
Tasa de

impuesto de

nación más

favorecida (%)

Tasa de

impuesto de

importación

temporal (%)

Tasa de

impuesto de

nación más

favorecida (%)

Tasa de impuesto de importación temporal (%)

1 72011000
Arrabio sin alear con un contenido de fósforo

igual o inferior al 0,5% en peso
1 1 0

2 72011000
Fundición en bruto sin alear con un contenido

de fósforo superior al 0,5% en peso
1 1 0

3 72015000 Aleación de arrabio, espejo de hierro 1 1 1 0

4 72024900
Ferrocromo, contenido de carbono del 4% o

menos en peso
2 2 0

5 72031000
Productos de hierro directamente reducidos

del mineral de hierro
2 2 0

6 72039000

Los demás productos, bloques, terrones, grá

nulos y formas similares de hierro esponjoso;

Hierro con una pureza igual o superior al

99,94% en peso, bloques, grumos, bolitas y

formas similares.

2 2 0

7 ex 72041000

Materias primas de hierro y acero recicladas

que cumplen con los requisitos de GB / T

39733

2 2 0

8 ex 72044100

Materias primas de hierro y acero recicladas

que cumplen con los requisitos de GB / T

39733

2 2 0

9 72061000 Lingotes de hierro y acero sin alear 2 2 0

10 72069000
Otras formas primarias de hierro y acero sin

alear
2 2 0

11 72071100

Sección transversal rectangular (incluso

cuadrada), un tocho de acero de sección

transversal rectangular con una anchura

inferior al doble del espesor y un contenido

de carbono inferior al 0,25% en peso.

2 2 0

12 72071200

Otras palanquillas de acero de sección

transversal rectangular (excepto cuadrada),

con un contenido de carbono inferior al

0,25% en peso

2 2 0

13 72072000
Otras palanquillas de acero con un contenido

de carbono inferior al 0,25% en peso
2 2 0

14 72072000
Palanquillas de acero con un contenido de

carbono igual o superior al 0,25% en peso
2 2 0

15 72181000
Acero inoxidable, lingotes u otras formas

primarias
2 2 0

16 72189100

Productos semiacabados de acero inoxidable

con sección transversal rectangular (excepto

cuadrada)

2 2 0

17 72189900
Otros productos semielaborados de acero

inoxidable
2 2 0

18 72241000
Otros aceros aleados, lingotes u otras formas

primarias
2 2 0

19 72249010

Palanquillas de fundición y forja de acero

aleado con un peso de una sola pieza de 10

toneladas o más

2 2 0

20 72249090
Productos semiacabados de otros aceros

aleados
2 2 0

Cuadro de ajuste de aranceles de importación para productos de acero

Tasa impositiva

actual

Tasa de impuestos después de la implementación el 1

de mayo de 2021Código de

impuestos

②

Producto

1. ex indica que los bienes sujetos a la tasa impositiva provisional deben estar dentro del alcance del número de impuesto, sujeto a la descripción específica del producto.

2. Se incluye en el número de tarifa del Arancel de Importación y Exportación de la República Popular China (2021).

No. ex①


