
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

Clasificación de mercancías para las 
estadísticas de transporte 

(NST/R) 
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CLASIFICACIÓN UNIFORME DE MERCANCÍAS 

PARA LAS ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE (NST/R) 
 

0 PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ANIMALES VIVOS 
 

00 Animales vivos 
001  Animales vivos 
 

01 Cereales 
011  Trigo, escanda y morcajo o tranquillón 
012  Cebada 
013  Centeno 
014  Avena 
015  Maíz 
016  Arroz 
019  Los demás cereales no especificados anteriormente 
 

02.- Patatas 
020  Patatas 
 

03.- Otras hortalizas o verduras frescas o congeladas y frutas frescas 
031  Agrios o cítricos 
035  Las demás frutas y nueces, frescas 
039  Las demás hortalizas o verduras  frescas, congeladas 
 

04.- Materias textiles y desechos 
041  Lana y los demás pelos de origen animal 
042  Algodón 
043  Fibras textiles artificiales o sintéticas 
045  Seda, lino, yute, cáñamo y las demás fibras textiles vegetales 
049  Trapos y desperdicios de tejidos 
 

05.- Madera y corcho 
051  Pasta de papel, pulpa de madera 
052  Madera de minería 
055  Las demás maderas en grumos 
056  Traviesas de madera para vías férreas y las demás maderas escuadradas o aserradas 
057  Leña, carbón vegetal, desperdicios, corcho en bruto y desperdicios 
 

06.- Remolachas azucareras 
060  Remolachas azucareras 
 

09.- Otras materias primas de origen animal o vegetal 
091  Pieles y peleterías en bruto, desperdicios 
092  Caucho, natural y sintético, bruto o regenerado 
099   Materias primas y otros productos brutos, no comestibles, de origen animal o vege-

tal, no especificadas anteriormente 
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l.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y FORRAJES 
 

11.- Azúcares 
111  Azúcar en bruto 
112  Azúcar refinada 
113  Melazas 

12.- Bebidas 
121  Vinos, mostos de uvas 
122  Cerveza 
125  Las demás bebidas alcohólicas 
128  Bebidas no alcohólicas 

13.- Estimulantes y especias 
131  Café 
132  Cacao y chocolate 
133  Té, mate, especias 
134  Tabaco en rama y desperdicios 
135  Tabacos manufacturados 
136  Glucosa, dextrosa, otros azúcares, confitería, artículos de confitería, miel 
139  Preparados alimenticios no especificados anteriormente 

14.- Productos alimenticios perecederos o semiperecederos y conservas 
141  Carne fresca, refrigerada y congelada 
142  Pescados, crustáceos, moluscos, frescos congelados, secos, salados, ahumados 
143  Leche y nata fresca 
144  Mantequilla, queso, los demás productos lácteos 
145  Margarina, manteca, grasas alimenticias 
146  Huevos 
147  Carne seca, salada, ahumada, preparaciones y conservas de carne 
148  Preparados y conservas de pescado, crustáceos o moluscos 

16.- Productos alimenticios no perecederos y lúpulos 
161  Harina, sémola de cereales 
162  Malta 
163  Otros productos a base de cereales 
164  Frutos congelados, desecados o deshidratados, preparaciones y conservas de frutos 
165  Verduras y legumbres secas 
166  Preparaciones y conservas a base de verduras y/o legumbres 
167  Lúpulo 

17.- Comida para animales y desperdicios alimenticios 
171  Paja, heno, balas de cereales 
172  Hogazas y residuos de la extracción de aceites vegetales 
179  Salvado, otros alimentos para animales no especificados anteriormente , desperdi-

cios de industrias alimentarias 
18.- Oleaginosos 

181  Granos oleaginosos, nueces y almendras oleaginosas 
182  Aceites y grasas de origen animal o vegetal y productos derivados 
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2.- COMBUSTIBLES MINERALES SÓLIDOS 
 

21.- Hulla 
211  Hulla 
213  Aglomerados de hulla 

22.- Lignito y turba 
221  Lignito 
223  Aglomerados de lignito 
224  Turba 

23.- Coque 
231  Coque y semicoque de hulla 
233  Coque y semicoque lignito 
 

3.- PRODUCTOS PETROLÍFEROS 
 

3l.- Petróleo en bruto 
310  Petróleo en bruto 

32.- Derivados energéticos 
321  Gasolina de petróleo 
323  Petróleo purificado, queroseno, combustible para reactores, white spirit 
325 Gasóleos, fuelóleos suaves y domésticos 
327  Aceites o fuelóleos pesados 

33.- Hidrocarburos energéticos gaseosos, licuados o comprimidos 
330  Hidrocarburos energéticos gaseosos, licuados o comprimidos 

34.- Derivados no energéticos 
341  Aceites y grasas lubricantes 
343  Betunes de petróleo y mezclas bituminosas 
349  Los demás derivados no energéticos del petróleo 
 

4.- MINERALES Y RESIDUOS PARA REFUNDICIÓN 
 
41.- Minerales de hierro 

410  Minerales de hierro y concentrados, excepto piritas 
45.- Minerales y residuos no ferrosos 

451  Residuos de metales no ferrosos 
452  Minerales de cobre y concentrados, matas de cobre 
453  Minerales de aluminio y concentrados, bauxita 
455  Minerales de manganeso y concentrados 
459  Los demás minerales de metales no ferrosos y concentrados 

46.- Chatarras y polvos de altos hornos 
462  Chatarra para la refundición 
463  Residuos de hierro y de acero distintos de los otros para la refundición 
465  Escorias para refundir 
466  Polvos de altos hornos 
467  Piritas de hierro tostadas 
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5.- PRODUCTOS METALÚRGICOS 
 

51.- Fundición y aceros brutos, ferro-aleaciones 
512  Fundición en bruto, fundición "spiegel", ferromanganeso carburado 
513  Ferroaleaciones, excepto ferromanganeso carburado 
515  Acero bruto 

52.- Productos semisiderúrgicos laminados 
522  Productos semisiderúrgicos laminados, desbastes palanquilla, desbastes planos, llan-

tos, desbastes en rollo para chapas 
523  Los demás productos semisiderúrgicos 

53.- Lingotes, perfiles, alambre, material de vía férrea 
532  Lingotes laminados y perfiles en caliente 
533  Lingotes laminados y perfiles en frío o forjado 
535  Alambrón 
536  Alambre de hierro de acero 
537  Railes y elementos de vía férrea en acero 

54.- Chapas, flejes y tiras en acero 
542  Chapas de acero laminadas en hojas o en rollo 
543  Las demás chapas de acero 
545  Flejes y tiras de acero, hierro blanco 
546  Los demás flejes y tiras de acero 

55.-Tubos, moldes y piezas forjadas de hierro o de acero 
551  Tubos y accesorios de tubería 
552  Moldes y piezas forjadas de hierro o de acero 

56.- Metales no ferrosos 
561  Cobre y sus aleaciones en bruto 
562  Aluminio y sus aleaciones en bruto 
563  Plomo y sus aleaciones en bruto 
564  Zinc y sus aleaciones en bruto 
565  Los demás metales y sus aleaciones en bruto 
568  Productos acabados y semiacabados de metales no ferrosos, excepto artículos manu-

facturados 
 

6.- MINERALES BRUTOS O MANUFACTURADOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

61 Arenas, gravas, arcillas, escorias 
611  Arenas para usos industriales 
612  Arenas comunes y gravas 
613  Piedra pómez, arenas y gravas parecidas al pómez 
614  Arcillas y tierras arcillosas 
615  Escorias no destinadas a la refundición, cenizas, batíduras 

62.- Sal, piritas, azufre 
621  Sal bruta o refinada 
622  Piritas de hierro sin tostar 
623  Azufre 

63.- Las demás piedras, tierras y minerales 
631  Piedras trituradas, cantos, macadán, tarmacadán 
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632  Piedras de talla o de construcción en bruto 
633  Piedras calcáreas para la industria 
634  Tiza 
639  Los demás minerales en bruto 

64.- Cementos, cal 
641  Cementos 
642  Cal 

65.- Yeso 
650  Yeso 

69.- Los demás materiales de construcción manufacturados 
691  Aglomerados de pómez, piezas de hormigón y de cemento o similares 
692  Ladrillos, tejas y los demás materiales de construcción arcillosos y otros materiales 

refractarios de construcción 
 

7.- ABONOS 
 

71.- Abonos naturales 
711  Nitrato de sosa natural 
712  Fosfatos naturales en bruto 
713  Sales de potasa naturales en bruto 
719  Los demás abonos naturales 

72.- Abonos manufacturados 
721  Escorias de desfosfatación 
722  Los demás abonos fosfatados 
723  Abonos potásicos 
724  Abonos nitrados 
729  Abonos compuestos y los demás abonos manufacturados 
 

8.- PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

81.- Productos químicos de base 
811  Ácido sulfúrico, oleun 
812  Sosa cáustica y lejía sódica 
813  Carbonato de sodio 
814  Carburo de calcio 
819  Los demás productos químicos de base 

82.- Aluminio 
820  Aluminio 

83.- Productos carboquímicos 
831  Benzoles 
839  Brea, alquitranes minerales y otros productos químicos en bruto derivados del 

carbón y de gases naturales 
84.- Celulosa y desperdicios 

841  Pasta de papel, celulosa 
842  Desperdicios de papel, papeles viejos 

89.- Las demás materias químicas 
891  Materias plásticas en bruto 
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892  Productos para teñidos, curtidos y colorantes 
893  Productos medicinales y farmacéuticos, perfumería, productos de limpieza 
894  Explosivos manufacturados, pirotécnica, municiones de caza y de deporte 
895  Almidones, féculas, gluten 
896  Materias y productos químicos diversos 
 

9 MAQUINAS, VEHÍCULOS, OBJETOS MANUFACTURADOS Y TRANSACCIONES 
ESPECIALES 

 
91 Vehículos y material de transporte 

910  Vehículos y material de transporte, incluso desmontados y sus piezas 
92.- Tractores, máquinas y aparatos agrícolas 

920  Tractores, máquinas y aparatos agrícolas, incluso desmontados y sus piezas 
93.- Las demás máquinas, motores y sus piezas 

931  Máquinas, aparatos, motores eléctricos y sus piezas 
939  Las demás máquinas, aparatos, motores  no eléctricos y sus piezas 

94.- Artículos metálicos 
941  Elementos de estructuras de construcción y sus partes, en metal 
949  Los demás artículos manufacturados de metal 

95.- Vidrio, vidriería, productos cerámicos 
951  Vidrio 
952  Vidriería, vasijas y otros artículos minerales manufacturados 

96.- Cueros, textiles, vestidos 
961  Cueros, artículos manufacturados en cuero o piel 
962  Hilos, tejidos, artículos textiles y productos afines 
963  Artículos de viaje, vestidos, sombrerería, calzado 

97.- Artículos manufacturados diversos 
971  Productos y artículos semimanufacturados en caucho 
972  Papel, cartón en bruto 
973  Artículos manufacturados en papel y cartón 
974  Artículos de imprenta 
975  Muebles y artículos de mobiliario, nuevos 
976  Artículos manufacturados de madera y corcho, excepto muebles 
979  Artículos manufacturados no especificados anteriormente 

98.- Vehículo en vacío 
980  Vehículo vacío (no está incluida en la NST/R) 

99.- Transacciones especiales 
991  Embalajes usados vacíos 
992  Material para empresas de construcción, coches y material de circo, usados 
993  Muebles de mudanza 
994  Oro, monedas, medallas 
995  Armas y municiones de guerra 
996  Paquetería (No incluida en la NST/R) 
997  Carga fraccionada (No incluida en la NST/R) 
999  Mercancías imposibles de clasificar según su naturaleza (Paquetería varia y mer-

cancías en contenedores) 
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ANEXO II 
 

Cuestionario 
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