
Categorización de productos sujetos al Reglamento 
2017/821. Códigos NC afectados 
En el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/821, modificado por el Reglamento Delegado 
2020/1588, se detalla la lista de minerales y metales incluidos en el ámbito de  
aplicación de esta regulación, clasificados con arreglo a la nomenclatura combinada. En 
él se incluyen los volúmenes anuales de importación por debajo de los cuales el 
Reglamento (UE) 2017/821 NO será de aplicación a los importadores de la Unión. 

 
ANEXO I 

Lista de minerales y metales incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2017/821, clasificados con arreglo a 
la nomenclatura combinada 
Parte A: Minerales 

    
Designación Código NC 

Subdivisión 
TARIC 

Volumen 
mínimo (kg) 

Minerales de estaño y sus concentrados 2609 00 00  5000 
Minerales de wolframio y sus concentrados 2611 00 00  250000 
Minerales de tantalio o niobio y sus concentrados ex 2615 90 00 10 100000 
Minerales de oro y sus concentrados ex 2616 90 00 10 4000000 
Oro, en bruto o semilabrado, o en polvo con una concentración de 
oro inferior al 99,5 % sin haber pasado la fase de refinado ex 7108  100 

    
Parte B: Metales 

    
Designación Código NC 

Subdivisión 
TARIC 

Volumen 
mínimo (kg) 

Óxidos e hidróxidos de wolframio 2825 90 40  100000 
Óxidos e hidróxidos de estaño ex 2825 90 85 10 3600 
Cloruros de estaño 2827 39 10  10000 
Tungstatos 2841 80 00  100000 
Tantalios ex 2841 90 85 30 30 
Carburos de wolframio (tungsteno) 2849 90 30  10000 
Carburos de tantalio ex 2849 90 50 10 770 
Oro, en bruto o semilabrado, o en polvo con una concentración de 
oro igual o superior al 99,5 % sin haber pasado la fase de refinado ex 7108  100 

Ferrowolframio y ferro-sílico-wolframio 7202 80 00  25000 
Estaño en bruto 8001  100 000 
Barras, perfiles y alambre de estaño 8003 00 00  1 400 
Otras manufacturas de estaño 8007 00  2 100 
Polvo de wolframio (tungsteno) 8101 10 00  2 500 
Wolframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras simplemente 
obtenidas por sinterizado 8101 94 00  500 

Alambre de wolframio (tungsteno) 8101 96 00  250 
Barras (excepto las simplemente obtenidas por sinterizado), perfiles, 
chapas, hojas, tiras y otras manufacturas de wolframio (tungsteno) 8101 99  350 

Tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por 
sinterizado; polvos 8103 20 00  2 500 

Barras (excepto las simplemente obtenidas por sinterizado), perfiles, 
alambre, chapas, hojas, tiras y otras manufacturas de tantalio 

8103 90  150 

 


