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Posiciones Arancelarias alcanzadas por Licencias No Automáticas 

 

LISTA ACTUALIZADA de las mercaderías comprendidas en los Anexos II a XVII de la 

Res.MP 5/15 (con las modificaciones producidas por las Res.SC 2/16, 32/16, 114/16, 

172/16, 264/16, 301/16) 

 

NCM DESCRIPCION OBS ANEXO 

1302.31.00 - - Agar-agar   XIV 

2807.00.10 Ácido sulfúrico   XIV 

2815.11.00 - - Sólido   XIV 

2815.12.00 - - En disolución acuosa (lejía de sosa o 

soda cáustica) 

  XIV 

2817.00.10 Óxido de cinc (blanco de cinc)   XIV 

2827.49.21 De aluminio   XIV 

2830.10.10 De disodio   XIV 

2830.10.20 De monosodio (hidrogenosulfuro de 

sodio) 

  XIV 

2833.22.00 - - De aluminio   XIV 

2836.20.10 Anhidro Excepto calidad farmacopea. XIV 

2836.20.90 Los demás Excepto Calidad pro-análisis. XIV 

2904.10.20 Ácido dodecilbencenosulfónico y sus 

sales 

  XIV 

2904.10.51 Naftalenosulfonatos de sodio   XIV 

2905.11.00 Metanol (alcohol metílico)   XIV 

2905.12.10 Alcohol propílico   XIV 

2905.12.20 Alcohol isopropílico   XIV 

2909.60.20 Peróxidos   XIV 
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2915.50.20 Sales   XIV 

2916.31.10 Ácido benzoico   XIV 

2916.31.21 De sodio   XIV 

2916.32.10 Peróxido de benzoilo   XIV 

2917.12.20 Sales y ésteres   XIV 

2917.32.00 - - Ortoftalatos de dioctilo   XIV 

2917.33.00 - - Ortoftalatos de dinonilo o didecilo   XIV 

2917.34.00 - - Los demás ésteres del ácido ortoftálico   XIV 

2917.35.00 - - Anhídrido ftálico   XIV 

2917.39.31 De dioctilo   XIV 

2917.39.40 Sales y ésteres del ácido trimelítico (sales 

y ésteres del ácido 1,2,4- bencenotri 

carboxílico) 

  XIV 

2918.15.00 - - Sales y ésteres del ácido cítrico   XIV 

2918.99.12 Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), 

sus sales y sus ésteres 

Únicamente ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D). 

XIV 

2929.10.21 Mezcla de isómeros   XIV 

2929.10.29 Los demás   XIV 

2929.10.90 Los demás   XIV 

2933.69.13 Atrazina   XIV 

3207.20.10 Engobes   XIV 

3207.20.10 Engobes   XIV 

3207.20.99 Las demás   XIV 

3207.30.00 Abrillantadores (lustres) líquidos y 

preparaciones similares 

  XIV 
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3207.40.10 Frita de vidrio   XIV 

3207.40.90 Los demás   XIV 

3406.00.00 VELAS, CIRIOS Y ARTÍCULOS 

SIMILARES. 

  XIV 

3605.00.00 FÓSFOROS (CERILLAS), EXCEPTO LOS 

ARTÍCULOS DE PIROTECNIA DE LA 

PARTIDA 36.04. 

  XIV 

3606.10.00 - Combustibles líquidos y gases 

combustibles licuados en recipientes de 

los tipos utilizados para cargar o recargar 

encendedores o mecheros, de capacidad 

inferior o igual a 300 cm3 

  XIV 

3606.90.00 - Los demás   XIV 

3808.91.92 A base de cipermetrinas o permetrina Únicamente a base de 

cipermetrina. 

XIV 

3808.91.95 A base de fosfuro de aluminio   XIV 

3808.91.99 Los demás Únicamente a base de 

acetamiprid, de imidacloprid o 

de abamectina. 

XIV 

3808.92.91 A base de hidróxido de cobre, oxicloruro 

de cobre u óxido cuproso 

Únicamente a base de oxicloruro 

de cobre. 

XIV 

3808.92.99 Los demás   XIV 

3808.93.22 Los demás, a base de ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D), ácido 4-

(2,4-diclorofenoxi)butírico (2,4-DB), 

ácido (4-cloro-2-metil)fenoxiacético 

(MCPA) o de derivados de 2,4-D ó 2,4-DB 

  XIV 

3808.93.23 Los demás, a base de alaclor, ametrina, 

atrazina o diurón 

Únicamente a base de atrazina. XIV 

3808.93.24 Los demás, a base de glifosato o de sus 

sales, imazaquín o lactofén 

Únicamente a base de glifosato o 

de sus sales, o de lactofen. 

XIV 
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3808.93.25 Los demás, a base de dicloruro de 

paraquat, propanil o simazina 

Únicamente a base de dicloruro 

de paraquat. 

XIV 

3808.93.27 Los demás, a base de imazetapir   XIV 

3808.93.29 Los demás   XIV 

3808.93.52 Los demás, a base de hidrazida maleica   XIV 

3808.94.29 Los demás   XIV 

3808.99.94 Nematicidas a base de metam sodio   XIV 

3812.20.00 - Plastificantes compuestos para caucho 

o plástico 

  XIV 

3812.30.29 Los demás   XIV 

3824.78.10 Que contengan tetrafluoroetano y 

pentafluroetano 

  XIV 

3902.10.10 Con carga   XIV 

3902.10.20 Sin carga   XIV 

3902.30.00 - Copolímeros de propileno   XIV 

3903.11.10 Con carga   XIV 

3903.11.20 Sin carga   XIV 

3903.19.00 - - Los demás   XIV 

3903.90.90 Los demás   XIV 

3904.10.10 Obtenido por proceso de suspensión   XIV 

3905.21.00 En dispersión acuosa   XIV 

3906.90.19 Los demás   XIV 

3907.20.39 Los demás   XIV 

3907.60.00 - Poli(tereftalato de etileno)   XIV 
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3917.23.00 De polímeros de cloruro de vinilo   XIV 

3917.40.90 Los demás Excepto codos o juntas. XIV 

3919.10.00 - En rollos de anchura inferior o igual a 

20 cm 

Unicamente impresas. XIV 

3920.20.19 Las demás Unicamente impresas, 

estratificadas exclusivamente 

con polietileno y polipropileno 

monoaxialmente orientado, sin 

metalizar. 

Únicamente: 

a. impresas, de 

polipropileno 

biaxialmente orientado 

exclusivamente; 

b. no impresas, de 

polipropileno 

biaxialmente orientado 

exclusivamente, de 

espesor superior a 10 

micrones, 

transparentes, opacas 

o translúcidas. 

XIV 

3920.20.90 Las demás Únicamente sin imprimir, 

excepto: 

a. de polipropileno 

monoaxialmente 

orientado, 

estratificadas con 

polipropileno 

biaxialmente orientado 

exclusivamente, sin 

metalizar; 

b. de polipropileno 

monoaxialmente 

orientado, 

estratificadas 

exclusivamente con 

poliamidas, sin 

metalizar; 

XIV 
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c. de polipropileno 

monoaxialmente 

orientado, 

estratificadas 

exclusivamente con 

polialcohol vinílico, sin 

metalizar; 

d. de polipropileno 

monoaxialmente 

orientado, 

estratificadas con 

policloruro de vinilo 

exclusivamente, sin 

metalizar; 

e. de polipropileno 

monoaxialmente 

orientado, 

estratificadas 

exclusivamente con 

poliésteres, 

metalizadas; 

f. de polipropileno 

monoaxialmente 

orientado, 

estratificadas 

exclusivamente con 

poliésteres y policloruro 

de vinílideno, sin 

metalizar. 

3920.30.00 - De polímeros de estireno Únicamente de copolímeros de 

acrilonitrilo-estireno (ABS), 

excepto estratificadas con 

polimetacrilato de metilo o con 

acrilonitrilo-estireno-ester 

acrílico (ASA). 

XIV 

3920.49.00 - - Las demás Unicamente impresas. XIV 

3920.51.00 - - De poli(metacrilato de metilo)   XIV 

3921.19.00 De los demás plásticos   XIV 

3923.29.10 De capacidad inferior o igual a 1.000 cm3   XIV 
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3923.29.90 Los demás   XIV 

3923.50.00 Tapones, tapas, cápsulas y demás 

dispositivos de cierre 

  XIV 

3923.90.00 Los demás   XIV 

3924.10.00 - Vajilla y demás artículos para el servicio 

de mesa o cocina 

  XIV 

3924.90.00 - Los demás   XIV 

3925.10.00 - Depósitos, cisternas, cubas y 

recipientes análogos, de capacidad 

superior a 300 l 

  XIV 

4002.19.11 En placas, hojas o tiras   XIV 

4002.19.12 Grado alimenticio de acuerdo con lo 

establecido por el «Food Chemical 

Codex», en formas primarias 

  XIV 

4002.19.19 Los demás Únicamente: 

a) En emulsión, con un 

contenido de estireno superior o 

igual a 21 % pero inferior o 

igual a 26 % en peso; 

b) En emulsión, con un 

contenido de estireno superior o 

igual a 37 % pero inferior o 

igual a 43 % en peso. 

XIV 

4009.22.90 Los demás   XIV 

4010.12.00 - - Reforzadas solamente con materia 

textil 

  XIV 

4010.31.00 Correas para transmisión sin fin, 

estriadas, de sección trapezoidal, de 

circunferencia exterior superior a 60 cm 

pero inferior o igual a 180 cm 

  XIV 

4010.32.00 Correas para transmisión sin fin, sin 

estriar, de sección trapezoidal, de 

circunferencia exterior superior a 60 cm 

pero inferior o igual a 180 cm 

  XIV 
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4010.33.00 Correas para transmisión sin fin, 

estriadas, de sección trapezoidal, de 

circunferencia exterior superior a 180 cm 

pero inferior o igual a 240 cm 

  XIV 

4010.34.00 Correas para transmisión sin fin, sin 

estriar, de sección trapezoidal, de 

circunferencia exterior superior a 180 cm 

pero inferior o igual a 240 cm 

  XIV 

4010.39.00 Las demás Únicamente: 

a. correas para 

transmisión sin fin, sin 

estrías, de sección 

trapezoidal; 

b. correas para 

transmisión sin fin, 

estriadas, de sección 

trapezoidal. 

XIV 

4011.10.00 - De los tipos utilizados en automóviles 

de turismo (incluidos los del tipo familiar 

(«break» o «station wagon») y los de 

carreras) 

  XIII 

4011.20.90 Los demás   XIII 

4011.50.00 - De los tipos utilizados en bicicletas   VII 

4011.61.00 - - De los tipos utilizados en vehículos y 

máquinas agrícolas o forestales 

  XIII 

4011.92.10 De las siguientes medidas: 4,00-15; 

4,00-18; 4,00-19; 5,00-15; 5,00-16; 

5,50-16; 6, 00-16; 6,00-19; 6,00-20; 

6,50-16; 6,50-20; 7,50-16; 7,50-18; 

7,50-20 

  XIII 

4011.92.90 Los demás   XIII 

4012.90.90 Los demás Únicamente bandas en rodadura 

intercambiables para 

XVI 
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neumáticos (llantas 

neumáticas). 

4013.20.00 - De los tipos utilizados en bicicletas   VII 

4016.93.00 - - Juntas o empaquetaduras   XVI 

4016.99.90 Las demás Partes de vehículos del Capítulo 

87 o de máquinas y aparatos de 

los Capítulos 84, 85 ó 90. 

XVI 

4202.12.10 De plástico   IX 

4202.12.20 De materia textil   IX 

4202.19.00 - - Los demás Excepto de madera. IX 

4202.22.10 De hojas de plástico   IX 

4202.22.20 De materia textil   IX 

4202.29.00 - - Los demás   IX 

4202.32.00 - - Con la superficie exterior de hojas de 

plástico o materia textil 

  IX 

4202.39.00 - - Los demás   IX 

4202.92.00 - - Con la superficie exterior de hojas de 

plástico o materia textil 

  IX 

4202.99.00 - - Los demás   IX 

4203.10.00 - Prendas de vestir   IX 

4203.21.00 - - Diseñados especialmente para la 

práctica del deporte 

  IX 

4203.29.00 - - Los demás   IX 

4203.30.00 - Cintos, cinturones y bandoleras   IX 

4203.40.00 - Los demás complementos (accesorios) 

de vestir 

  IX 
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4206.00.00 MANUFACTURAS DE TRIPA, VEJIGAS O 

TENDONES. 

  IX 

4409.21.00 - - De bambú   XIV 

4409.29.00 - - Las demás   XIV 

4410.11.10 En bruto o simplemente lijados   XIV 

4410.11.21 En ambas caras, con película protectora 

en la cara vista y trabajo de encastre en 

sus cuatro cantos, de los tipos utilizados 

para pisos flotantes 

  XIV 

4410.11.29 Los demás   XIV 

4411.12.10 Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de 

superficie 

  XIV 

4411.12.90 Los demás   XIV 

4411.13.10 Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de 

superficie 

  XIV 

4411.13.91 Recubiertos en ambas caras con papel 

impregnado con melamina, película 

protectora en la cara vista y trabajo de 

encastre en sus cuatro cantos, de los 

tipos utilizados para pisos flotantes 

  XIV 

4411.13.99 Los demás   XIV 

4411.14.10 Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de 

superficie 

  XIV 

4411.14.90 Los demás   XIV 

4411.92.90 Los demás   XIV 

4411.93.90 Los demás   XIV 

4412.32.00 - - Las demás, que tengan, por lo menos, 

una hoja externa de madera distinta d e 

la de coníferas 

  XIV 
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4412.39.00 - - Las demás   XIV 

4418.20.00 - Puertas y sus marcos, contramarcos y 

umbrales 

  XIV 

4418.71.00 - - Para suelos en mosaico   XIV 

4418.72.00 - - Los demás, multicapas   XIV 

4418.79.00 - - Los demás   XIV 

4703.21.00 De coníferas Únicamente de pino. XIV 

4802.55.92 Kraft Excepto las mercaderías que se 

importen al amparo de lo 

dispuesto por la Nota de 

Tributación del Capítulo 48 de la 

NCM. 

II 

4802.55.99 Los demás Excepto las mercaderías que se 

importen al amparo de lo 

dispuesto por la Nota de 

Tributación del Capítulo 48 de la 

NCM. 

II 

4802.56.10 En las que ningún lado sea superior a 360 

mm, medidos sin plegar 

Unicamente acondicionadas para 

la venta al por menor. 

II 

4802.56.93 Kraft Unicamente las mercaderías 

acondicionadas para la venta al 

por menor. 

II 

4802.56.99 Los demás Unicamente las mercaderías 

acondicionadas para la venta al 

por menor. 

II 

4802.56.99 Los demás Excepto las mercaderías que se 

importen al amparo de lo 

dispuesto por la Nota de 

Tributación del Capítulo 48 de la 

Nomenclatura Común del 

Mercosur. 

II 

4802.57.93 Kraft Unicamente las mercaderías 

acondicionadas para la venta al 

por menor. 

II 
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4802.57.99 Los demás Unicamente las mercaderías 

acondicionadas para la venta al 

por menor. 

II 

4802.57.99 Los demás Excepto las mercaderías que se 

importen al amparo de lo 

dispuesto por la Nota de 

Tributación del Capítulo 48 de la 

Nomenclatura Común del 

Mercosur. 

II 

4802.61.99 Los demás   II 

4802.62.99 Los demás   II 

4802.69.99 Los demás   II 

4804.11.00 Crudos   XIV 

4804.21.00 Crudo   XIV 

4804.31.90 Los demás   XIV 

4804.59.90 Los demás   XIV 

4805.11.00 Papel semiquímico para acanalar   XIV 

4805.19.00 Los demás   XIV 

4805.24.00 De peso inferior o igual a 150 g/m2   XIV 

4805.25.00 De peso superior a 150 g/m2   XIV 

4805.30.00 Papel sulfito para envolver   XIV 

4805.93.00 De peso superior o igual a 225 g/m2 Excepto: 

a) Con todas las capas 

blanqueadas; 

b) Con sólo una capa exterior 

blanqueada; 

c) con TRES (3) o más capas 

blanqueadas solamente. 

XIV 

4807.00.00 Papel resistente a las grasas 

(«greaseproof») 

  XIV 
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4810.13.89 Los demás Excepto los destinados a la 

impresión de libros y revistas 

cuando sean importados por 

empresas editoras o 

importadoras que actúen por 

cuenta de terceros que sean 

usuarios directos acreditados 

por las Autoridades 

Competentes (Anexo II-2). 

XIV 

4810.13.90 Los demás Excepto los destinados a la 

impresión de libros y revistas 

cuando sean importados por 

empresas editoras o 

importadoras que actúen por 

cuenta de terceros que sean 

usuarios directos acreditados 

por las Autoridades 

Competentes (Anexo II-2). 

XIV 

4810.19.89 Los demás Excepto los destinados a la 

impresión de libros y revistas 

cuando sean importados por 

empresas editoras o 

importadoras que actúen por 

cuenta de terceros que sean 

usuarios directos acreditados 

por las Autoridades 

Competentes (Anexo II-2). 

XIV 

4810.19.90 Los demás Excepto los destinados a la 

impresión de libros y revistas 

cuando sean importados por 

empresas editoras o 

importadoras que actúen por 

cuenta de terceros que sean 

usuarios directos acreditados 

por las Autoridades 

Competentes (Anexo II-2). 

Excepto de peso superior o igual 

a 80 g/m2 pero inferior o igual a 

150 g/m2. 

XIV 

4810.29.90 Los demás Únicamente de peso superior a 

200 g/m2, excepto con grado de 

blancura superior al 60%, 

XIV 
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espesor comprendido entre las 

225 y 508 micras y un contenido 

de cenizas superior al 3%, para 

la elaboración de envases. 

4810.92.90 Los demás Únicamente de peso superior a 

200 g/m2. 

XIV 

4811.90.90 Los demás Unicamente papel de regalo, 

impreso. 

XIV 

4814.20.00 - Papel para decorar y revestimientos 

similares de paredes, constituidos por 

papel recubierto o revestido, en la cara 

vista, con una capa de plástico graneada, 

gofrada, coloreada, impresa con motivos 

o decorada de otro modo 

  XIV 

4814.90.00 - Los demás Impresos. XIV 

Unicamente papel granito 

("ingrain"). 

II 

4817.10.00 - Sobres   XIV 

4817.20.00 - Sobres carta, tarjetas postales sin 

ilustrar y tarjetas para correspondencia 

  XIV 

4817.30.00 - Cajas, bolsas y presentaciones 

similares, de papel o cartón, con un 

surtido de artículos de correspondencia 

  XIV 

4819.20.00 - Cajas y cartonajes, plegables, de papel 

o cartón, sin corrugar 

Unicamente cajas impresas. XIV 

4819.50.00 - Los demás envases, incluidas las fundas 

para discos 

Unicamente impresos. XIV 

4820.10.00 - Libros registro, libros de contabilidad, 

talonarios (de notas, pedidos o recibos), 

bloques memorandos, bloques de papel 

de cartas, agendas y artículos similares 

  XIV 

4820.20.00 - Cuadernos   XIV 
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4820.30.00 - Clasificadores, encuadernaciones 

(excepto las cubiertas para libros) , 

carpetas y cubiertas para documentos 

  XIV 

4821.10.00 - Impresas Unicamente autoadhesivas. XIV 

4822.90.00 Los demás   XIV 

4902.90.00 - Los demás   XIV 

4903.00.00 ÁLBUMES O LIBROS DE ESTAMPAS Y 

CUADERNOS PARA DIBUJAR O 

COLOREAR, PARA NIÑOS. 

  XIV 

4907.00.90 Los demás   XIV 

4908.10.00 - Calcomanías vitrificables   XIV 

4908.90.00 - Las demás   XIV 

4909.00.00 TARJETAS POSTALES IMPRESAS O 

ILUSTRADAS; TARJETAS IMPRESAS CON 

FELICITACIONES O COMUNICACIONES 

PERSONALES, INCLUSO CON 

ILUSTRACIONES, ADORNOS O 

APLICACIONES, O CON SOBRES. 

  XIV 

4910.00.00 CALENDARIOS DE CUALQUIER CLASE 

IMPRESOS, INCLUIDOS LOS TACOS DE 

CALENDARIO. 

  XIV 

4911.10.90 Los demás   XIV 

4911.91.00 - - Estampas, grabados y fotografías   XIV 

4911.99.00 - - Los demás   XIV 

5106.10.00 - Con un contenido de lana superior o 

igual al 85 % en peso 

  XII 

5106.20.00 - Con un contenido de lana inferior al 85 

% en peso 

  XII 

5107.10.11 De dos cabos, de título inferior o igual a 

184,58 decitex por cabo 

  XII 
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5107.10.19 Los demás   XII 

5107.10.90 Los demás   XII 

5107.20.00 - Con un contenido de lana inferior al 85 

% en peso 

  XII 

5109.10.00 - Con un contenido de lana o pelo fino 

superior o igual al 85% en peso 

  XII 

5109.90.00 - Los demás   XII 

5111.11.10 De lana   XII 

5111.11.20 De pelo fino   XII 

5111.19.00 - - Los demás   XII 

5111.20.00 - Los demás, mezclados exclusiva o 

principalmente con filamentos sintéticos 

o artificiales 

  XII 

5111.30.90 Los demás   XII 

5111.90.00 - Los demás   XII 

5112.11.00 - - De peso inferior o igual a 200 g/m2   XII 

5112.19.10 De lana   XII 

5112.19.20 De pelo fino   XII 

5112.20.10 De lana   XII 

5112.20.20 De pelo fino   XII 

5112.30.10 De lana   XII 

5112.90.00 - Los demás   XII 

5205.11.00 - - De título superior o igual a 714,29 

decitex (inferior o igual al número 

métrico 14) 

  XII 



 

 
 
 
 

Av. Leandro N. Alem 36 – C1003AAN Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) 
Tel: (54-11) 5300-9000 / Fax: (54-11) 5300-9058 – www.cac.com.ar 

5205.12.00 - - De título inferior a 714,29 decitex pero 

superior o igual a 232,56 decitex 

(superior al número métrico 14 pero 

inferior o igual al número métrico 43) 

  XII 

5205.13.10 Crudos   XII 

5205.13.90 Los demás   XII 

5205.21.00 - - De título superior o igual a 714,29 

decitex (inferior o igual al número 

métrico 14) 

  XII 

5205.22.00 - - De título inferior a 714,29 decitex pero 

superior o igual a 232,56 decitex 

(superior al número métrico 14 pero 

inferior o igual al número métrico 43) 

  XII 

5205.23.10 Crudos   XII 

5205.23.90 Los demás   XII 

5205.24.00 - - De título inferior a 192,31 decitex pero 

superior o igual a 125 decitex (superior 

al número métrico 52 pero inferior o igual 

al número métrico 80) 

  XII 

5205.31.00 - - De título superior o igual a 714,29 

decitex por hilo sencillo (inferior o igual 

al número métrico 14 por hilo sencillo) 

  XII 

5205.32.00 - - De título inferior a 714,29 decitex pero 

superior o igual a 232,56 decitex, por hilo 

sencillo (superior al número métrico 14 

pero inferior o igual al número métrico 

43, por hilo sencillo) 

  XII 

5205.42.00 - - De título inferior a 714,29 decitex pero 

superior o igual a 232,56 decitex, por hilo 

sencillo (superior al número métrico 14 

pero inferior o igual al número métrico 

43, por hilo sencillo) 

  XII 

5205.43.00 - - De título inferior a 232,56 decitex pero 

superior o igual a 192,31 decitex, por hilo 

sencillo (superior al número métrico 43 

  XII 
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pero inferior o igual al número métrico 

52, por hilo sencillo) 

5205.44.00 - - De título inferior a 192,31 decitex pero 

superior o igual a 125 decitex, por hilo 

sencillo (superior al número métrico 52 

pero inferior o igual al número métrico 

80, por hilo sencillo) 

  XII 

5206.11.00 - - De título superior o igual a 714,29 

decitex (inferior o igual al número 

métrico 14) 

  XII 

5206.12.00 - - De título inferior a 714,29 decitex pero 

superior o igual a 232,56 decitex 

(superior al número métrico 14 pero 

inferior o igual al número métrico 43) 

  XII 

5206.13.00 - - De título inferior a 232,56 decitex pero 

superior o igual a 192,31 decitex 

(superior al número métrico 43 pero 

inferior o igual al número métrico 52) 

  XII 

5206.22.00 - - De título inferior a 714,29 decitex pero 

superior o igual a 232,56 decitex 

(superior al número métrico 14 pero 

inferior o igual al número métrico 43) 

  XII 

5206.23.00 - - De título inferior a 232,56 decitex pero 

superior o igual a 192,31 decitex 

(superior al número métrico 43 pero 

inferior o igual al número métrico 52) 

  XII 

5206.24.00 - - De título inferior a 192,31 decitex pero 

superior o igual a 125 decitex (superior 

al número métrico 52 pero inferior o igual 

al número métrico 80) 

  XII 

5206.31.00 - - De título superior o igual a 714,29 

decitex por hilo sencillo (inferior o igual 

al número métrico 14 por hilo sencillo) 

  XII 

5206.32.00 - - De título inferior a 714,29 decitex pero 

superior o igual a 232,56 decitex, por hilo 

sencillo (superior al número métrico 14 

  XII 
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pero inferior o igual al número métrico 

43, por hilo sencillo) 

5206.34.00 - - De título inferior a 192,31 decitex pero 

superior o igual a 125 decitex, por hilo 

sencillo (superior al número métrico 52 

pero inferior o igual al número métrico 

80, por hilo sencillo) 

  XII 

5206.42.00 - - De título inferior a 714,29 decitex pero 

superior o igual a 232,56 decitex, por hilo 

sencillo (superior al número métrico 14 

pero inferior o igual al número métrico 

43, por hilo sencillo) 

  XII 

5206.43.00 - - De título inferior a 232,56 decitex pero 

superior o igual a 192,31 decitex, por hilo 

sencillo (superior al número métrico 43 

pero inferior o igual al número métrico 

52, por hilo sencillo) 

  XII 

5207.10.00 - Con un contenido de algodón superior o 

igual al 85 % en peso 

  XII 

5207.90.00 - Los demás   XII 

5208.12.00 - - De ligamento tafetán, de peso 

superior a 100 g/m2 

  XII 

5208.13.00 - - De ligamento sarga, incluido el 

cruzado, de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5208.19.00 - - Los demás tejidos   XII 

5208.21.00 - - De ligamento tafetán, de peso inferior 

o igual a 100 g/m2 

  XII 

5208.22.00 - - De ligamento tafetán, de peso 

superior a 100 g/m2 

  XII 

5208.23.00 - - De ligamento sarga, incluido el 

cruzado, de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5208.29.00 - - Los demás tejidos   XII 
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5208.31.00 - - De ligamento tafetán, de peso inferior 

o igual a 100 g/m2 

  XII 

5208.32.00 - - De ligamento tafetán, de peso 

superior a 100 g/m2 

  XII 

5208.33.00 - - De ligamento sarga, incluido el 

cruzado, de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5208.39.00 - - Los demás tejidos Unicamente tejidos de ligamento 

sarga, de densidad superior o 

igual a 60 hilos por cm2 pero 

inferior a 70 hilos por cm2. 

XII 

5208.41.00 - - De ligamento tafetán, de peso inferior 

o igual a 100 g/m2 

  XII 

5208.42.00 - - De ligamento tafetán, de peso 

superior a 100 g/m2 

  XII 

5208.43.00 - - De ligamento sarga, incluido el 

cruzado, de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5208.49.00 - - Los demás tejidos   XII 

5208.51.00 - - De ligamento tafetán, de peso inferior 

o igual a 100 g/m2 

  XII 

5208.52.00 - - De ligamento tafetán, de peso 

superior a 100 g/m2 

  XII 

5208.59.10 De ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5208.59.90 Los demás Únicamente de densidad 

superior o igual a 60 hilos por 

cm2 pero inferior a 70 hilos por 

cm2; o de densidad superior o 

igual a 70 hilos por cm2 pero 

inferior a 80 hilos por cm2; o de 

densidad superior o igual a 80 

hilos por cm2 pero inferior a 95 

hilos por cm2. 

XII 

5209.11.00 - - De ligamento tafetán   XII 
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5209.12.00 - - De ligamento sarga, incluido el 

cruzado, de curso inferior o igual a 4 

Unicamente de densidad 

superior o igual a 54 hilos por 

cm2 pero inferior a 60 hilos por 

cm2. 

XII 

5209.19.00 - - Los demás tejidos   XII 

5209.21.00 - - De ligamento tafetán   XII 

5209.22.00 - - De ligamento sarga, incluido el 

cruzado, de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5209.29.00 - - Los demás tejidos   XII 

5209.31.00 - - De ligamento tafetán   XII 

5209.32.00 - - De ligamento sarga, incluido el 

cruzado, de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5209.39.00 - - Los demás tejidos   XII 

5209.41.00 - - De ligamento tafetán   XII 

5209.42.10 Con hilados teñidos en «índigo blue» 

según Colour Index 73000 

  XII 

5209.42.90 Los demás   XII 

5209.43.00 - - Los demás tejidos de ligamento sarga, 

incluido el cruzado, de curso inferior o 

igual a 4 

  XII 

5209.49.00 - - Los demás tejidos   XII 

5209.51.00 - - De ligamento tafetán   XII 

5209.52.00 - - De ligamento sarga, incluido el 

cruzado, de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5209.59.00 - - Los demás tejidos   XII 

5210.11.00 - - De ligamento tafetán   XII 

5210.19.10 De ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o igual a 4 

  XII 
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5210.19.90 Los demás   XII 

5210.21.00 - - De ligamento tafetán   XII 

5210.29.10 De ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5210.29.90 Los demás   XII 

5210.31.00 - - De ligamento tafetán   XII 

5210.32.00 - - De ligamento sarga, incluido el 

cruzado, de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5210.39.00 - - Los demás tejidos   XII 

5210.41.00 - - De ligamento tafetán   XII 

5210.49.10 De ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5210.49.90 Los demás   XII 

5210.51.00 - - De ligamento tafetán   XII 

5210.59.10 De ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5210.59.90 Los demás   XII 

5211.11.00 - - De ligamento tafetán   XII 

5211.12.00 - - De ligamento sarga, incluido el 

cruzado, de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5211.19.00 - - Los demás tejidos   XII 

5211.20.10 De ligamento tafetán   XII 

5211.20.20 De ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5211.20.90 Los demás tejidos   XII 

5211.31.00 - - De ligamento tafetán   XII 
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5211.32.00 - - De ligamento sarga, incluido el 

cruzado, de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5211.39.00 - - Los demás tejidos   XII 

5211.41.00 - - De ligamento tafetán   XII 

5211.42.10 Con hilados teñidos en «índigo blue» 

según Colour Index 73000 

  XII 

5211.42.90 Los demás   XII 

5211.43.00 - - Los demás tejidos de ligamento sarga, 

incluido el cruzado, de curso inferior o 

igual a 4 

  XII 

5211.49.00 - - Los demás tejidos   XII 

5211.51.00 - - De ligamento tafetán   XII 

5211.52.00 - - De ligamento sarga, incluido el 

cruzado, de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5211.59.00 - - Los demás tejidos   XII 

5212.11.00 - - Crudos   XII 

5212.12.00 - - Blanqueados   XII 

5212.13.00 - - Teñidos   XII 

5212.14.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

5212.15.00 - - Estampados   XII 

5212.21.00 - - Crudos   XII 

5212.22.00 - - Blanqueados   XII 

5212.23.00 - - Teñidos   XII 

5212.24.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

5212.25.00 - - Estampados   XII 



 

 
 
 
 

Av. Leandro N. Alem 36 – C1003AAN Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) 
Tel: (54-11) 5300-9000 / Fax: (54-11) 5300-9058 – www.cac.com.ar 

5401.10.11 Sin acondicionar para la venta al por 

menor 

  XII 

5401.10.12 Acondicionado para la venta al por menor   XII 

5401.10.90 Los demás   XII 

5402.31.11 Teñidos   XII 

5402.31.19 Los demás   XII 

5402.31.90 Los demás   XII 

5402.33.00 - - De poliésteres   XII 

5402.61.90 Los demás   XII 

5402.69.00 - - Los demás   XII 

5407.10.19 Los demás   XII 

5407.10.29 Los demás   XII 

5407.20.00 - Tejidos fabricados con tiras o formas 

similares 

Unicamente de polipropileno 

tubular. 

XII 

5407.41.00 - - Crudos o blanqueados   XII 

5407.42.00 - - Teñidos   XII 

5407.43.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

5407.44.00 - - Estampados   XII 

5407.51.00 - - Crudos o blanqueados   XII 

5407.52.10 Sin hilos de caucho   XII 

5407.53.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

5407.54.00 - - Estampados   XII 

5407.69.00 - - Los demás   XII 

5407.71.00 - - Crudos o blanqueados   XII 
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5407.72.00 - - Teñidos Unicamente de poliéster, 

mezclados exclusiva o 

principalmente con fibras de 

nailon o demás poliamidas. 

XII 

5407.73.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

5407.74.00 - - Estampados   XII 

5407.81.00 - - Crudos o blanqueados   XII 

5407.82.00 - - Teñidos   XII 

5407.83.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

5407.84.00 - - Estampados   XII 

5407.91.00 - - Crudos o blanqueados   XII 

5407.92.00 - - Teñidos   XII 

5407.93.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

5407.94.00 - - Estampados   XII 

5501.30.00 - Acrílicos o modacrílicos   XIV 

5503.20.90 Las demás   XIV 

5506.30.00 - Acrílicas o modacrílicas   XIV 

5506.90.00 - Las demás   XIV 

5508.10.00 - De fibras sintéticas discontinuas   XIV 

5509.11.00 - - Sencillos   XIV 

5509.12.10 De aramidas   XIV 

5509.12.90 Los demás   XIV 

5509.21.00 - - Sencillos   XII 

5509.22.00 - - Retorcidos o cableados   XII 
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5509.31.00 - - Sencillos   XII 

5509.32.00 - - Retorcidos o cableados   XII 

5509.41.00 - - Sencillos   XII 

5509.42.00 - - Retorcidos o cableados   XII 

5509.51.00 - - Mezclados exclusiva o principalmente 

con fibras artificiales discontinuas 

  XII 

5509.53.00 - - Mezclados exclusiva o principalmente 

con algodón 

  XII 

5509.59.00 - - Los demás   XII 

5509.61.00 - - Mezclados exclusiva o principalmente 

con lana o pelo fino 

  XII 

5509.62.00 - - Mezclados exclusiva o principalmente 

con algodón 

  XII 

5509.69.00 - - Los demás   XIV 

5510.11.00 - - Sencillos   XII 

5510.12.00 - - Retorcidos o cableados   XII 

5510.20.00 - Los demás hilados mezclados exclusiva 

o principalmente con lana o pelo fino 

  XII 

5510.30.00 - Los demás hilados mezclados exclusiva 

o principalmente con algodón 

  XII 

5510.90.00 - Los demás hilados   XII 

5511.10.00 - De fibras sintéticas discontinuas con un 

contenido de estas fibras superior o igual 

al 85 % en peso 

  XII 

5512.11.00 - - Crudos o blanqueados   XII 

5512.19.00 - - Los demás   XII 

5512.21.00 - - Crudos o blanqueados   XII 
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5512.29.00 - - Los demás   XII 

5512.91.90 Los demás   XII 

5512.99.90 Los demás   XII 

5513.11.00 - - De fibras discontinuas de poliéster, de 

ligamento tafetán 

  XII 

5513.12.00 - - De fibras discontinuas de poliéster, de 

ligamento sarga, incluido el cruzado, de 

curso inferior o igual a 4 

Unicamente de densidad 

superior a 87 hilos por cm2 pero 

inferior o igual a 99 hilos por 

cm2. 

XII 

5513.13.00 - - Los demás tejidos de fibras 

discontinuas de poliéster 

  XII 

5513.19.00 - - Los demás tejidos   XII 

5513.21.00 - - De fibras discontinuas de poliéster, de 

ligamento tafetán 

  XII 

5513.23.10 De ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5513.23.90 Los demás   XII 

5513.29.00 - - Los demás tejidos   XII 

5513.31.00 - - De fibras discontinuas de poliéster, de 

ligamento tafetán 

  XII 

5513.39.11 De ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5513.39.19 Los demás   XII 

5513.39.90 Los demás   XII 

5513.41.00 - - De fibras discontinuas de poliéster, de 

ligamento tafetán 

  XII 

5513.49.11 De ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o igual a 4 

  XII 
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5513.49.19 Los demás   XII 

5513.49.90 Los demás   XII 

5514.11.00 - - De fibras discontinuas de poliéster, de 

ligamento tafetán 

  XII 

5514.12.00 - - De fibras discontinuas de poliéster, de 

ligamento sarga, incluido el cruzado, de 

curso inferior o igual a 4 

  XII 

5514.19.10 De fibras discontinuas de poliéster   XII 

5514.19.90 Los demás   XII 

5514.21.00 - - De fibras discontinuas de poliéster, de 

ligamento tafetán 

  XII 

5514.22.00 - - De fibras discontinuas de poliéster, de 

ligamento sarga, incluido el cruzado, de 

curso inferior o igual a 4 

  XII 

5514.23.00 - - Los demás tejidos de fibras 

discontinuas de poliéster 

  XII 

5514.29.00 - - Los demás tejidos   XII 

5514.30.11 De ligamento tafetán   XII 

5514.30.12 De ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o igual a 4 

  XII 

5514.30.19 Los demás   XII 

5514.30.90 Los demás   XII 

5514.41.00 - - De fibras discontinuas de poliéster, de 

ligamento tafetán 

  XII 

5514.42.00 - - De fibras discontinuas de poliéster, de 

ligamento sarga, incluido el cruzado, de 

curso inferior o igual a 4 

  XII 

5514.43.00 - - Los demás tejidos de fibras 

discontinuas de poliéster 

  XII 



 

 
 
 
 

Av. Leandro N. Alem 36 – C1003AAN Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) 
Tel: (54-11) 5300-9000 / Fax: (54-11) 5300-9058 – www.cac.com.ar 

5514.49.00 - - Los demás tejidos   XII 

5515.11.00 - - Mezcladas exclusiva o principalmente 

con fibras discontinuas de rayón viscosa 

  XII 

5515.12.00 - - Mezcladas exclusiva o principalmente 

con filamentos sintéticos o artificiales 

  XII 

5515.13.00 - - Mezcladas exclusiva o principalmente 

con lana o pelo fino 

  XII 

5515.19.00 - - Los demás   XII 

5515.21.00 - - Mezcladas exclusiva o principalmente 

con filamentos sintéticos o artificiales 

  XII 

5515.22.00 - - Mezcladas exclusiva o principalmente 

con lana o pelo fino 

  XII 

5515.29.00 - - Los demás   XII 

5515.91.00 - - Mezclados exclusiva o principalmente 

con filamentos sintéticos o artificiales 

  XII 

5515.99.10 Mezclados exclusiva o principalmente con 

lana o pelo fino 

  XII 

5515.99.90 Los demás   XII 

5516.12.00 - - Teñidos   XII 

5516.13.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

5516.14.00 - - Estampados   XII 

5516.21.00 - - Crudos o blanqueados   XII 

5516.22.00 - - Teñidos   XII 

5516.23.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

5516.24.00 - - Estampados   XII 

5516.32.00 - - Teñidos   XII 
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5516.33.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

5516.34.00 - - Estampados   XII 

5516.41.00 - - Crudos o blanqueados   XII 

5516.42.00 - - Teñidos   XII 

5516.43.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

5516.44.00 - - Estampados   XII 

5516.91.00 - - Crudos o blanqueados   XII 

5516.92.00 - - Teñidos   XII 

5516.93.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

5516.94.00 - - Estampados   XII 

5601.21.90 Los demás artículos de guata   XIV 

5602.10.00 - Fieltro punzonado y productos 

obtenidos mediante costura por cadeneta 

  XIV 

5602.21.00 - - De lana o pelo fino   XIV 

5602.29.00 - - De las demás materias textiles   XIV 

5603.12.10 De polietileno de alta densidad   XIV 

5603.12.90 Las demás   XIV 

5603.13.90 Las demás   XIV 

5603.91.10 De poliéster   XII 

5603.91.20 De polipropileno   XII 

5603.91.30 De rayón viscosa   XII 

5603.91.90 Las demás   XII 

5603.92.10 De polietileno de alta densidad   XIV 
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5603.92.20 De poliéster   XII 

5603.92.30 De polipropileno   XII 

5603.92.40 De rayón viscosa   XII 

5603.92.90 Las demás   XIV 

5603.93.10 De polietileno de alta densidad   XIV 

5603.93.20 De poliéster   XII 

5603.93.30 De polipropileno   XII 

5603.93.40 De rayón viscosa   XII 

5603.93.90 Las demás   XIV 

5603.94.10 De poliéster   XII 

5603.94.20 De polipropileno   XII 

5603.94.30 De rayón viscosa   XII 

5603.94.90 Las demás   XII 

5604.10.00 - Hilos y cuerdas de caucho revestidos de 

textiles 

  XII 

5606.00.00 HILADOS ENTORCHADOS, TIRAS Y 

FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 

54.04 Ó 54.05, ENTORCHADAS 

(EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 56.05 Y 

LOS HILADOS DE CRIN ENTORCHADOS); 

HILADOS DE CHENILLA; HILADOS DE 

«CADENETA». 

  XII 

5607.29.00 - - Los demás   XII 

5607.41.00 - - Cordeles para atar o engavillar   XII 

5607.49.00 - - Los demás   XII 

5607.50.90 Los demás   XII 
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5608.11.00 - - Redes confeccionadas para la pesca   XII 

5608.19.00 - - Las demás   XIV 

5608.90.00 - Las demás   XIV 

5701.10.11 Hechas a mano   VIII 

5701.10.12 Hechas a máquina   VIII 

5701.10.20 De pelo fino   VIII 

5701.90.00 - De las demás materias textiles   VIII 

5702.10.00 - Alfombras llamadas «Kelim» o «Kilim», 

«Schumacks» o «Soumak», 

«Karamanie» y alfombras similares 

tejidas a mano 

  VIII 

5702.20.00 - Revestimientos para el suelo de fibras 

de coco 

  VIII 

5702.31.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

5702.32.00 - - De materia textil sintética o artificial   VIII 

5702.39.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

5702.41.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

5702.42.00 - - De materia textil sintética o artificial   VIII 

5702.49.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

5702.50.10 De lana o pelo fino   VIII 

5702.50.20 De materia textil sintética o artificial   VIII 

5702.50.90 De las demás materias textiles   VIII 

5702.91.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

5702.92.00 - - De materia textil sintética o artificial   VIII 

5702.99.00 - - De las demás materias textiles   VIII 
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5703.10.00 - De lana o pelo fino   VIII 

5703.20.00 - De nailon o demás poliamidas   VIII 

5703.30.00 - De las demás materias textiles 

sintéticas o de materia textil artificial 

  VIII 

5703.90.00 - De las demás materias textiles   VIII 

5704.10.00 - De superficie inferior o igual a 0,3 m2   VIII 

5704.90.00 - Los demás   VIII 

5705.00.00 LAS DEMÁS ALFOMBRAS Y 

REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE 

MATERIA TEXTIL, INCLUSO 

CONFECCIONADOS. 

  VIII 

5801.21.00 - - Terciopelo y felpa por trama, sin cortar   XIV 

5801.22.00 - - Terciopelo y felpa por trama, cortados, 

rayados (pana rayada, «corduroy») 

  XIV 

5801.23.00 - - Los demás terciopelos y felpas por 

trama 

  XIV 

5801.26.00 - - Tejidos de chenilla   XIV 

5801.27.00 - - Terciopelo y felpa por urdimbre   XIV 

5801.36.00 - - Tejidos de chenilla   XIV 

5801.37.00 - - Terciopelo y felpa por urdimbre   XIV 

5801.99.00 - De las demás materias textiles   XIV 

5802.11.00 - - Crudos   XIV 

5802.19.00 - - Los demás   XIV 

5802.20.00 - Tejidos con bucles del tipo toalla, de las 

demás materias textiles 

  XIV 

5802.30.00 - Superficies textiles con mechón 

insertado 

  XIV 
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5803.00.90 De las demás materias textiles   XIV 

5805.00.10 De algodón   XIV 

5805.00.20 De fibras sintéticas o artificiales   XIV 

5805.00.90 De las demás materias textiles   XIV 

5806.10.00 - Cintas de terciopelo, de felpa, de tejidos 

de chenilla o de tejidos con bucles del 

tipo toalla 

  XIV 

5806.20.00 - Las demás cintas, con un contenido de 

hilos de elastómeros o de hilos de cau cho 

superior o igual al 5 % en peso 

  XIV 

5806.31.00 - - De algodón   XIV 

5806.32.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   XIV 

5806.39.00 - - De las demás materias textiles   XIV 

5806.40.00 - Cintas sin trama, de hilados o fibras 

paralelizados y aglutinados 

  XIV 

5807.10.00 - Tejidos   XIV 

5807.90.00 - Los demás   XIV 

5808.90.00 - Los demás   XIV 

5810.10.00 - Bordados químicos o aéreos y bordados 

con fondo recortado 

  XIV 

5810.91.00 - - De algodón   XIV 

5810.92.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   XII 

5810.99.00 - - De las demás materias textiles   XIV 

5811.00.00 PRODUCTOS TEXTILES ACOLCHADOS EN 

PIEZA, CONSTITUIDOS POR UNA O 

VARIAS CAPAS DE MATERIA TEXTIL 

COMBINADAS CON UNA MATERIA DE 

RELLENO Y MANTENIDAS MEDIANTE 

  VIII 
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PUNTADAS U OTRO MODO DE SUJECIÓN, 

EXCEPTO LOS BORDADOS DE LA 

PARTIDA 58.10. 

5903.10.00 - Con poli(cloruro de vinilo)   XVI 

5903.20.00 - Con poliuretano   XVI 

5903.90.00 - Las demás   XVI 

5910.00.00 CORREAS TRANSPORTADORAS O DE 

TRANSMISIÓN, DE MATERIA TEXTIL, 

INCLUSO IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, 

REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS CON 

PLÁSTICO O REFORZADAS CON METAL U 

OTRA MATERIA. 

  XIV 

6001.10.10 De algodón   XII 

6001.10.20 De fibras sintéticas o artificiales   XII 

6001.10.90 De las demás materias textiles   XII 

6001.21.00 - - De algodón   XII 

6001.22.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   XII 

6001.29.00 - - De las demás materias textiles   XII 

6001.91.00 - - De algodón   XII 

6001.92.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   XII 

6001.99.00 - - De las demás materias textiles   XII 

6002.40.10 De algodón   XII 

6002.40.20 De fibras sintéticas o artificiales   XII 

6002.90.10 De algodón   XII 

6002.90.20 De fibras sintéticas o artificiales   XII 

6003.10.00 - De lana o pelo fino   XII 
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6003.20.00 - De algodón   XII 

6003.30.00 - De fibras sintéticas   XII 

6003.40.00 - De fibras artificiales   XII 

6003.90.00 - Los demás   XII 

6004.10.11 Crudos o blanqueados   XII 

6004.10.12 Teñidos   XII 

6004.10.13 Con hilados de distintos colores   XII 

6004.10.14 Estampados   XII 

6004.10.31 Crudos o blanqueados   XII 

6004.10.32 Teñidos   XII 

6004.10.33 Con hilados de distintos colores   XII 

6004.10.34 Estampados   XII 

6004.10.41 Crudos o blanqueados   XII 

6004.10.42 Teñidos   XII 

6004.10.43 Con hilados de distintos colores   XII 

6004.10.44 Estampados   XII 

6004.10.91 Crudos o blanqueados   XII 

6004.10.92 Teñidos   XII 

6004.10.93 Con hilados de distintos colores   XII 

6004.10.94 Estampados   XII 

6004.90.10 De algodón   XII 

6004.90.30 De fibras sintéticas   XII 

6004.90.40 De fibras artificiales   XII 
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6005.21.00 - - Crudos o blanqueados   XII 

6005.22.00 - - Teñidos   XII 

6005.23.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

6005.24.00 - - Estampados   XII 

6005.31.00 - - Crudos o blanqueados Excepto tejido con resistencia de 

impacto mínima de 20 mm de 

granizo a 40 m/s, sombreo 

máximo del 20% y vida útil no 

inferior a siete (7) años, 

confeccionado con 

monofilamentos de polietileno 

de alta densidad y baja presión, 

de color blanco, de sección 

circular con un diámetro superior 

o igual a 0,320 mm, con 

tratamiento antioxidante y de 

protección a la radiación 

ultravioleta (Res.SC 163/01). 

XII 

6005.32.00 - - Teñidos Excepto tejido con resistencia de 

impacto mínima de 20 mm de 

granizo a 40 m/s, sombreo 

máximo del 20% y vida útil no 

inferior a siete (7) años, 

confeccionado con 

monofilamentos de polietileno 

de alta densidad y baja presión, 

de color negro, de sección 

circular con un diámetro superior 

o igual a 0,320 mm, con 

tratamiento antioxidante y de 

protección a la radiación 

ultravioleta (Res.SC 163/01). 

XII 

6005.33.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

6005.34.00 - - Estampados   XII 

6005.41.00 - - Crudos o blanqueados   XII 

6005.42.00 - - Teñidos   XII 
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6005.43.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

6005.44.00 - - Estampados   XII 

6005.90.10 De lana o pelo fino   XII 

6005.90.90 Los demás   XII 

6006.10.00 - De lana o pelo fino   XII 

6006.21.00 - - Crudos o blanqueados   XII 

6006.22.00 - - Teñidos   XII 

6006.23.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

6006.24.00 - - Estampados Excepto los estampados no 

elásticos, sin cauchutar. 

XII 

6006.31.00 - - Crudos o blanqueados   XII 

6006.32.00 - - Teñidos   XII 

6006.33.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

6006.34.00 - - Estampados   XII 

6006.41.00 - - Crudos o blanqueados   XII 

6006.42.00 - - Teñidos   XII 

6006.43.00 - - Con hilados de distintos colores   XII 

6006.44.00 - - Estampados   XII 

6006.90.00 - Los demás   XII 

6101.20.00 - De algodón   VIII 

6101.30.00 - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6101.90.10 De lana o pelo fino   VIII 

6101.90.90 Los demás   VIII 
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6102.10.00 - De lana o pelo fino   VIII 

6102.20.00 - De algodón   VIII 

6102.30.00 - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6102.90.00 - De las demás materias textiles   VIII 

6103.10.10 De lana o pelo fino   VIII 

6103.10.20 De fibras sintéticas   VIII 

6103.10.90 De las demás materias textiles   VIII 

6103.22.00 - - De algodón   VIII 

6103.23.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6103.29.10 De lana o pelo fino   VIII 

6103.29.90 Los demás   VIII 

6103.31.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6103.32.00 - - De algodón   VIII 

6103.33.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6103.39.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6103.41.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6103.42.00 - - De algodón   VIII 

6103.43.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6103.49.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6104.13.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6104.19.10 De lana o pelo fino   VIII 

6104.19.20 De algodón   VIII 

6104.19.90 Los demás   VIII 
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6104.22.00 - - De algodón   VIII 

6104.23.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6104.29.10 De lana o pelo fino   VIII 

6104.29.90 Los demás   VIII 

6104.31.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6104.32.00 - - De algodón   VIII 

6104.33.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6104.39.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6104.41.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6104.42.00 - - De algodón   VIII 

6104.43.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6104.44.00 - - De fibras artificiales   VIII 

6104.49.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6104.51.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6104.52.00 - - De algodón   VIII 

6104.53.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6104.59.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6104.61.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6104.62.00 - - De algodón   VIII 

6104.63.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6104.69.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6105.10.00 - De algodón   VIII 

6105.20.00 - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 
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6105.90.00 - De las demás materias textiles   VIII 

6106.10.00 - De algodón   VIII 

6106.20.00 - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6106.90.00 - De las demás materias textiles   VIII 

6107.11.00 - - De algodón   VIII 

6107.12.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6107.19.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6107.21.00 - - De algodón   VIII 

6107.22.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6107.29.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6107.91.00 - - De algodón   VIII 

6107.99.10 De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6107.99.90 Los demás   VIII 

6108.11.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6108.19.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6108.21.00 - - De algodón   VIII 

6108.22.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6108.29.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6108.31.00 - - De algodón   VIII 

6108.32.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6108.39.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6108.91.00 - - De algodón   VIII 

6108.92.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 
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6108.99.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6109.10.00 - De algodón   VIII 

6109.90.00 - De las demás materias textiles   VIII 

6110.11.00 - - De lana   VIII 

6110.12.00 - - De cabra de Cachemira   VIII 

6110.19.00 - - Los demás   VIII 

6110.20.00 - De algodón   VIII 

6110.30.00 - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6110.90.00 - De las demás materias textiles   VIII 

6111.20.00 - De algodón   VIII 

6111.30.00 - De fibras sintéticas   VIII 

6111.90.10 De lana o pelo fino   VIII 

6111.90.90 Los demás   VIII 

6112.11.00 - - De algodón   VIII 

6112.12.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6112.19.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6112.20.00 - Monos (overoles) y conjuntos de esquí   VIII 

6112.31.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6112.39.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6112.41.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6112.49.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6113.00.00 PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS 

CON TEJIDOS DE PUNTO DE LAS 

PARTIDAS 59.03, 59.06 Ó 59.07. 

  VIII 
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6114.20.00 - De algodón   VIII 

6114.30.00 - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6114.90.10 De lana o pelo fino   VIII 

6114.90.90 Los demás   VIII 

6115.10.11 De fibras sintéticas, de título inferior a 67 

decitex por hilo sencillo 

  VIII 

6115.10.12 De fibras sintéticas, de título superior o 

igual a 67 decitex por hilo sencillo 

  VIII 

6115.10.14 De algodón   VIII 

6115.10.19 De las demás materias textiles   VIII 

6115.10.21 De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6115.10.93 De fibras sintéticas   VIII 

6115.21.00 - - De fibras sintéticas, de título inferior a 

67 decitex por hilo sencillo 

  VIII 

6115.22.00 - - De fibras sintéticas, de título superior 

o igual a 67 decitex por hilo sencillo 

  VIII 

6115.29.20 De algodón   VIII 

6115.29.90 Los demás   VIII 

6115.30.10 De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6115.30.20 De algodón   VIII 

6115.94.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6115.95.00 - - De algodón   VIII 

6115.96.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6115.99.00 - - De las demás materias textiles   VIII 
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6116.10.00 - Impregnados, recubiertos o revestidos 

con plástico o caucho 

  VIII 

6116.91.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6116.92.00 - - De algodón   VIII 

6116.93.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6116.99.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6117.10.00 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas, 

mantillas, velos y artículos similares 

  VIII 

6117.80.10 Corbatas o lazos similares   VIII 

6117.80.90 Los demás   VIII 

6117.90.00 - Partes   VIII 

6201.11.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6201.12.00 - - De algodón   VIII 

6201.13.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6201.19.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6201.91.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6201.92.00 - - De algodón   VIII 

6201.93.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6201.99.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6202.11.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6202.12.00 - - De algodón   VIII 

6202.13.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6202.19.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6202.91.00 - - De lana o pelo fino   VIII 
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6202.92.00 - - De algodón   VIII 

6202.93.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6202.99.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6203.11.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6203.12.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6203.19.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6203.22.00 - - De algodón   VIII 

6203.23.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6203.29.10 De lana o pelo fino   VIII 

6203.29.90 Los demás   VIII 

6203.31.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6203.32.00 - - De algodón   VIII 

6203.33.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6203.39.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6203.41.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6203.42.00 - - De algodón   VIII 

6203.43.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6203.49.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6204.11.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6204.12.00 - - De algodón   VIII 

6204.13.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6204.19.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6204.21.00 - - De lana o pelo fino   VIII 
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6204.22.00 - - De algodón   VIII 

6204.23.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6204.29.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6204.31.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6204.32.00 - - De algodón   VIII 

6204.33.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6204.39.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6204.41.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6204.42.00 - - De algodón   VIII 

6204.43.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6204.44.00 - - De fibras artificiales   VIII 

6204.49.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6204.51.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6204.52.00 - - De algodón   VIII 

6204.53.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6204.59.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6204.61.00 - - De lana o pelo fino   VIII 

6204.62.00 - - De algodón   VIII 

6204.63.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6204.69.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6205.20.00 - De algodón   VIII 

6205.30.00 - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6205.90.10 De lana o pelo fino   VIII 
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6205.90.90 Las demás   VIII 

6206.10.00 - De seda o desperdicios de seda   VIII 

6206.20.00 - De lana o pelo fino   VIII 

6206.30.00 - De algodón   VIII 

6206.40.00 - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6206.90.00 - De las demás materias textiles   VIII 

6207.11.00 - - De algodón   VIII 

6207.19.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6207.21.00 - - De algodón   VIII 

6207.22.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6207.29.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6207.91.00 - - De algodón   VIII 

6207.99.10 De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6207.99.90 Los demás   VIII 

6208.11.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6208.19.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6208.21.00 - - De algodón   VIII 

6208.22.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6208.29.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6208.91.00 - - De algodón   VIII 

6208.92.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6208.99.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6209.20.00 - De algodón   VIII 
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6209.30.00 - De fibras sintéticas   VIII 

6209.90.10 De lana o pelo fino   VIII 

6209.90.90 Los demás   VIII 

6210.10.00 - Con productos de las partidas 56.02 ó 

56.03 

  VIII 

6210.20.00 - Las demás prendas de vestir del tipo de 

las citadas en las subpartidas 6201.11 a 

6201.19 

  VIII 

6210.30.00 - Las demás prendas de vestir del tipo de 

las citadas en las subpartidas 6202.11 a 

6202.19 

  VIII 

6210.40.00 - Las demás prendas de vestir para 

hombres o niños 

  VIII 

6210.50.00 - Las demás prendas de vestir para 

mujeres o niñas 

  VIII 

6211.11.00 - - Para hombres o niños   VIII 

6211.12.00 - - Para mujeres o niñas   VIII 

6211.20.00 - Monos (overoles) y conjuntos de esquí   VIII 

6211.32.00 - - De algodón   VIII 

6211.33.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6211.39.10 De lana o pelo fino   VIII 

6211.39.90 Las demás   VIII 

6211.42.00 - - De algodón   VIII 

6211.43.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6211.49.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6212.10.00 - Sostenes (corpiños)   VIII 
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6212.20.00 - Fajas y fajas braga (fajas bombacha)   VIII 

6212.30.00 - Fajas sostén (fajas corpiño)   VIII 

6212.90.00 - Los demás   VIII 

6213.20.00 - De algodón   VIII 

6213.90.10 De seda o desperdicios de seda   VIII 

6213.90.90 Los demás   VIII 

6214.10.00 - De seda o desperdicios de seda   VIII 

6214.20.00 - De lana o pelo fino   VIII 

6214.30.00 - De fibras sintéticas   VIII 

6214.40.00 - De fibras artificiales   VIII 

6214.90.10 De algodón   VIII 

6214.90.90 Los demás   VIII 

6215.10.00 - De seda o desperdicios de seda   VIII 

6215.20.00 - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6215.90.00 - De las demás materias textiles   VIII 

6216.00.00 GUANTES, MITONES Y MANOPLAS.   VIII 

6217.10.00 - Complementos (accesorios) de vestir   VIII 

6217.90.00 - Partes   VIII 

6301.20.00 - Mantas de lana o pelo fino (excepto las 

eléctricas) 

  VIII 

6301.30.00 - Mantas de algodón (excepto las 

eléctricas) 

  VIII 

6301.40.00 - Mantas de fibras sintéticas (excepto las 

eléctricas) 

  VIII 
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6301.90.00 - Las demás mantas   VIII 

6302.10.00 - Ropa de cama, de punto   VIII 

6302.21.00 - - De algodón   VIII 

6302.22.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6302.29.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6302.31.00 - - De algodón   VIII 

6302.32.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6302.39.00 - - De las demás materias textiles   VIII 

6302.40.00 - Ropa de mesa, de punto   VIII 

6302.51.00 - - De algodón   VIII 

6302.53.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6302.59.10 De lino   VIII 

6302.59.90 Las demás   VIII 

6302.60.00 - Ropa de tocador o cocina, de tejido con 

bucles del tipo toalla, de algodón 

  VIII 

6302.91.00 - - De algodón   VIII 

6302.93.00 - - De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6302.99.10 De lino   VIII 

6302.99.90 Las demás   VIII 

6303.91.00 - - De algodón   VIII 

6303.92.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6304.11.00 - - De punto   VIII 

6304.19.10 De algodón   VIII 
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6304.19.90 De las demás materias textiles   VIII 

6304.91.00 - - De punto   VIII 

6304.92.00 - - De algodón, excepto de punto   VIII 

6304.93.00 - - De fibras sintéticas, excepto de punto   VIII 

6304.99.00 - - De las demás materias textiles, 

excepto de punto 

  VIII 

6305.32.00 - - Continentes intermedios flexibles para 

productos a granel 

  VIII 

6305.33.10 De punto   VIII 

6305.33.90 Los demás   VIII 

6305.39.00 - - Los demás   VIII 

6306.12.00 - - De fibras sintéticas   VIII 

6307.10.00 - Paños para fregar o lavar (bayetas, 

paños rejilla), franelas y artículos 

similares para limpieza 

  VIII 

6307.20.00 - Cinturones y chalecos salvavidas   VIII 

6307.90.10 De telas sin tejer   VIII 

6307.90.90 Los demás   VIII 

6310.10.00 - Clasificados   VIII 

6310.90.00 - Los demás   VIII 

6401.10.00 - Calzado con puntera metálica de 

protección 

  V 

6401.92.00 - - Que cubran el tobillo sin cubrir la 

rodilla 

  V 

6401.99.10 Que cubran la rodilla   V 

6401.99.90 Los demás   V 
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6402.19.00 - - Los demás   V 

6402.20.00 - Calzado con la parte superior de tiras o 

bridas fijas a la suela por tetones 

(espigas) 

  V 

6402.91.10 Con puntera metálica para protección   V 

6402.91.90 Los demás   V 

6402.99.10 Con puntera metálica para protección   V 

6402.99.90 Los demás   V 

6403.19.00 - - Los demás   V 

6403.20.00 - Calzado con suela de cuero natural y 

parte superior de tiras de cuero natural 

que pasan por el empeine y rodean el 

dedo gordo 

  V 

6403.40.00 - Los demás calzados, con puntera 

metálica de protección 

  V 

6403.51.10 Calzado con palmilla o plataforma de 

madera, sin plantillas 

  V 

6403.51.90 Los demás   V 

6403.59.10 Calzado con palmilla o plataforma de 

madera, sin plantillas 

  V 

6403.59.90 Los demás   V 

6403.91.10 Calzado con palmilla o plataforma de 

madera, sin plantillas 

  V 

6403.91.90 Los demás   V 

6403.99.10 Calzado con palmilla o plataforma de 

madera, sin plantillas 

  V 

6403.99.90 Los demás   V 
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6404.11.00 - - Calzado de deporte; calzado de tenis, 

baloncesto, gimnasia, entrenamiento y 

calzados similares 

  V 

6404.19.00 - - Los demás   V 

6404.20.00 - Calzado con suela de cuero natural o 

regenerado 

  V 

6405.10.10 Con suela de caucho o plástico y parte 

superior de cuero regenerado 

  V 

6405.10.20 Con suela de cuero natural o regenerado 

y parte superior de cuero regenerado 

  V 

6405.10.90 Los demás   V 

6405.20.00 - Con la parte superior de materia textil   V 

6405.90.00 - Los demás   V 

6406.10.00 - Partes superiores de calzado y sus 

partes, excepto los contrafuertes y 

punteras duras 

Unicamente partes superiores de 

calzado. 

X 

6406.20.00 - Suelas y tacos (tacones)*, de caucho o 

plástico 

  X 

6505.00.21 De algodón   VIII 

6505.00.22 De fibras sintéticas o artificiales   VIII 

6505.00.29 De las demás materias textiles   VIII 

6506.10.00 - Cascos de seguridad Unicamente para automovilismo 

o motociclismo, abiertos, 

cerrados o mixtos. 

XIV 

6813.81.90 Las demás   XVI 

6813.89.10 Guarniciones para embragues en forma 

de discos 

  XVI 

6815.99.90 Las demás   XIV 
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6907.10.00 - Plaquitas, cubos, dados y artículos 

similares, incluso de forma distinta de la 

cuadrada o rectangular, en los que la 

superficie mayor pueda inscribirse en un 

cuadrado de lado inferior a 7 cm 

  XIV 

6907.90.00 - Los demás   XIV 

6908.10.00 - Plaquitas, cubos, dados y artículos 

similares, incluso de forma distinta de la 

cuadrada o rectangular, en los que la 

superficie mayor pueda inscribirse en un 

cuadrado de lado inferior a 7 cm 

  XIV 

6908.90.00 - Los demás   XIV 

6910.10.00 - De porcelana   XIV 

6910.90.00 - Los demás   XIV 

6911.10.10 Juegos de mesa, café o té, presentados 

en un envase común 

  XIV 

6911.10.90 Los demás   XIV 

6911.90.00 - Los demás   XIV 

6912.00.00 VAJILLA Y DEMÁS ARTÍCULOS DE USO 

DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR, DE 

CERÁMICA, EXCEPTO PORCELANA. 

  XIV 

7007.11.00 - - De dimensiones y formatos que 

permitan su empleo en automóviles, 

aeronaves, barcos u otros vehículos 

  XVI 

7007.21.00 - - De dimensiones y formatos que 

permitan su empleo en automóviles, 

aeronaves, barcos u otros vehículos 

  XVI 

7009.10.00 - Espejos retrovisores para vehículos   XVI 

7013.22.00 - - De cristal al plomo   XIV 

7013.28.00 - - Los demás   XIV 
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7013.33.00 - - De cristal al plomo   XIV 

7013.37.00 - - Los demás   XIV 

7013.41.00 - - De cristal al plomo   XIV 

7013.42.10 Cafeteras y teteras   XIV 

7013.42.90 Los demás   XIV 

7013.49.00 - - Los demás   XIV 

7013.91.10 Para adorno de interiores   XIV 

7013.91.90 Los demás   XIV 

7013.99.00 - - Los demás   XIV 

7014.00.00 VIDRIO PARA SEÑALIZACIÓN Y 

ELEMENTOS DE ÓPTICA DE VIDRIO 

(EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 70.15), 

SIN TRABAJAR ÓPTICAMENTE. 

  XVI 

7016.10.00 Cubos, dados y demás artículos 

similares, de vidrio, incluso con soporte, 

para mosaicos o decoraciones similares 

  XIV 

7016.90.00 Los demás   XIV 

7208.10.00 - Enrollados, simplemente laminados en 

caliente, con motivos en relieve 

Únicamente de espesor inferior o 

igual a 12,7 mm. 

XI 

7208.25.00 - - De espesor superior o igual a 4,75 mm Excepto: 

a) En calidades para fabricar 

caños soldados bajo normas del 

American Petroleum Institute; 

b) Los demás, con un contenido 

de carbono superior o igual a 0,6 

%, en peso. 

XI 

7208.26.10 Con un límite de elasticidad superior o 

igual a 355 MPa 

Excepto: 

a) Desbastes en rollo (colls) para 

relaminar en frio, con un 

contenido de carbono superior o 

igual al 0,6 %, en peso; 

XI 
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b) Los demás, con un contenido 

de carbono superior o igual a 0,6 

%, en peso; 

c) En calidades para fabricar 

caños soldados bajo normas del 

American Petroleum Institute. 

7208.26.90 Los demás Excepto: 

a) Desbastes en rollo (colls) para 

relaminar en frio, con un 

contenido de carbono superior o 

igual al 0,6 %, en peso; 

b) Los demás, con un contenido 

de carbono superior o igual a 0,6 

%, en peso; 

c) En calidades para fabricar 

caños soldados bajo normas del 

American Petroleum Institute. 

XI 

7208.27.10 Con un límite de elasticidad superior o 

igual a 275 MPa 

  XI 

7208.27.90 Los demás   XI 

7208.36.10 Con un límite de elasticidad superior o 

igual a 355 MPa 

Excepto: 

a) En calidades para fabricar 

caños soldados bajo normas del 

American Petroleum Institute; 

b) De espesor inferior o igual a 

12,7 mm con un contenido de 

carbono superior o igual a 0,6 

%, en peso. 

XI 

7208.36.90 Los demás   XI 

7208.37.00 - - De espesor superior o igual a 4,75 mm 

pero inferior o igual a 10 mm 

Excepto: 

a) Desbastes en rollo (colls) para 

relaminar en frío, con un 

contenido de carbono superior o 

igual al 0,6 %, en peso; 

b) Los demás, con un contenido 

de carbono superior o igual a 0,6 

%, en peso. 

XI 

7208.38.10 Con un límite de elasticidad superior o 

igual a 355 MPa 

  XI 
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7208.38.90 Los demás Excepto: 

a) Desbastes en rollo (colls) para 

relaminar en frío, con un 

contenido de carbono superior o 

igual al 0,6 %, en peso; 

b) Los demás, con un contenido 

de carbono superior o igual a 0,6 

%, en peso; 

c) En calidades para fabricar 

caños soldados bajo normas del 

American Petroleum Institute. 

XI 

7208.39.10 Con un límite de elasticidad superior o 

igual a 275 MPa 

  XI 

7208.39.90 Los demás Excepto: 

a) Desbastes en rollo (colls) para 

relaminar en frío, con un 

contenido de carbono superior o 

igual al 0,6 %, en peso; 

b) Los demás, con un contenido 

de carbono superior o igual a 0,6 

%, en peso. 

XI 

7208.40.00 - Sin enrollar, simplemente laminados en 

caliente, con motivos en relieve 

Excepto de espesor inferior o 

igual a 12,7 mm, con un 

contenido de carbono superior o 

igual a 0,6 % , en peso. 

XI 

7208.51.00 - - De espesor superior a 10 mm Excepto: 

a) De espesor inferior o igual a 

12,7 mm, con un contenido de 

carbono superior o igual a 0,6 % 

, en peso; 

b) En calidades para fabricar 

caños soldados bajo normas del 

American Petroleum Institute. 

XI 

7208.52.00 - - De espesor superior o igual a 4,75 mm 

pero inferior o igual a 10 mm 

Excepto: 

a) Con un contenido de carbono 

superior o igual a 0,6 % , en 

peso; 

b) En calidades para fabricar 

caños soldados bajo normas del 

American Petroleum Institute. 

XI 
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7209.16.00 - - De espesor superior a 1 mm pero 

inferior a 3 mm 

  XI 

7209.17.00 - - De espesor superior o igual a 0,5 mm 

pero inferior o igual a 1 mm 

  XI 

7209.18.00 - - De espesor inferior a 0,5 mm   XI 

7209.27.00 - - De espesor superior o igual a 0,5 mm 

pero inferior o igual a 1 mm 

  XI 

7210.12.00 - - De espesor inferior a 0,5 mm   XI 

7210.30.10 De espesor inferior a 4,75 mm   XI 

7210.41.10 De espesor inferior a 4,75 mm   XI 

7210.49.10 De espesor inferior a 4,75 mm   XI 

7210.49.90 Los demás   XI 

7210.61.00 - - Revestidos de aleaciones de aluminio 

y cinc 

  XI 

7210.70.10 Pintados o barnizados   XI 

7212.40.10 Pintados o barnizados   XI 

7212.50.90 Los demás   XI 

7213.20.00 - Los demás, de acero de fácil 

mecanización 

  XI 

7213.91.90 Los demás   XI 

7213.99.10 Con un contenido de carbono superior o 

igual al 0,6 % en peso 

  XI 

7214.10.10 Con un contenido de carbono inferior o 

igual al 0,6 % en peso 

  XI 

7214.10.90 Los demás   XI 

7214.30.00 - Las demás, de acero de fácil 

mecanización 

  XI 
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7214.91.00 De sección transversal rectangular   XI 

7214.99.10 De sección circular   XI 

7215.10.00 - De acero de fácil mecanización, 

simplemente obtenidas o acabadas en 

frío 

  XI 

7217.20.10 Con un contenido de carbono superior o 

igual al 0,6 % en peso 

  XI 

7217.20.90 Los demás   XI 

7217.30.90 Los demás De sección circular revestidos de 

cobre, de diámetro superior a 3 

mm, con una conductividad 

superior o igual al 20% pero 

inferior al 40% de la 

correspondiente al cobre 

recosido patrón según norma 

IRAM 2002. 

XI 

7227.10.00 - De acero rápido   XI 

7228.30.00 - Las demás barras, simplemente 

laminadas o extrudidas en caliente 

  XI 

7228.40.00 - Las demás barras, simplemente 

forjadas 

  XI 

7228.50.00 - Las demás barras, simplemente 

obtenidas o acabadas en frío 

  XI 

7304.19.00 - - Los demás   XI 

7304.29.10 De acero sin alear Únicamente de entubación 

('casing') o de producción 

('tubing') de diámetro exterior 

inferior o igual a 273,1 mm, 

fabricados según normas API 

5CTIISO 11960 o similares de 

otras normas. 

XI 

7304.29.31 De diámetro exterior inferior o igual a 

229 mm 

  XI 
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7304.29.39 Los demás Únicamente de entubación 

('casing') o de producción 

('tubing') de diámetro exterior 

inferior o igual a 273,1 mm, 

fabricados según normas API 

5CT/ISO 11960 o similares de 

otras normas. 

XI 

7304.31.10 Tubos sin revestir Excepto conformados, en 

dimensiones apropiadas como 

piezas de vehículos automóviles. 

XI 

7304.39.10 Tubos sin revestir, de diámetro exterior 

inferior o igual a 229 mm 

Excepto conformados, en 

dimensiones apropiadas como 

piezas de vehículos automóviles. 

XI 

7304.39.90 Los demás   XI 

7305.11.00 - - Soldados longitudinalmente con arco 

sumergido 

  XI 

7305.12.00 - - Los demás, soldados 

longitudinalmente 

  XI 

7305.19.00 - - Los demás   XI 

7305.20.00 - Tubos de entubación («casing») de los 

tipos utilizados en la extracción de 

petróleo o gas 

  XI 

7305.31.00 - - Soldados longitudinalmente   XI 

7305.39.00 - - Los demás   XI 

7305.90.00 - Los demás   XI 

7306.19.00 - - Los demás   XI 

7306.29.00 - - Los demás Excepto de entubación ('casing') 

de diámetro exterior igual a 

339,7 mm (13 3/8'). 

XI 

7306.30.00 - Los demás, soldados, de sección 

circular, de hierro o acero sin alear 

Únicamente: 

a) Obtenidos a partir de 

productos planos laminados en 

caliente; 

XI 
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b) Obtenidos a partir de 

productos planos laminados en 

frío, excepto: 1) aluminizados; 

2) esmaltados; 3) los demás, 

conformados en dimensiones 

apropiadas como piezas de 

vehículos automóviles o en 

rollos, de 4,76 mm de diámetro 

exterior y 0,70 mm de espesor, 

según norma ASTM A 214 M-85 

(Anexo 11-5). 

7306.40.00 - Los demás, soldados, de sección 

circular, de acero inoxidable 

  XIV 

7306.50.00 - Los demás, soldados, de sección 

circular, de los demás aceros aleados 

  XI 

7306.61.00 - - De sección cuadrada o rectangular   XIV 

7306.69.00 - - Los demás   XI 

7306.90.10 De hierro o acero sin alear   XI 

7306.90.90 Los demás   XI 

7307.11.00 - - De fundición no maleable   XI 

7307.19.10 De fundición maleable, de diámetro 

interior superior a 50,8 mm 

  XI 

7307.19.20 De acero Codos de reducción para soldar 

a tope, de diámetro exterior 

inferior o igual a 120 mm, radio 

largo, según norma IRAM 2607 o 

normas equivalentes (ASME B 

16,9 y ASTM A234). 

Tes normales o tes de reducción 

para soldar a tope, de diámetro 

exterior inferior o igual a 120 

mm, según norma IRAM 2607 o 

normas equivalentes (ASME B 

16,9 y ASTM A234). 

Codos de noventa grados (90°) 

para soldar a tope, de diámetro 

exterior igual a 141,3 mm 

XI 
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(designación 5) en espesores de 

6,6 mm y 9,5 mm, radio largo o 

corto; según norma IRAM 2607 

o normas equivalentes (ASME B 

16,9 y ASTM A234). 

Codos de noventa grados (90°) 

para soldar a tope, de diámetro 

exterior igual a 168,3 mm 

(designación 6) en espesores de 

7,1 mm y 11 mm, radio largo o 

corto, según norma IRAM 2607 o 

normas equivalentes (ASME B 

16,9 y ASTM A234). 

Codos de noventa grados (90°) 

para soldar a tope, de diámetro 

exterior igual a 219,1 mm 

(designación 8) en espesores de 

8,2 mm y 12,7 mm, radio largo 

o corto, según norma IRAM 2607 

o normas equivalentes (ASME B 

16,9 y ASTM A234). 

Codos de ciento ochenta grados 

(180°) para soldar a tope, de 

diámetro exterior superior a 120 

mm, radio largo o corto, según 

norma IRAM 2607 o normas 

equivalentes (ASME B 16,9 y 

ASTM A234). 

Codos de reducción para soldar 

a tope, de diámetro exterior 

superior a 120 mm, de radio 

largo, según norma IRAM 2607 o 

normas equivalentes (ASME B 

16,9 y ASTM A234). 

Tes normales o tes de reducción 

para soldar a tope, de diámetro 

exterior superior a 120 mm, 

según norma IRAM 2607 o 

normas equivalentes (ASME B 

16,9 y ASTM A234). 

7307.19.90 Los demás   XI 

7307.23.00 - - Accesorios de soldar a tope   XI 

7307.29.00 - - Los demás   XIV 



 

 
 
 
 

Av. Leandro N. Alem 36 – C1003AAN Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) 
Tel: (54-11) 5300-9000 / Fax: (54-11) 5300-9058 – www.cac.com.ar 

7307.91.00 - - Bridas   XIV 

7307.93.00 - - Accesorios para soldar a tope   XI 

7308.20.00 - Torres y castilletes   XIV 

7308.40.00 - Material de andamiaje, encofrado, apeo 

o apuntalamiento 

Únicamente material para 

andamiaje. 

XIV 

7308.90.10 Chapas, barras, perfiles, tubos y 

similares, preparados para la 

construcción 

Chapas conformadas en 

apariencia de tejas, incluso 

revestidas o recubiertas, de los 

tipos utilizados en el techado de 

viviendas. 

Excepto los perfiles: 

a. obtenidos en frío a 

partir de productos 

laminados planos 

cincados, con espesor 

inferior o igual a 0,50 

mm, de sección en T; 

b. de los tipos utilizados 

como guías para 

cabinas y contrapesos 

de ascensores, según 

norma IRAM 3681-4 o 

similares de otras 

normas. 

Excepto las chapas corrugadas, 

conformadas, aptas para el 

armados de conductos. 

XI 

7308.90.90 Los demás Excepto escolleras, armazones 

para techumbre, estanterías 

fijas, defensas para seguridad 

vial y alcantarillas de acero. 

XIV 

7309.00.10 Para almacenamiento de granos o demás 

materias sólidas 

  XIV 

7309.00.90 Los demás   XIV 

7310.29.90 Los demás Unicamente impresos. XIV 
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7311.00.00 RECIPIENTES PARA GAS COMPRIMIDO O 

LICUADO, DE FUNDICIÓN, HIERRO O 

ACERO. 

  XIV 

7312.10.90 Los demás   XIV 

7312.90.00 - Los demás   XIV 

7313.00.00 ALAMBRE DE PÚAS, DE HIERRO O 

ACERO; ALAMBRE (SIMPLE O DOBLE) Y 

FLEJE, TORCIDOS, INCLUSO CON PÚAS, 

DE HIERRO O ACERO, DE LOS TIPOS 

UTILIZADOS PARA CERCAR. 

  XIV 

7315.20.00 - Cadenas antideslizantes   XI 

7315.82.00 - - Las demás cadenas, de eslabones 

soldados 

  XI 

7317.00.90 Los demás   XI 

7318.11.00 - - Tirafondos   XV 

7318.12.00 - - Los demás tornillos para madera Excepto los de acero inoxidable. XV 

7318.14.00 - - Tornillos taladradores Excepto los de acero inoxidable. XV 

7318.15.00 - - Los demás tornillos y pernos, incluso 

con sus tuercas y arandelas 

  XV 

7318.16.00 - - Tuercas   XV 

7318.21.00 - - Arandelas de muelle (resorte) y las 

demás de seguridad 

Unicamente arandelas de muelle 

(resorte). 

XIV 

7320.20.10 Cilíndricos   XIV 

7321.11.00 - - De combustibles gaseosos, o de gas y 

otros combustibles 

  III 

7321.81.00 De combustibles gaseosos, o de gas y 

otros combustibles 

  III 

7321.90.00 - Partes   III 
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7325.99.10 De acero   XI 

7326.11.00 - - Bolas y artículos similares para 

molinos 

  XIV 

7326.19.00 - - Las demás   XIV 

7326.90.90 Las demás   XIV 

7403.13.00 - - Tochos   XIV 

7408.21.00 - - A base de cobre-cinc (latón)   XIV 

7408.22.00 - - A base de cobre-níquel (cuproníquel) 

o de cobre- níquel-cinc (alpaca) 

  XIV 

7408.29.11 Fosforoso   XIV 

7408.29.19 Los demás   XIV 

7408.29.90 Los demás   XIV 

7413.00.00 CABLES, TRENZAS Y ARTÍCULOS 

SIMILARES, DE COBRE, SIN AISLAR 

PARA ELECTRICIDAD. 

  XIV 

7419.99.90 Las demás   XIV 

7604.10.21 Huecos   XI 

7604.10.29 Los demás   XI 

7604.21.00 - - Perfiles huecos   XI 

7604.29.20 Perfiles   XI 

7606.91.00 De aluminio sin alear   XIV 

7606.92.00 De aleaciones de aluminio   XIV 

7607.11.90 Huecos Únicamente de anchura inferior 

o igual a 1.300 mm, excepto 

lisas, con un contenido de 

aluminio superior o igual al 

99,2%, en peso, de espesor 

XIV 
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inferior o igual a 6 micrómetros, 

en bobinas de ancho inferior o 

igual a 500 mm, según Norma 

ASTM B 373-95. 

7607.20.00 Con soporte Únicamente de poliamida 

biorientada, en una cara, y de 

poli(cloruro de vinilo), en la otra 

cara, de los tipos utilizados en la 

industria farmacéutica para la 

fabricación de envases tipo 

blister. 

XIV 

7610.10.00 Puertas y ventanas, y sus marcos, 

contramarcos y umbrales 

  XIV 

7610.90.00 Los demás   XIV 

7612.10.00 - Envases tubulares flexibles   XIV 

7614.10.10 Cables   XIV 

7614.10.90 Los demás   XIV 

7614.90.10 Cables   XIV 

7614.90.90 Los demás   XIV 

7615.10.00 - Artículos de uso doméstico y sus partes; 

esponjas, estropajos, guantes y artículos 

similares para fregar, lustrar o usos 

análogos 

  XI 

7616.99.00 - - Las demás   XIV 

7901.20.10 En lingotes   XIV 

8201.10.00 - Layas y palas   XI 

8201.30.00 - Azadas, picos, binaderas, rastrillos y 

raederas 

  XI 

8201.50.00 - Tijeras de podar (incluidas las de 

trinchar aves) para usar con una sola 

mano 

  XI 



 

 
 
 
 

Av. Leandro N. Alem 36 – C1003AAN Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) 
Tel: (54-11) 5300-9000 / Fax: (54-11) 5300-9058 – www.cac.com.ar 

8201.60.00 - Cizallas para setos, tijeras de podar y 

herramientas similares, para usar con las 

dos manos 

  XI 

8202.10.00 - Sierras de mano   XI 

8202.31.00 - - Con parte operante de acero Únicamente con sectores 

postizos. 

XI 

8202.91.00 - - Hojas de sierra rectas para trabajar 

metal 

Unicamente de acero rápido para 

serrucho mecánico. 

Unicamente de acero aleado, 

manuales con un contenido total 

de molibdeno, volframio 

(tungsteno) y vanadio, 

considerados en conjunto, 

inferior al 7%, en peso, y un 

contenido de cromo inferior al 

3%, en peso. 

Únicamente: 

a. de acero rápido, 

manuales; 

b. de acero bimetal, 

manuales. 

XI 

8202.99.90 Las demás Únicamente rectas, manuales: 

a. de acero rápido; 

b. de acero bimetal; 

c. para trabajar metales 

de acero aleado, con un 

contenido total de 

molibdeno, volframio 

(tungsteno) y vanadio, 

considerados en 

conjunto inferior al 7%, 

en peso, y un contenido 

de cromo inferior al 

3%, en peso. 

XI 

8203.20.10 Alicates (incluso cortantes)   XI 
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8203.20.90 Las demás   XI 

8204.11.00 - - No ajustables   XI 

8204.12.00 - - Ajustables   XI 

8204.20.00 - Cubos (vasos)* de ajuste 

intercambiables, incluso con mango 

  XI 

8205.20.00 - Martillos y mazas   XIV 

8205.40.00 - Destornilladores   XI 

8206.00.00 HERRAMIENTAS DE DOS O MÁS DE LAS 

PARTIDAS 82.02 A 82.05, 

ACONDICIONADAS EN JUEGOS PARA LA 

VENTA AL POR MENOR. 

  XIV 

8207.20.00 - Hileras de extrudir o de trefilar 

(estirar)* metal 

  XIV 

8207.40.10 De roscar internamente Unicamente machos de roscar 

de acero rápido y de acero sin 

alear. 

XIV 

8207.50.11 Helicoidales, de diámetro inferior o igual 

a 52 mm 

  XIV 

8207.60.00 - Útiles de escariar o brochar   XIV 

8207.70.10 Frontales   XIV 

8208.30.00 Para aparatos de cocina o máquinas de la 

industria alimentaria 

  XIV 

8211.10.00 - Surtidos   XIV 

8211.91.00 - - Cuchillos de mesa de hoja fija   XIV 

8211.92.10 Para cocina y carnicería   XIV 

8215.20.00 - Los demás surtidos   XIV 

8215.99.10 De acero inoxidable   XIV 
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8302.41.00 - - Para edificios Unicamente dispositivo de 

enclavamiento de los tipos 

utilizados en puertas de acceso a 

piso para ascensores. 

XIV 

8303.00.00 CAJAS DE CAUDALES, PUERTAS 

BLINDADAS Y COMPARTIMIENTOS PARA 

CÁMARAS ACORAZADAS, COFRES Y 

CAJAS DE SEGURIDAD Y ARTÍCULOS 

SIMILARES, DE METAL COMÚN. 

  XIV 

8305.20.00 - Grapas en tiras   XIV 

8307.10.90 Los demás Excepto: 

a) los conformados, en 

dimensiones apropiadas como 

piezas de vehículos automóviles. 

b) de acero inoxidable con pared 

continua, de los tipos utillizados 

en instalaciones domiciliarias de 

artefactos que utilizan gas 

natural o gas licuado de 

petróleo, según norma NAG 254 

o equivalente de otras normas. 

XVI 

8307.90.00 - Los demás   XIV 

8402.11.00 - - Calderas acuotubulares con una 

producción de vapor superior a 45 t por 

hora 

  XI 

8402.12.00 - - Calderas acuotubulares con una 

producción de vapor inferior o igual a 45 

t por hora 

  XI 

8402.19.00 - - Las demás calderas de vapor, 

incluidas las calderas mixtas 

  XI 

8402.20.00 - Calderas denominadas «de agua 

sobrecalentada» 

  XI 

8402.90.00 - Partes   XI 

8403.10.10 Con capacidad inferior o igual a 200.000 

kcal/h 

  XI 
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8403.10.90 Las demás   XI 

8403.90.00 - Partes   XI 

8404.10.10 De la partida 84.02   XI 

8404.10.20 De la partida 84.03   XI 

8404.20.00 - Condensadores para máquinas de vapor   XI 

8404.90.10 De aparatos auxiliares para las calderas 

de la partida 84.02 

  XI 

8404.90.90 Las demás   XI 

8405.10.00 - Generadores de gas pobre (gas de aire) 

o de gas de agua, incluso con sus 

depuradores; generadores de acetileno y 

generadores similares de gases, por vía 

húmeda, incluso con sus depuradores 

  XIV 

8405.90.00 - Partes   XIV 

8406.82.00 De potencia inferior o igual a 40 MW   XIV 

8406.90.19 Los demás   XIV 

8406.90.90 Los demás   XIV 

8408.90.90 Los demás   XI 

8408.20.90 Los demás   XVI 

8409.10.00 - De motores de aviación   XIV 

8409.91.11 Bielas   XVI 

8409.91.14 Válvulas de admisión o de escape   XVI 

8409.91.16 Aros de émbolo (pistón)   XVI 

8409.91.17 Guías de válvulas   XVI 

8409.91.20 Émbolos (pistones)   XVI 
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8409.91.90 Las demás   XVI 

8409.99.14 Válvulas de admisión o de escape   XIV 

8409.99.29 Los demás   XVI 

8409.99.99 Las demás   XVI 

8412.21.10 Cilindros hidráulicos   XI 

8412.21.90 Los demás Únicamente sistemas 

hidráulicos para el movimiento 

de ascensores. 

XI 

8412.31.10 Cilindros neumáticos   XI 

8412.31.90 Los demás   XI 

8413.30.10 Para gasolina o alcohol   XVI 

8413.30.20 Inyectoras de combustible para motores 

de encendido por compresión 

  XVI 

8413.30.30 Para aceite lubricante   XVI 

8413.30.90 Las demás   XVI 

8413.50.10 De potencia superior a 3,73 kW (5 HP) e 

inferior o igual a 447,42 kW (600 HP), 

excluidas las para oxígeno líquido 

  XVI 

8413.50.90 Las demás   XVI 

8413.60.19 Las demás   XVI 

8413.60.90 Las demás   XVI 

8413.70.80 Las demás, de caudal inferior o igual a 

300 l/min 

  XVI 

8413.70.90 Las demás Las demás electrobombas, con 

motor de accionamiento de 

potencia inferior o igual a 1,5 kW 

(2 HP). 

Unicamente electrobombas no 

XVI 
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autocebantes, de caudal inferior 

o igual a 1000 l/min, con motor 

de accionamiento de potencia 

superior a 1,5 kW (2 HP) pero 

inferior o igual a 3,75 kW (5 HP). 

Unicamente, con motor de 

accionamiento de potencia 

superior a 18,75 kW (25 HP) 

pero inferior o igual a 37,5 kW 

(50 HP). 

8413.91.10 Varillas de bombeo, de los tipos utilizados 

para extracción de petróleo 

  XVI 

8413.92.00 - - De elevadores de líquidos   XVI 

8414.10.00 - Bombas de vacío   XIV 

8414.30.99 Los demás   XIV 

8414.40.20 De tornillo   XIV 

8414.51.10 De mesa   III 

8414.51.20 De techo   III 

8414.51.90 Los demás   III 

8414.59.90 Los demás   XIV 

8414.60.00 - Campanas aspirantes en las que el 

mayor lado horizontal sea inferior o igual 

a 120 cm 

Excepto equipos profesionales 

con tensión de alimentación de 

380 VCA. 

III 

8414.80.12 De tornillo   XIV 

8414.80.31 De émbolo (pistón)   XIV 

8414.80.32 De tornillo   XIV 

8414.90.20 De ventiladores o campanas aspirantes Únicamente: 

a. de ventiladores de los 

tipos utilizados en 

vehículos automóviles; 

XVI 
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b. de campanas 

aspirantes. 

8415.10.11 Del tipo elementos separados ('split-

system') 

  III 

8415.10.19 Los demás   III 

8415.20.10 Con capacidad inferior o igual a 30.000 

frigorías/h 

Únicamente con capacidad 

superior a 15.000 frigorias/h. 

XVI 

8415.81.10 Con capacidad inferior o igual a 30.000 

frigorías/h 

  III 

8415.82.10 Con capacidad inferior o igual a 30.000 

frigorías/h 

Unicamente con capacidad 

inferior o igual a 6.500 

frigorías/h. 

III 

8415.82.90 Los demás   XI 

8415.83.00 - - Sin equipo de enfriamiento   III 

8415.90.10 Unidades evaporadoras (internas) de 

aparatos para acondicionamiento de aire 

del tipo sistema de elementos separados 

(«split-system»), con capacidad inferior 

o igual a 30.000 frigorías/hora 

  III 

8415.90.20 Unidades condensadoras (externas) de 

aparatos para acondicionamiento de air e 

del tipo sistema de elementos separados 

(«split-system»), con capacidad inferior 

o igual a 30.000 frigorías/hora 

  III 

8416.10.00 - Quemadores de combustibles líquidos   XI 

8416.20.10 De gases   XI 

8416.20.90 Los demás   XI 

8417.90.00 - Partes   XI 

8417.90.00 - Partes   XI 
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8418.10.00 - Combinaciones de refrigerador y 

congelador con puertas exteriores 

separadas 

  III 

8418.21.00 - - De compresión   III 

8418.30.00 - Congeladores horizontales del tipo 

arcón (cofre), de capacidad inferior o 

igual a 800 l 

  III 

8418.40.00 - Congeladores verticales del tipo 

armario, de capacidad inferior o igual a 

900 l 

  III 

8418.50.90 Los demás   XI 

8418.69.10 Máquinas para la fabricación de helados, 

excluidas las domésticas 

  III 

8418.69.31 De agua o jugos   XIV 

8418.69.40 Grupos frigoríficos de compresión para 

refrigeración o aire acondicionado, con 

capacidad inferior o igual a 30.000 

frigorías/h 

  XI 

8418.69.99 Los demás   III 

8419.11.00 De calentamiento instantáneo, de gas   XIV 

8419.19.90 Los demás   XIV 

8419.20.00 - Esterilizadores médicos, quirúrgicos o 

de laboratorio 

  XIV 

8419.31.00 - - Para productos agrícolas   XIV 

8419.39.00 - - Los demás   XIV 

8419.40.10 De destilación de agua   XIV 

8419.40.20 De destilación o rectificación de alcoholes 

y demás fluidos volátiles, y los de 

hidrocarburos 

  XIV 
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8419.40.90 Los demás   XIV 

8419.50.10 De placas Excepto intercambiadores de 

calor agua-aceite, de placas de 

acero inoxidable, con cuerpo de 

aluminio inyectado, de los tipos 

utilizados en motores de 

vehículos automóviles. 

XIV 

8419.50.21 Metálicos   XIV 

8419.50.29 Los demás   XIV 

8419.50.90 Los demás   XIV 

8419.89.19 Los demás   XIV 

8419.89.20 Estufas   XIV 

8419.89.40 Evaporadores   XIV 

8419.89.91 Recipiente refrigerador con dispositivo de 

circulación de fluido refrigerante 

  XIV 

8419.89.99 Los demás Excepto: 

a) Aparato de enfriamiento de 

láminas de caucho, de ancho 

inferior o igual a 1.000 mm, 

constituido por transportador de 

banda, sopladores de aire y 

tablero de control y mando; 

b) Aparato de enfriamiento de 

perfiles de caucho, constituido 

por transportador de banda de 

velocidad variable, rociadores de 

agua, ventiladores para la 

extracción de agua remanente y 

tablero de control y mando; 

c) Aparato de enfriamiento de 

perfiles de caucho, constituido 

por una batea con transportador 

de banda de velocidad variable 

sumergido, ventiladores para la 

extracción de agua remanente y 

tablero de control y mando; 

d) Aparato de enfriamiento de 

XIV 
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láminas de caucho, con 

transportador, dispositivos de 

control de tensión de lámina, 

ventiladores, mecanismo de 

toma, enhebrado y empalme y 

tablero de control de mando; 

e) Aparato de enfriamiento 

constituido por cilindros 

refrigerados por circulación de 

agua, con velocidad variable de 

Oa 60 m/min con una tolerancia 

inferior o igual a 0,5 %. 

8419.90.10 De calentadores de agua de las 

subpartidas 8419.11 u 8419.19 

  XIV 

8419.90.20 De columnas de destilación o rectificación   XIV 

8419.90.39 Las demás   XIV 

8419.90.40 De aparatos o dispositivos de las 

subpartidas 8419.81 u 8419.89 

  XIV 

8421.12.10 Con capacidad, expresada en peso de 

ropa seca, inferior o igual a 6 kg 

  III 

8421.12.90 Las demás   XIV 

8421.19.10 Centrifugadoras para laboratorios de 

análisis, ensayos o investigación 

científica 

  XIV 

8421.19.90 Los demás Únicamente centrífuga con 

descarga continua o discontinua 

de sólidos durante la marcha. 

XIV 

8421.23.00 Para filtrar lubricantes o carburantes en 

los motores de encendido por chispa o 

compresión 

  XIV 

8421.29.90 Los demás   XIV 

8421.31.00 Filtros de entrada de aire para motores 

de encendido por chispa o compresión 

  XIV 

8421.39.10 Filtros electrostáticos   XIV 
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8421.39.20 Depuradores por conversión catalítica de 

gases de escape de vehículos 

  XIV 

8421.39.90 Los demás Únicamente: 

a. filtro de aire por medio 

de mangas, con una 

superficie filtrante de 

8.143m2, capacidad 

máxima de 

procesamiento de 

350.000 m3/h y 

transportadores a 

tornillo incorporados 

para descarga de 

material sólido 

retenido; 

b. ciclón depurador de 

aire, con motor 

eléctrico incorporado 

de 7,5 kW y una 

capacidad de 

procesamiento máximo 

igual a 2.000 m3/h. 

XIV 

8421.99.10 De aparatos para filtrar o depurar gases, 

de la subpartida 8421.39 

  XIV 

8421.99.99 Las demás   XIV 

8422.11.00 - - De tipo doméstico   III 

8422.20.00 - Máquinas y aparatos para limpiar o 

secar botellas o demás recipientes 

  XIV 

8422.30.21 Llenadora de cajas o sacos (bolsas) , con 

polvos o granulados 

  XI 

8422.30.29 Los demás   XIV 

8422.40.90 Los demás   XIV 

8423.10.00 - Para pesar personas, incluidos los 

pesabebés; balanzas domésticas 

  XIV 
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8423.81.10 De mostrador, con dispositivo registrador 

o impresor de etiquetas 

  XIV 

8423.82.00 - - Con capacidad superior a 30 kg pero 

inferior o igual a 5.000 kg 

  XIV 

8423.90.10 Pesas   XIV 

8424.10.00 - Extintores, incluso cargados   XIV 

8424.81.11 Aparatos manuales y fuelles   XIV 

8424.81.19 Los demás Pulverizadores autopropulsados, 

de caudal de la bomba superior 

a 150 l/min. 

XIV 

8424.81.21 Por aspersión Excepto los no autopropulsados, 

de los tipos utilizados en 

jardinería. 

XIV 

8424.81.29 Los demás   XIV 

8425.11.00 - - Con motor eléctrico   XIV 

8425.19.10 Polipastos manuales Con capacidad inferiro o igual a 

3 t. 

XI 

8425.39.10 De capacidad inferior o igual a 100 t   XIV 

8425.31.10 De capacidad inferior o igual a 100 t   XI 

8425.41.00 - - Elevadores fijos para vehículos 

automóviles, de los tipos utilizados en 

talleres 

  XIV 

8425.42.00 - - Los demás gatos hidráulicos   XIV 

8426.11.00 - - Puentes (incluidas las vigas) rodantes, 

sobre soporte fijo 

  XI 

8426.19.00 - - Los demás   XI 

8426.30.00 - Grúas de pórtico   XI 
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8426.91.00 - - Concebidos para montarlos sobre 

vehículos de carretera 

  XI 

8426.99.00 - - Los demás   XI 

8427.20.90 Las demás   XI 

8427.90.00 - Las demás carretillas   XI 

8428.10.00 - Ascensores y montacargas   XI 

8428.32.00 - - Los demás, de cangilones   XI 

8429.20.90 Las demás   XI 

8429.40.00 - Compactadoras y apisonadoras 

(aplanadoras) 

  XI 

8429.51.92 De potencia en volante inferior o igual a 

43,99 kW (59 HP) 

  XI 

8430.39.90 Las demás   XI 

8431.31.10 De ascensores   XI 

8431.43.10 De máquinas de sondeo rotativas   XI 

8431.43.90 Las demás   XI 

8431.49.21 Cabinas   XI 

8431.49.29 Las demás   XI 

8432.29.00 - - Los demás   XI 

8432.30.10 Sembradoras-abonadoras   XI 

8432.30.90 Las demás   XI 

8432.40.00 - Esparcidores de estiércol y 

distribuidores de abonos 

  XI 

8432.80.00 - Las demás máquinas, aparatos y 

artefactos 

  XI 
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8433.11.00 - - Con motor, en las que el dispositivo 

de corte gire en un plano horizontal 

  XIV 

8433.19.00 - - Las demás   XIV 

8433.20.10 Con dispositivo acondicionador en 

andanas (hileras) constituido por rotor de 

d edos y peine 

  XIV 

8433.20.90 Las demás   XIV 

8433.40.00 - Prensas para paja o forraje, incluidas 

las prensas recogedoras 

  XIV 

8433.51.00 - - Cosechadoras-trilladoras   XIV 

8433.52.00 - - Las demás máquinas y aparatos de 

trillar 

  XIV 

8433.53.00 - - Máquinas de cosechar raíces o 

tubérculos 

  XIV 

8433.59.11 Con capacidad de trabajar hasta dos 

surcos de cosecha y potencia en el 

volante inferior o igual a 59,7 kW (80 HP) 

  XIV 

8433.59.19 Las demás   XIV 

8433.59.90 Los demás Excepto de caña de azúcar, 

autopropulsadas. 

XIV 

8433.60.10 Clasificadoras de frutos   XIV 

8433.60.90 Las demás   XIV 

8433.90.90 Las demás   XIV 

8434.20.90 Los demás   XIV 

8436.10.00 - Máquinas y aparatos para preparar 

alimentos o piensos para animales 

  XIV 

8436.29.00 - - Los demás   XIV 

8436.80.00 - Las demás máquinas y aparatos Únicamente: XIV 
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a. trituradoras de abonos; 

b. mezcladoras de 

abonos; 

c. para la apicultura; 

d. bebederos 

automáticos. 

8437.10.00 - Máquinas para limpieza, clasificación o 

cribado de semillas, granos u hortalizas 

de vaina secas 

  XIV 

8437.80.10 Para trituración o molienda de granos   XIV 

8437.80.90 Los demás   XIV 

8437.90.00 - Partes   XIV 

8438.40.00 - Máquinas y aparatos para la industria 

cervecera 

  XIV 

8438.50.00 - Máquinas y aparatos para la 

preparación de carne 

  XIV 

8438.90.00 Los demás   XIV 

8441.10.90 Las demás Excepto cortadora en hojas, de 

papeles y cartones 

acondicionados en bobinas. 

XIV 

8450.11.00 - - Máquinas totalmente automáticas   III 

8450.20.90 Las demás Unicamente de capacidad 

unitaria, expresada en peso de 

ropa seca, superior a 10 kg pero 

inferior o igual a 12,5 kg. 

XIV 

8451.30.91 Prensas de planchar de peso inferior o 

igual a 14 kg 

  XIV 

8451.30.99 Las demás   XIV 

8452.10.00 - Máquinas de coser domésticas   XIV 
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8453.10.90 Los demás   XIV 

8453.90.00 - Partes   XIV 

8454.20.10 Lingoteras Excepto de sección cuadrada de 

120 ó 160 mm, una longitud de 

1.000 mm, un espesor de pared 

del 10 % del lado y un 

recubrimiento de cromo de 0,1 

mm de espesor. 

XIV 

8454.20.90 Las demás   XIV 

8454.90.90 Las demás   XIV 

8455.30.10 Fundidos, de acero o fundición nodular   XIV 

8458.11.99 Los demás   XI 

8461.50.10 De cinta sinfìn   XIV 

8461.50.90 Las demás   XIV 

8461.90.10 De control numérico   XIV 

8462.10.11 Máquinas de estampar   XIV 

8462.10.19 Las demás   XIV 

8462.10.90 Las demás   XI 

8462.21.00 - - De control numérico   XI 

8462.29.00 - - Las demás   XI 

8462.31.00 - - De control numérico   XIV 

8462.39.10 Del tipo guillotina   XI 

8462.39.90 Las demás   XI 

8462.91.11 De moldear polvos metálicos por 

sinterización 

  XIV 

8462.91.19 Las demás   XIV 
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8462.91.91 De moldear polvos metálicos por 

sinterización 

  XIV 

8462.91.99 Las demás   XIV 

8462.99.90 Las demás   XI 

8465.91.20 Circulares Unicamente circulares, con 

motor de accionamieno de 

potencia inferior o igual a 5 kW 

(6,66 HP) 

XI 

8465.92.11 Fresadoras   XIV 

8465.92.90 Las demás Excepto espigadoras con 

cargador automático o garlopa. 

XI 

8467.21.00 - - Taladros de toda clase, incluidas las 

perforadoras rotativas 

  XIV 

8467.29.91 Cortadoras de tejidos   XIV 

8467.29.92 Destornilladoras y roscadoras   XIV 

8467.29.99 Las demás   XIV 

8471.30.12 De peso inferior a 3,5 kg, con teclado 

alfanumérico de por lo menos 70 teclas y 

con una pantalla («display») de área 

superior a 140 cm2 e inferior a 560 cm2 

  XIV 

8471.30.19 Las demás   XIV 

8471.30.90 Las demás   XIV 

8471.41.10 De peso inferior a 750 g, sin teclado, con 

reconocimiento de escritura, entrada de 

datos y de comandos a través de una 

pantalla («display») de área inferior a 

280 cm2 

  XIV 

8471.49.00 - - Las demás presentadas en forma de 

sistemas 

  XIV 
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8472.90.40 Sacapuntas, perforadoras, grapadoras 

(abrochadoras) y desgrapadoras 

(desabrochadoras) 

Unicamente perforadoras y 

grapadoras. 

XIV 

8473.29.90 Los demás   XIV 

8474.10.00 - Máquinas y aparatos de clasificar, 

cribar, separar o lavar 

  XIV 

8474.90.00 - Partes   XIV 

8479.82.10 Mezcladores Excepto mezclador de 

compuesto de caucho reforzado 

y negro de humo y silice, con 

recipiente de capacidad superior 

a 270 1, con control de 

temperatura por circulación 

periférica de fluido refrigerante, 

motores de accionamiento de 

potencia superior a 1.500 kW y 

tablero de control y mando. 

XIV 

8479.82.90 Los demás   XIV 

8479.89.12 Distribuidores y dosificadores de sólidos 

o líquidos 

  XIV 

8479.89.40 Silos metálicos para cereales, fijos (no 

transportables), incluidas las baterías, c 

on equipos elevadores o extractores 

incorporados 

  XIV 

8479.89.99 Los demás Excepto máquina de posicionar y 

girar neumáticos, de los tipos 

utilizados en vehiculos 

automóviles, con sistema de 

iluminación y espejos para 

inspección visual. 

XIV 

8480.10.00 - Cajas de fundición   XIV 

8480.20.00 - Placas de fondo para moldes   XIV 

8480.30.00 - Modelos para moldes   XIV 
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8480.41.00 - - Para el moldeo por inyección o 

compresión 

  XIV 

8480.49.10 Coquillas   XIV 

8480.49.90 Los demás   XIV 

8480.50.00 - Moldes para vidrio   XIV 

8480.60.00 - Moldes para materia mineral   XIV 

8480.71.00 - - Para moldeo por inyección o 

compresión 

  XIV 

8480.79.00 - - Los demás Excepto para vulcanización de 

neumáticos, de los tipos 

utilizados en automóviles de 

turismo, incluidos los del tipo 

familiar ('break' o 'station 

wagon') o en autobuses o 

camiones. 

XIV 

8481.10.00 - Válvulas reductoras de presión   XIV 

8481.20.90 Las demás   XIV 

8481.30.00 - Válvulas de retención   XIV 

8481.80.19 Los demás   XIV 

8481.80.31 Con una presión de trabajo inferior o 

igual a 50 mbar y dispositivo de 

seguridad termoeléctrico incorporado, 

aptos para ser utilizadas en artefactos de 

uso doméstico 

  XIV 

8481.80.39 Los demás   XIV 

8481.80.92 Válvulas solenoides   XIV 

8481.80.93 Válvulas esclusas   XIV 

8481.80.94 Válvulas globo   XIV 

8481.80.95 Válvulas esféricas   XIV 
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8481.80.96 Válvulas macho   XIV 

8481.80.97 Válvulas mariposa   XIV 

8481.80.99 Los demás   XIV 

8481.90.10 De válvulas del tipo para aerosol o de los 

artículos de grifería u órganos similares 

de la subpartida regional 8481.80.1 

  XIV 

8481.90.90 Las demás   XIV 

8482.10.10 Radiales   XVI 

8482.20.10 Radiales   XIV 

8483.10.90 Los demás   XVI 

8483.30.21 Con diámetro interior superior o igual a 

200 mm. 

  XVI 

8483.30.29 Los demás   XVI 

8483.40.10 Reductores, multiplicadores y variadores 

de velocidad, incluidos los convertidores 

de par 

  XIV 

8483.40.90 Los demás   XVI 

8483.50.10 Poleas, excepto las tensoras con 

rodamientos 

Excepto tipo tambor, tipo cono 

o polea de perfil poli-"V" con 

dispositivo de embrague para 

acoplamiento de giro 

unidireccional. 

XIV 

8483.50.90 Los demás   XIV 

8483.90.00 - Ruedas dentadas y demás órganos 

elementales de transmisión presentados 

aisladamente; partes 

  XIV 

8484.10.00 - Juntas metaloplásticas   XVI 

8484.20.00 - Juntas mecánicas de estanqueidad   XVI 
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8487.90.00 - Las demás   X 

8501.31.10 Motores   XIV 

8501.32.10 Motores   XIV 

8501.32.20 Generadores   XIV 

8501.33.10 Motores   XIV 

8501.34.11 De potencia inferior o igual a 3.000 kW   XIV 

8501.34.20 Generadores   XIV 

8501.40.19 Los demás Unicamente motores eléctricos 

de corriente alterna, 

asincrónicos, monofásicos, de 

potencia nominal superior o 

igual a 0,12 kW pero inferior o 

igual a 3 kW, y de peso superior 

o igual a 4 Kgrs. pero inferior a 

45 Kgrs. 

XIV 

8502.11.10 De corriente alterna   XIV 

8502.11.90 Los demás   XIV 

8502.12.10 De corriente alterna   XIV 

8502.13.11 De potencia inferior o igual a 430 kVA   XIV 

8502.13.19 Los demás   XIV 

8502.13.90 Los demás   XIV 

8502.20.19 Los demás   XIV 

8502.31.00 - - De energía eólica   XIV 

8502.39.00 - - Los demás   XIV 

8504.10.00 - Balastos (reactancias) para lámparas o 

tubos de descarga 

Únicamente: 

a. electromagnéticos; 

XIV 
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b. electrónicos para 

lámparas 

fluorescentes, con 

conexión para 

dispositivo regulador de 

intensidad lumínica 

(dimmer). 

8504.21.00 - - De potencia inferior o igual a 650 kVA   XIV 

8504.22.00 - - De potencia superior a 650 kVA pero 

inferior o igual a 10.000 kVA 

  XIV 

8504.23.00 - - De potencia superior a 10.000 kVA   XIV 

8504.33.00 - - De potencia superior a 16 kVA pero 

inferior o igual a 500 kVA 

  XIV 

8504.34.00 - - De potencia superior a 500 kVA   XIV 

8504.40.90 Los demás Únicamente: 

a. convertidores de 

corriente alterna; 

b. internos o modulares 

no aptos para riel DIN 

sin cable de 

alimentación o ficha 

integrada para 

conexión a la red. 

XIV 

8507.10.90 Los demás   XVI 

8507.20.90 Los demás Únicamente con ácido sulfúrico 

(electrolito), en una 

concentración superior al 30% 

P/V, en juego o surtido. 

XVI 

8508.11.00 - - De potencia inferior o igual a 1.500 W 

y de capacidad del depósito o bolsa para 

el polvo inferior o igual a 20 l 

  XIV 

8508.19.00 - - Las demás   XIV 
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8508.60.00 - Las demás aspiradoras   XIV 

8509.40.10 Licuadoras   III 

8509.40.20 Batidoras   III 

8509.40.50 Aparatos con funciones múltiples, 

provistos de accesorios intercambiables, 

par a procesar alimentos 

  III 

8509.80.90 Los demás   III 

8511.30.20 Bobinas de encendido   XVI 

8511.40.00 - Motores de arranque, aunque funcionen 

también como generadores 

  XVI 

8511.50.10 Dínamos y alternadores   XVI 

8511.80.10 Bujías de caldeo (calentamiento)   XVI 

8511.80.30 Dispositivos electrónicos de encendido, 

numéricos (digitales) 

  XVI 

8511.80.90 Los demás   XVI 

8511.90.00 - Partes   XIV 

8512.20.11 Faros   XVI 

8512.20.22 Luces indicadoras de maniobra   XVI 

8512.20.23 Cajas combinadas   XVI 

8512.30.00 - Aparatos de señalización acústica   XIV 

8512.40.10 Limpiaparabrisas   XVI 

8512.90.00 - Partes   XVI 

8515.19.00 - - Los demás   XIV 

8515.31.10 Robotes de soldar, de arco, en atmósfera 

inerte (MIG - 'Metal Inert Gas') o atm 

  XIV 
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ósfera activa (MAG - 'Metal Active Gas'), 

de control numérico 

8515.31.90 Los demás   XIV 

8515.39.00 - - Los demás   XIV 

8515.80.90 Los demás   XIV 

8516.10.00 - Calentadores eléctricos de agua de 

calentamiento instantáneo o 

acumulación y calentadores eléctricos de 

inmersión 

Unicamente de acumulación, de 

capacidad inferior o igual a 40 

litros. 

XVI 

8516.29.00 - - Los demás   III 

8516.40.00 - Planchas eléctricas   III 

8516.50.00 - Hornos de microondas   III 

8516.60.00 - Los demás hornos; cocinas, 

calentadores (incluidas las mesas de 

cocción), parrillas y asadores 

  III 

8516.79.90 Los demás   III 

8517.12.31 Portátiles   XIV 

8517.62.22 Centrales automáticas privadas, de 

capacidad inferior o igual a 25 líneas 

internas 

Excepto inalámbricas, de 

frecuencia superior o igual a 

1880 MHz pero inferior o igual a 

1900 MHz. 

XIV 

8517.62.23 Centrales automáticas privadas, de 

capacidad superior a 25 líneas internas e 

inferior o igual a 200 líneas internas 

  XIV 

8517.62.24 Centrales automáticas privadas, de 

capacidad superior a 200 líneas internas 

  XIV 

8518.22.00 - - Varios altavoces (altoparlantes) 

montados en una misma caja 

Excepto varias cajas, incluso 

con amplificador de 

radiofrecuencia, de los tipos 

denominados "Home Theatre". 

XIV 
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8518.29.90 Los demás Únicamente de los tipos 

utilizados en vehículos 

automóviles. 

XVI 

8519.81.10 Con sistema de lectura óptica por láser 

(lectores de discos compactos) 

Unicamente capaces de 

reproducir formato MP3, 

excepto de los tipos 

denominados de bolsillo. 

XIV 

8521.90.90 Los demás   III 

8523.41.10 Discos para sistemas de lectura por rayos 

láser con posibilidad de ser grabados solo 

una vez 

  XIV 

8523.80.00 - Los demás   XIV 

8527.13.90 Los demás   XIV 

8527.21.10 Con reproductor de cintas   XIV 

8527.21.90 Los demás Excepto con frente desmontable. III 

8527.29.00 - - Los demás Excepto con frente desmontable. XIV 

8527.91.90 Los demás Unicamente de potencia superior 

a 60 W RMS. 

III 

8528.41.10 Monocromáticos   XIV 

8528.41.20 Policromáticos   XIV 

8528.51.10 Monocromáticos   XIV 

8528.51.20 Policromáticos   XIV 

8528.59.20 Policromáticos   XIV 

8528.71.19 Los demás   III 

8528.72.00 - - Los demás, en colores   III 

8531.10.90 Los demás   XIV 

8531.80.00 - Los demás aparatos   XIV 
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8532.22.00 - - Electrolíticos de aluminio Excepto termomagnéticos, para 

una tensión máxima de 440 

VCA y corriente normal inferior 

o igual a 63 A: 

a. de 3.000 A de corriente 

de ruptura; 

b. de 10.000 A de 

corriente de ruptura. 

XIV 

8536.10.00 - Fusibles y cortacircuitos de fusible Unicamente base portafusibles 

tipo borne, aptos para ser 

montados en riel DIN, según 

norma IEC 60947-7-3, para 

conductores eléctricos de 

sección inferior o igual a 35 

mm2, para una corriente 

nominal menor o igual a 63 A. 

XIV 

8536.20.00 - Disyuntores   XIV 

8536.41.00 - - Para una tensión inferior o igual a 60 

V 

  XIV 

8536.50.90 Los demás Únicamente seccionadores: 

a. a cuchilla, tipo borne, 

aptos para ser 

montados en riel DIN, 

según norma IEC 

60947-7-1, para 

conductores eléctricos 

de sección inferior o 

igual a 10 mm2 o 

superior a 25 mm2; 

b. a corredera, tipo borne, 

aptos para ser 

montados en riel DIN, 

según norma IEC 

60947-7-1, para 

conductores eléctricos 

de sección inferior o 

XIV 
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igual a 10 mm2 o 

superior a 25 mm2. 

8536.90.90 Los demás Únicamente bornes de paso, 

aptos para ser montados en el 

riel DIN, según norma IEC 

60947-7-1 de una entrada y 

una salida (simple piso) para 

conectores eléctricos de sección 

igual a 1,5 mm2 o igual a 2,5 

mm2 o igual a 4 mm2 o igual a 

6 mm2 o igual a 10 mm2 o 

igual 16 mm2 o inferior o igual 

a 25 mm2 o igual a 35 mm2. 

Únicamente bornes de paso, 

aptos para ser montados en el 

riel DIN, según norma IEC 

60947-7-1 de dos entradas y 

dos salidas (doble piso), para 

conductores eléctricos de 

sección igual a 1,5 mm2 o igual 

a 2,5 mm2 o igual a 4 mm2 o 

inferior o igual a 10 mm2 o 

superior a 10 mm2 pero inferior 

o igual a 25 mm2 o superior a 

25 mm2 pero inferior o igual a 

35 mm2. 

XIV 

8544.11.00 - - De cobre   XIV 

8544.19.10 De aluminio   XIV 

8544.19.90 Los demás   XIV 

8544.20.00 - Cables y demás conductores eléctricos, 

coaxiales 

  XIV 

8544.30.00 - Juegos de cables para bujías de 

encendido y demás juegos de cables de 

los tipos utilizados en los medios de 

transporte 

  XVI 

8544.42.00 - - Provistos de piezas de conexión   XIV 

8544.49.00 - - Los demás   XIV 
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8544.60.00 - Los demás conductores eléctricos para 

una tensión superior a 1.000 V 

Únicamente conductores de 

cobre (pletinas) de sección 

rectangular o cuadrada, aislados 

con papel para uso eléctrico, de 

los tipos utilizados en bobinados 

de transformadores de 

dieléctrico líquido o seco. 

XIV 

8544.70.10 Con revestimiento externo de material 

dieléctrico 

  XIV 

8544.70.20 Con revestimiento externo de acero, 

aptos para instalación submarina (cable 

submarino) 

  XIV 

8544.70.30 Con revestimiento externo de aluminio   XIV 

8544.70.90 Los demás   XIV 

8546.10.00 - De vidrio   XIV 

8546.20.00 - De cerámica Únicamente: 

a. cuyas partes de 

porcelana unidas o 

acopladas por medios 

metálicos u otros 

excedan los 1.100 mm 

de altura o longitud y 

400 mm de diámetro; 

b. aisladores de 

porcelana, de montaje 

rígido, de perno o 

soporte de línea (tipo 

poste) con extremo 

para atadura, para una 

tensión de servicio 

inferior o igual a 60 kV; 

c. aisladores de 

porcelana, de 

suspensión, de carga 

mecánica inferior o 

igual a 165 kN; 

d. aisladores de 

porcelana, pasantes 

sumergidos de exterior, 

XIV 
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para una tensión de 

servicio superior o igual 

a 10 kV pero inferior o 

igual a 40 kV, de los 

tipos utilizados en 

transformadores. 

8548.90.10 Termopares de los tipos utilizados en 

dispositivos termoeléctricos de seguridad 

de aparatos alimentados a gas 

  XIV 

8607.19.19 Las demás   XI 

8607.19.90 Los demás   XI 

8607.21.00 - - Frenos de aire comprimido y sus 

partes 

  XI 

8607.29.00 - - Los demás   XI 

8607.30.00 - Ganchos y demás sistemas de 

enganche, topes, y sus partes 

  XI 

8607.99.00 - - Las demás   XI 

8608.00.90 Los demás   XI 

8701.90.90 Los demás   XIV 

8702.10.00 - Con motor de émbolo (pistón), de 

encendido por compresión (Diésel o 

semi-Diésel) 

Excepto vehículos blindados. XVII 

8703.24.10 Con capacidad para el transporte de 

personas sentadas inferior o igual a 6, 

incluido el conductor 

  XVII 

8703.24.90 Los demás   XVII 

8703.33.10 Con capacidad para el transporte de 

personas sentadas inferior o igual a 6, 

incluido el conductor 

  XVII 

8703.33.90 Los demás   XVII 
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8707.90.90 Las demás   XVI 

8708.29.99 Los demás   XVI 

8708.30.19 Las demás   XVI 

8708.30.90 Los demás   XVI 

8708.50.80 Los demás   XVI 

8708.50.99 Las demás   XVI 

8708.70.90 Los demás   XVI 

8708.80.00 - Sistemas de suspensión y sus partes 

(incluidos los amortiguadores) 

  XVI 

8708.91.00 - - Radiadores y sus partes   XVI 

8708.93.00 - - Embragues y sus partes   XVI 

8708.94.13 Cajas de dirección   XVI 

8708.94.83 Cajas de dirección   XVI 

8708.94.90 Partes   XVI 

8708.99.90 Los demás   XVI 

8711.10.00 - Con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de cilindrada inferior o igual a 

50 cm3 

Unicamente incompletas, 

excepto las semidesarmadas, 

conteniendo cuadro y motor 

(SKD) y las completamente 

desarmadas, conteniendo 

cuadro y motor. 

VI 

8711.20.10 Motocicletas de cilindrada inferior o igual 

a 125 cm3 

Excepto: 

a. Completas, 

completamente 

desarmadas (sin 

componentes 

montados en el cuadro) 

(CKD); 

VI 
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b. Incompletas, 

completamente 

desarmadas, 

conteniendo cuadro y 

motor. 

8711.20.20 Motocicletas de cilindrada superior a 125 

cm3 

Excepto: 

a. Completas, 

completamente 

desarmadas (sin 

componentes 

montados en el cuadro) 

(CKD); 

b. Incompletas, 

completamente. 

desarmadas, 

conteniendo cuadro y 

motor. 

VI 

8711.20.90 Los demás Excepto: 

a. Completas, 

completamente 

desarmadas (sin 

componentes 

montados en el cuadro) 

(CKD); 

b. Incompletas, 

completamente 

desarmadas, 

conteniendo cuadro y 

motor. 

VI 

8711.30.00 - Con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de cilindrada superior a 250 

cm3 pero inferior o igual a 500 cm3 

Excepto: 

a. Completas, 

completamente 

desarmadas (sin 

componentes 

montados en el cuadro) 

(CKD); 

VI 
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b. Incompletas, 

completamente 

desarmadas, 

conteniendo cuadro y 

motor. 

8712.00.10 Bicicletas   XIV 

8714.10.00 - - Cuadros y horquillas, y sus partes Únicamente: 

a. coronas; 

b. piñones para cadenas; 

c. juegos de corona y 

piñón o corona, piñón y 

cadena, presentados en 

un envase común. 

d. amortiguadores. 

XIV 

8714.91.00 - - Cuadros y horquillas, y sus partes Unicamente cuadros de 

bicicletas construidos 

esencialmente en acero, sin 

horquilla ni suspensión. 

Unicamente partes. 

XIV 

8714.92.00 - - Llantas y radios Unicamente las llantas de 

bicicleta construidas 

esencialmente en acero. 

XIV 

8714.95.00 - - Sillines (asientos)   XIV 

8714.99.90 Los demás Unicamente pie de apoyo y 

portapaquetes y canastos de los 

tipos utilizados en bicicletas. 

Unicamente manillar, caño para 

sillín, cubrecadenas, niples, 

guardabarros y ruedas de 

bicicleta macizas, y de los tipos 

de las utilizadas como 

estabilizadoras. 

XIV 

8716.39.00 - - Los demás   XVI 
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8716.90.90 Las demás Excepto placas de señalización 

reflectantes, de forma 

triangular, montados en un 

marco con dispositivo de 

fijación. 

XVI 

8901.20.00 - Barcos cisterna   XI 

8901.90.00 - Los demás barcos para el transporte de 

mercancías y demás barcos concebidos 

para el transporte mixto de personas y 

mercancías 

  XI 

8902.00.10 Con eslora superior o igual a 35 m   XI 

8904.00.00 REMOLCADORES Y BARCOS 

EMPUJADORES. 

  XI 

8907.90.00 - Los demás   XI 

9001.10.20 Haces y cables de fibras ópticas Excepto los haces sin 

revestimiento de color para 

individualización de cada fibra 

de cantidad de fibras ópticas 

superior a 128. 

XIV 

9017.80.10 Metros De cinta, excepto de los tipos 

utilizados en sastrería y las no 

metálicas, de los tipos utilizados 

para medidas anatómicas. 

XIV 

9018.31.11 De capacidad inferior o igual a 2 cm3   XIV 

9018.31.19 Las demás   XIV 

9018.39.21 De caucho   XIV 

9018.39.29 Los demás   XIV 

9018.39.91 Artículo para fístula arteriovenosa, 

compuesto de aguja, base de fijación tipo 

mariposa, tubo de plástico con conector 

y obturador 

  XIV 
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9018.41.00 - - Tornos dentales, incluso combinados 

con otros equipos dentales sobre 

basamento común 

  XIV 

9018.90.21 Eléctricos Excepto partes. XIV 

9018.90.91 Incubadoras para bebés   XIV 

9018.90.92 Aparatos para medida de la presión 

arterial 

  XIV 

9018.90.93 Equipos para terapia intrauretral por 

microondas apto para el tratamiento de 

afecciones prostáticas, computarizados 

  XIV 

9018.90.99 Los demás Únicamente: 

a. tijeras y fórceps 

(pinzas) para cirugía 

endoscópica, para 

artroscopia o 

insufladores de los 

tipos utilizados con 

instrumentos o 

aparatos de diagnóstico 

o cirugía endoscópica; 

b. partes y accesorios de 

desfibriladores o 

máquinas de anestesia 

con certificado de la ex 

Subsecretaría de 

Política y Gestión 

Comercial. 

XIV 

9019.20.20 De aerosolterapia Únicamente de potencia inferior 

o igual a 125 W. 

XIV 

9022.14.11 Para mamografía   XIV 

9022.14.12 Para angiografía   XIV 

9022.14.19 Los demás   XIV 
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9022.19.10 Espectrómetros o espectrógrafos de 

rayos X 

  XIV 

9022.19.91 De lostipos utilizados para inspección de 

equipaje, con túnel de altura inferior o 

igual 0,4 m, ancho inferior o igual a 0,6 

m y longitud inferior o igual a 1,2 m 

  XIV 

9022.21.10 Aparatos de radiocobalto (bomba de 

cobalto) 

  XIV 

9022.90.11 Generadores de tensión   XIV 

9022.90.19 Los demás   XIV 

9022.90.80 Los demás   XIV 

9022.90.90 Partes y accesorios de aparatos de rayos 

X 

  XIV 

9031.80.99 Los demás Únicamente para alinear ruedas 

de vehículos automóviles. 

XIV 

9032.10.10 De expansión de fluidos   XVI 

9032.10.90 Los demás   XVI 

9032.89.11 Electrónicos   XVI 

9106.10.00 - Registradores de asistencia; 

registradores fechadores y registradores 

contadores 

Excepto registradores de 

asistencia electrónicos. 

XIV 

9202.90.00 - Los demás Unicamente guitarras clásicas y 

guitarras acústicas. 

XIV 

9206.00.00 INSTRUMENTOS MUSICALES DE 

PERCUSIÓN (POR EJEMPLO: TAMBORES, 

CAJAS, XILÓFONOS, PLATILLOS, 

CASTAÑUELAS, MARACAS). 

Únicamente: 

a. los demás instrumentos 

de membrana o 

parche; 

b. platillos. 

XIV 

9209.30.00 - Cuerdas armónicas   XIV 
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9401.30.10 De madera   XIV 

9401.30.90 Los demás   XIV 

9401.40.10 De madera   XIV 

9401.40.90 Los demás   XIV 

9401.51.00 - - De bambú o roten (ratán)*   XIV 

9401.59.00 - - Los demás   XIV 

9401.61.00 - - Con relleno   XIV 

9401.69.00 - - Los demás   XIV 

9401.71.00 - - Con relleno   XIV 

9401.79.00 - - Los demás   XIV 

9401.80.00 - Los demás asientos   XIV 

9401.90.10 De madera   XIV 

9401.90.90 Las demás Excepto las partes de asientos 

del tipo de los utilizados en 

vehículos automóviles, en 

aeronaves y demás medios de 

transporte. 

XIV 

9402.90.10 Mesas de operaciones   XIV 

9402.90.20 Camas con mecanismo para uso clínico   XIV 

9403.10.00 - Muebles de metal de los tipos utilizados 

en oficinas 

  XIV 

9403.20.00 - Los demás muebles de metal   XIV 

9403.30.00 - Muebles de madera de los tipos 

utilizados en oficinas 

  XIV 

9403.40.00 - Muebles de madera de los tipos 

utilizados en cocinas 

  XIV 
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9403.50.00 - Muebles de madera de los tipos 

utilizados en dormitorios 

  XIV 

9403.60.00 - Los demás muebles de madera   XIV 

9403.70.00 - Muebles de plástico   XIV 

9403.81.00 - - De bambú o roten (ratán)*   XIV 

9403.89.00 - - Los demás   XIV 

9403.90.10 De madera   XIV 

9403.90.90 Las demás   XIV 

9404.10.00 Somieres   XIV 

9404.21.00 De caucho o plástico celulares, 

recubiertos o no 

  XIV 

9404.29.00 De otras materias   XIV 

9404.90.00 - Los demás   XIV 

9405.10.93 De metal común   XIV 

9405.10.99 Los demás Únicamente aparatos para 

iluminación de emergencia. 

XIV 

9405.40.10 De metal común   XIV 

9405.40.90 Los demás   XIV 

9405.91.00 - - De vidrio Únicamente tulipas de los tipos 

utilizados en aparatos para 

alumbrado de espacios o vías 

públicos. 

XIV 

9405.99.00 - - Las demás   XIV 

9503.00.10 Triciclos, patinetes, coches de pedal y 

juguetes similares con ruedas; coches y 

sillas de ruedas para muñecas o muñecos 

  IV 
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9503.00.21 Muñecas y muñecos, incluso vestidos, 

con mecanismo a cuerda o eléctrico 

  IV 

9503.00.22 Las demás muñecas y muñecos, incluso 

vestidos 

  IV 

9503.00.29 Partes y accesorios   IV 

9503.00.31 Rellenos   IV 

9503.00.39 Los demás   IV 

9503.00.40 Trenes eléctricos, incluidos los carriles 

(rieles), señales y demás accesorios 

  IV 

9503.00.50 Modelos reducidos para ensamblar, 

incluso animados, excepto los del ítem 

9503.00.40 

  IV 

9503.00.60 Los demás juegos o surtidos y juguetes 

para construcción 

  IV 

9503.00.70 Rompecabezas   IV 

9503.00.80 Los demás juguetes presentados en 

juegos o surtidos o en panoplias 

  IV 

9503.00.91 Instrumentos y aparatos, de música, de 

juguete 

  IV 

9503.00.97 Los demás, con motor eléctrico   IV 

9503.00.98 Los demás, con motor no eléctrico   IV 

9503.00.99 Los demás   IV 

9504.40.00 - Naipes   XIV 

9504.90.90 Los demás   IV 

9505.10.00 - Artículos para fiestas de Navidad   IV 

9506.61.00 - - Pelotas de tenis   IV 

9506.62.00 - - Inflables   IV 



 

 
 
 
 

Av. Leandro N. Alem 36 – C1003AAN Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) 
Tel: (54-11) 5300-9000 / Fax: (54-11) 5300-9058 – www.cac.com.ar 

9506.70.00 - Patines para hielo y patines de ruedas, 

incluido el calzado con patines fijos 

  IV 

9506.99.00 - - Los demás   IV 

9603.90.00 - Los demás   XIV 

9606.21.00 - - De plástico, sin forrar con materia 

textil 

  XIV 

9607.11.00 - - Con dientes de metal común   XIV 

9607.19.00 - - Los demás   XIV 

9607.20.00 - Partes Cintas con dientes. XIV 

9613.80.00 - Los demás encendedores y mecheros Unicamente de los tipos 

utilizados en las cocinas, excepto 

los destinados a ser 

incorporados en aparatos de uso 

doméstico. 

XIV 

9617.00.10 Termos y demás recipientes isotérmicos   XIV 

9619.00.00 COMPRESAS Y TAMPONES HIGIÉNICOS, 

PAÑALES PARA BEBÉS Y ARTÍCULOS 

SIMILARES, DE CUALQUIER MATERIA. 

Únicamente: 

a. hisopos y pañales, con 

gel, de guata; 

b. pañales de otras 

materias. 

XIV 
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