
ANEXO (Artículo 1°) 
 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM 
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

CRITERIO DE 
CLASIFICA-

CIÓN N° 
ACTUACIÓN 

SIGEA N° 

8517.18.99 

Teléfono fijo, digital, que opera mediante protocolo 
de comunicaciones IP, apto para administrar dos 
líneas telefónicas, provisto de: puertos de 
comunicaciones (“Ethernet”), conector de 
entrada/salida de audio, pantalla de cristal líquido 
(TFT-LCD) de 12,5 cm de diagonal, altavoz y 
teclado, de los tipos comercialmente denominados 
“teléfonos IP”. 

01/20 13289-23673-2015 

8708.99.90 

Manufactura compuesta por una pieza de plástico 
flexible, elaborada en material TPV PP-EPDM, 
provista en un extremo de un precinto rebatible 
diseñado para sujetar dos piezas encargadas de 
conducir el flujo de aire hacia el filtro y, en el otro, de 
dos clips metálicos destinados a su fijación a la 
carrocería de vehículos automóviles. 

02/20 13289-11374-2017 

8708.99.90 

Pieza de plástico rígido (polipropileno), de sección 
transversal variable, con salientes en sus extremos 
que permiten su acople con otras piezas, una de ellas 
a través de un precinto rebatible, de los tipos 
utilizados para orientar el flujo de aire hacia la 
entrada del filtro de aire en vehículos automóviles. 

03/20 13289-11375-2017 

8708.99.90 

Conducto de acero con extremos abocardados para su 
acople, provisto uno de ellos de dos o-ring; dispone 
además de dos soportes de fijación soldados y un 
niple de conexión con extremo abocardado, de los 
tipos utilizados para la circulación del fluido 
refrigerante del bloque motor hacia el radiador, en 
vehículos automóviles. 

04/20 13289-11376-2017 

7307.99.00 

Accesorio de tubería (codo de 90º), de acero, sin 
revestir, de diámetro nominal igual a 102 mm y radio 
de curvatura igual a 165 mm, conformado mediante 
la unión, por soldadura a tope, de cuatro tramos de 
tubo, presentado en sus extremos, soldado, un anillo 
plano que permite su conexión mediante la 
utilización de un acoplamiento del tipo brida 
abulonada. 

05/20 19144-10216-2019 

8544.20.00 

Conductor eléctrico, del tipo coaxial, desprovisto de 
piezas de conexión, constituido por: UN (1) 
conductor central de 6 mm² de sección conformado 
por SIETE (7) alambres de aluminio desnudos, 
rodeado por un dieléctrico de plástico y, en su 
periferia, UNA (1) armadura conductora concéntrica 
de 6 mm² de sección conformada por TREINTA Y 
DOS (32) alambres de aluminio desnudos enrollados 
helicoidalmente al conductor central; todo ello  
alojado en una funda aislante de plástico con 
protección contra rayos UV, presentado en rollo, de 
los tipos utilizados en interconexión de las unidades 
consumidoras a la red de distribución de baja tensión.  

06/20 19144-12431-2019 

 



8415.90.90 

Conjunto de dos conductos principales ligados entre 
sí, mediante abrazaderas con orificios de fijación, 
destinados al circuito de aire acondicionado de 
vehículos automóviles. Cada conducto, conformado 
por secciones de aluminio y de caucho, dispone en 
sus extremos de conectores de aluminio con o-rings, 
y están recubiertos parcialmente por aislante de 
caucho protector, configurando una línea de baja 
presión (conducto de succión) entre el evaporador y 
el compresor y una línea de alta presión (conducto 
líquido) entre el condensador y la válvula de 
expansión, presentando, además, válvula de secado y 
derivaciones para carga y descarga de gas 
refrigerante. 

07/20 13289-1491-2014 

3824.99.29 

Preparación que contiene, en disolución acuosa, 
sustancias obtenidas como subproductos de la 
combustión controlada de aserrín de madera: ácidos 
carboxílicos, alcoholes y compuestos aromáticos, 
entre otras, que confieren aroma a humo, y un agente 
de superficie orgánico (polisorbato 80); presentada en 
bidones o tambores, de los tipos utilizados en la 
industria alimentaria. 

08/20 1-255249-2017 

6406.10.00 

Parte superior de calzado, de material textil, 
constituida por una única pieza confeccionada por 
tejido de punto, que cubre la planta del pie 
extendiéndose por encima del tobillo, presentando en 
su parte inferior, una manufactura de plástico unida 
por pegado, a modo de plantilla. 

09/20 13289-21916-2018 

3926.90.90 

Manufactura compuesta conformada por tiras con 
ganchos para sujeción, de polipropileno, dispuestas 
sobre una tela sin tejer de aproximadamente 3 cm de 
ancho, constituida por filamentos del mismo material; 
de los tipos utilizados en sistemas de cierre tipo 
velcro en pañales descartables, presentada en rollos. 

10/20 19144-536-2019 

6114.30.00 

Prenda para vestir de una sola pieza, confeccionada 
con tejido de punto de pelo largo, 100% hilados de 
poliéster, destinada a cubrir por completo, las partes 
superior e inferior del cuerpo, provista de bolsillos y 
cierre de cremallera que permite su abertura desde el 
cuello hasta la cadera, en el frente, y capucha 
imitando un animal. 

11/20 19144-2313-2019 
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