
 

 

ANEXO 

Código NCM Descripción 

27.07 Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta 

temperatura; productos análogos en los que los constituyentes aromáticos 

predominen en peso sobre los no aromáticos 

2707.10.00 - Benzol (benceno) 

2707.20.00 - Toluol (tolueno) 

2707.30.00 - Xilol (xilenos) 

2707.40.00 - Naftaleno 

2707.50 - Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen, incluidas las 

pérdidas, una proporción superior o igual al 65 % en volumen a 250º C, según el 

método ISO 3405 (equivalente al método ASTM D 86) 

2707.50.10 Mezclas que contengan trimetilbencenos y etiltoluenos, como componentes 

mayoritarios 

2707.50.90 Las demás  
- Los demás: 

2707.99 - - Los demás 

2707.99.10 Cresoles 

2707.99.90 Los demás 

2709.00 Aceites crudos de petróleo o de mineral betuminoso 

2709.00.10 De petróleo 

2709.00.90 Los demás 

27.10 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; 

preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de 

aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en 

las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites  
- Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y 

preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de 

aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en 

las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto las que contengan 

biodiesel y desechos de aceites: 

2710.12 - - Aceites livianos (ligeros)* y preparaciones 

2710.12.10 Hexano comercial 

2710.12.2 Mezclas de alquilidenos 

2710.12.21 Disobutileno 

2710.12.29 Las demás 

2710.12.30 Aguarrás mineral (“white spirit”) 

2710.12.4 Naftas 

2710.12.41 Para petroquímica 

2710.12.49 Las demás 

2710.12.5 Gasolinas 

2710.12.51 De aviación 

2710.12.59 Las demás 

2710.12.60 Mezcla de hidrocarburos acíclicos y cíclicos, saturados, derivados de fracciones 

del petróleo, con un contenido de hidrocarburos aromáticos inferior al 2% en 

peso, cuya curva de destilación, según el método ISO 3405 (equivalente al 

método ASTM D 86) presenta un punto inicial mínimo de 70°C y una 

proporción de destilado superior o igual al 90% en volumen a 210°C 

2710.12.90 Los demás 

2710.19 - - Los demás 



 

 

2710.19.1 Querosenos 

2710.19.11 De aviación 

2710.19.19 Los demás 

2710.19.2 Otros aceites combustibles 

2710.19.21 Gasóleo (“gas oil”) 

2710.19.22 Fuel (“fuel oil”) 

2710.19.29 Los demás 

2710.19.3 Aceites lubricantes 

2710.19.31 Sin aditivos 

2710.19.32 Con aditivos 

2710.19.9 Los demás 

2710.19.91 Aceites minerales blancos (aceites de vaselina o de parafina) 

2710.19.92 Líquidos para transmisiones hidráulicas 

2710.19.93 Aceites para aislación eléctrica 

2710.19.94 Mezcla de hidrocarburos acíclicos y cíclicos, saturados, derivados de fracciones 

del petróleo, con un contenido de hidrocarburos aromáticos inferior al 2% en 

peso, que destila según el método ISO 3405 (equivalente al método ASTM D 

86) una proporción inferior al 90% en volumen a 210°C con un punto final 

máximo de 360°C 

2710.19.99 Los demás 

27.11 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos  
- Licuados: 

2711.11.00 - - Gas natural 

2711.12 - - Propano 

2711.12.10 Crudo 

2711.12.90 Los demás 

2711.13.00 - - Butanos 

2711.14.00 - - Etileno, propileno, butileno y butadieno 

2711.19 - - Los demás 

2711.19.10 Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

2711.19.90 Los demás  
- En estado gaseoso: 

2711.21.00 - - Gas natural 

2711.29 - - Los demás 

2711.29.10 Butanos 

2711.29.90 Los demás 

27.13 Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo 

o de mineral bituminoso.  
- Coque de petróleo: 

2713.11.00 - - Sin calcinar 

2713.12.00 - - Calcinado 

2713.20.00 - Betún de petróleo 

2713.90.00 - Los demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso 
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