
ANEXO (Artículo 1°) 
 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM 
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

CRITERIO DE 
CLASIFICA-

CIÓN N° 
ACTUACIÓN 

SIGEA N° 

2710.19.32 
Aceite lubricante con aditivos, no ligero, conteniendo 
aceite de petróleo en proporción superior al 70 % en peso 
como elemento base. 

36/20 1-251722-2016 

9505.90.00 
Artículo para fiestas, en forma de polvo, constituido por 
almidón de maíz (99 %) y colorante hidrosoluble (1 %), 
acondicionado para su venta al por menor en bolsitas de 
50 g. 

37/20 13289-13611-2016 

6109.10.00 

Prenda de vestir, confeccionada con tejido de punto 
constituido por 53 % hilados de algodón y 47 % hilados 
de poliéster, destinada a cubrir la parte superior del 
cuerpo descendiendo por debajo de la cadera, con 
mangas cortas y escote redondo, que presenta a modo de 
adorno, flecos en las mangas y espalda. 

38/20 13289-16775-2016 

6106.10.00 

Prenda de vestir, tipo musculosa, de corte princesa, 
confeccionada con tejido de punto 100% hilados de 
algodón con una media de más de 10 puntos por cm 
lineal en ambas direcciones, que desciende hasta por 
debajo de la cadera, con escote redondo. 

39/20 13289-16777-2016 

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

40/20 13289-16486-2018 

3921.12.00 

Lámina de poli (cloruro de vinilo), celular, coloreada y 
gofrada en la superficie, combinada con un tejido de 
punto 100% hilados de poliéster que oficia de simple 
soporte, presentada en rollo, de los tipos utilizados en 
tapicería. 

41/20 13289-2747-2019 
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