
ANEXO (Artículo 1°) 
 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM 
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

CRITERIO DE 
CLASIFICA-

CIÓN N° 
ACTUACIÓN 

SIGEA N° 

9503.00.22 
Muñeco de materia textil, relleno, de 
aproximadamente 17 cm de altura, que representa un 
ser humano, provisto de una anilla de alambre de 
metal común en su cabeza. 

12/20 13289-16744-2016 

2930.90.34 

Compuesto de coordinación bis-(2-hidroxi-4-
(metiltio)-butanoato) de cobre, en forma de gránulos, 
conformado por un ión central de cobre (II) y dos 
ligandos hidroxi-4-(metiltio)-butanoato, con una 
pureza superior al 85 % en peso, presentado en bolsas 
de 25 kg, destinado a la formulación de suplementos 
y alimentos, para animales. 

13/20 1-252169-2018 

2930.90.34 

Compuesto de coordinación bis-(2-hidroxi-4-
(metiltio)-butanoato) de cobre, en forma de gránulos, 
conformado por un ión central de cinc (II) y dos 
ligandos hidroxi-4-(metiltio)-butanoato, con una 
pureza superior al 85 % en peso, presentado en bolsas 
de 25 kg, destinado a la formulación de suplementos 
y alimentos, para animales. 

14/20 1-252302-2018 

8509.40.50 

Aparato electromecánico con motor eléctrico 
incorporado de 200 W de potencia, de uso doméstico 
y peso inferior a 20 kg, apto para procesar alimentos, 
provisto de cuatro accesorios intercambiables, tres de 
ellos con diseños diferentes destinados a rallar y el 
último utilizado para cortar en rebanadas. 

15/20 13289-4033-2018 

3004.90.68 
Medicamento dosificado y acondicionado para la 
venta al por menor, constituido por: 
disoproxilfumarato de tenofovir, efavirenz y 
emtricitabina. 

16/20 13289-16478-2018 

3004.90.68 
Medicamento dosificado y acondicionado para la 
venta al por menor, en forma de comprimidos 
recubiertos, constituido por disoproxilfumarato de 
tenofovir y emtricitabina. 

17/20 13289-16482-2018 

3004.90.68 
Medicamento dosificado y acondicionado para la 
venta al por menor, en forma de comprimidos 
recubiertos, constituido por disoproxilfumarato de 
tenofovir, emtricitabina y rilpivirina. 

18/20 13289-16485-2018 

3004.90.69 
Medicamento dosificado y acondicionado para la 
venta al por menor, en forma de comprimidos 
recubiertos, constituido por tenofovir alafenamida 
fumarato y emtricitabina. 

19/20 13289-16501-2018 

3921.12.00 
Lámina de policloruro de vinilo celular, coloreada, 
combinada con un tejido de punto 100% hilados de 
poliéster que oficia de simple soporte, presentada en 
rollo, de los tipos utilizados en tapicería. 

20/20 13289-2748-2019 



8517.18.99 

Teléfono fijo, digital, que opera mediante protocolo 
de comunicaciones IP con velocidad de hasta 100 
Mbits/s, apto para administrar dos líneas telefónicas, 
provisto de puertos de comunicaciones (“Ethernet”); 
conectores de audio (I/O y RJ-9); pantalla de cristal 
líquido (TFT-LCD), de 88,9 mm (3,5”) de diagonal; 
altavoz; teclado y pulsadores para control de 
volumen, de los tipos comercialmente denominados 
“Teléfonos IP”. 

21/20 19144-6619-2019 

9705.00.00 

Vehículo automóvil de carrera, marca Jaguar, modelo 
XK 120, número de chasis 670022, número de motor 
W 1054-8, año de fabricación 1949, de interés 
histórico por haber sido conducido en carreras de 
velocidad por el piloto Lucio Bollaert. 

22/20 19144-11866-2019 

1207.50.10 
Semillas de mostaza (Género: Brassica, Especie: 
Brassica Carinata A. Braun) para siembra, 
presentadas a granel. 

23/20 19144-18129-2019 
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