentra los compuestos que se obtienen por tratamiento 
químico de las mezclas de los elementos como óxidos o hidróxidos, 
sin embargo no comprenden las mezclas de sales que tengan anio-
nes diferentes como una mezcla de nitratos de Europio y Samario 
con oxalatos, porque no son compuestos que se obtienen directa-
mente a partir de mezclas de elementos, al contrario, son mezclas 
de compuestos considerados como elaborados intencionalmente 
para fines determinados, por lo tanto, se clasifican en la partida 
38.24.

Por último, la partida también comprende las sales dobles o 
complejas de estos metales con otros metales tales como el hidróxi-
do de cérico o el nitrato ceroso, sulfatos de Cerio y cloruro ceroso. 
Sin embargo, no comprende en esta partida los compuestos natura-
les de los metales de las tierras raras como la xenotima, gadolinita o 
iterbita y la cerita, partida 25.30. sales y demás compuestos inorgá-
nicos u orgánicos del prometio, partida 28.44

PARTIDA 28.47 
Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), 
incluso solidificado con urea
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El peróxido de hidrógeno o también conocida como agua oxi-
genada es un líquido incoloro con apariencia de agua ordinaria, sin 
embargo, corroe la piel cuando tiene concentraciones altas superior 
a 10 volúmenes. Para su conservación suele presentarse con peque-
ñas mezclas de ácido bórico o ácido cítrico, esto también garantiza 
la estabilidad del compuesto. 

El peróxido de hidrógeno salificado con urea también se cla-
sifica en esta partida, pero si se presenta como medicamento do-
sificado o en envases para la venta al por menor, se clasifica en la 
partida 30.04.

PARTIDA 28.50 
Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, 
aunque no sean de constitución química definida, 
excepto los compuestos que consistan igualmente en 
carburos de la partida 28.49.

Para los grupos de compuestos que comprenden en esta par-
tida contienen dos o más elementos de nitrógeno, hidrógeno, silicio 
o boro más un elemento no metálico o un metal. Engloba los si-
guientes compuestos:

• Hidruros: calcio, boro, silicio, etc.
• Nitruros: de elementos metálico (nitruro de aluminio, tita-

nio, etc.) y no metálicos (nitruro de boro y silicio).
• Aziduros: de sodio o plomo.
• Siliciuros: de calcio, cromo y magnesio o manganeso.
• Boruros: de calcio, aluminio, titanio, magnesio, etc.

Sin embargo, no se clasifican en esta partida:

• Combinaciones de silicio.
• Combinaciones de boro.
• Aleaciones de cobre al boro, partida 74.05
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PARTIDA 28.52 
Compuestos inorgánicos u orgánicos, 
de mercurio, excepto las amalgamas

Los compuestos más comunes de mercurio que pertenecen a 
esta partida son: óxidos de mercurio, cloruros de mercurio, yoduros 
de mercurio, sulfuros y sulfatos de mercurio artificial, nitratos de 
mercurio y cianuros de mercurio. Se excluye de esta partida:

• Sulfuro de mercurio natural, partida 26.17
• Mercurio, partida 28.05 o capítulo 30.
• Amalgamas de metales preciosos y metal común, partida 

28.43.

PARTIDA 28.53 
Los demás compuestos inorgánicos (incluida el agua 
destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza); 
aire líquido, aunque se le hayan eliminado los gases nobles; 
aire comprimido; amalgamas, excepto las de metal precioso

En esta partida incluye el agua destilada, agua bidestilada, 
electroosmótica y de conductibilidad del mismo grado de pureza, 
esto incluye las aguas permutadas. Sin embargo, si su presentación 
está dosificada para la venta al por menor, se clasifica en la partida 
30.04. Dentro de los compuestos químicos inorgánicos existen com-
puestos de carbono tales como:

• Cianógeno y sus halogenuros.
• Oxisulfuros de elementos no metálicos y clorosulfuros o lla-

mados sulfocloruros.
• Amiduros alcalinos como el amiduro de sodio.
• Yoduros de fosfonio.
• Triclorosilano. 
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Y para las amalgamas, comprende al mercurio con la unión de 
metales, excepto los metales preciosos. Tales como:

• Las amalgamas de metales alcalinos como la de sodio.
• La amalgama de aluminio.
• En odontología, se utiliza sobre todo la amalgama de cobre 

con un poco de estaño.
• La amalgama de zinc.
• La amalgama de cadmio.
• La amalgama de antimonio y de estaño.

No se clasifican en esta partida los siguientes elementos:

• Agua natural, ya sea filtrada, esterilizada, desincrustada o 
depurada, partida 22.01

• Amalgamas que contengan metales preciosos, partida 
28.43.
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Para mayor facilidad de clasificación en lo referente a este ca-
pítulo es necesario saber que la química orgánica se centra en las 
sustancias cuyas moléculas disponen de carbono, por lo que a esta 
rama de la ciencia también se le conoce como “química del carbo-
no”. 

Dentro de este capítulo se clasifican los compuestos de cons-
titución química definida presentados aisladamente, estos son sus-
tancias constituidas por una especie molecular cuya composición 
se define por una relación constante entre sus elementos y que se 
representa por un diagrama estructural único. Sin embargo, se ex-
cluyen los que contengan sustancias que se han añadido delibera-
damente durante o después de su proceso de fabricación, por lo 
que se hace necesario tomar en cuenta a las impurezas. 

Por su parte, las impurezas se definen como sustancias cuya 
presencia en el compuesto químico se debe exclusiva y directamen-
te al proceso de fabricación (incluida la purificación). Estas pueden 
proceder de cualquiera de los elementos que intervienen durante la 
fabricación y son las siguientes:

a) Las materias de partida sin reaccionar,
b) Las impurezas que se encuentran en las 

materias de partida,
c) Los reactivos utilizados en el proceso de fabricación 

(incluida la purificación),
d) Los subproductos.

Pero, además, en las consideraciones generales de las notas 
explicativas pertenecientes a este capítulo se explica que “Cuando 
estas sustancias se dejan deliberadamente en el producto para ha-
cerlo más apto para usos determinados que para uso general, no 
se consideran impurezas cuya presencia sea admisible” (p. 254). Por 
ejemplo, un producto constituido por una mezcla de acetato de me-
tilo con metanol para hacerlo más apto para su uso como disolvente 
se clasifica en la partida 38.14.
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También se clasifi can aquí las mezclas de isómeros de un 
mismo compuesto orgánico, aunque estas contengan impurezas y 
siempre que estos coexistan naturalmente o se formen simultánea-
mente durante una misma operación de síntesis. Sin embargo, las 
mezclas de isómeros (excepto los esteroisómeros) de hidrocarbu-
ros acíclicos, saturados o no, se clasifi can, en el Capítulo 27.

Por otro lado, los productos clasifi cables en dos o más parti-
das deben clasifi carse en la última partida por orden de numeración 
entre las susceptibles de tenerse en cuenta.  Ejemplos:

CLASIFICACIÓN DE LOS ÉSTERES, DE LAS SALES, 
LOS COMPUESTOS DE COORDINACIÓN Y DE 

DETERMINADOS HALOGENUROS

Tabla 3. Ejemplos de clasifi cación de productos 
susceptibles de pertenecer a dos partidas

Tabla 4. Clasifi cación de ésteres, sales, compuestos 
de coordinación y ciertos halogenuros

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)
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Fuente. (Notas Explicativas, 2007)
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SUBCAPÍTULO I
HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, 

SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS

PARTIDA 29.01
Hidrocarburos acíclicos 

Son compuestos que contienen carbono e hidrógeno y que 
carecen de anillos en su estructura. Se clasifi can en saturados y no 
saturados. 

a) Hidrocarburo acíclico saturado: Constituye una serie ho-
móloga que tiene la fórmula general (CnH2n+2) en donde “n” es el 
número de átomos de carbono existentes en la molécula (prefi jo 
del nombre). Para identifi car uno de estos hidrocarburos, se usa el 
sufi jo o terminación “ano”.

b) Hidrocarburo acíclico no saturado: Estos hidrocarburos tie-
nen 2, 4, 6, etc., átomos de hidrógeno menos que los hidrocarburos 
acíclicos saturados y se cambia el sufi jo o terminación del nombre 
“ano” por “eno”. Esta particularidad determina la formación de do-
bles o triples enlaces o cadenas, dividiéndose así en monoetilénicos, 
polietilénicos, acetilénicos, etilénico-acetilénicos.

Tabla 5. Clasifi cación de los hidrocarburos
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PARTIDA 29.02 
Hidrocarburos cíclicos

Un hidrocarburo cíclico es un compuesto que contiene exclu-
sivamente carbono e hidrógeno y que tiene por lo menos un anillo 
(ciclo) en su estructura. Los hidrocarburos cíclicos se clasifi can en 
ciclánicos y ciclénicos, cicloterpénicos y aromáticos.

Tabla 6. Clasifi cación de los cíclicos aromáticos 
según su pureza o presentación

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)
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PARTIDA 29.03 
Derivados halogenados de los hidrocarburos

Los halogenados de hidrocarburos son compuestos que pro-
ceden de la sustitución en la fórmula de un hidrocarburo de uno 
o varios átomos de hidrógeno por un número igual de átomos de 
halógeno (fl úor, cloro, bromo o yodo). Es decir, se trata de un hidro-
carburo que contiene algún hidrógeno de la molécula sustituido por 
algún átomo del grupo de los halógenos 

Están comprendidos en la partida 29.03 los policloronaftale-
nos líquidos, si no son mezclas; mientras que, los que en estado sóli-
do son mezclas y tienen el carácter de ceras artifi ciales, se clasifi can 
en la partida 34.04. 

SUBCAPÍTULO II
ALCOHOLES Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFO-

NADOS, NITRADOS O NITROSADOS

PARTIDA 29.05 
Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados

Las notas explicativas del Sistema Armonizado (2007) mencio-
nan que “Los alcoholes acíclicos son compuestos orgánicos deriva-
dos de los hidrocarburos acíclicos por sustitución de uno o varios 
átomos de hidrógeno por el grupo hidroxilo. Son compuestos oxige-
nados que reaccionan con los ácidos dando compuestos llamados 

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)
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ésteres” (p. 269)

Para efectos de la clasifi cación dentro de este capítulo se debe 
tomar en cuenta que el alcohol metílico en bruto (metileno) proce-
dente de la destilación seca de la madera, se clasifi ca en la partida 
38.07 a pesar de que el metanol se ubica en la 29.05.

Tabla 7. Clasifi cación de productos de alcoholes acíclicos y derivados

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

PARTIDA 29.06
Alcoholes cíclicos y sus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados

A diferencia del esterol, que se ubica en la partida 29.06, el er-
gosterol (que se encuentra en las plantas inferiores (hongos) o en el 
cornezuelo de centeno), al ser una provitamina de la que se obtiene 
la vitamina D2 por irradiación con rayos ultravioleta, está compren-
dido en la partida 29.36.
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SUBCAPÍTULO III
FENOLES Y FENOLES-ALCOHOLES Y SUS 

DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS,
 NITRADOS O NITROSADOS

PARTIDA 29.07 
Fenoles; fenoles-alcoholes.

Los fenoles son compuestos orgánicos aromáticos en los que 
uno o varios átomos de hidrógeno se sustituye por el grupo hidroxi-
lo (-OH), característico de los alcoholes convirtiéndose en su grupo 
funcional. Están presentes en las aguas naturales (resultado de la 
contaminación ambiental y de procesos naturales de descomposi-
ción de la materia orgánica). Es así que, para que esté comprendido 
en esta partida, el fenol debe tener una pureza superior o igual al 
90% en peso. Se excluye el fenol con pureza inferior (partida 27.07).

Tabla 8. Clasifi cación de los productos de la partida 29.07

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)
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SUBCAPÍTULO IV
ÉTERES, PERÓXIDOS DE ALCOHOLES, PERÓXIDOS DE 

ÉTERES, PERÓXIDOS DE CETONAS, EPÓXIDOS CON TRES 
ÁTOMOS EN EL CICLO, ACETALES Y SEMIACETALES, 

Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, 
NITRADOS O NITROSADOS

PARTIDA 29.10
Epóxidos, epoxialcoholes, epoxifenoles y epoxiéteres,
con tres átomos en el ciclo, y sus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados

Los epóxidos son compuestos orgánicos formados por un áto-
mo de oxígeno unido a dos átomos de carbono. Estos se designan 
como su hidrocarburo del mismo número de átomos, pero añadién-
dole el prefijo “Epoxi-”. En esta partida solo se clasifican los epóxidos 
con tres átomos en el ciclo, como por ejemplo el Oxirano, el Meti-
loxirano y el Óxido de estireno. Además, esta partida comprende 
también a los epoxialcoholes, epoxifenoles y los epoxieteres, que 
tienen respectivamente las funciones alcohol, fenol y éter.

De igual manera, en la partida 29.10 también se clasifican los 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los 
epóxidos y sus derivados mixtos: nitrosulfonados, sulfohalogena-
dos, nitrohalogenados, nitrosulfohalogenados, etc. Por ejemplo: 
Como derivado halogenado se puede citar el 1-cloro-2,3-epoxipro-
pano (epiclorhidrina) que es un líquido extremadamente volátil.

PARTIDA 29.11 
Acetales y semiacetales, incluso con otras funciones 
oxigenadas, y sus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados

Los acetales se definen como compuestos orgánicos forma-
dos por la adición de moléculas de alcohol a las de aldehído.
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En la partida 29.11 se clasifican los Acetales y semiacetales 
en donde se incluyen el metilal, el acetal dimetílico y el dietílico. Sin 
embargo, se excluyen los acetales polivinílicos a ubicarse en la par-
tida 39.05.

SUBCAPÍTULO V
COMPUESTOS CON FUNCIÓN ALDEHÍDO

PARTIDA 29.12 
Aldehídos, incluso con otras funciones oxigenadas; 
polímeros cíclicos de los aldehídos; paraformaldehído

Los aldehídos son compuestos intermedios que resultan de 
la oxidación suave y la deshidratación de los alcoholes primarios a 
ácidos. Por dicha razón su nombre significa “alcohol deshidrogena-
do”.  Se los puede considerar como derivados de hidrocarburos al 
sustituir dos átomos de hidrógeno de un carbono terminal por un 
átomo de oxígeno. Además, se nombran añadiendo al nombre del 
hidrocarburo del que derivan el sufijo “al” o el sufijo “dial”. 

Por su parte, las notas explicativas (2007) mencionan que los 
“aldehídos con otras funciones oxigenadas” son aquellos que tie-
nen, además de la función propia del aldehído, una o varias de las 
funciones oxigenadas contempladas en los subcapítulos preceden-
tes (función alcohol, fenol, éter, etc.) y se clasifican en acíclicos satu-
rados y no saturados, aldehídos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpéni-
cos y los aromáticos. 

En la partida 29.12 está comprendido únicamente el metal-
dehído cristalizado o en polvo mientras que el que se presente en 
tabletas, barras o formas similares que demuestren una utilización 
como combustible debe clasificarse en la partida 36.06. Igualmente, 
se excluyen de esta partida los compuestos bisulfíticos de los al-
dehídos, considerados derivados sulfonados de alcoholes (partidas 
29.05 a 29.11, según los casos).
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SUBCAPÍTULO VI
COMPUESTOS CON FUNCIÓN CETONA O 

CON FUNCIÓN QUINONA

PARTIDA 29.14
Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones 
oxigenadas, y sus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados

Se incluyen en la partida 29.14 tanto el alcanfor natural como 
el sintético. Sin embargo, el alcanfor de Borneo o borneol, al no ser 
una cetona sino un alcohol, que se obtiene por reducción del alcan-
for se clasifica en la partida 29.06.

SUBCAPÍTULO VII
ÁCIDOS CARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, 

HALOGENUROS, PERÓXIDOS YPEROXIÁCIDOS; SUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, 

NITRADOS O NITROSADOS

PARTIDA 29.16
Ácidos monocarboxílicos acíclicos no saturados y ácidos 
monocarboxílicos cíclicos, sus anhídridos, halogenuros, 
peróxidos y peroxiacidos; sus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados

Las sales del ácido oleico solubles en agua, que son jabones 
se encuentran clasificados en la partida 29.16. sin embargo, el ácido 
oleico cuya pureza sea inferior al 85% (calculada en relación con el 
peso del producto seco) y los demás ácidos grasos de pureza in-
ferior al 90% (calculada en relación con el peso del producto seco) 
están comprendidos en la partida 38.23. 
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PARTIDA 29.18
Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas 
suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos 
y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados

Los ácidos carboxílicos son moléculas de geometría trigonal 
plana. Estos presentan hidrógeno ácido en el grupo hidroxilo y se 
nombran cambiando la terminación “ano” por “oico”. Se toma como 
cadena principal la más larga que contenga el grupo carboxilo y se 
numera empezando por dicho grupo.

Dentro de esta partida también se clasifi ca el ácido láctico, el 
cual se divide en técnico, comercial o farmacéutico. El técnico po-
see un color que varía del amarillento al pardo, de olor muy ácido 
y desagradable; mientras que el comercial y el farmacéutico suelen 
contener una proporción superior o igual al 75% de ácido láctico.  

Las principales sales son: 

a) Lactatos de calcio (utilizadas en medicina),
b) Lactatos de estroncio,
c)  Lactatos de magnesio,
d) Lactatos de zinc,
e) Lactatos de antominio,
f) Lactatos de hierro o de bismuto.

Tabla 9. Clasifi cación de los ácidos oleicos y grasos

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)
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SUBCAPÍTULO VIII
ÉSTERES DE LOS ÁCIDOS INORGÁNICOS DE LOS 

NO METALES Y SUS SALES, Y SUS DERIVADOS 
HALOGENADOS, SULFONADOS, 

NITRADOS O NITROSADOS 

Los ésteres son el resultado de condensar ácidos con alcoho-
les. Se designan las sales del ácido del que provienen cambiándose 
la terminación “oico” del ácido por “oato” y terminando con el nom-
bre del grupo alquino unido al oxígeno. En la nomenclatura reciben 
nombres como si fueran sales inorgánicas.

Más específi camente, los “ésteres de los ácidos inorgánicos de 
los no metales” están defi nidos por las Notas Explicativas (2007) de 
la siguiente manera:

Estos compuestos se forman generalmente por la acción de 
los ácidos inorgánicos de los no metales sobre los alcoholes o los 
fenoles; hay una esterifi cación con la formación de ésteres que pue-

Tabla 10. Clasifi cación de los productos de la partida 29.18

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)
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den representarse por la fórmula esquemática siguiente (R.O.X), en 
la que R es un radical alcohólico o fenólico y X el residuo de la molé-
cula del ácido inorgánico llamado radical ácido. (p.294).

PARTIDA 29.20 
Ésteres de los demás ácidos inorgánicos de los no metales 
(excepto los ésteres de halogenuros de hidrógeno) y sus 
sales; sus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados

El nitroglicerol, el tetranitropentaeritritol (pentrita) y el nitro-
glicol se clasifican en la partida 29.20 cuando no se encuentran mez-
clados. Pero si estos se presentan como explosivos preparados, se 
clasifican en la partida 36.02.

SUBCAPÍTULO IX
COMPUESTOS CON FUNCIONES NITROGENADAS

PARTIDA 29.21
Compuestos con función amina

Las aminas son compuestos derivados del amoniaco como 
resultado de la sustitución de hidrógenos de la molécula por los ra-
dicales alquilo. Según el número de hidrógenos sustituidos, reciben 
el nombre de primarias (monoaminas - un átomo), secundarias o 
terciarias. Las aminas, a diferencia del amoniaco, arden en presen-
cia de oxígeno por la presencia de átomos de carbono.

Por ejemplo, la xilidina debe clasificarse en la subpartida 
2921.49 como “Los demás” monoaminas aromáticas y no como de-
rivado de la anilina (subpartida 2921.42) o de la toluidina (subparti-
da 2921.43).
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PARTIDA 29.22
Compuestos aminados con funciones oxigenadas

Según las Notas Explicativas, (2007):
Si el compuesto tiene dos o más funciones aminas unidas a 

la misma función éster o éter, se clasificará en la subpartida situa-
da en el último lugar por orden de numeración; esta subpartida se 
determina considerando la función éster o eter como una función 
alcohol, fenol o ácido, en relación a cada función amina. (p. 301).

PARTIDA 29.24 
Compuestos con función carboxiamida; 
compuestos con función amida del ácido carbónico

En la partida 29.24 se clasifican las ureínas, sus derivados y 
sales de esos productos. Sin embargo, se excluye la urea, que, por 
utilizarse principalmente como abono, se clasifica (incluso pura) en 
las partidas 31.02 o 31.05. Asimismo, también se excluyen los urei-
dos heterocíclicos, por ejemplo, la malonilurea (ácido barbitúrico) y 
la hidantoína, pertenecientes a la partida 29.33.

PARTIDA 29.26  
Compuestos con función nitrilo

El acrilonitrilo (líquido incoloro móvil) se clasifica en esta par-
tida. Sin embargo, sus polímeros, al ser plásticos se ubican en el Ca-
pítulo 39, mientras que si son caucho sintético están comprendidos 
en el Capítulo 40.
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SUBCAPÍTULO X
COMPUESTOS ÓRGANO-INORGÁNICOS, COMPUESTOS 

HETEROCÍCLICOS, ÁCIDOS NUCLÉICOS
 Y SUS SALES, Y SULFONAMIDAS 

PARTIDA 29.32 
Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) 
de oxígeno exclusivamente

Las dihidroxicumarinas (esculetina y dafnetina) se clasifican 
en la partida 29.32 mientras que los glucósidos de estas están com-
prendidos en la 29.38.

El ácido iso-ascórbico (cristales granulares) está comprendido 
en la partida 29.32, mientras que el ascórbico se clasifica en la par-
tida 29.36.

Por otro lado, las lactonas que contengan un heteroátomo 
adicional, distinto del átomo de oxígeno de un grupo lactona (por 
ejemplo, la dilactona) en el mismo ciclo, no deben clasificarse en las 
subpartidas de las lactonas. Así, el heteroátomo adicional determi-
nará la clasificación. Ejemplo.   

El ácido anhidrometilencítrico se debe clasificar en la subpar-
tida 2932.99 y no en la subpartida 2932.29.

PARTIDA 29.33
Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) 
de nitrógeno exclusivamente

Para pertenecer a esta partida, la piridina debe tener una pu-
reza superior o igual al 95% en peso. Caso contrario esta se excluye, 
clasificándose así en la 27.07. De igual manera, como derivados más 
importantes de la piridina se encuentran la metilpiridina (picolina), 
la 5-etil-2-metilpiridina (5-etil-2-picolina) y la 2-vinilpiridina que, para 
que se clasifiquen en esta partida, deben tener una pureza superior 
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o igual al 90% en peso (en el caso de la metilpiridina, tomando en 
conjunto todos sus isómeros). Sin embargo, se excluyen los deriva-
dos con pureza inferior comprendidos en la partida 27.07. 

Como derivados de la piridina también se encuentran los áci-
dos piridincarboxílicos. Sin embargo, el ácido piridina-beta-carboxí-
lico o ácido nicotínico se clasifi ca en la partida 29.36.

Por otro lado, esta partida también comprende a la metena-
mina (DCI) (hexametilentetramina), sus sales y sus derivados. Sin 
embargo, Las pastillas y tabletas de metenamina dosifi cadas para 
usos médicos se clasifi can en la partida 30.04 y la metenamina pre-
sentada en tabletas, barras o formas similares que impliquen su uti-
lización como combustible se clasifi can en la partida 36.06.

Las porfi rinas (derivados de la porfi na) se clasifi can en la parti-
da 29.33. Sin embargo, la porfi rina (alcaloide) corresponde a la par-
tida 29.39.

Tabla 11. Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)
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Las lactamas que contengan un heteroátomo adicional, dis-
tinto del átomo de nitrógeno de un grupo lactama (por ejemplo, 
dilactamas) en el mismo ciclo, no se clasifican en la subpartida de 
las lactamas sino en la del heteroátomo adicional. Por ejemplo, 
el oxazepan (DCI) se clasifica en la subpartida 2933.91 y no en la 
2933.79.

SUBCAPÍTULO XI
PROVITAMINAS, VITAMINAS Y HORMONAS 

PARTIDA 29.36 
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por 
síntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus 
derivados utilizados principalmente como vitaminas, 
mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase

Debido a que el cuerpo no puede producirlas, las vitaminas 
generalmente se sintetizan en laboratorios ya que son sustancias 
activas y necesarias para el organismo. Una provitamina, por el con-
trario, es una sustancia que el organismo, a través de procesos me-
tabólicos, puede transformar en una vitamina activa. Es decir, las 
provitaminas son antecesores de las vitaminas.

• Al tratarse de sustancias que van a ingresar al organismo, 
esta partida comprende: 

• Las provitaminas y las vitaminas naturales o reproducidas 
por síntesis, así como sus derivados utilizados principal-
mente como vitaminas 

• Los concentrados de vitaminas naturales 
• Las mezclas de vitaminas entre sí, de provitaminas o de con-

centrados
• Los productos anteriores diluidos en un disolvente cual-

quiera
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Sin embargo, la partida excluye:

1) Los productos que no tienen propiedades vitamínicas, aun-
que a veces se designen con el nombre de vitaminas, o que 
tienen tales propiedades, pero que son accesorias:

Tabla 12. Productos que no tienen propiedades vitamínicas

Tabla 13. Sucedáneos sintéticos de las vitaminas

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

2) Los sucedáneos sintéticos de las vitaminas:
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3) Los esteroles, excepto el ergosterol: colesterol, sitosterol, 
estigmasterol y los esteroles obtenidos en la preparación 
de la vitamina D2 (taquisterol, lumisterol, toxisterol, su-
prasterol), comprendidos en la partida 29.06.

4) Las preparaciones que tengan el carácter de medicamentos 
de las partidas 30.03 o 30.04.

5) Y aquellos productos que tienen como principal función ser 
utilizados como colorantes; aunque tengan propiedades vi-
tamínicas.

PARTIDA 29.37
Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, 
naturales o reproducidos por síntesis; sus derivados y 
análogos estructurales, incluidos los polipéptidos de cadena 
modificada, utilizados principalmente como hormonas

Las hormonas naturales son sustancias activas procedentes 
de los tejidos vivos del hombre o de los animales, siendo estas capa-
ces de inhibir o incitar el funcionamiento de determinados órganos. 
Asimismo, las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos natura-
les, son compuestos producidos por el organismo con un compor-
tamiento como el de las hormonas de acción local. 

Aunque la partida 29.37 comprende mezclas naturales de 
hormonas o de sus derivados o de esteroides a los que se recono-
ce tener un efecto hormonal (por ejemplo, una mezcla natural de 
hormonas corticosteroides o de estrógenos conjugados), excluye 
las mezclas deliberadas o las preparaciones que se ubican en las 
partidas 30.03 o 30.04, generalmente.

Dentro de esta partida también se encuentran los: 

• Factores liberadores o estimulantes de hormonas
• Inhibidores de hormonas
• Antagonistas de hormonas (antihormonas)
• Derivados y análogos estructurales de hormonas, siempre 
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que estén basados en hormonas naturales, o en hormonas 
reproducidas por síntesis, y actúen utilizando mecanismos 
similares a los de las hormonas.

Sin embargo, se excluyen de esta partida:

1) Los productos que no tienen efecto hormonal, aunque su 
estructura sea semejante a la de las hormonas:

Tabla 14. Productos sin efecto hormonal

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

2) Los productos que tienen actividad hormonal, pero sin rela-
ción estructural con las hormonas:

Tabla 15. Productos sin relación estructural con las hormonas
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3) Las sustancias naturales con efectos hormonales pero que no 
son secretadas por el organismo humano o de los animales:

4) Los productos considerados a veces como hormonas, pero 
que no tienen propiedades hormonales propiamente dichas:

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

Tabla 16. Sustancias con efectos hormonales que no son secretadas por el 
organismo humano o de animales

Tabla 17. Productos sin propiedades hormonales

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)
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5) Los reguladores del crecimiento vegetal, naturales o sintéti-
cos (ejemplo, fi tohormonas), que se clasifi can:

A) Cuando no están mezclados ni presentados para la venta 
al por menor, según su constitución química: 

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

Tabla 18. Productos no mezclados ni presentados para venta al por menor

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

B) Cuando se presentan en formas o envases para la venta al 
por menor o como preparaciones o artículos, en la partida 
38.08.

6) Los antagonistas de los tromboxanos y de los leucotrinos, 
que se clasifi can en función de su estructura, como, por 
ejemplo, el seratrodast (DCI) de la partida 29.18, y el mon-
telukast (DCI) correspondiente a la 29.33.

7) Los antagonistas del factor necrósico tumoral. Por ejemplo, 
el ataquimast (DCI) (partida 29.33).
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SUBCAPÍTULO XII
HETERÓSIDOS Y ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES 

O REPRODUCIDOS POR SÍNTESIS, SUS SALES, ÉTERES, 
ÉSTERES Y DEMÁS DERIVADOS 

PARTIDA 29.38 
Heterósidos, naturales o reproducidos por síntesis, 
sus sales, éteres, ésteres y demás derivados

Como aclaran las Notas Explicativas (2007), los heterósidos 
son los compuestos producidos generalmente por el reino vegetal. 
Estos se desdoblan en un “azúcar” y en un “no azúcar” (aglicona), 
como resultado de la acción de ácidos, bases o enzimas, sin consi-
derarse como heterósidos los productos como la vacinina y el ha-
mamelitanino correspondientes a la partida 29.40.

PARTIDA 29.39
Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por síntesis, 
sus sales, éteres, ésteres y demás derivados

En esta partida se clasifican los alcaloides sin mezclar y aque-
llos que estén constituidos por mezclas naturales de alcaloides en-
tre sí. (Ej. veratrina, alcaloides totales del opio), por lo que se exclu-
yen de esta partida las mezclas deliberadas o las preparaciones. 

SUBCAPÍTULO XIII
LOS DEMÁS COMPUESTOS ORGÁNICOS

PARTIDA 29.40 
Azúcares químicamente puros, excepto la sacarosa, 
lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa); éteres, 
acetales y ésteres de azúcares y sus sales, excepto los 
productos de las partidas 29.37, 29.38 o 29.39 
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El término “azúcares” abarca los monosacáridos, los disacári-
dos y los oligosacáridos, por lo que entre los azúcares químicamen-
te puros comprendidos en esta partida están: 

• La galactosa, isómero de la glucosa.
• La sorbosa (sorbinosa), isómero de la glucosa. Se presenta 

en polvo blanco cristalino, muy soluble en agua.
• La xilosa (azúcar de madera) que se presenta en cristales 

blancos y se emplea en farmacia.
• La trehalosa, isómero de la sacarosa, la ribosa y la arabino-

sa. 

Y se excluyen: 

• Mezclas deliberadas de éteres, acetales y ésteres de azúca-
res o de sus sales

• Productos preparados o fabricados deliberadamente a par-
tir de materias básicas en las que los componentes distintos 
del azúcar sean mezclas. Ejemplo. Ésteres de azúcares obte-
nidos a partir de los ácidos grasos de la partida 38.23.

• Anhídridos de azúcares
• Tioazúcares
• Aminoazúcares
• Ácidos urónicos
• Demás derivados de azúcares que se clasifican en otra parte 

del Capítulo 29

Por otro lado, se hace necesario mencionar que pueden for-
marse acetales de azúcares “entre dos grupos hidroxilos del azúcar, 
o en el carbono anomérico para dar un heterósido” (Notas explicati-
vas, 2007, p. 343). Sin embargo, se excluyen los heterósidos natura-
les ubicados en la partida 29.38. 

PARTIDA 29.41 
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Antibióticos

Los antibióticos son sustancias químicas o medicamentos que 
se producen por un ser vivo o derivados sintéticos con la fi nalidad 
de destruir o aplacar el crecimiento de microorganismos sensibles 
causantes de infecciones bacterianas. Así, se excluyen de esta par-
tida:

PARTIDA 29.42 
Los demás compuestos orgánicos

Se clasifi can aquí los compuestos orgánicos de constitución 
química defi nida que no pueden clasifi carse en partidas más espe-
cífi cas, como las cetenas, los compuestos complejos de trifl uoruro 
de boro con el ácido acético, el éter etílico o el fenol y el diyoduro 
de ditimol.

Tabla 19. Exclusiones de la partida 29.41

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)
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Los productos farmacéuticos son todas las sustancias natu-
rales o sintéticas encontradas en los medicamentos, conteniendo 
ingredientes activos para reaccionar en beneficio del ser humano o 
animal. Dentro de este capítulo no comprende:

• Alimentos dietéticos, enriquecidos o para diabéticos, tam-
poco bebidas energizantes o tónicas, según partida que co-
rresponda.

• Yeso fraguable calcinado o molido, partida 25.20.
• Destilados aromáticos y aceites esenciales, partida 33.01.
• Albúmina de la sangre sin preparar para usos terapéuticos 

o profilácticos, partida 35.02.

Los productos sin mezclar, las disoluciones acuosas, extrac-
tos vegetales y todos los productos del capítulo 28 y 29 preparados 
para la venta al por menor y dosificados, se consideran dentro de 
este capítulo.

PARTIDA 30.01
Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos;
las demás sustancias humanas o animales preparadas 
para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas 
ni comprendidas en otra parte

Las glándulas sintetizan sustancias químicas, por ejemplo, las 
hormonas; con la finalidad elaborar, secretar y equilibrar al funcio-
namiento del organismo. La opoterapia, por su parte, consiste en 
un procedimiento en el cual tratan al enfermo mediante la utiliza-
ción de órganos de animales crudos, sus extractos o de hormonas 
de las glándulas endócrinas aisladas. 

La heparina, es una molécula de glicosaminoglicano, quiere 
decir, formada por cadenas largas de azúcares y posee carga nega-
tiva, capaz de interactuar con proteínas del sistema sanguíneo, en 
especial de la coagulación, sin embargo, si se la administra exóge-
namente (medios externos) cumple la función de anticoagulante. La 
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composición de la heparina varía dependiendo el origen del tejido y 
se clasifica en esta partida sin importar el grado de actividad.

En esta partida comprende las glándulas y órganos de origen 
animal, los extractos de glándulas o sus secreciones pueden presen-
tarse sólidos, líquidos o pastosos a pesar de presentarse con sus-
tancias preservantes. Y para las demás sustancias, se considera la 
médula roja, no importa si se encuentra conservada en glicerina; los 
venenos de abejas o serpientes desecados y los trozos de huesos y 
órganos de tejidos humanos y animales conservados para trasplan-
tes.

Sin embargo, no se clasifica:

• Glándulas u órganos de animales frescos, congelados, refri-
gerados.

• Bilis, incluso desecada.
• Compuestos de constitución química definida, como ami-

noácidos, vitaminas u hormonas.

PARTIDA 30.02
Sangre humana; sangre animal preparada para usos 
terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, 
vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las 
levaduras) y productos similares.

La sangre humana debe estar preparada en ampollas precin-
tadas. Los antisueros, y demás fracciones de la sangre comprenden: 
sueros, plasma, fibrinógeno, trombina, fibrina y demás elementos 
que comprenden la sangre humana que se realiza por el fracciona-
miento de esta. 

Los antisueros, son un producto biológico que contienen an-
ticuerpos o inmunoglobulinas específicas generalmente utilizadas 
para combatir a determinados o varios antígenos (sustancia que 
induce una respuesta inmunitaria). Los antisueros se obtienen me-
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diante el fraccionamiento de la sangre de animales o personas in-
munizadas contra enfermedades a microorganismos patógenos.

Los productos inmunológicos modificados, incluso si su ob-
tención se realiza por procesos biotecnológicos, son sueros que 
contienen antígenos-anticuerpos para el análisis del sistema inmu-
ne del ser humano. 

No se clasifica en esta partida:

• Enzimas e incluso las de origen microbiano, partida 35.07.
• Microorganismos monocelulares muertos, excepto las vacu-

nas, partida 21.02.
• Sangre animal sin preparar, partida 05.11.

PARTIDA 30.03
Medicamentos constituidos por productos mezclados entre 
sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos
(previenen la enfermedad), sin dosificar ni acondicionar 
para la venta al por menor.

Se clasifican en esta partida las preparaciones de mezclas me-
dicinales de la naturaleza para uso externo o interno, ya sea para 
tratar al ser humano o animal tales como, colirios, pomadas, etc.  

También se ubican en esta partida:

• Mezclas de preparaciones entre un medicamente u otro de 
carácter de excipiente, quiere decir que ayuden a preservar 
las propiedades del fármaco.

• Preparaciones nutritivas por vía intravenosa o inyecciones.
• Disoluciones coloidales y metales preciosos coloidales mez-

clados con materias de uso terapéutico. 
• Mezclas de preparaciones con extractos vegetales.
• Sales medicinales, efervescentes para usos médicos.
• Aceite alcanforado, fenicado, etc.
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• Productos antiasmáticos.
• Anestésicos.
• Preparaciones de sustancias alimenticias o bebidas para so-

porte a las sustancias medicinales y facilitar la ingestión.

Por otra parte, se excluyen:

• Plantas o sus partes para preparar infusiones, partida 21.06.
• Jabón medicinal, partida 34.01.
• Destilados acuosos aromáticos para fabricar bebidas, acei-

tes, etc. Capítulo 33.

PARTIDA 30.04
Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor.

Dosificados o acondicionados para la venta al por menor, 
quiere decir, que se encuentren envasados uniformemente y en 
cantidades apropiadas para el tratamiento y en diferentes presen-
taciones, como orales, percutáneos, inyecciones, etc. 

También comprenden:

• Disoluciones acuosas de productos a pesar de presentarse 
sin mezclar.

• Extractos vegetales, graduados o disueltos sin importar el 
disolvente.

• Pastillas, tabletas o comprimidos a base de azufre, carbón, 
tetraborato de sodio, benzoato de sodio y clorato de potasio 
o magnesio.

• Pastillas para la garganta o caramelos constituidos por una 
sustancia medicinal para fines terapéuticos.

• Productos orgánicos tensoactivos de catión activo como las 
sales de amonio.

• Poli – yodo o vinilpirrolidona.
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• Sustitutos de injertos óseos como el sulfato de calcio.

Se excluye de esta partida a los caramelos o preparaciones en 
forma de pastillas que contienen azúcar para la garganta, partida 
17.04.

PARTIDA 30.05
Guatas, gasas, vendas y artículos análogos, impregnados o 
recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados 
para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios.

La guata es un material textil no tejido de algodón que ayuda 
en la protección y cuidado de las heridas, las guatas pueden estar 
impregnadas de yodo, salicilato de metilo, etc., que cumplan con la 
función de antisépticos.

Los apósitos destinados para la medicina generalmente están 
hechos de algodón hidrófilo (tiene afinidad con el agua o sustancias 
líquidas), este caso viene impregnadas por las sustancias farmacéu-
ticas. También comprende a los apósitos de tejido cutáneo, que son 
bandas de origen animal (generalmente porcino) en presentaciones 
congeladas o liofilizadas (secas) para cubrir áreas específicas que 
requieran una regeneración celular.

No se clasifica en esta partida:

• Esparadrapos, apósitos, vendas, etc., que contengan óxido 
de zinc, según la partida que corresponda.

• Medicamentos dosificados por vía percutánea, parida 30.04.
• Paños húmedos y tampones, partidas 48.18, 56.01 y 63.07.

PARTIDA 30.06
Preparaciones y artículos farmacéuticos a 
que se refiere la Nota 4 de este Capítulo.
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Las preparaciones y artículos farmacéuticos que comprenden 
en esta partida son estrictamente limitativos.

a) Catguts estériles, y ligaduras estériles para cerrar heridas y 
sus adhesivos. Los catguts son hilos reabsorbibles, empleados 
en las cirugías para suturar heridas internas, están hechas de 
colágenos provenientes de los intestinos como el cordero y 
cerdo. Dentro de esta partida comprenden todo tipo de liga-
duras estériles que cumplan la función de suturar heridas, en 
presentaciones herméticas como: los catguts; fibras naturales, 
sintéticas o de metales. Y por último fibras de tejidos orgánicos 
a base de cianoacrilato de butilo para las suturas internas y que 
se reabsorben por el organismo con el pasar del tiempo. Sin 
embargo, si las fibras mencionadas no son estériles, se clasifi-
can en sus respectivas partidas.

b) Láminas estériles. Se obtienen de las algas, su forma es de va-
rillas y en algunas ocasiones se presentan rugosas con estrías. 
Normalmente en un ambiente húmedo se hinchan y toman la 
forma de láminas lisas y flexibles. Se emplea en la cirugía para 
dilatar. 

En la partida 12.12 se clasifican las láminas sin esterilizar.

c) Hemostáticos reabsorbibles estériles. Los hemostáticos son 
aquellas sustancias capaces de controlar y detener una he-
morragia, estos productos generalmente son utilizados en las 
cirugías, su característica principal es ser reabsorbido por los 
líquidos del organismo. Compuesto por oxicelulosa en forma 
de espumas, láminas de gelatina.

d) Barreras antiadherentes estériles, incluso reabsorbibles 
para las cirugías.

e) Reactivos para determinar los grupos sanguíneos. Los reacti-
vos consisten en sueros de origen humano o animal y extrac-
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tos de vegetales, se utilizan principalmente para determinar las 
características del grupo sanguíneo. También contiene algunas 
sustancias para ayudar a mantener la estabilidad del reactivo, 
como: antisépticos, antibióticos.

f) Preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos y 
reactivos para el diagnóstico del paciente siempre que sean 
productos sin mezclar y dosificados o productos mezclados 
conformados por dos o más ingredientes destinados para el 
mismo uso. Los Opacificantes son sustancias viscosas que no 
permiten el paso de la luz, son preparaciones de sulfato de ba-
rio y sustancias opacas a los rayos x, comprende en esta parti-
da todos los reactivos que sea para el uso y diagnóstico del ser 
humano y sean de ingesta oral, inyectable, etc. Sin embargo, se 
excluyen de esta partida todos los reactivos de diagnóstico uti-
lizados para el laboratorio como reactivos que tiene contacto 
con la sangre, orina, etc., que son extraídas del paciente, capí-
tulo 38.

g) Cementos y productos similares para odontología y repara-
ción de los huesos. Son preparaciones a base de sales metá-
licas, óxidos metálicos y materias plásticas e incluso aleacio-
nes o amalgamas metálicas para la obturación dental para el 
tratamiento y profilaxis. Generalmente vienen en presentacio-
nes de polvos, pastas o tabletas; también se clasifica en esta 
partida los líquidos que suelen acompañar a estos cementos y 
en sus respectivos envases contiene el modo de uso. Para los 
cementos óseos, suelen contener un endurecedor y activador 
para asegurar el implante óseo o el protésico.

h) Botiquines para primeros auxilios. Se consideran es esta par-
tida los estuches que contengan cantidades pequeñas de me-
dicamentos usuales, tales como el agua oxigenada, alcohol, 
apósitos, guara, tintura de yodo, etc., también algunos instru-
mentos como tijeras o pinzas y guantes. Sin embargo, los es-
tuches de medicina que incluyen instrumentos completos se 
excluyen de esta partida.
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i) Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas.

j) Preparaciones en gel. Comprenden las preparaciones que 
contienen polialcoholes, agua y espesante, utilizados para lu-
bricar con fines médicos o veterinarios.

k) Dispositivos para el uso en estomas. Las estomas son aber-
turas artificiales creadas mediante cirugías en el ser humano 
para dar paso a los deshechos, posterior a la cirugía el paciente 
debe estar acompañado de bolsas especiales, también se cla-
sifica en esta partida los protectores cutáneos adhesivos que 
acompañan a estos dispositivos.

l) Desechos farmacéuticos. Comprende en esta partida los fár-
macos que han pasado su fecha de caducidad.
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PARTIDA 31.01
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 
entre sí o tratados químicamente

En la partida 3101 se clasifican los abonos, incluso combina-
dos entre sí o tratados químicamente, sin embargo, estos productos 
se clasificarán en la 3105 si se presentan en tabletas o formas simi-
lares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10Kg. Igual-
mente se clasificarán como abonos las deyecciones animales, los 
desechos de lana sucia, los productos vegetales podridos que no 
puedan utilizarse más que como abonos.

PARTIDAS 31.02, 31.03, 31.04, 31.05
Abonos minerales

Las mezclas de sustancias fertilizantes, es decir las que con-
tienen nitrógeno, fósforo o potasio, como, por ejemplo: nitratos de 
sodio, nitrato de amonio, sales dobles (nitrato de calcio y nitrato de 
amonio, nitrato de calcio y nitrato de magnesio), la cianamida cálci-
ca, urea, superfosfatos, escorias de desfosforación, fosfatos natu-
rales (tostados, calcinados o tratados térmicamente) se clasificarán 
como abonos en la partida 3102, 3103 o 3104, aunque no vayan a 
utilizarse como abono. Sin embargo, en estas partidas no compren-
den otros productos nitrogenados, fosfatados o potásicos distintos 
de los descritos anteriormente, aunque tales productos se utilicen 
como abono, por ejemplo, el cloruro de amonio (partida 2827), el 
fosfato de sodio (2835), carbonato de potasio (partida 2836).

En la partida 3105 se clasifican los abonos minerales o quími-
cos mezclados con dos o tres de los elementos fertilizantes (nitró-
geno, fósforo y potasio), aquellos productos que se presentan en 
tabletas o envases de un peso bruto inferior o igual a 10Kg. y los 
demás abonos no mencionados en las partidas anteriores.
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Este Capítulo comprende: 

• Preparaciones utilizadas en las operaciones de curtido o 
precurtido de cueros o pieles.

• Materias colorantes procedentes de materias vegetales, ani-
males o minerales o de origen sintético y gran parte de pre-
paraciones obtenidas a partir de estas materias.

• Además de los barnices, diversas preparaciones, como seca-
tivos y gran parte de mástiques.

No obstante, el capítulo 32 excluye a los productos empleados 
como cargas en las pinturas al aceite, incluso si se utilizan como pig-
mentos colorantes en las pinturas al agua, por ejemplo:

Tabla 20. Exclusiones del capítulo 32 

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)
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Se hace necesario mencionar que para ciertas pinturas o bar-
nices de las partidas 32.08 a 32.10 o mástiques de la partida 32.14, 
la mezcla de distintos elementos o la añadidura de algunos de ellos 
(por ejemplo, endurecedores) se efectúa en el momento en que se 
usan. Es entonces que siguen clasificados en estas partidas, siem-
pre que dichos componentes sean: 

1. Netamente identificables por su presentación como des-
tinados a utilizarse juntos sin previo reacondicionamiento

2. Presentados simultáneamente
3. Identificables por su naturaleza o por sus cantidades res-

pectivas, como complementarios unos de otros. 

Sin embargo, las Notas Explicativas (2007) explican que, en el 
caso de las preparaciones a las que hay que añadir un endurece-
dor en el momento de utilizarlas, el hecho de que este último no se 
presente simultáneamente, no excluye a las preparaciones de estas 
partidas, siempre que, por su composición o su acondicionamiento, 
sean netamente identificables para su uso en la preparación de pin-
turas, barnices o mástiques. (p. 419). 

PARTIDA 32.01
Extractos curtientes de origen vegetal

Los taninos son los principales componentes activos de olor 
característico y sabor amargo cuyo objetivo es el de convertir las 
pieles crudas de animales en cuero, proceso conocido como “curti-
do”. Así, se evita la descomposición y a menudo se da color. 

En la partida 32.01 se clasifican los extractos curtientes de ori-
gen vegetal utilizados para el curtido de las pieles o cueros. Pero los 
productos vegetales (secos, molidos, pulverizados o no) principal-
mente utilizados para la preparación de dichos extractos curtientes, 
se ubican en la partida 14.04. 
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De igual manera, aquí se encuentran los derivados de los 
taninos -como, por ejemplo, los tanatos (de aluminio, de bismuto, 
de calcio, de hierro, de manganeso, de mercurio, de zinc, de hexa-
metileno tetramina, de fenazona o de orexina), el acetiltanino y el 
metílenditanino-  Sin embargo, se excluyen aquellos derivados que 
tienen el carácter de sales o compuestos de metal precioso (partidas 
28.43 a 28.46 y 28.52). 

PARTIDA 32.02
Productos curtientes orgánicos sintéticos; productos 
curtientes inorgánicos; preparaciones curtientes, incluso 
con productos curtientes naturales; preparaciones 
enzimáticas para precurtido

En esta partida se ubican los productos curtientes sintéticos 
(aunque se encuentren mezclados con los naturales), llamados a ve-
ces impropiamente taninos sintéticos, pero se excluyen los produc-
tos de apresto, aceleradores del teñido o de fijación de materias co-
lorantes y otros productos usados en la industria del cuero, siempre 
que su fin no sea el de utilizarse principalmente como curtientes, en 
cuyo caso se ubicarán en la partida 38.09. 

PARTIDA 32.03
Materias colorantes de origen vegetal o animal 

La partida comprende las preparaciones a base de materias 
colorantes de origen vegetal o animal usadas para colorear mate-
rias o fabricar colorantes. Como, por ejemplo, las disoluciones de 
achiote en aceites vegetales o el pigmento nacarado (de perlas) na-
tural, diseminado en un medio compuesto por agua o una mezcla 
de agua y de disolvente soluble en agua. 
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PARTIDA 32.04
Materias colorantes orgánicas sintéticas

Se clasifican en la partida 32.04: 

• Materias colorantes orgánicas sintéticas sin mezclar o mez-
cladas con sustancias inertes desde el punto de vista tintó-
reo (sulfato de sodio anhidro, cloruro de sodio, dextrina o 
fécula). 

• Materias colorantes orgánicas sintéticas mezcladas entre sí. 
• Materias colorantes orgánicas sintéticas en forma de dis-

persiones concentradas en plástico, caucho natural o sinté-
tico, plastificantes y otros medios. 

• Las mezclas de materias colorantes orgánicas sintéticas que 
comprendan proporciones relativamente elevadas de pro-
ductos tensoactivos o de aglomerantes orgánicos.

• Demás preparaciones a base de materias colorantes orgá-
nicas sintéticas usados para colorear cualquier materia o, a 
su vez, para preparar colorantes. 

Entre las materias comprendidas en esta partida, se encuentran: 

• Materias colorantes nitrosadas y las materias colorantes ni-
tradas. 

• Materias colorantes azoicas (llamadas colorantes al hielo)
• Materias colorantes derivadas del estilbeno. 
• Materias colorantes tiazólicas 
• Materias colorantes derivadas del carbazol

Sin embargo no comprende los productos intermedios obte-
nidos durante la fabricación de colorantes que no constituyen en sí 
mismos materias colorantes (ácido monocloroacético, ácidos ben-
censulfónicos y naftalensulfónicos, resorcinol, nitroclorobencenos, 
nitrofenoles y nitrosofenoles, nitrosaminas, anilina, derivados nitra-
dos y sulfonados de aminas, bencina, ácidos aminonaftolsulfónicos, 
antraquinona o metilanilinas) que se clasifican en el Capítulo 29, a 
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diferencia de ciertos productos de esta partida presentados en bru-
to (ftalocianinas), que se encuentran químicamente terminados y 
necesitan únicamente un acondicionamiento físico para conseguir 
su poder colorante óptimo.

Asimismo, las Notas Explicativas (2007) establecen que “los 
productos de avivado fl uorescente comprendidos en esta partida 
son productos orgánicos sintéticos que absorben los rayos ultravio-
letas y emiten una radiación azul visible, aumentando así la blancura 
aparente de los productos blancos. (p. 423). Por su parte, también 
se aclara que “Los luminóforos orgánicos son productos de síntesis 
que por la acción de radiaciones luminosas producen un fenómeno 
de luminiscencia o, más exactamente, de fl uorescencia” (p. 423).

La mayor parte de los luminóforos orgánicos a pesar de que 
no son, en sí mismos, materias colorantes, se mezclan con estos 
para aumentarles brillo, por lo que se clasifi can en esta partida aun 
cuando tengan constitución química defi nida, estén mezclados en-
tre sí o incluso con pigmentos colorantes orgánicos de esta partida. 
Sin embargo, los que se presentan en forma no luminiscente se cla-
sifi can en el Capítulo 29 y, cuando estos se encuentran combinados 
con pigmentos colorantes inorgánicos, están comprendidos en la 
32.06.

Es importante mencionar que las materias colorantes orgáni-
cas sintéticas y las preparaciones a base de estas materias se subdi-
viden en función de su campo de aplicación: 

Tabla 21. Clasifi cación de las materias orgánicas sintéticas
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Debido a que algunas de estas materias pertenecen (por sus 
aplicaciones) a dos o más categorías que corresponden a diferentes 
subpartidas, se clasifi can de la siguiente manera:

Las mezclas de las materias y las preparaciones a base de es-
tas se clasifi can: 

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

Tabla 22. Clasifi cación de las materias orgánicas 
sintéticas por su aplicación
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PARTIDA 32.05
Lacas colorantes; preparaciones a que se refi ere la 
nota 3 de este capítulo a base de lacas colorantes

En la presente partida se clasifi can las lacas colorantes usadas 
para colorear o fabricar otras preparaciones colorantes. Estas no 
deben ser confundidas con las materias colorantes orgánicas inso-
lubles en agua (partida 32.04). Se excluye, además, la goma laca de 
China o del Japón (partida 13.02) y las pinturas laqueadas (partidas 
32.08 a 32.10 y 32.12), puesto que son productos que se conocen 
con el nombre de lacas pero que no tienen nada en común con las 
que se clasifi can en la partida. 

PARTIDA 32.06
Las demás materias colorantes

La fabricación artifi cial de una mezcla de silicatos, de alumi-
natos, de azufre, de carbonato de sodio, etc. conocida como azul de 
ultramar, así como el verde, el rosa y el violeta de ultramar se cla-
sifi can en esta partida. Pero el pigmento, llamado ocasionalmente 
“amarillo de ultramar” (cromato sin mezclar), sigue el régimen de la 
28.41.

Por otro lado, la presente partida también comprende las tie-
rras colorantes avivadas con cantidades mínimas de materias co-
lorantes orgánicas, mientras que, si estas se encuentran (incluso 
calcinadas o mezcladas entre sí), sin avivar, se clasifi can en la 25.30.

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

Tabla 23. Clasifi cación de las mezclas y preparaciones de las materias 
orgánicas sintéticas
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Se clasifican en la partida 32.06 los productos inorgánicos lu-
minóforos, incluyendo los que son mezclados entre sí (mezcla de 
sulfuro de zinc activado por el cobre con sulfuro doble de zinc y de 
cadmio activado por el cobre) o con pigmentos colorantes inorgáni-
cos. Sin embargo, los mismos productos en forma no luminiscente 
(por ejemplo, menos puros o con una estructura cristalina diferen-
te) se clasifican en el Capítulo 28 (el volframato de calcio amorfo 
usado como reactivo, se clasifica en la partida 28.41). 

Cuando los productos inorgánicos luminóforos llevan peque-
ñas cantidades de sustancias radiactivas (para hacerlos luminiscen-
tes) que exceden de 74 Bq/g (0.002 ìCi/g), deben considerarse mez-
clas con sustancias radiactivas y se clasifican en la partida 28.44.

PARTIDA 32.08
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o 
naturales modificados, dispersos o disueltos 
en un medio no acuoso; disoluciones definidas en 
la nota 4 de este capítulo

Las pinturas son sustancias compuestas por esparcimientos 
de materias colorantes insolubles, de polvo o partículas metálicas 
en un aglomerante disperso o disuelto en un medio no acuoso. (No-
tas Explicativas, 2007). Por otro lado, se consideran barnices a las 
preparaciones líquidas cuyo uso está destinado a proteger o a ador-
nar superficies.

Por su parte, las disoluciones (excepto los colodiones partida 
39.12) en disolventes orgánicos volátiles de productos menciona-
dos en las partidas 39.01 a 39.13 se clasifican en la presente partida 
cuando la proporción del disolvente sea superior al 50% del peso de 
dicha disolución. Por lo que, cuando este sea inferior o igual a dicho 
porcentaje, se ubicarán en el Capítulo 39.

Los barnices endurecibles por radiación se clasifican en la 
presente partida únicamente si se reconoce que son solamente 
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apropiados para su exclusiva utilización como barnices. Así, los pro-
ductos similares utilizados como soluciones fotográficas seguirán el 
régimen de la partida 37.07. De igual manera, los barnices a base 
de caucho deben contener otros ingredientes para poder utilizarse 
exclusivamente como barnices, caso contrario, estos productos se 
clasifican en el Capítulo 40, por lo general. 

PARTIDA 32.12
Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos) 
dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, 
de los tipos utilizados para la fabricación de pinturas; 
hojas para el marcado a fuego; tintes y demás materias 
colorantes presentados en formas o en envases 
para la venta al por menor

El pigmento es una sustancia química polvorizable, que no se 
disuelve en agua o aceite, generalmente coloreada y cuyo uso prin-
cipal es el de la fabricación de pinturas.

Este grupo comprende las dispersiones concentradas, a ve-
ces denominadas “esencia de Oriente” o “esencia de perla” de un 
pigmento nacarado natural o sintético y presentadas ya sea en un 
barniz, en una laca o en una solución de polímeros sintéticos. 

Por su parte, según las Notas Explicativas (2007), solo se con-
sideran hojas para el marcado a fuego (hojas de reporte) a las hojas 
delgadas utilizadas, por ejemplo, en el estampado de encuaderna-
ciones, desudadores o forros para sombreros, y constituidas por:

a) Polvos metálicos impalpables (incluso de metal precioso) o pig-
mentos, mezclados con cola, gelatina u otros aglomerantes.

b) Metales (incluso metal precioso) o pigmentos, depositados en 
una hoja de cualquier materia que sirva de soporte (p. 419)

Sin embargo, aquellas hojas metálicas delgadas que se hayan 
obtenido “por batido o laminado se clasifican, sin embargo, según 
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la materia constitutiva: por ejemplo, los panes de oro en la partida 
71.08, las hojas de cobre en la partida 74.10 o de aluminio en la par-
tida 76.07.” (Notas Explicativas, 2007, p.431). 

Los tintes de esta partida son el resultado de las mezclas de 
materias colorantes con sustancias inertes normalizadoras. Es de-
cir, son productos tensoactivos que favorecen la penetración y la 
fijación de la materia colorante. 

Los tintes y demás materias colorantes sólo están comprendi-
dos en la partida 32.12 cuando se presenten en envases para la ven-
ta al por menor y, en formas tales que indiquen que serán usados 
como tintes domésticos para teñir ropa, calzado, muebles de made-
ra, etc. (frascos, bolsas de polvo, bolas, pastillas, comprimidos, etc.). 
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PARTIDA 33.07
Preparaciones para afeitar o para antes o después del 
afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para 
el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, 
de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas 
en otra parte; preparaciones desodorantes de locales, 
incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades 
desinfectantes.

Se clasificarán en la partida 3307 como preparaciones de per-
fumería, de tocador o de cosmética, los siguientes productos: bolsi-
tas con partes de plantas aromáticas, las preparaciones odoríferas 
que actúan por combustión, los papeles perfumados, los papales 
impregnados de cosméticos, la guata, fieltro y tela sin tejer impreg-
nadas de perfume o de cosméticos, las preparaciones de tocador 
para animales y las disoluciones para lentes de contacto o para ojos 
artificiales.

Los productos que contengan accesoriamente ciertas sustan-
cias, empleadas en farmacia o como desinfectantes, propiedades 
terapéuticas o profilácticas, se clasificarán en las partidas 3303 a 
3307; sin embargo, los desodorantes de locales preparados se clasi-
fican en la partida 3307, aunque tengan propiedades desinfectantes 
que no sean accesorias.
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En el capítulo 34 se clasifican todos los productos menciona-
dos siempre y cuando sean para la venta al por menor. Dentro de 
esta partida no comprenden los siguientes productos:

• Preparaciones o mezclas alimenticias a base de grasas o 
aceites animales y vegetales, utilizados en preparaciones de 
desmoldeo, partida 15.17.

• Compuestos de constitución química definida aislados.
• Soap – stocks o pastas de neutralización, partida 15.22
• Jabones insolubles en el agua tales como el jabón calizo o 

metálico, capítulos 29. 30 o 38.
• Papel, guata, fieltro o tela sin tejer perfumados, capítulo 33.
• Plástico, caucho de celulares, materias textiles, y estropajos 

metálicos recubiertos o revestidos de jabón que siguen el 
régimen de materia constitutiva de soporte.

PARTIDA 34.01
Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, 
acondicionados para la venta al por menor, aunque 
contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, 
impregnados, recubiertos o revestidos 
de jabón o de detergentes

El jabón está compuesto por una sal alcalina no importa si 
es orgánica o inorgánica más un ácido graso o una mezcla de ellos, 
comprende en esa partida únicamente los jabones que son solubles 
en agua, puede que estén añadidas otras sustancias tales como: 
desinfectantes, medicamentos o polvos abrasivos. 

Si contienen polvos abrasivos, se clasifica en esta partida si su 
presentación es en barras, panes, moldes o piezas troqueladas y sin 
importar su consistencia como: jabones duros, blandos, líquidos, de 
tocador; sin embargo, se excluye el jabón de afeitar, el cual, se clasi-
fica en la partida 33.07. 



MERCEOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 103

Es importante mencionar que el jabón desinfectante contiene 
las mismas cantidades de fenol, cresol, naftol, formaldehído entre 
otras sustancias bactericidas o bacteriostáticas, las cuales, no deben 
ser confundidas con algunas preparaciones de la partida 38.08. 

Se diferencia de este capítulo ya que los jabones desinfectan-
tes deben contener mayor porcentaje de jabón que de fenol, cresol, 
etc., caso contrario se clasifica en otro capítulo.  También se clasifica 
el papel, guata, fieltro y la tela sin tejer que estén impregnados o 
recubiertos de jabón o detergente ya sea estos perfumados o no.  

PARTIDA 34.02
Preparaciones tensoactivas, preparaciones para 
lavar y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón

Los agentes de superficie orgánica son compuestos con gru-
pos hidrófilos o hidrófobos de constitución química no definida 
mezclados a una concentración de 0.5% y a una temperatura de 20 
°C y se deja en reposo durante una hora a la misma temperatura 
constante debe producir un líquido estable, incapaz de disolverse 
y transparente. Podemos encontrar agentes de superficie orgánica 
como:

• Aniónicos, producen iones negativos.
• Catiónicos, producen iones positivos.
• No iónicos, no producen iones.
• Anfolitos, se ionizan en una disolución acuosa.

Sin embargo, no se clasifica en esta partida si los agentes de 
superficie orgánica reducen su tensión superficial a una concentra-
ción de 0.5% y a una temperatura de 20°C. 
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PARTIDA 34.03
Preparaciones lubricantes y preparaciones de los tipos 
utilizados para el encimado de materias textiles o el aceitado 
o engrasado de cueros y pieles, peletería u otras materias, 
excepto las que contengan como componente básico una 
proporción de aceites de petróleo o de mineral bituminoso 
superior o igual al 70% en peso

Comprende las preparaciones lubricantes incluyendo para el 
acondicionamiento del encimado, quiere decir el proceso para en-
grasar las fibras textiles para hacerlas suaves y flexibles, excepto las 
que contienen aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior 
o igual al 70% en peso. 

También incluyen los lubricantes utilizados en las partes o 
piezas móviles de vehículos, aeronaves u otro dispositivo mecánico 
e instrumentos, formados de grasas de animales o vegetales y sus 
mezclas, igualmente se clasifica los lubricantes artificiales a base de 
silicona tales como: el sebacato de poli o de dinonilo, ésteres fosfó-
ricos, etc. 

Las suspensiones estabilizadoras de Bisulfuto de molibdeno 
en aceite mineral con un peso igual o superior al 70% en peso de 
aceite mineral, las preparaciones antiherrumbre a base de lanolina 
de igual manera con peso igual o superior al 70% de White spirit y 
las pastas que no se endurecen se clasifican en esta partida.

El White spirit también conocida como gasolina blanca o 
aguarrás mineral, es un derivado del petróleo, contiene pequeñas 
cantidades de hidrocarburos, se emplea para disolver pintura y en 
procesos textiles 

No se clasifica en esta partida las preparaciones que faciliten 
las adherencias en las correas de transmisión, partida 38.24. 
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PARTIDA 34.04
Ceras artificiales y ceras preparadas

Las ceras artificiales o ceras sintéticas son una combinación 
de varias sustancias químicas y naturales, las ceras preparadas es-
tán formadas por sustancias orgánicas ambas se clasifican como ce-
ras dado que presentan las siguientes características:

• No pierdan su característica cuando se fundan.
• Brillen si se frota o ejerciendo una pequeña presión.

Por lo tanto, comprenden: 

• Las ceras de origen animal o vegetal e incluso mezclados en-
tre sí, inclusive las que son solubles en agua que no sean de 
constitución química definida y presentados aisladamente 
o coloreadas.

• Productos elaborados a base de ceras o parafina que no 
pierdan su característica de cera y que contengan grasas, 
resinas o minerales.

No comprende en esta partida las ceras obtenidas mediante 
síntesis o llamado Fischer – tropsch que están constituidas por hi-
drocarburos, se clasifican en la partida 27.12, pero las ceras de ori-
gen animal o vegetal y minerales que no se encuentren mezcladas 
se clasifican en la partida 15.21 y 27.12 respectivamente y las ceras 
minerales sin mezclar, partida 27.12.

PARTIDA 34.05
Betunes y cremas para el calzado, encáusticos, 
abrillantadores y polvos para fregar y 
preparaciones similares

Comprende en esta partida los betunes y cremas para el uso 
en calzado, encáusticos, abrillantador y polvos para fregar y sus pro-
ductos similares. Todos estos productos mencionados son a base 
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de ceras más un abrasivo, en caso de los productos de pulido o 
abrillantadores de los metales, contiene polvo de diamante.

Los encáusticos son preparaciones de cera y White spirit, tie-
ne múltiples funciones para recubiertas de pinturas, dar brillo a los 
muebles, etc. No se clasifican en esta partida los polvos o abrasivos 
sin mezclar.

PARTIDA 34.07
Pastas para modelar, incluidas las presentadas para 
entretenimiento de los niños; preparaciones llamadas 
«ceras para odontología» o «compuestos para impresión 
dental», presentadas en juegos o surtidos, en envases 
para la venta al por menor o en plaquitas, herraduras, 
barritas o formas similares; las demás preparaciones 
para odontología a base de yeso fraguable.

En esta partida abarca las pastas para modelar que utilizan 
los artistas para crear modelos o piezas de arte también las presen-
tadas para entretenimiento de los niños, formados por oleato de 
zinc, cera, aceite o vaselina y caolín.

Las ceras para odontología para tomar la impresión de los 
dientes, siempre que su presentación sea en juegos o surtidos, pre-
sentada de otra forma se clasifican en la partida 34.04 o 38.24, de-
pendiendo su naturaleza.

Y las demás preparaciones para odontología a base de yeso 
fraguable que contengan una proporción superior al 2% en peso de 
aditivos como: 

• Dióxido de titanio
• Agentes colorantes como “Kieselguhr”
• Dextrinas y resinas melamínicas
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En caso de presentar una proporción menor al 2%, se clasifi-
ca en l partida 25.20. Generalmente estas preparaciones también 
contienen cerca del 25% en peso de sulfato de calcio semihidratado.

No se clasifica en esta partida:

• Yeso fraguable, partida 25.20
• Cementos y productos de obturación dental, partida 30.06
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PARTIDA 35.01 
Caseína, caseinatos y demás derivados de 
la caseína; colas de caseína

Se conoce a la caseína como una fosfoproteína (ya que posee 
ácido fosfórico) o proteína conjugada. Es decir, sus moléculas po-
seen una parte proteica y otra que no lo es. Se localiza en la leche 
puesto que es la sustancia encargada de producir cuajada para la 
elaboración de quesos. De esta se obtienen los caseinatos o sales 
de la caseína. 

La caseína, como lo mencionan las Notas Explicativas (2007), 
se presenta como un “polvo granuloso, blanco amarillento, soluble 
en medio alcalino, pero insoluble en agua” (p.449) y se usa en la 
industria farmacéutica, de pinturas, papel, plásticos, textiles artifi-
ciales, etc. 

En clasificación arancelaria, los caseinatos de la partida 35.01 
comprenden en particular los de sodio o de amonio, mientras que, 
entre los demás derivados de la caseína, se encuentran la caseína 
yodada, clorada, bromada y el tanato de caseína. Sin embargo, se 
excluyen los caseinatos ubicados en el capítulo 28 como, por ejem-
plo, el de metal precioso (partida 28.43), los productos conocidos 
impropiamente como caseínas vegetales (partida 35.04), las colas 
de caseína acondicionadas para la venta al por menor, de peso neto 
inferior o igual a 1 kg. (partida 35.06) y la caseína endurecida (parti-
da 39.13).

PARTIDA 35.02 
Albúminas (incluidos los concentrados de varias proteínas 
del lactosuero, con un contenido de proteínas del 
lactosuero superior al 80% en peso, calculado sobre materia 
seca), albuminatos y demás derivados de las albúminas

Se nombra albúmina a una proteína cuya molécula está con-
formada por aminoácidos. Sugiere a una clase de proteína que se 
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encuentra en el plasma, la leche, la clara de huevo, etc. Por su parte, 
se conoce como albuminatos a las sales de las albúminas.

Es necesario mencionar que esta partida comprende también 
“los concentrados de proteínas de lactosuero que contengan dos 
o más proteínas de lactosuero con un contenido de proteínas de 
lactosuero superior al 80% en peso, calculado sobre materia seca” 
(Notas Explicativas, 2007, p.450); mientras que aquellos que conten-
gan una proporción inferior o igual a dicho porcentaje, se ubican en 
la partida 04.04.

En la partida 35.02 también se encuentran los albuminatos 
y los derivados restantes de las albúminas (de hierro, de mercurio, 
la bromoalbúmina, la yodoalbúmina y el tanato de albúmina); a ex-
cepción de la sangre desecada, denominada impropiamente albú-
mina de sangre (de la partida 05.11), los albuminatos del capítulo 
28 como por ejemplo del metal precioso (ubicado en la 28.43) y la 
albúmina de sangre preparada para usos terapéuticos o profilácti-
cos y el plasma humano (Capítulo 30).

PARTIDA 35.03
Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las demás colas 
de origen animal, excepto las colas de caseína 
de la partida 35.01. 

La gelatina es una proteína pura que se obtiene por hidrólisis 
del colágeno y que se obtiene cocinando en agua huesos, tendones 
y ligamentos de animales, por lo que es transparente e incolora, casi 
inodora y carece de sabor. Presentaciones posibles de la gelatina: 

• Hojas delgadas, transparentes, casi incoloras e inodoras, 
que presentan todavía la señal de las redes sobre las que 
se han secado

• Bloques
• Placas
• Hojas
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• Escamas
• Copos
• Polvos
• Entre otros

“La gelatina y las colas de esta partida son sustancias protei-
cas solubles en agua, obtenidas por tratamiento de las pieles, car-
tílagos, huesos, tendones u otras sustancias animales semejantes, 
generalmente por medio de agua caliente, acidulada o no” (Notas 
Explicativas, 2007, p. 450)

Las hojas de gelatina se encuentren o no coloreadas, con una 
superficie lisa o trabajada (que puede ser gofrada, metalizada o, in-
cluso, impresa, etc.), se clasifican en esta partida cuando se presen-
tan cortadas en forma cuadrada o rectangular. 

Por el contrario, si se presentan cortadas en otras formas (por 
ejemplo, circular), se ubican en la partida 96.02, así como las manu-
facturas de gelatina sin endurecer, moldeadas o labradas. Por su 
parte, la gelatina endurecida se localiza en la partida 39.13. 

PARTIDA 35.04
Peptonas y sus derivados; las demás materias proteínicas 
y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra 
parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo 

Las peptonas son el resultado de la  degradación enzimática 
de proteínas, por lo que se presentan en disoluciones o como un 
polvo blanco o amarillento, muy absorbente. Se encuentran conte-
nidas en recipientes herméticamente cerrados.

A diferencia del polvo de piel tratado al cromo, que se encuen-
tra en la partida 35.04, el polvo o harina de cuero al cromo se sitúa 
en la partida 41.15.
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PARTIDA 35.05 
Dextrina y demás almidones y féculas modificados 
(por ejemplo: almidones y féculas pregelatinizados o 
esterificados); colas a base de almidón, fécula, dextrina o 
demás almidones o féculas modificados

Según las Notas Explicativas (2007), la dextrina “se emplea a 
los productos de la degradación de los almidones o féculas, con un 
contenido de azúcares reductores, expresado en dextrosa sobre 
materia seca, inferior o igual al 10 %” (p. 449).

La diferencia entre los almidones modificados de esta partida 
y los almidones no modificados del Capítulo 11, se presenta en fun-
ción de las modificaciones de sus propiedades. Ejemplo: 

• Transparencia de la solución y del gel
• Tendencia a gelificarse o cristalizarse
• Capacidad de aglutinarse en presencia de agua
• Estabilidad para congelarse y descongelarse
• Temperatura máxima de gelatinización o de viscosidad

PARTIDA 35.06
Colas y demás adhesivos preparados, no expresados 
ni comprendidos en otra parte; productos de cualquier 
clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados 
para la venta al por menor como colas o adhesivos, 
de peso neto inferior o igual a 1 kg

Cuando se trate de productos que puedan usarse con fines 
distintos que los exigidos por esta partida, solo pueden clasificarse 
aquí cuando el envase para la venta al por menor indique que estos 
productos se predestinan a la venta como cola o adhesivo. 

Esta partida no comprende los aglomerantes para núcleos de 
fundición que, en algunos países suelen denominarse colas, pero 
que no se utilizan por sus propiedades adhesivas y que se ubican 
en la partida 38.24. 
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Los productos que no se presenten para ser utilizados como 
colas o adhesivos, y no se encuentren acondicionados para la venta 
al por menor con un peso neto inferior o igual a 1 kg, estarán com-
prendidos en partidas más específi cas.  Por ejemplo: 

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

Tabla 24. Clasifi cación de productos que no se presentan para ser usados 
como colas o adhesivos, y no se destinan para la venta al por menor

Tabla 25. Clasifi cación de productos susceptibles de utilizarse como colas 
u otros adhesivos

Además, se excluyen los productos susceptibles de utilizarse 
como colas u otros adhesivos en el mismo estado en que se presen-
tan, como sí lo son luego de una transformación. Por ejemplo:
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PARTIDA 35.07
Enzimas; preparaciones enzimáticas no 
expresadas ni comprendidas en otra parte

Las enzimas son sustancias orgánicas y proteínicas cuya fina-
lidad es la de regular reacciones químicas específicas en el interior 
o en el exterior de las células vivas

La presente partida comprende: 

• Enzimas puras o aisladas
• Concentrados enzimáticos
• Preparaciones enzimáticas no expresadas ni comprendidas 

en otra parte como, por ejemplo, las preparaciones enzi-
máticas para el desencolado de los tejidos, para ablandar 
la carne y para clarificar la cerveza, el vino o los zumos de 
frutas. 
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Una aleación pirofórica es una aleación (fusión de elementos 
formado por dos o más componentes de los cuales, como mínimo, 
uno es un metal), especialmente una de hierro o de Cerio, que emite 
chispas a causa del frotamiento contra superficies rugosas

Y, se entiende por “materias inflamables”, únicamente: 

• El metaldehído, la hexametilenotetramina y productos simi-
lares, en tabletas, barritas o formas análogas (para usarse 
como combustibles), combustibles a base de alcohol y com-
bustibles preparados similares, sólidos o en pasta;  

• Combustibles líquidos y gases combustibles licuados en re-
cipientes a usarse para cargar o recargar encendedores o 
mecheros (de capacidad inferior o igual a 300 cm);

• Antorchas y hachos de resina, teas y similares

Por lo tanto, el presente capítulo comprende: 

• Mezclas de productos químicos que contienen oxígeno para 
su combustión y que su desintegración como tal, provoca el 
desprendimiento de gases a temperatura elevada. Ej. pólvo-
ras y explosivos preparados.  

• Accesorios para combustión de cebos y cápsulas fulminan-
tes, cordones detonantes, etc. 

• Productos preparados a partir de sustancias inflamables, 
explosivas, combustibles o pirofóricas que buscan lograr 
un efecto luminoso o sonoro, una humareda, una llama o 
chispas, como los artículos de pirotecnia, los fósforos, el fe-
rroCerio y ciertos combustibles. 

PARTIDA 36.02
Explosivos preparados, excepto la pólvora 

Según las Notas Explicativas del SA (2007), la partida 36.02 
comprende las sustancias químicas y sus mezclas cuya combustión 
“produce una reacción más violenta que la generada por la pólvora” 
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(p.456) y genera gran desprendimiento de gases a elevada tempe-
ratura. 

PARTIDA 36.03 
Mechas de seguridad; cordones detonantes; 
cebos y cápsulas fulminantes; inflamadores; 
detonadores eléctricos

Resulta necesario distinguir la diferencia entre las mechas de 
seguridad (mechas de minero) y los cordones detonantes. Mientras 
que las primeras son dispositivos que transmiten una llama hacia 
un inflamador o detonador (por su delgada envoltura textil, alquitra-
nada o impregnada con caucho o plástico), los segundos son utiliza-
dos para traspasar una o varias explosiones (por su alma de pentrita 
u otra sustancia explosiva, incluida en una vaina impermeable o en 
un tubo delgado). 

En esta partida se clasifican a los cebos eléctricos como deto-
nadores eléctricos. Sin embargo, se excluyen los cebos parafinados 
en tiras o rollos para lámparas de mineros, para mecheros o encen-
dedores y cebos para pistolas de juguete (partida 36.04).

PARTIDA 36.04
Artículos para fuegos artificiales, cohetes de 
señales o granífugos y similares, petardos y 
demás artículos de pirotecnia

La partida 36.04 acoge a los artificios de pirotecnia que se in-
flaman por frotamiento y que se presentan como fósforos. 
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PARTIDA 36.06
FerroCerio y demás aleaciones pirofóricas en cualquier 
forma; artículos de materias infl amables a que se refi ere 
la nota 2 de este capítulo. 

En esta partida se clasifi can los combustibles líquidos y gases 
combustibles licuados (gasolina o butano licuado, principalmente), 
presentados de forma que sirvan para cargar o recargar los encen-
dedores o mecheros (ampollas, frascos, latas, etc.) de capacidad in-
ferior o igual a 300 cm3. Sin embargo, cuando se habla de encende-
dores o mecheros, los cartuchos de recambio y demás recipientes 
que se encuentren llenos o vacíos, estos se ubican en la 96.13.

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

Tabla 26. Categorización de fuegos artifi ciales y artifi cios técnicos
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Por su parte, la partida 36.06 también incluye al metaldehído 
(meta) y hexametilenotetramina (hexamina) (combustibles sólidos) 
cuando se presentan en tabletas, barritas o formas similares que 
demuestren su uso como un combustible. Cuando se presentan en 
otras formas (polvo o cristal, por ejemplo), se clasifican en las parti-
das 29.12 y 29.33, respectivamente. 

Dentro de los artículos de materias inflamables se encuentran 
las antorchas, hachos de resina y teas. Por el contrario, el serrín de 
madera aglomerado en briquetas, que constituye un combustible, 
se clasifica en la partida 44.01.
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La palabra fotográfico, refiere al procedimiento de formación 
de imágenes que sean visibles en una superficie apta por medio de 
la acción de la luz o de otras formas de radicación.

Dentro de este capítulo comprende a los productos para la 
fotografía y cinematografía ya sea en placas, películas, filmes, papel, 
cartulina, cartón, textiles y productos químicos para el revelado de 
fotografía, cuya longitud de la onda no supere los 1.300 nanómetros 
en el espectro electromagnético que son los rayos gamma, rayos 
x, rayos ultravioletas e infrarrojos. Sin embargo, estos productos 
deben estar sin revelar, salvo en la partida 37.01 o 37.02 que trata 
sobre las películas perforadas para proyectar imágenes estáticas.

Las mezclas más utilizadas en este medio son:

• Bromuro de plata
• Bromoyoduro de plata
• Sales de metales preciosos
• Ferricianuro de potasio

PARTIDA 37.01
Placas y películas planas, fotográficas, sensibilizadas, 
sin impresionar, excepto las de papel, cartón o textiles, 
películas fotográficas planas autorrevelables, sensibilizadas, 
sin impresionar, incluso en cargadores.

Las placas y películas están recubiertas por una emulsión sen-
sible para realizar la impresión de la imagen. Para las películas pla-
nas autorrevelables, son películas planas sin impresionar y sensibi-
lizadas de cualquier materia para su uso presentados en diferentes 
formas listas para su uso. Se excluye:

• Placas y películas planas, sin sensibilizar que tienen su pro-
pia partida.

• Películas sensibilizadas sin impresionar y enrolladas, partida 
37.02.
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PARTIDA 37.02
Películas fotográficas en rollos, sensibilizadas, sin 
impresionar, excepto las de papel, cartón o textiles; 
películas fotográficas autorrevelables en rollo, 
sensibilizadas, sin impresionar.

En esta partida incluye las películas fotográficas sensibiliza-
das, pero sin impresionar, presentadas en rollos y con envases que 
lo protejan de la luz; las películas cinematográficas, normalmente 
de una dimensión de 35mm, 16mm, 9,5mm u 8mm y las películas 
fotográficas autorrevelables que en un corto periodo de tiempo se 
obtiene el resultado. No comprende:

• Superficies sensibilizadas sin enrollas y sin impresionar, 
partida 37,01.

• Películas de material plástico sin sensibilizar, partida 39.
• Tiras y películas preparadas para la grabación de sonido sin 

impresionar, partida 85.23.

PARTIDA 37.03
Papel, cartón y textiles, fotográficos, 
sensibilizados, sin impresionar.

Se clasifican en esta partida las superficies sin impresionar 
que tengan como soporte una emulsión de papel quiere decir, una 
mezcla de líquidos que sean inmiscibles de manera homogénea, 
cartón o textil ya sea para la producción de dispositivos fotográficos 
para arte, obtener negativos y para calcos fotográficos. 

Sin embargo, no se clasifican en esta partida:

• Papel, cartón y textiles impresionados y sin revelar, partida 
37.04.

• Papel, cartón y textiles que están preparados para la foto-
grafía, pero sin sensibilizar, capítulo 48.
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PARTIDA 37.06
Películas cinematográficas (filmes), impresionadas 
y reveladas, con registro del sonido o sin él, 
o con registro de sonido solamente.

Las películas cinematográficas destinadas a la proyección de 
imágenes animadas sin importar su extensión, impresionadas y re-
veladas que contengan imágenes y sonido a la vez; siempre y cuan-
do haya sido por procedimientos fotoeléctricos. Las películas que se 
obtienen mediante un procedimiento diferente a los fotoeléctricos 
se clasifican en la partida 85.23.

PARTIDA 37.07
Preparaciones químicas para uso fotográfico, excepto los 
barnices, colas, adhesivos y preparaciones similares; 
productos sin mezclar para uso fotográfico, dosificados 
o acondicionados para la venta al por menor 
listos para su empleo.

Comprende a los productos químicos utilizados para la obten-
ción de las imágenes fotográficas tales como:

• Las emulsiones: para la sensibilización de la superficie
• Reveladores: hacen visible la imagen (hidroquinona, pirote-

col, pirogalol, fenidona, sulfato de N-metil-p-aminofenol y 
sus derivados)

• Fijadores: permite mantener la imagen permanente tras el 
revelado (hiposulfito o tiosulfato de sodio, el metabisulfito 
de sodio, el tiosulfato de amonio, el tiocianato de amonio, 
de sodio o de potasio)

• Reforzadores y debilitadores: aumentan la intensidad de la 
imagen (dicromato de potasio y el persulfato de amonio)

• Viradores: modifican el color de la imagen (como: monosul-
furo de sodio)

• Quitamanchas
• Productos para producir destellos como polvos y tabletas 
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de magnesio y de aluminio, siempre y cuando estén dosifi-
cados en cantidades repartidas uniformemente en pastillas, 
tabletas o bolsitas y que indiquen en su envase que son de 
uso exclusivo para la fotografía, caso contrario se clasifican 
en los capítulos 28 y 29 respectivamente.

No se clasifica en esta partida:

• Productos auxiliares para la obtención de las imágenes fo-
tográficas como los adhesivos, barnices, lápices de colores 
para retocar las imágenes, se clasifican en los capítulos co-
rrespondientes.

• Lámparas y tubos para el destello en fotografía, partida 
90.06.
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PARTIDA 38.01 
Grafito artificial; preparaciones a base de grafito 
u otros carbonos, en pasta, bloques, plaquitas 
u otras semimanufacturas.

El grafito artificial clasificado en la partida 38.01 se presenta 
generalmente en polvo, escamas, bloques, plaquitas, barras o va-
rillas. Se excluye el que tiene la superficie rectificada, torneada, ta-
ladrada, fresada, etc., cortado o transformado en piezas u objetos 
que, si es que están destinados para usos eléctricos, se clasifican 
en la partida 85.45, caso contrario, generalmente se ubican en la 
68.15. Asimismo, se excluye el grafito de retorta (carbón de retorta), 
llamado a veces impropiamente grafito artificial y que se clasifica en 
la partida 27.04.

PARTIDA 38.02
Carbón activado; materias minerales naturales 
activadas; negro de origen animal, incluido el agotado

El carbón activado es el carbón vegetal cuya estructura super-
ficial ha sido modificada para aumentar sus propiedades de adsor-
ción. Está hecho de una serie de materiales, incluyendo al lignito a 
la hulla bituminosa y a las cáscaras carbonizadas de madera o coco. 
Las materias minerales activadas, asimismo, también han sido tra-
tadas para adecuarlas a diferentes usos. 

A pesar de que en esta partida se clasifica el carbón activa-
do, aquel que tenga el carácter de medicamento se localizará en las 
partidas 30.03 o 30.04, mientras que el que se encuentra acondicio-
nado para la venta al por menor (desodorante para refrigeradores, 
automóviles, etc.) se ubicará en la partida 33.07.

PARTIDA 38.05
Esencias de trementina, de madera de pino o de pasta 
celulósica al sulfato y demás esencias terpénicas 
procedentes de la destilación o de otros tratamientos 
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de la madera de coníferas; dipenteno en bruto; esencia de 
pasta celulósica al bisulfito y demás paracimenos en bruto; 
aceite de pino con alfa-terpineol como componente principal

La presente partida comprende productos ricos en terpenos 
que son obtenidos a partir de la madera resinosa de coníferas o 
de sus productos de exudación como, por ejemplo, el alfa pineno, 
norpineno o beta pineno, limonenos, entre otros. Asimismo, la par-
tida incluye al dipenteno en bruto. Sin embargo, cuando es puro o 
comercialmente puro, corresponde a la partida 29.02.

PARTIDA 38.06
Colofonias y ácidos resínicos, y sus derivados; 
esencia y aceites de colofonia; gomas fundidas

La colofonia es una resina sólida de color pardo o amarillento, 
que resulta de la destilación de la goma resina extraída del Pinnus 
Elliotti. De esta manera, se excluye de la partida 38.06 a los aceites 
de colofonia sulfonados (partida 34.02) y a la pez de colofonia (par-
tida 38.07), pero se incluye a la colofonia impura conocida con la 
denominación de brea resinosa. 

PARTIDA 38.08 
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, 
herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 
crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos 
similares, presentados en formas o en envases para la venta 
al por menor, o como preparaciones o artículos tales como 
cintas, mechas y velas, azufradas y papeles matamoscas

Siempre que estén acondicionados para la venta al por me-
nor, tengan el carácter de preparaciones y presenten las propieda-
des del texto de la partida, esta comprende a:

• Productos concebidos para destruir o rechazar gérmenes 
patógenos, insectos, musgos y mohos, malas hierbas, roe-
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dores, pájaros, etc.
• Productos para repeler parásitos o que buscan la desinfec-

ción de las semillas
• Inhibidores de germinación y reguladores de crecimiento 

vegetal
• Productos y composiciones orgánicas tensoactivas y al Poli 

(vinilpirrolidona) yodo, siempre que estén acondicionados 
como fungicidas, desinfectantes, etc.:

PARTIDA 38.10
Preparaciones para el decapado de metal; flujos y demás 
preparaciones auxiliares para soldar metal; pastas y 
polvos para soldar, constituidos por metal y otros productos; 
preparaciones de los tipos utilizados para recubrir o rellenar 
electrodos o varillas de soldadura

Las preparaciones para el decapado de los metales son uti-
lizadas para erradicar de la superficie de los metales, las capas de 
óxidos, herrumbres, calaminas o compuestos metálicos que pue-
dan haberse formado. Sin embargo, se excluyen aquellas sustancias 
usadas para la limpieza de los metales ubicadas en la partida 34.02.

Las pastas y polvos para soldar constituidos por metal y otros 
productos se encuentran en esta partida únicamente si contienen 
componentes distintos de los metálicos y, al mismo tiempo, se pre-
sentan en polvo o en pasta.

PARTIDA 38.11
Preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxidación, 
aditivos peptizantes, mejoradores de viscosidad, anticorro
sivos y demás aditivos preparados para aceites minerales
(incluida la gasolina) u otros líquidos utilizados para los 
mismos fines que los aceites minerales

Las preparaciones lubricantes que se añaden en pequeñas 
cantidades a carburantes o a lubricantes (con el propósito de redu-
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cir el desgaste de los motores), se excluyen de la partida 38.11 y se 
ubican en las partidas 27.10 o 34.03; por su parte, los lubricantes a 
base de disulfuro de molibdeno están en la partida 34.03.

PARTIDA 38.13
Preparaciones y cargas para aparatos extintores; 
granadas y bombas extintoras

Para que las cargas extintoras (recipientes ligeros, por ejem-
plo, de vidrio o de chapa delgada) se ubiquen en la presente partida, 
deben estar preparadas para incorporarlas como recargas en los 
aparatos extintores cuando estos aparatos contengan:

• Preparaciones (mezclas) para aparatos extintores
• Dos o más productos sin mezclar (por ejemplo, una disolu-

ción de sulfato de aluminio y una disolución de bicarbonato 
de sodio), pero que se encuentren separados por un tabique 
y que entrarán en contacto en el momento de utilizarlas;  

• O incluso un solo producto sin mezclar (por ejemplo, tetra-
cloruro de carbono, bromuro de metilo, o ácido sulfúrico).

Las granadas y bombas extintoras (recipientes cargados con 
productos extintores y que se utilizan así, sin tener que incorporar-
los a los aparatos extintores) se ubican en la 38.13, mientras que 
los productos químicos que tengan propiedades extintoras que se 
presentan aisladamente sin estar acondicionados, se clasifican en 
los Capítulos 28 o 29, generalmente.

PARTIDA 38.15
Iniciadores y aceleradores de reacción y preparaciones 
catalíticas, no expresados ni comprendidos en otra parte

Están comprendidas en esta partida las preparaciones para 
iniciar o acelerar determinados procesos químicos, por lo que no 
se incluyen aquí los productos que retrasan el desarrollo de estos 
procesos.
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La partida excluye: 

PARTIDA 38.18
Elementos químicos dopados para uso en electrónica, en 
discos, obleas (“wafers”) o formas análogas; compuestos 
químicos dopados para uso en electrónica

Esta partida comprende los elementos químicos del Capítulo 
28 (silicio y selenio principalmente) adulterados con boro o fósforo, 
siempre que se presenten en discos, plaquitas o formas análogas. 
En las formas en que se obtiene en bruto, en cilindros o en barras se 
clasifi can en el Capítulo 28.

PARTIDA 38.21 
Medios de cultivo preparados para el desarrollo o 
mantenimiento de microorganismos (incluidos los 
virus y organismos similares) o de células vegetales, 
humanas o animales

Todos estos medios se presentan, en general, en forma de 
líquidos (caldos), pasta o polvo, comprimido o en gránulos. Se con-

Fuente. (Notas Explicativas, 2007)

Tabla 27. Exclusiones de la partida 38.15
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servan estériles en botellas, tubos, ampollas de vidrio o latas cerra-
das.

La partida 38.21 no comprende los productos que no han sido 
especialmente preparados como medios de cultivo y, en particular 
el agar-agar (partida 13.02), la albúmina de sangre o albúmina de 
huevos (partida 35.02), la gelatina (partida 35.03), las peptonas (par-
tida 35.04) y los alginatos (partida 39.13).

PARTIDA 38.22
Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier 
çsoporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio 
preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las 
partidas 30.02 o 30.06; materiales de referencia certificados

Los reactivos de diagnóstico son utilizados en la evaluación 
de procesos y estados físicos, biofísicos o bioquímicos en los seres 
humanos y en los animales como, por ejemplo, los que se utilizan 
para establecer la presencia de glucosa en la sangre o de cetonas en 
la orina, etc. 

Asimismo, para la clasificación de los materiales de referencia 
certificados (materiales destinados a calibrar un aparato, a evaluar 
un método de medida o a atribuir valores a los materiales), la par-
tida 38.22 tiene prioridad sobre cualquier otra de la nomenclatura, 
excepto para los productos de los Capítulos 28 o 29.

Los materiales de referencia certificados deben estar acompa-
ñados de un certificado que indique: 

•  Valores de las propiedades certificadas
• Métodos utilizados para determinar los valores
• Grado de fiabilidad asociado a cada valor 
• Autoridad certificadora
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PARTIDA 38.24
Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de 
fundición; productos químicos y preparaciones de la 
industria química o de las industrias conexas (incluidas las 
mezclas de productos naturales), no expresados ni 
comprendidos en otra parte 

La partida 38.24 comprende a los productos que se obtienen 
como subproductos de la fabricación de otras materias o, a su vez, 
se preparan especialmente y cuya constitución no está definida, con 
casi sólo tres excepciones: 

1. Los cristales cultivados de óxido de magnesio o de sales 
halogenadas de los metales alcalinos o alcalinotérreos 
de peso unitario superior o igual a 2.5 gr. Aquellos con 
un peso unitario inferior, se clasifican en el Capítulo 28, 
en la partida 25.01 (cristales de cloruro de sodio) o en la 
31.04 (cristales de cloruro de potasio); mientras que los 
elementos de óptica de cristales cultivados se clasifican 
en la 90.01.

2. Los productos borradores de tinta acondicionados en en-
vases para la venta al por menor. 

3. Determinados elementos sin montar, cortados y de mate-
rias piezoeléctricas (excepto el cuarzo, la turmalina, etc., 
de las partidas 71.03 o 71.04). 

PARTIDA 38.25
Productos residuales de la industria química o de las 
industrias conexas, no expresados ni comprendidos en
 otra parte; desechos y desperdicios municipales; 
lodos de depuración; los demás desechos citados en la 
nota 6 del presente capítulo

Según las Notas Explicativas (2007), “se entiende por dese-
chos y desperdicios municipales los recolectados de viviendas parti-
culares, hoteles, restaurantes, hospitales, almacenes, oficinas, etcé-
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tera y los recogidos en calzadas y aceras, así como los desechos de 
material de construcción y los escombros de demolición” (p. 463).  
Sin embargo, se excluyen las materias que han sido separadas, los 
desechos industriales, farmacéuticos, y clínicos. 

Los lodos de depuración, en cambio, incluyen los desechos 
de pretratamiento, de la limpieza y los procedentes de las plantas 
de depuración de los efluentes urbanos, así como también los que 
contienen otro tipo de materiales nocivos para la agricultura (no se 
pueden usar como abonos). 

Por otro lado, “los demás desechos” comprende:

• Desechos clínicos (apósitos, guantes o jeringas, etc.)
• Desechos de disolventes orgánicos
• Desechos de soluciones decapantes, fluidos hidráulicos, lí-

quidos para frenos y líquidos anticongelantes
• Demás desechos de la industria química o de las industrias 

conexas.   
• De esta manera, la partida 38.25 no comprende: 
• Cenizas y residuos de desechos de soluciones decapantes 

que usadas para recuperar el metal o compuestos metálicos 
(partida 26.20)

• Cenizas y residuos de la incineración de desechos y desper-
dicios municipales (partida 26.21).

• Desechos de fluidos hidráulicos y de líquidos para frenos 
que contengan principalmente aceites de petróleo o de mi-
nerales bituminosos (partida 27.10)

• Subproductos terpénicos procedentes de la désterpenación 
de los aceites esenciales (partida 33.01)

• Desechos que contengan principalmente aceites de petró-
leo o de mineral bituminoso (partida 27.10).
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• Aglomerante: Material -generalmente pétreo blando- que 
mezclado con agua forma una pasta que puede moldearse 
o adherirse a otros materiales y que al secarse alcanza resis-
tencia mecánica. Son aglomerantes típicos, la arcilla, el yeso, 
la cal y el cemento. 

• Aleación: Sustancia constituida por dos o más elementos 
químicos de los cuales uno debe ser metal, por lo que con-
tiene propiedades metálicas. 

• Albuminoidea: Que participa de la naturaleza, aspecto o 
goza de las propiedades de la albúmina.

• Amalgama: Es la combinación de varios elementos o meta-
les con el mercurio, pueden presentarse en forma líquida 
cuando predomina el mercurio y sólida cuando la sustancia 
tiene menor cantidad de mercurio.

X

Glosario de términos y 
abreviaturas

Glo
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• Aminoácido: Base de las proteínas // Compuesto orgánico 
que contiene las funciones ácido carboxílico y amino. 

• Amino-naftol y amino-fenol: Compuestos fenólicos en los 
que uno o varios átomos de hidrógeno se han sustituido por 
un grupo amínico (-NH2). Estos no tienen como funciones 
oxigenadas más que funciones fenólicas, sus éteres o éste-
res, o una combinación de estas funciones.

• Análogo: Se refiere a productos químicos con una estrecha 
relación estructural con el compuesto original, pero que no 
se considera un derivado.

• Anhídrido: Compuestos que se forman a partir de un no 
metal y oxígeno, sin la intervención del agua.

• Anilina: Compuesto orgánico aromático y sintético derivado 
del benceno. Es levemente soluble en agua, pero se diluye 
fácilmente en la mayoría de los solventes orgánicos. Se le 
conoce como aminobenceno o fenilamina.

• Anión: Ion con estado de oxidación negativa.
• Apresto: Almidón o añil que se emplea para arreglar o ade-

rezar los tejidos.
• Bidestilada: Solución elaborada por mezcla de dos o más 

sustancias a pesar de no combinar químicamente, quiere 
decir que esta unión no modifica las características propias 
de cada sustancia química.

• Bisulfito: Sal ácida del ácido sulfuroso. 
• Bq: El Becquerel o becquerelio es una unidad de medida 

impuesta por el Sistema Internacional de Unidades para la 
actividad radioactiva. Un becquerelio es la desintegración 
del material radioactivo con el decaimiento del núcleo por 
segundo.

• CAS: El Chemical Abstracts Service es una identificación nu-
mérica asignada por la Sociedad Americana de Química a 
los compuestos químicos, polímeros, secuencias biológicas, 
preparados y aleaciones. 

• Catalizador: Sustancia que permite favorecer o acelerar una 
reacción química sin intervenir directamente en ella. Es de-
cir, sin que al final el catalizador se altere. 
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• Catión: Ion con estado de oxidación de carga positiva.
• Cerio: Es el elemento metálico más abundante del grupo de 

las tierras raras en la tabla periódica. Se oxida al mantener 
contacto con el aire y se vuelve algo rojo, por lo que se usa 
como ingrediente en algunos instrumentos como, por ejem-
plo, los encendedores.

• Cermets: Es un metal compuesto de varias sustancias como 
cerámica y titanio, está diseñado para resistir altas tempe-
raturas.

• Cetona: Compuesto orgánico caracterizado por poseer un 
grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, 
a diferencia de un aldehído, en donde el grupo carbonilo se 
encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Se cla-
sifican en acíclicas, cetonas ciclánicas, ciclénicas o cicloterpé-
nicas y aromáticas.

• Colodión: Solución de nitrocelulosa en una composición de 
éter y alcohol. Se presenta como barniz que seca con rapi-
dez y deja una lámina transparente. 

• Compuestos diazóicos, azoicos o azoxi: Estos compuestos 
se caracterizan porque en la molécula hay dos átomos de 
nitrógeno unidos entre sí por un doble enlace

• Compuesto químico: Mezcla de dos o más elementos de la 
tabla periódica para formar una nueva sustancia. 

• Covalente: Unión de varios átomos produciendo electrones 
negativos.

• Cresol: Compuesto químico que puede ser manufacturado 
o presentarse de manera natural en el medio ambiente. Es 
sólido e incoloro al presentarse de forma pura; sin embargo, 
puede ser líquido si ocurre en mezclas. Posee un olor carac-
terístico a medicamentos.

• Derivado: Compuesto químico que podría obtenerse a par-
tir de un primer compuesto de la partida arancelaria corres-
pondiente, que presenten las características esenciales del 
compuesto del que derivan, incluida su estructura básica.

• Derivado sulfonado: Derivado de hidrocarburos en los que 
uno o varios átomos de hidrógeno han sido sustituidos por 
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uno o varios grupos (-SO3H); se les conoce como ácidos sul-
fónicos.

• Derivado nitrado: Derivado de hidrocarburos en los que 
uno o varios átomos de hidrógeno han sido sustituidos por 
uno o varios grupos (-NO2).

• Derivado nitrosado: Derivado de hidrocarburos en los que 
uno o varios átomos de hidrógeno han sido sustituidos por 
uno o varios grupos (-NO).

• Derivado sulfohalogenado: Derivados de hidrocarburos 
que contienen en su molécula uno o varios grupos (-SO3 H) 
o sus sales o ésteres etílicos y uno o varios halógenos o in-
cluso un grupo sulfohalogenado.

• Derivado nitrohalogenado: Derivado de hidrocarburos que 
tienen en la molécula uno o varios grupos (-NO2) y uno o 
varios halógenos.

• Derivado nitrosulfonado: Derivado de los hidrocarburos 
que tienen en su molécula uno o varios grupos (-NO2) y uno 
o varios grupos (-SO3H) o sus sales o ésteres etílicos.

• Derivados y otros compuestos nitrosulfohalogenados: De-
rivados compuestos de un tipo no comprendido anterior-
mente, tales como los que contienen en la molécula uno o 
varios grupos (-NO2), (-SO3H) o las sales o ésteres etílicos de 
estos grupos y uno o varios halógenos.

• Desecar: Tratamiento por el cual se extrae el líquido o la hu-
medad de una sustancia para preservar la esencia principal 
de dicha sustancia.

• Dextrina: Ingrediente utilizado en la industria de alimentos 
ya que provee textura a los productos. Se obtiene a través 
de la hidrólisis del almidón.

• Electroosmótica: Flujo o movimiento de un líquido median-
te un conducto muy pequeño cuando se emplea un campo 
eléctrico, es muy utilizado en la industria química y bioquí-
mica para la purificación de sustancias o microfluidos.

• Elemento no metálico: Sustancia que no es conductora de 
calor y electricidad, también no son maleables con facilidad.

• Elemento químico: Sustancia constituida por átomos que 



MERCEOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS138

pertenecen a la misma clase, teniendo un número determi-
nado de protones.

• Éster nitroso: Líquido móvil con olor aromático. Ejemplos: 
nitritos de metilo, etilo, propilo, butilo o pentilo. 

• Éster nítrico: Líquido móvil de olor agradable que se des-
compone violentamente por acción del calor. Ejemplos: ni-
trato de metilo, de etilo, propilo, butilo o pentilo.

• Éter alcohólico: Se obtiene por combinación de dos molé-
culas de alcohol con formación de una molécula de agua. 
El agua se origina por la unión del (OH) de un alcohol con el 
átomo de hidrógeno del (OH) del otro alcohol.

• Fisionar: División, separación o ruptura de un núcleo atómi-
co, liberando grandes cantidades de energía.

• Formaldehído: Gas de olor picante y medianamente tóxico 
con características cancerígenas usado para la producción 
de plásticos o cosméticos. 

• Hachón: Vela grande y gruesa
• Hexametilenotetramina: Compuesto orgánico heterocícli-

co con estructura de jaula simétrica tetraédrica y similar a la 
del adamantano.

• Hidrazina (hidracina): Considerada derivada de la hidrazi-
na, por sustitución de uno o más átomos de hidrógeno // 
Combustible tóxico resultado de la oxidación de amoniaco 
con cloro o hipoclorito sódico.

• Hidrólisis: Alteración de una sustancia química por acción 
del agua. 

• Hidroxilamina: Compuesto resultado de la sustitución de 
un átomo de hidrógeno del amoníaco por un hidroxilo. No 
se encuentra libre en la naturaleza. Calentada rápidamente 
sobre una lámina de platino, se descompone casi instantá-
neamente a la vez que arde con llama amarilla. En caso de 
que la temperatura sea superior a 100º, la descomposición 
se lleva a cabo con explosión.

• Ictiocola: Vejiga obtenida del pescado para ser utilizado 
como ingrediente principal en la elaboración de gelatina o 
como adhesivo en encuadernación de libros. Se le conoce 
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como la cola de pescado.
• Imina: Resultado de la condensación entre los aldehídos o 

cetonas y las aminas.
• Ion: Molécula cargada eléctricamente.
• Isómero: Sustancia que, al compararse con otra, tiene igual 

composición de moléculas (misma fórmula molecular) pero 
distinta estructura química y que, por lo tanto, cargan distin-
tas propiedades.

• Lactama: Amida cíclica obtenida por condensación (pérdi-
da de agua) de una molécula que contiene grupo ácido y 
amino. Es decir, es un derivado de un ácido carboxílico//. Es 
responsable, en parte, de las uniones peptídicas entre los 
aminoácidos de las proteínas.

• Lejía: Químico presentado de forma líquida utilizado como 
solvente de materia orgánica, en el hogar se lo destina para 
desinfectar baños, suelos y otras superficies e incluso blan-
quear la ropa. 

• Mástique: Sustancia viscosa que se emplea como sellante 
de juntas o lámina impermeable

• Metaldehído: Compuesto químico usado como pesticida 
para el control de caracoles y babosas. 

• Mordiente: Sustancia empleada en tintorería que sirve para 
fijar los colores en los textiles. 

• Piridina: Líquido incoloro de olor desagradable (similar al 
pescado en mal estado). Estructuralmente está relacionada 
al benceno, aunque se diferencia de este por el reemplazo 
de un grupo CH del anillo bencénico por un átomo de nitró-
geno.

• Pólvora: Mezcla inflamable compuesta de nitrato de pota-
sio, azufre y carbón cuya combustión produce gran volumen 
de gases. 

• Protón: Partícula subatómica, de carga positiva ubicada 
dentro del núcleo de una partícula, tiene la función de de-
terminar el número atómico de cada elemento de la tabla 
periódica.

• Quinona: Dicetona derivada de compuestos aromáticos. 
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Las quinonas son pigmentos orgánicos caracterizados por 
ciertas semejanzas estructurales que les proporcionan sus 
colores brillantes, por lo que se utilizan en tintes, revelado-
res fotográficos, medicinas, fungicidas y otros productos. 

• Saponificación: Reacción que produce la separación de las 
grasas en un medio alcalino, separándose glicerina y ácidos 
grasos (formación de jabones). 

• Sistema de ciclos condensados (sistema condensado): Sis-
tema que consta al menos de dos ciclos con un solo lado y 
únicamente dos átomos en común.

• Sustancia explosiva: Sustancia sólida o líquida -o mezcla de 
estas- que, por reacción, puede despegar gases a una tem-
peratura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar 
daños en el medio. Se incluyen las sustancias pirotécnicas 
aun cuando no desprendan gases. 

• Sustancia pirotécnica: Sustancia -o mezcla de estas- consig-
nada a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, ga-
seoso o fumígeno, o una combinación, debido a reacciones 
químicas no detonantes.

• SGA: Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías 

• Tea: Fragmento de madera empapada en resina para que 
se encienda con la finalidad de alumbrar o prender fuego.

• Terpenteno: Producto obtenido a través de la destilación y 
evaporación de aceites esenciales. Se aplica como solvente 
industrial, diluyente, componente aromático, etc. 

• Traca: Artificio pirotécnico que consiste en una serie de pe-
tardos o cohetes colocados a lo largo de una mecha con la 
finalidad de que estallen uno tras otro. 

• Witherita: También llamada barolita o viterita, es un mineral 
de carbono y nitrato o carbonato anhídrido de bario; per-
tenece al grupo del aragonito y puede tener impurezas de 
calcio o estroncio. Es tóxica tanto por consumo como por 
inhalación del polvo porque contiene bario.
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