
FRACCIONES ARANCELARIAS QUE SE ADICIONAN AL ANEXO 10 DEL PADRON DE IMPORTADORES DE SECTORES 
ESPECÍFICOS.                                                                                                                                                                                            

NUMERAL 14.- SIDERURGICO 

FRACCION 
ARANCELARIA 

DESCRIPCION DE LA FRACCION ARANCELARIA 
FRACCIONES 

ARANCELARIAS 
SUPRIMIDAS 

7208.10.04 De espesor inferior a 4.75 mm, sin decapar 7209.18.01 

7211.14.04 Enrollados. 7219.31.01 

7213.99.02 De sección transversal circular, con un diámetro igual o superior a 19 mm. 7221.00.01 

7215.90.01 Laminados en caliente, plaqueados o revestidos con metal. 7225.30.01 

7219.31.02 Enrollados. 7225.50.01 

7219.31.99 Los demás. 7225.50.05 

7221.00.02 De sección transversal circular, con un diámetro inferior a 19 mm. 7226.91.01 

7221.00.99 Las demás. 7226.91.02 

7222.40.02 
Laminados en caliente, sin perforar ni trabajar de otro modo, con un peralte (altura) 
máximo de 80 mm. 

7226.91.06 

7222.40.99 Los demás. 7226.91.06 

7224.90.03 De acero grado herramienta. 7227.20.01 

7225.30.08 De acero grado herramienta, excepto lo comprendido en la fracción 7225.30.06 7304.39.05 

7225.30.91 Los demás de espesor inferior a 4.75 mm 7304.39.06 

7225.40.07 De acero grado herramienta, excepto lo comprendido en la fracción 7225.40.05 7304.39.07 

7225.40.91 Los demás de espesor inferior a 4.75 mm 7304.59.06 

7225.50.08 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual 
a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 
7225.50.12. 

7304.59.07 

7225.50.09 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual 
a 4.75 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7225.50.12. 

7304.59.08 

7225.50.10 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 4.75 
mm, sin enrollar, excepto lo comprendido en la fracción 7225.50.12   



7225.50.11 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual 
a 4.75 mm, sin enrollar, excepto lo comprendido en la fracción 7225.50.12.   

7225.50.12 De acero grado herramienta, excepto lo comprendido en la fracción 7225.50.06.   

7225.50.91 Los demás de espesor superior o igual a 4.75 mm   

7209.18.02 Con un espesor inferior a 0.361 mm (placa negra)   

7209.18.99 Los demás.   

7226.91.08 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual 
a 3 mm pero inferior a 4.75 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 
7226.91.12   

7226.91.09 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 4.75, 
enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7226.91.12   

7226.91.10 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, con un espesor 
inferior a 4.75 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7226.91.12   

7226.91.11 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, con un espesor 
superior o igual a 4.75 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7226.91.12   

7226.91.12 De acero grado herramienta, excepto acero rápido   

7226.91.91 Los demás de espesor superior o igual a 4.75 mm   

7226.92.07 De acero grado herramienta, excepto acero rápido   

7227.20.02 Alambre para soldadura con diámetro inferior a 10 mm, con un contenido inferior 
a 0.2 % de carbono, inferior a 0.04 % de azufre e inferior a 0.04 % de fósforo.   

7227.20.99 Los demás.   

7227.90.02 Alambre para soldadura con diámetro inferior a 10 mm, con un contenido inferior 
a 0.2% de carbono, inferior a 0.04 % de azufre e inferior a 0.04 % de fósforo.   

7227.90.03 De diámetro inferior a 19 mm, de sección transversal circular, excepto lo 
comprendido en la fracción 7227.90.01.   

7304.19.91 Los demás con un diámetro exterior inferior o igual a 406.4 mm   

7304.31.03 Barras huecas con diámetro exterior superior a 50 mm   



7304.31.91 
Los demás, diseñados para su uso en calderas, sobre calentadores, 
intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de 
agua u otros similares.   

7304.39.91 Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 
406.4 mm, con un espesor de pared superior a 12.7 mm.   

7304.39.92 
Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 
114.3 mm, con un espesor de pared superior a 6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 
mm   

7304.51.91 
Los demás, diseñados para su uso en calderas, sobre calentadores, 
intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de 
agua u otros similares.   

7304.59.11 
Tubos llamados “térmicos”, sin recubrimientos distintos de los obtenidos por 
laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o 
igual a 114.3 mm.   

7304.59.12 
Tubos llamados de “conducción”, sin recubrimientos distintos de los obtenidos por 
laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o 
igual a 114.3 mm   

7304.59.13 
Tubos llamados “térmicos”, sin recubrimientos distintos de los obtenidos por 
laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 
114.3 mm sin exceder de 406.4 mm   

7304.59.14 
Tubos llamados de “conducción”, sin recubrimientos distintos de los obtenidos por 
laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 
114.3 mm sin exceder de 406.4 mm   

7304.59.15 

Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por 
laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 
406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 
mm.   

7304.59.16 
Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por 
laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 
406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.7   



7304.59.17 

Diseñados para su uso en calderas, sobre calentadores, intercambiadores de 
calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros 
similares, excepto lo comprendido en las fracciones 7304.59.11, 7304.59.13 y 
7304.59.15.   

7304.59.91 Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 
406.4 mm, con un espesor de pared superior a 12.7 mm.   

7304.59.92 
Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 
114.3 mm, con un espesor de pared superior a 6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 
mm.   

 


