
ANEXO (Artículo 1°) 
 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM 
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

CRITERIO DE 
CLASIFICA-

CIÓN N° 
ACTUACIÓN 

SIGEA N° 

3004.90.79 
Medicamento dosificado y acondicionado para la venta 
al por menor, en forma de comprimidos recubiertos, 
constituido por sofosbuvir. 

42/20 13289-16483-2018 

8531.80.00 

Aparato eléctrico de señalización acústica o visual, 
portátil, de uso manual, diseñado para detectar la 
presencia de metales, maderas o conductores eléctricos, 
en paredes, techos o pisos, entre otros, a una distancia 
inferior o igual a 12 cm de su superficie, provisto de: 
pantalla de cristal líquido (LCD), para indicación del 
centro del objeto detectado y de sus propiedades; 
avisador luminoso, mediante diodo emisor de luz (LED) 
tricolor, para señalización del resultado de la detección; 
controlador de temperatura, para asegurar la 
confiabilidad de ese resultado; avisador sonoro y 
pulsadores para su control y mando. 

43/20 13289-23405-2018 

7326.20.00 
Llavero de alambre de acero, unido mediante una cadena 
de eslabones, de metal común, a un juguete de plástico 
que representa a un ser humano, de aproximadamente 4 
cm de altura. 

44/20 13289–1079–2019 

8708.99.90 

Conjunto de suspensión para cabina de camión, 
conformado por resorte de acero y amortiguador con 
dispositivos de fijación en sus extremos,tales como: 
ojales con bujes, espigas, anclajes especiales, entre otros; 
diseñado para ser montado entre la cabina y el chasis con 
el fin de regular los movimientos alternativos entre 
ambos. 

45/20 19144-7741-2019 

9705.00.00 

Vehículo automóvil de carrera, marca Lola Cars Ltd., 
modelo Fórmula Uno, tipo MK - 4, número de chasis 
BRGP 44, número de motor IO86-499-4, tipo de motor 
Climax FWMV-V8-4 CAMS de 1.500 cm3 de cilindrada, 
año de fabricación 1962, de interés histórico por haber 
participado en diversos campeonatos mundiales de 
Fórmula 1, conducido por el piloto británico John 
Surtees, entre otros. 

46/20 19144-19090-2019 

8517.62.72 

Conjunto de auriculares combinados con micrófono, 
inalámbricos, aptos para vincularse mediante conexión 
Bluetooth 5.0 a aparatos de telefonía celular, provistos de 
sensor de fuerza en su parte inferior, que mediante la 
detección de la cantidad de veces que el usuario lo 
presiona, permite activar las funciones básicas de un 
dispositivo reproductor de audio (reproducción, pausa, 
avance, retroceso, cancelación de ruido ambiente) e 
incluso atender una llamada telefónica, presentado 
conjuntamente con su eschuche, que oficia, además, de 
cargador de sus acumuladores eléctricos y conductor 
eléctrico para conexión de este cargador a la red de 
alimentación eléctrica. 

47/20 12116-65-2020 
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