
FRACCIONES ARANCELARIAS QUE SE ADICIONAN AL ANEXO 10 DEL PADRON DE 

IMPORTADORES DE SECTORES ESPECÍFICOS.                                                                             

NUMERAL 15.- PRODUCTOS SIDERURGICOS 

FRACCION 

ARANCELARIA 
DESCRIPCION DE LA FRACCION ARANCELARIA 

FRACCIONES 

ARANCELARIAS 

SUPRIMIDAS 

7210.70.03 Láminas pintadas, cincadas por inmersión 7210.70.01 

7210.70.04 Sin revestimiento metálico o plaqueado. 7306.30.01 

7210.70.05 Cincados electrolíticamente 7306.61.01 

7210.70.91 Los demás, cincadas por inmersión.   

7210.90.91 Los demás plaqueados   

7211.14.04 Enrollados.   

7304.39.10 

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 y espesor de pared igual 

o superior a 4 mm, sin exceder 19.5 mm   

7304.39.11 

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 y espesor de pared igual 

o superior a 4 mm, sin exceder 19.5    

7304.39.12 

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 y 

espesor de pared igual o superior a 6.35 mm   

7304.39.13 

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 y 

espesor de pared igual o superior a 6.35   

7304.39.14 

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.   

7304.39.15 

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   

7304.39.16 

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 7304.39.10, 7304.39.12 y 7304.39.14 

7305.31.91 Los demás de acero inoxidable   

7306.19.01 De diámetro exterior superior a 114.3 mm   

7306.30.03 

Galvanizados, con un espesor de pared inferior a 

1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción 

7306.30.02.   

7306.30.04 

Galvanizados, con un espesor de pared superior o 

igual a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la 

fracción 7306.30.02.   

7306.30.05 

Diseñados para su uso en calderas, sobre 

calentadores, intercambiadores de calor, 

condensadores, hornos de refinación y 

calentadores de agua.   

7306.30.06 

Tubería cónica y tubos de acero utilizados 

principalmente como partes de artículos de 

iluminación.   

7306.30.91 
Los demás, con un espesor de pared inferior a 1.65 

mm o rolados en frío.   

7306.61.02 Con un espesor de pared superior o igual a 4 mm   

7306.61.03 
Con un espesor de pared inferior a 4 mm, de acero 

inoxidable.   

7306.61.99 Los demás.   

 


