
Ítem Categoría Subcategoría
Subpartida 

Arancelaria
Clasificación Central de Productos adaptada para Colombia - CPC. Ver. 2.0. A.C.

Tipo de AEE: 

consumo masivo 

(C) o 

Industrial/profesi

onal (I)

Umbral 

(unidades) a 

partir del cual se 

obliga el 

RPCAEE

1 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 6301100000 44813 Mantas eléctricas C 2.000                   

2 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 8414510000 4481501 Ventiladores eléctricos de uso doméstico C 2.000                   

3 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 8414590000 4393101 Ventiladores industriales C 2.000                   

4 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 8414600000 4481502 Extractores de olores de uso doméstico C 2.000                   

5 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8414802100 4323002 Compresores eléctricos I
No aplica

6 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8414802290 4323002 Compresores eléctricos I
No aplica

7 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8414802390 4323002 Compresores eléctricos I
No aplica

8 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8414809000 4323002 Compresores eléctricos I
No aplica

9 Aparatos electrodomésticos Equipos de acondicionamiento de aire 8415101000 4391201 Aparatos para acondicionamiento de aire y calefacción C 500

10 Aparatos electrodomésticos Equipos de acondicionamiento de aire 8415109010 4391202 Equipo industrial o comercial para acondicionamiento de aire y calefacción C 500

Lista de Equipos Eléctricos y Electrónicos (AEE) y sus Residuos (RAEE) incluidos en el RPCAEE
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11 Aparatos electrodomésticos Equipos de acondicionamiento de aire 8415109020 4391202 Equipo industrial o comercial para acondicionamiento de aire y calefacción C 500

12 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8415200000 4391203 Equipos de refrigeración y calefacción para automotores I

No aplica

13 Aparatos electrodomésticos Equipos de acondicionamiento de aire 8415811000 43912 Máquinas de aire acondicionado C 500

14 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8415819010 43912 Máquinas de aire acondicionado I

No aplica

15 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8415819020 43912 Máquinas de aire acondicionado I

No aplica

16 Aparatos electrodomésticos Equipos de acondicionamiento de aire 8415822000 43912 Máquinas de aire acondicionado C 500

17 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8415823010 43912 Máquinas de aire acondicionado I

No aplica

18 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8415823020 43912 Máquinas de aire acondicionado I

No aplica

19 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8415824000 43912 Máquinas de aire acondicionado I

No aplica

20 Aparatos electrodomésticos Equipos de acondicionamiento de aire 8415831000 43912 Máquinas de aire acondicionado C 500
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21 Aparatos electrodomésticos Equipos de acondicionamiento de aire 8415839010 43912 Máquinas de aire acondicionado C 500

22 Aparatos electrodomésticos Equipos de acondicionamiento de aire 8415839020 43912 Máquinas de aire acondicionado C 500

23 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418101000 44811 Refrigeradores y congeladores de uso doméstico, eléctricos o no eléctricos C 500

24 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418102000 44811 Refrigeradores y congeladores de uso doméstico, eléctricos o no eléctricos C 500

25 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418103000 44811 Refrigeradores y congeladores de uso doméstico, eléctricos o no eléctricos C 500

26 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418109000 44811 Refrigeradores y congeladores de uso doméstico, eléctricos o no eléctricos C 500

27 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418211000 44811 Refrigeradores y congeladores de uso doméstico, eléctricos o no eléctricos C 500

28 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418212000 44811 Refrigeradores y congeladores de uso doméstico, eléctricos o no eléctricos C 500

29 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418213000 44811 Refrigeradores y congeladores de uso doméstico, eléctricos o no eléctricos C 500

30 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418219000 44811 Refrigeradores y congeladores de uso doméstico, eléctricos o no eléctricos C 500

31 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418291000
44811 Refrigeradores y congeladores de uso doméstico, eléctricos o no eléctricos, 4481101 Neveras

para uso doméstico
C 500

32 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418299000
44811 Refrigeradores y congeladores de uso doméstico, eléctricos o no eléctricos, 4481101 Neveras

para uso doméstico
C 500

33 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418300000
43913 Equipo de refrigeración o congelación y bombas de calor (excepto equipo para uso

doméstico)
C 500

34 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418400000
43913 Equipo de refrigeración o congelación y bombas de calor (excepto equipo para uso

doméstico)
C 500

35 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418500000

4391303 Enfriadores de botellas de uso industrial y comercial, 4391304 Vitrinas frigoríficas, 4391305

Neveras para uso comercial, 4391306 Congeladores de uso industrial y comercial, 4391307 Vitrinas

térmicas

C 500
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36 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418610000
43913 Equipo de refrigeración o congelación y bombas de calor (excepto equipo para uso

doméstico)
C 500

37 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8418691110

43913 Equipo de refrigeración o congelación y bombas de calor (excepto equipo para uso

doméstico), 4391302 Cuartos fríos, 4391309 Unidades selladas de refrigeración, 4391310 Máquinas

para la elaboración de helados

I

No aplica

38 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8418691190

43913 Equipo de refrigeración o congelación y bombas de calor (excepto equipo para uso

doméstico), 4391302 Cuartos fríos, 4391309 Unidades selladas de refrigeración, 4391310 Máquinas

para la elaboración de helados

I

No aplica

39 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8418691200

43913 Equipo de refrigeración o congelación y bombas de calor (excepto equipo para uso

doméstico), 4391302 Cuartos fríos, 4391309 Unidades selladas de refrigeración, 4391310 Máquinas

para la elaboración de helados

I

No aplica

40 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8418699100 4391301 Equipo para fabricar hielo I

No aplica

41 Aparatos electrodomésticos Refrigeración doméstica y comercial 8418699200 4391308 Fuentes de agua-aparatos C 500

42 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8418699300

43913 Equipo de refrigeración o congelación y bombas de calor (excepto equipo para uso

doméstico), 4391302 Cuartos fríos, 4391309 Unidades selladas de refrigeración, 4391310 Máquinas

para la elaboración de helados

I

No aplica

43 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8418699400

43913 Equipo de refrigeración o congelación y bombas de calor (excepto equipo para uso

doméstico)
I

No aplica

44 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8418699900

43913 Equipo de refrigeración o congelación y bombas de calor (excepto equipo para uso

doméstico)
I

No aplica

45
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 8419200000 48140 Esterilizadores medicoquirúrgicos o de laboratorio I

No aplica

46 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8419810000 No clasificado I
No aplica

47 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8419891000 No clasificado I
No aplica

48 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8419899300 No clasificado I
No aplica
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49 Aparatos electrodomésticos Enseres mayores de hogar 8421120000 4491101 Secadores de ropa centrífugos C 1.000                   

50 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8421292000

43915 Filtros de aceite, filtros de gasolina y filtros de entrada de aire para motores de combustión

interna
I

No aplica

51 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8421392000

43915 Filtros de aceite, filtros de gasolina y filtros de entrada de aire para motores de combustión

interna
I

No aplica

52 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 8422110000 4481202 Lavadoras eléctricas de platos C 2.000                   

53 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8422190000 43935 Máquinas lavavajillas (excepto las de tipo doméstico) I
No aplica

54 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 8423100000
43922 Máquinas para pesar (excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg.,

4392202 Balanzas
C 2.000                   

55
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 8423200000

43922 Máquinas para pesar (excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg.,

4392201 Básculas industriales
I

No aplica

56 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8425110000 43510 Polipastos y elevadores (excepto elevadores volcadores); cabrias y cabrestantes; gatos I
No aplica

57 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8425311000 43510 Polipastos y elevadores (excepto elevadores volcadores); cabrias y cabrestantes; gatos I

No aplica

58 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 8433111000 44121 Cortadoras de césped para jardines, parques o terrenos de deporte I
No aplica

59 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 8433191000 44121 Cortadoras de césped para jardines, parques o terrenos de deporte I
No aplica

60 Maquinaria y equipo eléctrico Máquinas y aparatos de oficina 8443120000 45150 Máquinas de oficina, impresoras, offset, de alimentación con papel en hojas I

No aplica

61
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8443310000

45266 Unidades que ejecutan dos o más de las siguientes funciones: imprimir, escanear, fotocopiar,

enviar fax, 4526601 Impresora multifuncional
C 1.000                   

62
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8443321100

45263 Impresoras de inyección de tinta utilizados en máquinas de procesamiento de datos, 4526301

Impresoras de inyección de tinta utilizados en máquinas de procesamiento de datos;
C 1.000                   

63
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8443321900 45264 Impresoras láser utilizadas en máquinas de procesamiento de datos; C 1.000                   
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64
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8443322000

44917 Fotocopiadoras, impresoras y maquinas de Fax independientes. Se incluye en la subclase

44917 Fotocopiadoras, impresoras y maquinas de Fax independientes- Máquinas de envío de fax no

conectables a una máquina de procesamiento automático de datos

C 2.000                   

65
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8443329000

45265 Otras impresoras utilizadas en máquinas procesadoras de datos, Esta subclase incluye:-

Otras impresoras (por ejemplo, las impresoras de matriz de punto que usan alambres diminutos que

impactan encima de una cinta de tinta para formar caracteres), disponibles para conectar a una

máquina de procesamiento automático de datos o a una red

C 1.000                   

66
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8443391000

45263 Impresoras de inyección de tinta utilizados en máquinas de procesamiento de datos, 4526301

Impresoras de inyección de tinta utilizados en máquinas de procesamiento de datos;
C 1.000                   

67
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8443399000

45265 Otras impresoras utilizadas en máquinas procesadoras de datos, 4526501 Otras impresoras

utilizadas en máquinas procesadoras de datos
C 1.000                   

68 Aparatos electrodomésticos Enseres mayores de hogar 8450110000 4481201 Lavadoras eléctricas de ropa C 1.000                   

69 Aparatos electrodomésticos Enseres mayores de hogar 8450120000 4481201 Lavadoras eléctricas de ropa C 1.000                   

70 Aparatos electrodomésticos Enseres mayores de hogar 8450190000 4481201 Lavadoras eléctricas de ropa C 1.000                   

71 Aparatos electrodomésticos Enseres mayores de hogar 8450200000

44622 Máquinas para lavar ropa, con una capacidad superior a los 10 kg de ropa seca; máquinas

para limpiar en seco; máquinas para secar tejidos o artículos textiles, con una capacidad superior a

los 10 kg de ropa seca, 4462201 Máquinas industriales para lavandería

C 1.000                   

72 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8451100000

44622 Máquinas para lavar ropa, con una capacidad superior a los 10 kg de ropa seca; máquinas

para limpiar en seco; máquinas para secar tejidos o artículos textiles, con una capacidad superior a

los 10 kg de ropa seca,4462202 Equipos para lavanderías

I

No aplica

73 Aparatos electrodomésticos Enseres mayores de hogar 8451210000 4481201 Lavadoras eléctricas de ropa C 1.000                   
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74 Aparatos electrodomésticos Enseres mayores de hogar 8451290000

44622 Máquinas para lavar ropa, con una capacidad superior a los 10 kg de ropa seca; máquinas

para limpiar en seco; máquinas para secar tejidos o artículos textiles, con una capacidad superior a

los 10 kg de ropa seca, 4462203 Secadoras de ropa para uso industrial

C 1.000                   

75 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8451300000

44629 Otra maquinaria para la confección de textiles y ropa de vestir n.c.p. Esta subclase incluye:-

Maquinaria textil de impresión- Máquinas de hilado de impresión- Maquinaria para la fabricación o

acabado del fieltro o tela sin tejer, en piezas o en formas- Maquinaria para la fabricación de

sombreros de fieltro- Hormas de sombrerería- Máquinas de planchar y plancha (incluidas las

prensas para fijar)- Maniquíes de vapor para planchar con vapor- Lavado, blanqueado o teñido de

máquinas para textiles o de hilados textiles- Máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o

dentar los tejidos- Máquinas para impregnar los hilados, tejidos o manufacturas de materia textil-

Máquinas para la aplicación de la pasta al tejido u otros soportes utilizados en la fabricación de

revestimientos para el suelo, tales como linóleo

I

No aplica

76 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8451401000 4462902 Maquinaria y aparatos para el blanqueo, teñido y acabado de textiles I
No aplica

77 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8451409000 44629 Otra maquinaria para la confección de textiles y ropa de vestir n.c.p. I
No aplica

78 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8451500000 44629 Otra maquinaria para la confección de textiles y ropa de vestir n.c.p. I
No aplica

79 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8451800000 44629 Otra maquinaria para la confección de textiles y ropa de vestir n.c.p. I

No aplica

80 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 8452101000 44814 Máquinas de coser para uso doméstico, 4481401 Máquinas de coser domésticas C 2.000                   

81 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 8452102000 44814 Máquinas de coser para uso doméstico, 4481401 Máquinas de coser domésticas C 2.000                   

82 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8452210000 4462101 Maquinas de coser industriales I
No aplica
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83 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8452290000
4462101

Producto/Servicio: Maquinas de coser industriales
I

No aplica

84 Aparatos electrodomésticos Herramientas para el hogar 8467210000
44232 Herramientas electromecánicas de uso manual, con un motor eléctrico incorporado, 4423201

Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores n, 4423202 Taladros para minería
C 1.000                   

85 Aparatos electrodomésticos Herramientas para el hogar 8467220000 44232 Herramientas electromecánicas de uso manual, con un motor eléctrico incorporado, C 1.000                   

86 Aparatos electrodomésticos Herramientas para el hogar 8467290000 44232 Herramientas electromecánicas de uso manual, con un motor eléctrico incorporado, C 1.000                   

87
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8470100000

45130 Calculadoras electrónicas y máquinas de bolsillo registradoras, máquinas reproductoras y

visualizadoras de datos con función de cálculo, 4513001 Máquinas sumadoras no eléctricas o de

bolsillo, 4513002 Maquinas calculadoras no eléctricas

C 4.500                   

88
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8470210000

45130 Calculadoras electrónicas y máquinas de bolsillo registradoras, máquinas reproductoras y

visualizadoras de datos con función de cálculo, 4513003 Máquinas de calcular electrónicas, con

dispositivo de impresión incorporado n

C 4.500                   

89
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8470290000

45130 Calculadoras electrónicas y máquinas de bolsillo registradoras, máquinas reproductoras y

visualizadoras de datos con función de cálculo, 4513099 Máquinas de calcular electrónicas, sin

dispositivo de impresión incorporado n.c.p. n

C 4.500                   

90
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8470300000

45141 Máquinas contables, cajas registradoras, máquinas de franqueo postal, máquinas para

expedición de tiquetes y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado (excepto

terminales de pago electrónicos en puntos de venta con tarjeta de crédito o débito, cajeros

automáticos y máquinas similares), 4514101 Máquinas sumadoras eléctricas, 4514102 Máquinas

calculadoras eléctricas

C 4.500                   

91
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8470500000

45141 Máquinas contables, cajas registradoras, máquinas de franqueo postal, máquinas para

expedición de tiquetes y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado (excepto

terminales de pago electrónicos en puntos de venta con tarjeta de crédito o débito, cajeros

automáticos y máquinas similares) ,4514103 Cajas registradoras sin conexión a computadoras o

redes n , 4514105 Registradoras electrónicas, 4514106 Máquinas facturadoras. 45142 Terminales

de pago electrónicos en puntos de venta con tarjeta de crédito o débito, cajeros automáticos y

máquinas similares

C 4.500                   
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92
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8470901000

45141 Máquinas contables, cajas registradoras, máquinas de franqueo postal, máquinas para

expedición de tiquetes y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado (excepto

terminales de pago electrónicos en puntos de venta con tarjeta de crédito o débito, cajeros

automáticos y máquinas similares), 4514104 Máquinas franqueadoras de correspondencia

C 4.500                   

93
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8470902000

45141 Máquinas contables, cajas registradoras, máquinas de franqueo postal, máquinas para

expedición de tiquetes y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado (excepto

terminales de pago electrónicos en puntos de venta con tarjeta de crédito o débito, cajeros

automáticos y máquinas similares)

C 4.500                   

94
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8470909000

45141 Máquinas contables, cajas registradoras, máquinas de franqueo postal, máquinas para

expedición de tiquetes y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado (excepto

terminales de pago electrónicos en puntos de venta con tarjeta de crédito o débito, cajeros

automáticos y máquinas similares)

C 4.500                   

95
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8471300000

45221 Máquinas digitales portátiles para el procesamiento automático de datos con un peso inferior

o igual a 10 Kg, tales como los computadores portátiles (laptop y notebook). 45222 Agendas

personales digitales y ordenadores similares, 4522201 Agendas personales digitales y ordenadores

similares  

C 1.000                   

96
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8471410000

45230 Máquinas automáticas para el procesamiento de datos, que contengan una caja o cobertura

común, al menos una unidad central de proceso y una unidad de entrada y salida, combinados o no
C 1.000                   

97
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8471490000

45240 Máquinas automáticas para el procesamiento de datos, presentadas en forma de sistemas,

4524001 Máquinas y equipos para teleproceso
C 1.000                   

98
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8471500000

45250 Otras máquinas automáticas para el procesamiento de datos que estén o no contenidas en la

misma envoltura uno o dos de los siguientes tipos de unidades: unidad de memoria, unidad de

entrada, unidad de salida, 4525001 Otras máquinas automáticas para el procesamiento de datos

que estén o no contenidas en la misma envoltura uno o dos de los siguientes tipos de unidades:

unidad de memoria, unidad de entrada, unidad de salida 

C 1.000                   

99
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Periféricos, partes y tarjetas para 

computadores e impresoras
8471602000

45261 Unidades de entrada periféricos (teclado, palanca de mando, ratón, entre otros), 4526101

Ratones(mouse para computadora), 4526102 Teclado; 45262 Escáner (excepto la combinación de

impresora, escáner, fotocopiadora y/o fax); 

C 2.000                   
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100
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Periféricos, partes y tarjetas para 

computadores e impresoras
8471609000

45269 Otros dispositivos periféricos de entrada o salida de datos, 4526901 Otros dispositivos

periféricos de entrada o salida de datos
C 2.000                   

101
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Periféricos, partes y tarjetas para 

computadores e impresoras
8471700000

45271 Unidades de almacenamiento de medio fijo, . Se incluye en la subclase 47550 Dispositivos de

almacenamiento permanentes de estado sólido.

45272 Unidades de almacenamiento de medio removible, 4527201 Unidades de almacenamiento

de medio removible, Se incluye en la subclase 45272 Unidades de almacenamiento de medio

removible- Unidades de disco compacto y unidades de DVD, Dispositivos de almacenamiento de

datos en estado sólido, no volátil, tarjetas de memoria de alta velocidad o tarjetas de

almacenamiento electrónico de alta velocidad

C 2.000                   

102
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8471800000  45289 Otras máquinas para el procesamiento automático de datos C 1.000                   

103
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8471900000

45289 Otras máquinas para el procesamiento automático de datos. Esta subclase incluye:-

Unidades aritméticas.- Aceleradores, aparte de aceleradores gráficos.- Procesadores de impresión.-

Unidad de control y adaptador.- Convertidores de disco a cinta o de cinta a disco.- Máquinas para

decodificar datos y dar los resultados en claro.- Programadores (máquinas para introducir los

programas fijos a circuitos integrados).- Máquinas para trascripción (máquinas para transcribir datos

sobre un medio en forma codificada).....................

C 1.000                   

104 Maquinaria y equipo eléctrico Máquinas y aparatos de oficina 8472100000

45160 Otras máquinas de oficina (incluso máquinas multicopistas, máquinas de imprimir direcciones,

máquinas para contar monedas, afiladoras de lápices, perforadoras o engrapadoras), 4516002

Mimeógrafos

I

No aplica

105 Maquinaria y equipo eléctrico Máquinas y aparatos de oficina 8472300000

45160 Otras máquinas de oficina (incluso máquinas multicopistas, máquinas de imprimir direcciones,

máquinas para contar monedas, afiladoras de lápices, perforadoras o engrapadoras), 4516099

Máquinas y material de oficina n.c.p.

I

No aplica
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106 Maquinaria y equipo eléctrico Máquinas y aparatos de oficina 8472901000

45160 Otras máquinas de oficina (incluso máquinas multicopistas, máquinas de imprimir direcciones,

máquinas para contar monedas, afiladoras de lápices, perforadoras o engrapadoras) Esta subclase

incluye:- Hectógrafo y máquinas de reproducción por plantillas- Máquinas para cerrar, abrir, plegar,

sellar y clasificar cartas- Máquinas para direccionar o remitir cartas- Máquinas para pegar o remover

sellos postales- Cajas registradoras, sin dispositivo de cálculo incorporado- Máquinas contadoras de

monedas- Máquinas sacapuntas- Perforadoras o grapadoras- Destructoras de papel- Máquinas para

expedición de tiquetes, sin dispositivo de cálculo incorporado.

I

No aplica

107 Maquinaria y equipo eléctrico Máquinas y aparatos de oficina 8472902000
45142 Terminales de pago electrónicos en puntos de venta con tarjeta de crédito o débito, cajeros

automáticos y máquinas similares
I

No aplica

108 Maquinaria y equipo eléctrico Máquinas y aparatos de oficina 8472903000
45160 Otras máquinas de oficina (incluso máquinas multicopistas, máquinas de imprimir direcciones,

máquinas para contar monedas, afiladoras de lápices, perforadoras o engrapadoras), 
I

No aplica

109 Maquinaria y equipo eléctrico Máquinas y aparatos de oficina 8472904000

45160 Otras máquinas de oficina (incluso máquinas multicopistas, máquinas de imprimir direcciones,

máquinas para contar monedas, afiladoras de lápices, perforadoras o engrapadoras), 4516003

Engrapadoras para oficina, 4516004 Perforadoras

I

No aplica

110 Maquinaria y equipo eléctrico Máquinas y aparatos de oficina 8472905000
45142 Terminales de pago electrónicos en puntos de venta con tarjeta de crédito o débito, cajeros

automáticos y máquinas similares
I

No aplica

111 Maquinaria y equipo eléctrico Máquinas y aparatos de oficina 8472909010
45160 Otras máquinas de oficina (incluso máquinas multicopistas, máquinas de imprimir direcciones,

máquinas para contar monedas, afiladoras de lápices, perforadoras o engrapadoras), 
I

No aplica

112 Maquinaria y equipo eléctrico Máquinas y aparatos de oficina 8472909090

45160 Otras máquinas de oficina (incluso máquinas multicopistas, máquinas de imprimir direcciones,

máquinas para contar monedas, afiladoras de lápices, perforadoras o engrapadoras), 4516001

Tajalápices de mesa, 4516005 Saca ganchos

I

No aplica

113
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Periféricos, partes y tarjetas para 

computadores e impresoras
8473300000

4518001 Partes, piezas y accesorios de los bienes de las subclases 45141, 45142 y 45160 (excepto

estuches, fundas y similares), cartuchos de tóner o de tinta para impresión laser o injet
C 2.000                   
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114 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8476210000

43934 Máquinas dispensadora automática de artículos (vending machines), 4393402 Dispensadores

para líquidos
I

No aplica

115 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8476290000

43934 Máquinas dispensadora automática de artículos (vending machines), 4393401 Dispensadores-

monederos-de mercancía menuda (cigarrillos, golosinas) 
I

No aplica

116 Maquinaria y equipo eléctrico
Refrigeración y equipos de 

acondicionamiento de aire industriales
8476810000 43934 Máquinas dispensadora automática de artículos (vending machines) I

No aplica

117 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 8476890000 43934 Máquinas dispensadora automática de artículos (vending machines) I

No aplica

118
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 8481400020

43240 Grifos, llaves, válvulas y accesorios análogos para tuberías, calderas, tanques,

cubas y similares
I

No aplica

119
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 8481808000

43240 Grifos, llaves, válvulas y accesorios análogos para tuberías, calderas, tanques,

cubas y similares
I

No aplica

120 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8486100000

44918 Máquinas y aparatos utilizados, exclusiva o principalmente para la fabricación de

semiconductores en forma de monocristales periformes u obleas, dispositivos semiconductores,

circuitos electrónicos integrados o dispositivos de visualización de pantalla plana

I

No aplica

121 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8486200000

44918 Máquinas y aparatos utilizados, exclusiva o principalmente para la fabricación de

semiconductores en forma de monocristales periformes u obleas, dispositivos semiconductores,

circuitos electrónicos integrados o dispositivos de visualización de pantalla plana

I

No aplica

122 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8486300000

44918 Máquinas y aparatos utilizados, exclusiva o principalmente para la fabricación de

semiconductores en forma de monocristales periformes u obleas, dispositivos semiconductores,

circuitos electrónicos integrados o dispositivos de visualización de pantalla plana

I

No aplica

123 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8486400000

44918 Máquinas y aparatos utilizados, exclusiva o principalmente para la fabricación de

semiconductores en forma de monocristales periformes u obleas, dispositivos semiconductores,

circuitos electrónicos integrados o dispositivos de visualización de pantalla plana

I

No aplica
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124 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501101000
46111 Motores de potencia no superior a 37,5 W; otros motores de corriente, 4611101 Motores

eléctricos de potencia inferior o igual a 37,5 W continua; generadores de corriente continua
I

No aplica

125 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501102000
46111 Motores de potencia no superior a 37,5 W; otros motores de corriente, 4611101 Motores

eléctricos de potencia inferior o igual a 37,5 W continua; generadores de corriente continua
I

No aplica

126 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501109100
46111 Motores de potencia no superior a 37,5 W; otros motores de corriente, 4611101 Motores

eléctricos de potencia inferior o igual a 37,5 W continua; generadores de corriente continua
I

No aplica

127 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501109200
46111 Motores de potencia no superior a 37,5 W; otros motores de corriente, 4611101 Motores

eléctricos de potencia inferior o igual a 37,5 W continua; generadores de corriente continua
I

No aplica

128 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501109300
46111 Motores de potencia no superior a 37,5 W; otros motores de corriente, 4611101 Motores

eléctricos de potencia inferior o igual a 37,5 W continua; generadores de corriente continua
I

No aplica

129 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501201100
46112 Motores universales de corriente alterna, de potencia superior a 37,5 W;

otros motores de corriente alterna; generadores de corriente alterna (alternadores)
I

No aplica

130 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501201900
46112 Motores universales de corriente alterna, de potencia superior a 37,5 W;

otros motores de corriente alterna; generadores de corriente alterna (alternadores)
I

No aplica

131 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501202100
46112 Motores universales de corriente alterna, de potencia superior a 37,5 W;

otros motores de corriente alterna; generadores de corriente alterna (alternadores)
I

No aplica

132 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501202900 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

133 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501311000 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

134 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501312000 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

135 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501313000 4611102 Generadores eléctricos de corriente continua I
No aplica

136 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501321000 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

137 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501322100 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica
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138 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501322900 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

139 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501324000 4611102 Generadores eléctricos de corriente continua I
No aplica

140 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501331000 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

141 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501332000 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

142 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501333000 4611102 Generadores eléctricos de corriente continua I
No aplica

143 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501341000 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

144 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501342000 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

145 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501343000 4611102 Generadores eléctricos de corriente continua I
No aplica

146 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501401110 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

147 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501401190 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

148 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501401900 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

149 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501402110 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I

No aplica

150 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501402190 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I

No aplica

151 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501402900 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica
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152 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501403110 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I

No aplica

153 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501403190 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I

No aplica

154 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501403900 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

155 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501404100 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

156 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501404900 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

157 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501511010 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I

No aplica

158 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501511090 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

159 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501519000 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

160 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501521010 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

161 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501521090 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

162 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501522000 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

163 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501523000 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

164 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501524000 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

165 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501530000 4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos similares I
No aplica

166 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501611000 4611201 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores) I
No aplica
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167 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501612000 4611201 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores) I
No aplica

168 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501619000 4611201 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores) I
No aplica

169 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501620000 4611201 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores) I
No aplica

170 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501630000 4611201 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores) I
No aplica

171 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8501640000 4611201 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores) I
No aplica

172 Maquinaria y equipo eléctrico Grupos electrógenos 8502111000
46113 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos,. 4611301 Plantas eléctricas de

motor
I

No aplica

173 Maquinaria y equipo eléctrico Grupos electrógenos 8502119000
46113 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos,. 4611301 Plantas eléctricas de

motor
I

No aplica

174 Maquinaria y equipo eléctrico Grupos electrógenos 8502121000
46113 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos,. 4611301 Plantas eléctricas de

motor
I

No aplica

175 Maquinaria y equipo eléctrico Grupos electrógenos 8502129000
46113 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos,. 4611301 Plantas eléctricas de

motor
I

No aplica

176 Maquinaria y equipo eléctrico Grupos electrógenos 8502131000
46113 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos,. 4611301 Plantas eléctricas de

motor
I

No aplica

177 Maquinaria y equipo eléctrico Grupos electrógenos 8502139000
46113 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos,. 4611301 Plantas eléctricas de

motor
I

No aplica

178 Maquinaria y equipo eléctrico Grupos electrógenos 8502201000
46113 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos,. 4611301 Plantas eléctricas de

motor
I

No aplica

179 Maquinaria y equipo eléctrico Grupos electrógenos 8502209000
46113 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos,. 4611301 Plantas eléctricas de

motor
I

No aplica

180 Maquinaria y equipo eléctrico Grupos electrógenos 8502310000 46113 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos I
No aplica

181 Maquinaria y equipo eléctrico Grupos electrógenos 8502391000 46113 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos I
No aplica
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182 Maquinaria y equipo eléctrico Grupos electrógenos 8502399000 46113 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos I
No aplica

183 Maquinaria y equipo eléctrico Grupos electrógenos 8502400000 46113 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos I
No aplica

184
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de electrónica de potencia 8504100000 4612202 Balastos C 1.000                   

185 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504211100 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

186 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504211900 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

187 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504219000 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

188 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504221000 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

189 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504229000 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

190 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504230010 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

191 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504230020 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

192 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504230090 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

193 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504311010 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

194 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504311090 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

195 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504319000 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

196 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504321000 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

197 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504329000 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica
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198 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504330000 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

199 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504341000 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

200 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504342000 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

201 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504343000 46121 Transformadores eléctricos I
No aplica

202
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de electrónica de potencia 8504401000 46121 Transformadores eléctricos C 1.000                   

203
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de electrónica de potencia 8504402000 46121 Transformadores eléctricos C 1.000                   

204
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de electrónica de potencia 8504409010 4612201 Recticadores eléctricos C 1.000                   

205
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de electrónica de potencia 8504409090

46122 Balastos para lámparas o tubos de descarga; convertidores estáticos; otras bobinas de

inductancia, 4612203 Aparatos para carga, conversión y control de corriente alterna
C 1.000                   

206 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504501000
46122 Balastos para lámparas o tubos de descarga; convertidores estáticos; otras bobinas de

inductancia, 4612203 Aparatos para carga, conversión y control de corriente alterna
I

No aplica

207 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504509000
46122 Balastos para lámparas o tubos de descarga; convertidores estáticos; otras bobinas de

inductancia, 4612203 Aparatos para carga, conversión y control de corriente alterna
I

No aplica

208 Maquinaria y equipo eléctrico Transformadores 8504900000 No interesa I
No aplica

209 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8505200000

46939 Otros equipos eléctricos n.c.p. (incluso electroimanes, acoplamientos electromagnéticos;

embragues y frenos; cabezas electromagnéticas para máquinas elevadoras; y aparatos de

galvanoplastia, electrolisis o electroforesis), 4693901 Frenos electromagnéticos para automotores

I

No aplica

210 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8505901000

46939 Otros equipos eléctricos n.c.p. (incluso electroimanes, acoplamientos electromagnéticos;

embragues y frenos; cabezas electromagnéticas para máquinas elevadoras; y aparatos de

galvanoplastia, electrolisis o electroforesis), 4693901 Frenos electromagnéticos para automotores

I

No aplica
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211 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8505903000

46939 Otros equipos eléctricos n.c.p. (incluso electroimanes, acoplamientos electromagnéticos;

embragues y frenos; cabezas electromagnéticas para máquinas elevadoras; y aparatos de

galvanoplastia, electrolisis o electroforesis), 4693901 Frenos electromagnéticos para automotores

I

No aplica

212 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506101100 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

213 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506101200 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

214 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506101900 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

215 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506109110 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

216 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506109190 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

217 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506109200 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

218 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506109900 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

219 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506301000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

220 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506302000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

221 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506309000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

222 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506401000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

223 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506402000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

224 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506409000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

225 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506501000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   
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226 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506502000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

227 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506509000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

228 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506601000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

229 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506602000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

230 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506609000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

231 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506801000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

232 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506802000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

233 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506809000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

234 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8506900000 46410 Pilas y baterías primarias C 3.000                   

235 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8507100000 4642001 Acumuladores eléctricos de plomo C 3.000                   

236 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8507200000 4642001 Acumuladores eléctricos de plomo C 3.000                   

237 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8507300000 46420 Acumuladores eléctricos C 3.000                   

238 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8507400000 46420 Acumuladores eléctricos C 3.000                   

239 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8507500000 46420 Acumuladores eléctricos C 3.000                   

240 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8507600000 46420 Acumuladores eléctricos C 3.000                   

241 Maquinaria y equipo eléctrico Pilas y acumuladores 8507800000 4642002 Acumuladores eléctricos alcalinos C 3.000                   
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242 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 8508110000 4481609 Aspiradoras eléctricas domésticas C 2.000                   

243 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 8508190000 No clasificado C 2.000                   

244 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 8508600000 No clasificado C 2.000                   

245 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de cocina 8509401000

44816 Otros aparatos eléctricos para uso doméstico de pequeñas dimensiones (incluso aspiradoras,

trituradoras de desperdicios de cocina, mezcladoras de alimentos, máquinas de afeitar, o esquilar,

depiladores, secadores de pelo, planchas, cafeteras, tostadoras), 4481604 Licuadoras domésticas

C 3.000                   

246 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de cocina 8509409000

44816 Otros aparatos eléctricos para uso doméstico de pequeñas dimensiones (incluso aspiradoras,

trituradoras de desperdicios de cocina, mezcladoras de alimentos, máquinas de afeitar, o esquilar,

depiladores, secadores de pelo, planchas, cafeteras, tostadoras), 4481605 Batidores y mezcladoras

eléctricas, 4481606 Exprimidores eléctricos, 4481607 Molinos eléctricos domésticos;

C 3.000                   

247 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 8509801000

44816 Otros aparatos eléctricos para uso doméstico de pequeñas dimensiones (incluso aspiradoras,

trituradoras de desperdicios de cocina, mezcladoras de alimentos, máquinas de afeitar, o esquilar,

depiladores, secadores de pelo, planchas, cafeteras, tostadoras), 4481608 Brilladoras eléctricas

domésticas

C 2.000                   

248 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de cocina 8509802000

44816 Otros aparatos eléctricos para uso doméstico de pequeñas dimensiones (incluso aspiradoras,

trituradoras de desperdicios de cocina, mezcladoras de alimentos, máquinas de afeitar, o esquilar,

depiladores, secadores de pelo, planchas, cafeteras, tostadoras), 481614 Máquinas compactadoras

de basura

C 3.000                   

249 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de cocina 8509809000

44816 Otros aparatos eléctricos para uso doméstico de pequeñas dimensiones (incluso aspiradoras,

trituradoras de desperdicios de cocina, mezcladoras de alimentos, máquinas de afeitar, o esquilar,

depiladores, secadores de pelo, planchas, cafeteras, tostadoras)

C 700

250 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 8510100000

44816 Otros aparatos eléctricos para uso doméstico de pequeñas dimensiones (incluso aspiradoras,

trituradoras de desperdicios de cocina, mezcladoras de alimentos, máquinas de afeitar, o esquilar,

depiladores, secadores de pelo, planchas, cafeteras, tostadoras), 481610 Máquinas eléctricas de

afeitar

C 2.000                   
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251 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 8510201000

44816 Otros aparatos eléctricos para uso doméstico de pequeñas dimensiones (incluso aspiradoras,

trituradoras de desperdicios de cocina, mezcladoras de alimentos, máquinas de afeitar, o esquilar,

depiladores, secadores de pelo, planchas, cafeteras, tostadoras)

C 2.000                   

252 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 8510202000

44816 Otros aparatos eléctricos para uso doméstico de pequeñas dimensiones (incluso aspiradoras,

trituradoras de desperdicios de cocina, mezcladoras de alimentos, máquinas de afeitar, o esquilar,

depiladores, secadores de pelo, planchas, cafeteras, tostadoras), 

I

No aplica

253 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 8510300000

44816 Otros aparatos eléctricos para uso doméstico de pequeñas dimensiones (incluso aspiradoras,

trituradoras de desperdicios de cocina, mezcladoras de alimentos, máquinas de afeitar, o esquilar,

depiladores, secadores de pelo, planchas, cafeteras, tostadoras)

C 2.000                   

254 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8511101000

46911 Aparatos y equipos de ignición o arranque eléctrico del tipo utilizado en motores de

combustión interna; generadores y reguladores disyuntores del tipo utilizado en motores de

combustión interna, 4691105 Bujías de encendido

I

No aplica

255 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8511109000

46911 Aparatos y equipos de ignición o arranque eléctrico del tipo utilizado en motores de

combustión interna; generadores y reguladores disyuntores del tipo utilizado en motores de

combustión interna, 4691105 Bujías de encendido

I

No aplica

256 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8511301000

46911 Aparatos y equipos de ignición o arranque eléctrico del tipo utilizado en motores de

combustión interna; generadores y reguladores disyuntores del tipo utilizado en motores de

combustión interna

I

No aplica

257 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8511309100 4691102 Distribuidores eléctricos para vehículos automóviles I

No aplica

258 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8511309200 4691103 Bobinas de encendido I

No aplica

259 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8511401000 4691104 Motores de arranque I
No aplica

260 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8511409000 4691104 Motores de arranque I
No aplica

261 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8511501000

46911 Aparatos y equipos de ignición o arranque eléctrico del tipo utilizado en motores de

combustión interna; generadores y reguladores disyuntores del tipo utilizado en motores de

combustión interna

I

No aplica
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262 Maquinaria y equipo eléctrico Motores y generadores 8511509000 4691101 Generadores y alternadores eléctricos para vehículos automóviles I
No aplica

263 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8512100000

46912 Equipo de iluminación y señalización eléctrico (excepto de incandescencia o lámparas de

descargue), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha y vaho eléctricos, para bicicletas,

motocicletas y vehículos automotores

C 3.000                   

264 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8512201000

4691201 Equipos de alumbrado para vehículos automotores(excepto unidades selladas), 4691203

Stops, direccionales y similares para automotores
I

No aplica

265 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8512209000

4691201 Equipos de alumbrado para vehículos automotores(excepto unidades selladas), 4691203

Stops, direccionales y similares para automotores
I

No aplica

266 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8512301000 4691202 Pitos y sirenas para automotores I

No aplica

267 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8512309000 4691202 Pitos y sirenas para automotores I

No aplica

268 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8512400000 4691204 Limpia brisas para automotores, 4691205 Eleva vidrios para automotores I

No aplica

269 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8513101000

46531 Lámparas eléctricas portátiles diseñadas para funcionar con su propia fuente de energía

(excepto lámparas eléctricas para bicicletas, motocicletas o vehículos automotores); artefactos

eléctricos de techo y de pared para alumbrado (excepto los del tipo utilizado para alumbrar espacios

públicos y vías públicas); lámparas eléctricas de mesa de escritorio, para mesita de noche o de pie;

lámparas y accesorios no eléctricos para alumbrado; señales iluminadas, rótulos iluminados, etc.;

4653101 Linternas

C 3.000                   

270 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8513109000 4653102 Lámparas para la casa y oficina C 3.000                   

271 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8514100000

43421 Hornos de laboratorio o industriales y de uso doméstico, otro equipo de calentamiento por

inducción o dieléctrico para uso de laboratorios; (excepto hornos de panadería no eléctricos y hornos

de laboratorios dentales)

I

No aplica

272 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8514200000

43421 Hornos de laboratorio o industriales y de uso doméstico, otro equipo de calentamiento por

inducción o dieléctrico para uso de laboratorios; (excepto hornos de panadería no eléctricos y hornos

de laboratorios dentales)

I

No aplica
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273 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8514301000

43421 Hornos de laboratorio o industriales y de uso doméstico, otro equipo de calentamiento por

inducción o dieléctrico para uso de laboratorios; (excepto hornos de panadería no eléctricos y hornos

de laboratorios dentales)

I

No aplica

274 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8514309000

43421 Hornos de laboratorio o industriales y de uso doméstico, otro equipo de calentamiento por

inducción o dieléctrico para uso de laboratorios; (excepto hornos de panadería no eléctricos y hornos

de laboratorios dentales)

I

No aplica

275 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8514400000

43421 Hornos de laboratorio o industriales y de uso doméstico, otro equipo de calentamiento por

inducción o dieléctrico para uso de laboratorios; (excepto hornos de panadería no eléctricos y hornos

de laboratorios dentales)

I

No aplica

276 Aparatos electrodomésticos Herramientas para el hogar 8515110000

44241 Máquinas y aparatos eléctricos para soldadura blanda, soldadura fuerte o soldadura

autógena; máquinas y aparatos eléctricos para la pulverización en caliente de metales o carburos

metálicos sinterizados, 4424101 Soldadores eléctricos

C 1.000                   

277 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 8515190000

44241 Máquinas y aparatos eléctricos para soldadura blanda, soldadura fuerte o soldadura

autógena; máquinas y aparatos eléctricos para la pulverización en caliente de metales o carburos

metálicos sinterizados

I

No aplica

278 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 8515210000

44241 Máquinas y aparatos eléctricos para soldadura blanda, soldadura fuerte o soldadura

autógena; máquinas y aparatos eléctricos para la pulverización en caliente de metales o carburos

metálicos sinterizados

I

No aplica

279 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 8515290000

44241 Máquinas y aparatos eléctricos para soldadura blanda, soldadura fuerte o soldadura

autógena; máquinas y aparatos eléctricos para la pulverización en caliente de metales o carburos

metálicos sinterizados

I

No aplica

280 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 8515310000

44241 Máquinas y aparatos eléctricos para soldadura blanda, soldadura fuerte o soldadura

autógena; máquinas y aparatos eléctricos para la pulverización en caliente de metales o carburos

metálicos sinterizados

I

No aplica

281 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8515390000

44241 Máquinas y aparatos eléctricos para soldadura blanda, soldadura fuerte o soldadura

autógena; máquinas y aparatos eléctricos para la pulverización en caliente de metales o carburos

metálicos sinterizados

I

No aplica
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282 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8515801000

44241 Máquinas y aparatos eléctricos para soldadura blanda, soldadura fuerte o soldadura

autógena; máquinas y aparatos eléctricos para la pulverización en caliente de metales o carburos

metálicos sinterizados

I

No aplica

283 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8515809000

44241 Máquinas y aparatos eléctricos para soldadura blanda, soldadura fuerte o soldadura

autógena; máquinas y aparatos eléctricos para la pulverización en caliente de metales o carburos

metálicos sinterizados

I

No aplica

284 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de calentamiento 8516100000

44817 Calentadores de agua instantáneos o de acumulación y calentadores de inmersión, aparatos

eléctricos de calefacción de espacios y aparatos eléctricos de calefacción del suelo; hornos;

cocinillas, planchas de cocina, calentadores eléctricos anulares, parrillas y asadores, 4481704

Calentadores eléctricos de agua, 4481705 Duchas eléctricas

C 1.200                   

285 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de calentamiento 8516210000 4481703 Calentadores eléctricos de ambiente C 1.200                   

286 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de calentamiento 8516291000

44817 Calentadores de agua instantáneos o de acumulación y calentadores de inmersión, aparatos

eléctricos de calefacción de espacios y aparatos eléctricos de calefacción del suelo; hornos;

cocinillas, planchas de cocina, calentadores eléctricos anulares, parrillas y asadores

C 1.200                   

287 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de calentamiento 8516299000

44817 Calentadores de agua instantáneos o de acumulación y calentadores de inmersión, aparatos

eléctricos de calefacción de espacios y aparatos eléctricos de calefacción del suelo; hornos;

cocinillas, planchas de cocina, calentadores eléctricos anulares, parrillas y asadores

C 1.200                   

288 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 8516310000 4481612 Secadores eléctricos para el cabello; 4481615 Secadores de pelo para salones de belleza C 2.000                   

289 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 8516320000
4481611 Rizadores eléctricos para el cabello; 4481699 Aparatos e implementos n.c.p para

peluquerías y salones de belleza
C 2.000                   

290 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de calentamiento 8516330000

44817 Calentadores de agua instantáneos o de acumulación y calentadores de inmersión, aparatos

eléctricos de calefacción de espacios y aparatos eléctricos de calefacción del suelo; hornos;

cocinillas, planchas de cocina, calentadores eléctricos anulares, parrillas y asadores

C 1.200                   

291 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de calentamiento 8516400000 4481603 Planchas eléctricas C 1.200                   
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292 Aparatos electrodomésticos Cocinas y hornos 8516500000 4481708 Hornos microondas  C 300

293 Aparatos electrodomésticos Cocinas y hornos 8516601000 4481702 Hornos eléctricos domésticos C 500

294 Aparatos electrodomésticos Cocinas y hornos 8516602000 4481706 Estufas -cocinas- eléctricas domésticos; 4481707 Cocinetas eléctricas C 200

295 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de calentamiento 8516603000 4481701 Asadores y parrillas eléctricos C 1.200                   

296 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de calentamiento 8516710000 4481602 Grecas; 4481616 Cafetera eléctrica para uso doméstico C 1.200                   

297 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de calentamiento 8516720000 4481601 Tostadores eléctricos C 1.200                   

298 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de calentamiento 8516790000 4481698 Aparatos electrodomésticos n.c.p. C 1.200                   

299 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8516800010 44818 Resistencias eléctricas calentadoras (excepto de carbón) I
No aplica

300 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8516800090 44819 Resistencias eléctricas calentadoras (excepto de carbón) I
No aplica

301
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8517110000 47221 Teléfonos de línea fija con auriculares inalámbricos C 1.500                   

302
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8517120000 4722201 Teléfonos para redes celulares o para otras redes inalámbricas (teléfono celular) C 5.000                   

303
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8517180000

4722301 Centrales telefónicas; 4722302 Conmutadores telefónicos; 4722303 Teléfonos- aparatos;

4722304 Citófonos; 4722305 Teléfonos públicos monederos
C 1.500                   

304
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8517610000

47223 Otros aparatos telefónicos para la transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos,

incluyendo aparatos para comunicación de redes alámbricas o inalámbricas (tanto en redes de áreas 

locales como en una red amplia)

C 2.500                   
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305
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8517621000

47223 Otros aparatos telefónicos para la transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos,

incluyendo aparatos para comunicación de redes alámbricas o inalámbricas (tanto en redes de áreas 

locales como en una red amplia)

C 2.500                   

306
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8517622000

47223 Otros aparatos telefónicos para la transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos,

incluyendo aparatos para comunicación de redes alámbricas o inalámbricas (tanto en redes de áreas 

locales como en una red amplia)

C 2.500                   

307
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8517629000

47223 Otros aparatos telefónicos para la transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos,

incluyendo aparatos para comunicación de redes alámbricas o inalámbricas (tanto en redes de áreas 

locales como en una red amplia)

Esta subclase incluye:- Sets de líneas telefónicas, excepto aquellos con auriculares inalámbricos.-

Citófonos para edificios.- Radio teléfonos portables.- Estaciones de base.- Aparatos de conmutación

y enrutamiento para transmisión de datos, como:-- Equipos de comunicación en red (p. ej. routers,

puertos (gateways), centrales (hubs)) para redes de áreas locales (LANS) y Redes de área amplia

(WANS).-- Adaptadores canal a canal para conectar dos sistemas de computadores digitales.--

Modems.-- Aparatos de transmisión radiotelegráfica.-- Tableros de intercambio de llamadas.-

Receptores de señales telemétricas, radio-teléfonos o radio-telégrafos.

C 2.500                   

308
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8517691000

47223 Otros aparatos telefónicos para la transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos,

incluyendo aparatos para comunicación de redes alámbricas o inalámbricas (tanto en redes de áreas 

locales como en una red amplia)

C 2.500                   

309
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8517692000

47223 Otros aparatos telefónicos para la transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos,

incluyendo aparatos para comunicación de redes alámbricas o inalámbricas (tanto en redes de áreas 

locales como en una red amplia)

C 2.500                   

310
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8517699010

47223 Otros aparatos telefónicos para la transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos,

incluyendo aparatos para comunicación de redes alámbricas o inalámbricas (tanto en redes de áreas 

locales como en una red amplia)

C 2.500                   
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311
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8517699090

47223 Otros aparatos telefónicos para la transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos,

incluyendo aparatos para comunicación de redes alámbricas o inalámbricas (tanto en redes de áreas 

locales como en una red amplia)

C 2.500                   

312
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8518100000 4733001 Micrófonos C 1.200                   

313
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8518210000 4733003 Bafles C 1.200                   

314
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8518220000 4733002 Parlantes-altavoces C 1.200                   

315
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8518290000 4733002 Parlantes-altavoces C 1.200                   

316
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8518300000 4733005 Audífonos distintos a los de uso médico C 8.000                   

317
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8518400000 4733006 Amplificadores de sonido C 1.200                   

318
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8518500000 4733004 Equipos de amplificación de sonido C 1.200                   

319
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8519200000 4732101 Tocadiscos traga níquel C 1.200                   

320 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8519301000 4732101 Tocadiscos traga níquel; 4732103 Gramófonos-tocadiscos C 1.000                   

321 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8519309000 4732101 Tocadiscos traga níquel; 4732103 Gramófonos-tocadiscos C 1.000                   

322 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8519500000 No clasificado C 1.000                   

323
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8519811000 4732104 Grabadoras de cinta magnetofónica C 1.200                   

324 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8519812000 4732105 Equipo de sonido integrado C 1.000                   

325
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8519819000 4732105 Equipo de sonido integrado C 1.200                   

326 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8519891000 4732102 Radiolas C 1.000                   
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327 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8519899000 4732102 Radiolas C 1.000                   

328 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8521100000 4732301 Aparatos de grabación o de reproducción de imagen y sonido (videos) de cinta magnética C 1.000                   

329 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8521901000 No clasificado C 1.000                   

330 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8521909000 No clasificado C 1.000                   

331
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Periféricos, partes y tarjetas para 

computadores e impresoras
8523510000 47550 Dispositivos de almacenamiento permanentes de estado sólido C 2.000                   

332 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 8523520000 47920 Tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico [tarjetas inteligentes (smart cards)] C 2.000                   

333
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Circuitos electrónicos 8523591000 No clasificado I

No aplica

334
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8525501000 4721201 Equipos transmisores de radiodifusión I

No aplica

335
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8525502000 4721202 Equipos transmisores de televisión I

No aplica

336
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8525601000

4721101 Equipos radiotelefónicos de comunicaciones; 4721102 Equipos radiotelegráficos de

comunicaciones
I

No aplica

337
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8525602000

4721101 Equipos radiotelefónicos de comunicaciones; 4721102 Equipos radiotelegráficos de

comunicaciones
I

No aplica

338
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8525801000 4721301 Cámaras de televisión I

No aplica

339
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8525802000 4721401 Cámaras videograbadoras; 47215 Cámaras digitales C 200                      

340
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8526100000 4822001 Aparatos de radar I

No aplica

341
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8526910000 4822002 Aparatos de radionavegación I

No aplica
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342
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8526920000

4822 Aparatos de radar, ayudas de radio navegación y aparatos de control remoto con ondas de

radio
I

No aplica

343 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8527120000 4731101 Radiorreceptores C 1.000                   

344 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8527130000 4731102 Radiograbadoras C 1.000                   

345 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8527190000
47311 Radiorreceptores (excepto del tipo utilizado en vehículos automotores), combinados o no con

aparatos de grabación o reproducción de sonido o un reloj
C 1.000                   

346
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8527210000

47312 Radiorreceptores que requieren para su funcionamiento una fuente de energía externa, del

tipo utilizado en vehículos automotores
C 200                      

347
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8527290000

47312 Radiorreceptores que requieren para su funcionamiento una fuente de energía externa, del

tipo utilizado en vehículos automotores
C 200                      

348
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8527910000

47312 Radiorreceptores que requieren para su funcionamiento una fuente de energía externa, del

tipo utilizado en vehículos automotores
C 200                      

349
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8527920000

47312 Radiorreceptores que requieren para su funcionamiento una fuente de energía externa, del

tipo utilizado en vehículos automotores
C 200                      

350
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8527990000

47312 Radiorreceptores que requieren para su funcionamiento una fuente de energía externa, del

tipo utilizado en vehículos automotores
C 200                      

351
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8528420000

47315 Monitores y proyectores, principalmente usados en sistemas de procesamiento automático de

datos
C 1.000                   

352
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8528490000

47314 Monitores y proyectores, no incorporados a los aparatos receptores de televisión y no usados

principalmente en sistemas de procesamiento automático de datos
C 100                      

353
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Computadores y equipos para 

tratamiento de datos
8528520000

47315 Monitores y proyectores, principalmente usados en sistemas de procesamiento automático de

datos
C 1.000                   
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354
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8528590000

47314 Monitores y proyectores, no incorporados a los aparatos receptores de televisión y no usados

principalmente en sistemas de procesamiento automático de datos
C 100                      

355
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8528620000

47315 Monitores y proyectores, principalmente usados en sistemas de procesamiento automático de

datos
C 100                      

356
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8528690000

47314 Monitores y proyectores, no incorporados a los aparatos receptores de televisión y no usados

principalmente en sistemas de procesamiento automático de datos; 4731401 Videoproyectores
C 100                      

357 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8528710011
47313 Receptores de televisión, combinados o no con radiorreceptores o aparatos para la grabación

o reproducción de sonido y video
C 2.000                   

358 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8528710012
47313 Receptores de televisión, combinados o no con radiorreceptores o aparatos para la grabación

o reproducción de sonido y video
C 2.000                   

359 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8528710013
47313 Receptores de televisión, combinados o no con radiorreceptores o aparatos para la grabación

o reproducción de sonido y video
C 2.000                   

360 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8528710019
47313 Receptores de televisión, combinados o no con radiorreceptores o aparatos para la grabación

o reproducción de sonido y video
C 2.000                   

361 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8528710020
47313 Receptores de televisión, combinados o no con radiorreceptores o aparatos para la grabación

o reproducción de sonido y video
C 2.000                   

362 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8528710090
47313 Receptores de televisión, combinados o no con radiorreceptores o aparatos para la grabación

o reproducción de sonido y video
C 2.000                   
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363 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8528720010 4731301 Televisores C 2.000                   

364 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8528720020 4731301 Televisores C 2.000                   

365 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y video 8528720030 4731301 Televisores C 2.000                   

366 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y video 8528720040 4731301 Televisores C 2.000                   

367 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y video 8528720090 4731301 Televisores C 2.000                   

368 Aparatos electrodomésticos Enseres de audio y Video 8528730000 4731301 Televisores C 2.000                   

369
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Antenas para telecomunicaciones 8529101000 4740302 Antenas para radio; 4740303 Antenas para televisión I

No aplica

370
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Antenas para telecomunicaciones 8529102000 4740301 Antenas parabólicas en fibra de vidrio; 4740304 Antenas parabólicas I

No aplica

371
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Antenas para telecomunicaciones 8529109000 4740305 Platos metálicos para antenas parabólicas I

No aplica

372
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de telecomunicaciones 8529902000 4740401 Partes para radiorreceptores I

No aplica

373
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 8530100000

46929 Otros aparatos eléctricos de señalización acústica o visual, excepto para motocicletas o

vehículos automotores, excepto equipo electromecánico de control de trafico para instalaciones de

transporte; 4692902 Equipos electrónicos especiales para peajes

I

No aplica
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374
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 8530801000

46929 Otros aparatos eléctricos de señalización acústica o visual, excepto para motocicletas o

vehículos automotores, excepto equipo electromecánico de control de trafico para instalaciones de

transporte; 4692901 Semáforos

I

No aplica

375
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 8530809000

46929 Otros aparatos eléctricos de señalización acústica o visual, excepto para motocicletas o

vehículos automotores, excepto equipo electromecánico de control de trafico para instalaciones de

transporte; 4692999 Aparatos eléctricos de señalización y control de transito n.c.p.

I

No aplica

376
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 8531100000 46921 Alarmas para incendios o antirrobos y aparatos similares I

No aplica

377
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Circuitos electrónicos 8531200000

4692904 Transportadores eléctricos; 4692905 Puertas eléctricas; 4692906 Sistemas electrónicos de

seguridad perimétrica
I

No aplica

378
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Circuitos electrónicos 8531800000

4692903 Timbres eléctricos; 4692907 Alarmas eléctricas, sin dispositivo de señalización; 4692999

Aparatos eléctricos de señalización y control de transito n.c.p. n
I

No aplica

379 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8532100000

47111 Condensadores eléctricos sin componentes electrónicos; 47112 Condensadores eléctricos

con componentes electrónicos 4711101 Condensadores eléctricos para uso industrial; 4711102

Condensadores para motores de combustión interna

I

No aplica

380 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8532210000
47111 Condensadores eléctricos sin componentes electrónicos; 47112 Condensadores eléctricos

con componentes electrónicos
I

No aplica

381 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8532220000
47111 Condensadores eléctricos sin componentes electrónicos; 47112 Condensadores eléctricos

con componentes electrónicos
I

No aplica

382 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8532230000
47111 Condensadores eléctricos sin componentes electrónicos; 47112 Condensadores eléctricos

con componentes electrónicos
I

No aplica

383 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8532240000
47111 Condensadores eléctricos sin componentes electrónicos; 47112 Condensadores eléctricos

con componentes electrónicos
I

No aplica

384 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8532250000
47111 Condensadores eléctricos sin componentes electrónicos; 47112 Condensadores eléctricos

con componentes electrónicos
I

No aplica

385 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8532290000
47111 Condensadores eléctricos sin componentes electrónicos; 47112 Condensadores eléctricos

con componentes electrónicos
I

No aplica
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386 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8532300000
47111 Condensadores eléctricos sin componentes electrónicos; 47112 Condensadores eléctricos

con componentes electrónicos
I

No aplica

387 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533100000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

388 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533210000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

389 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533290000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

390 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533311000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

391 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533312000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

392 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533319000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

393 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533391000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

394 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533392000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

395 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533393000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

396 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533399000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

397 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533401000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

398 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533402000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

399 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533403000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

400 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533404000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica

401 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 8533409000 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias calentadoras); 4712001 Resistencias eléctricas I
No aplica
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402
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Circuitos electrónicos 8534000000

4713001 Circuitos integrados y/o impresos para aparatos de radio, televisión, etc.; 4713002 Circuitos

de transistores para aparatos de radio, televisión, etc.
I

No aplica

403 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8535100000 4621101 Fusibles eléctricos para voltajes superiores a 1000V I
No aplica

404 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8535210000
46211 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes superiores a 1000 V
I

No aplica

405 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8535290000
46211 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes superiores a 1000 V
I

No aplica

406 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8535300000
4621104 Interruptores de seguridad para voltajes superiores a 1000V; 4621105 Interruptores de

cuchilla para voltajes superiores a 1000V
I

No aplica

407 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8535401000 4621102 Pararrayos I
No aplica

408 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8535402000 4621103 Reguladores eléctricos para alto voltaje I
No aplica

409 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8535901000
46211 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes superiores a 1000 V
I

No aplica

410 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8535909000
46211 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes superiores a 1000 V
I

No aplica

411 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8536101000

46212 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V
I

No aplica

412 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536102000
46212 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V
I

No aplica

413 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536109000 4621201 Fusibles eléctricos para voltajes inferiores o iguales a 1000V I
No aplica

Página 35



Ítem Categoría Subcategoría
Subpartida 

Arancelaria
Clasificación Central de Productos adaptada para Colombia - CPC. Ver. 2.0. A.C.

Tipo de AEE: 

consumo masivo 

(C) o 

Industrial/profesi

onal (I)

Umbral 

(unidades) a 

partir del cual se 

obliga el 

RPCAEE

414 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536202000 4621206 Interruptores eléctricos I
No aplica

415 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536209000
46212 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes no superiores a 1.000 V
I

No aplica

416 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536301100
46212 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V
I

No aplica

417 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de electrónica de potencia 8536301900 4621215 Estabilizadores eléctricos I 1.000                   

418 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536309000
46212 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V
I

No aplica

419 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536411000
46212 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V
I

No aplica

420 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536419000
46212 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V
I

No aplica

421 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536491100
46212 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V
I

No aplica

422 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536491900
46212 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V
I

No aplica

423 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536499000
46212 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V
I

No aplica

424 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8536501100 4621214 Interruptores para vehículos automotores I

No aplica

425 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536501910
46212 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V
I

No aplica
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426 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536501920
46212 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer

conexiones con o en circuitos eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V
I

No aplica

427 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536501990
4621202 Interruptores de seguridad para voltajes inferiores o iguales a 1000V, 4621203

Interruptores de cuchilla para voltajes inferiores o iguales a 1000V
I

No aplica

428 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536509000 4621209 Aparatos bloqueadores de llamadas, para teléfonos I

No aplica

429 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8536909000 4621210 Aparatos para carga, conversión y control de corriente alterna (Menor a 1000 voltios) I
No aplica

430 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8537101000 4621305 Controles eléctricos industriales para voltajes inferiores o iguales a 1000V I
No aplica

431 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8537109000

4621301 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados para el corte,

seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para control y

distribución de electricidad de voltajes no superiores a 1000V; 4621302 Tableros de mando para

voltajes inferiores o iguales a 1000V; 4621303 Tableros de distribución eléctrica para voltajes

inferiores o iguales a 1000V; 4621304 Tableros de conmutadores eléctricos para voltajes inferiores o

iguales a 1000V

I

No aplica

432 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 8537200000

4621401 Tableros de mando para voltajes superiores a 1000V; 4621402 Tableros de distribución

eléctrica para voltajes superiores a 1000V; 4621403 Tableros de conmutadores eléctricos para

voltajes superiores a 1000V; 4621404 Controles eléctricos industriales para voltajes superiores a

1000V; 4621499 Aparatos especiales para transmisión de energía eléctrica n.c.p. para voltajes

superiores a 1000V

I

No aplica

433 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8539100000 4651001 Faros-Unidades selladas-para vehículos automóviles I

No aplica

434 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539210000 4651002 Bombillas incandescentes; 4651009 Lámparas eléctricas industriales C 3.000                   

435 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539221000 4651003 Micro bombillas incandescentes C 3.000                   
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436 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539229000 46510 Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco C 3.000                   

437 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539291000 46510 Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco C 3.000                   

438 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539292000 4651003 Micro bombillas incandescentes C 3.000                   

439 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539299000 4651010 Lamparillas para iglesias C 3.000                   

440 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539311000 4651006 Tubos fluorescentes C 3.000                   

441 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539312000 4651006 Tubos fluorescentes C 3.000                   

442 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539313000 4651008 Lámparas fluorescentes C 3.000                   

443 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539319000 46510 Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco C 3.000                   

444 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539320000 4651004 Bombillas de mercurio; 4651005 Bombillas de sodio C 3.000                   

445 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539392000 4651004 Bombillas de mercurio; 4651005 Bombillas de sodio C 3.000                   

446 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539399000 4651007 Bombillos de gas (neón y similares) C 3.000                   

447 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539410000 46510 Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco C 3.000                   

448 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539490000 4651011 Lámparas terapéuticas; 4651012 Bombillas infrarrojas C 3.000                   

449 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 8539500000 No clasificado C 3.000                   
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450
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8540110000

4714001 Válvulas y tubos electrónicos para radio y televisión, 4714002 Tubos-pantallas para

televisión
I

No aplica

451
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8540120000

4714001 Válvulas y tubos electrónicos para radio y televisión, 4714002 Tubos-pantallas para

televisión
I

No aplica

452
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8540200000

4714001 Válvulas y tubos electrónicos para radio y televisión, 4714002 Tubos-pantallas para

televisión
I

No aplica

453
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8540400000

47140 Válvulas y tubos termoiónicos, con cátodo frío o con fotocátodo (incluso

tubos de rayos catódicos)
I

No aplica

454
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8540600000

47140 Válvulas y tubos termoiónicos, con cátodo frío o con fotocátodo (incluso

tubos de rayos catódicos)
I

No aplica

455
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8540710000

47140 Válvulas y tubos termoiónicos, con cátodo frío o con fotocátodo (incluso

tubos de rayos catódicos)
I

No aplica

456
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8540790000

47140 Válvulas y tubos termoiónicos, con cátodo frío o con fotocátodo (incluso

tubos de rayos catódicos)
I

No aplica

457
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8540810000

47140 Válvulas y tubos termoiónicos, con cátodo frío o con fotocátodo (incluso

tubos de rayos catódicos)
I

No aplica

458
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8540890000

47140 Válvulas y tubos termoiónicos, con cátodo frío o con fotocátodo (incluso

tubos de rayos catódicos)
I

No aplica

459
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8541100000 4715001 Diodos I

No aplica

460
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8541210000

47150 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores

fotosensibles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados
I

No aplica

461
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8541290000

47150 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores

fotosensibles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados
I

No aplica

462
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8541300000

47150 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores

fotosensibles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados
I

No aplica

463
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8541401000

47150 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores

fotosensibles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados
I

No aplica
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464
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8541409000

47150 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores

fotosensibles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados
I

No aplica

465
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8541500000

47150 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores

fotosensibles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados
I

No aplica

466
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8541600000

47150 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores

fotosensibles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados
I

No aplica

467
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Circuitos electrónicos 8542310000

47160 Circuitos electrónicos integrados, 4716001 Circuitos (tarjetas) electrónicas especiales para

microprocesadores
I

No aplica

468
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8542320000 47160 Circuitos electrónicos integrados I

No aplica

469
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8542330000 47160 Circuitos electrónicos integrados I

No aplica

470
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Componentes electrónicos 8542390000 4716003 Circuitos integrados (tecnología MOS) I

No aplica

471 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 8543100000

4693 Equipo eléctrico n.c.p. (incluso electroimanes; imanes permanentes; acoplamientos,

embragues y frenos electromagnéticos; cabezas electromagnéticas para máquinas elevadoras;

aceleradores eléctricos de partículas; generadores eléctricos de señales y aparatos de

galvanoplastia, electrólisis

o electroforesis)

I

No aplica

472
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 8543200000

4693 Equipo eléctrico n.c.p. (incluso electroimanes; imanes permanentes; acoplamientos,

embragues y frenos electromagnéticos; cabezas electromagnéticas para máquinas elevadoras;

aceleradores eléctricos de partículas; generadores eléctricos de señales y aparatos de

galvanoplastia, electrólisis

o electroforesis)

I

No aplica

473 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8543300010

4693 Equipo eléctrico n.c.p. (incluso electroimanes; imanes permanentes; acoplamientos,

embragues y frenos electromagnéticos; cabezas electromagnéticas para máquinas elevadoras;

aceleradores eléctricos de partículas; generadores eléctricos de señales y aparatos de

galvanoplastia, electrólisis

o electroforesis)

I

No aplica
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474 Maquinaria y equipo eléctrico Equipo industrial 8543300090

4693 Equipo eléctrico n.c.p. (incluso electroimanes; imanes permanentes; acoplamientos,

embragues y frenos electromagnéticos; cabezas electromagnéticas para máquinas elevadoras;

aceleradores eléctricos de partículas; generadores eléctricos de señales y aparatos de

galvanoplastia, electrólisis

o electroforesis)

I

No aplica

475 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 8543701000 4693903 Cercas eléctricas I

No aplica

476
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 8543702000 No clasificado I

No aplica

477
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 8543703000 No clasificado C 8.000                   

478 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 8543709000

46939 Otros equipos eléctricos n.c.p. (incluso electroimanes, acoplamientos electromagnéticos;

embragues y frenos; cabezas electromagnéticas para máquinas elevadoras; y aparatos de

galvanoplastia, electrolisis o electroforesis)

I

No aplica

479 Maquinaria y equipo eléctrico Cables y conductores 8544110000 46310 Hilo aislado para bobinado I
No aplica

480 Maquinaria y equipo eléctrico Cables y conductores 8544190000 46310 Hilo aislado para bobinado I
No aplica

481 Maquinaria y equipo eléctrico Cables y conductores 8544200000 46320 Cable coaxial y otros conductores eléctricos coaxiales I
No aplica

482 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
8544300000

46330 Juegos de cables para encendido y otros juegos de cables del tipo utilizado

en vehículos, aeronaves o buques 
I

No aplica

483 Maquinaria y equipo eléctrico Cables y conductores 8544421000 46340 Otros conductores eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V I
No aplica

484 Maquinaria y equipo eléctrico Cables y conductores 8544422000
4634001 Otros conductores eléctricos, para una tensión inferior o igual a 80 V,

provistos de piezas de conexión de cobre.
I

No aplica
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485 Maquinaria y equipo eléctrico Cables y conductores 8544429000 46340 Otros conductores eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V I
No aplica

486 Maquinaria y equipo eléctrico Cables y conductores 8544491010 46340 Otros conductores eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V I
No aplica

487 Maquinaria y equipo eléctrico Cables y conductores 8544491090 46340 Otros conductores eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V I
No aplica

488 Maquinaria y equipo eléctrico Cables y conductores 8544499010 46340 Otros conductores eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V I

No aplica

489 Maquinaria y equipo eléctrico Cables y conductores 8544499020 46340 Otros conductores eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V I

No aplica

490 Maquinaria y equipo eléctrico Cables y conductores 8544499090 46340 Otros conductores eléctricos, para voltajes no superiores a 1000 V I

No aplica

491 Maquinaria y equipo eléctrico Cables y conductores 8544601000
46350 Otros conductores eléctricos, para voltajes superiores a 1000 V, 4635001 Otros conductores

eléctricos de cobre, para una tensión superior a 1000 V
I

No aplica

492 Maquinaria y equipo eléctrico Cables y conductores 8544609000 46350 Otros conductores eléctricos, para voltajes superiores a 1000 V I
No aplica

493 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9006610000

48324 Aparatos fotográficos de "flash", incluidas las lámparas de flash; ampliadoras y reductoras

fotográficas (excepto cinematográficas); aparatos y equipos para laboratorio fotográfico n.c.p.;

negatoscopios y pantallas de proyección

C 3.000                   

494 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9006690000

48324 Aparatos fotográficos de "flash", incluidas las lámparas de flash; ampliadoras y reductoras

fotográficas (excepto cinematográficas); aparatos y equipos para laboratorio fotográfico n.c.p.;

negatoscopios y pantallas de proyección

C 3.000                   

495 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 9007100000 48322 Cámaras fotográficas (incluidas las cinematográficas) I

No aplica
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496 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 9007201000
48323 Proyectores cinematográficos, de diapositivas y otros proyectores de imágenes, excepto

lectores de microfichas, 4832301 Proyectores cinematográficos
I

No aplica

497 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 9007209000
48323 Proyectores cinematográficos, de diapositivas y otros proyectores de imágenes, excepto

lectores de microfichas, 4832301 Proyectores cinematográficos
I

No aplica

498 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 9008501000
48323 Proyectores cinematográficos, de diapositivas y otros proyectores de imágenes, excepto

lectores de microfichas
I

No aplica

499 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 9008502000 48330 Lectores de microfilmes, microfichas u otras micro formas I
No aplica

500 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 9008503000
48323 Proyectores cinematográficos, de diapositivas y otros proyectores de imágenes, excepto

lectores de microfichas
I

No aplica

501 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 9008504000

48324 Aparatos fotográficos de "flash", incluidas las lámparas de flash; ampliadoras y reductoras

fotográficas (excepto cinematográficas); aparatos y equipos para laboratorio fotográfico n.c.p.;

negatoscopios y pantallas de proyección

I

No aplica

502 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 9010100000

48324 Aparatos fotográficos de "flash", incluidas las lámparas de flash; ampliadoras y reductoras

fotográficas (excepto cinematográficas); aparatos y equipos para laboratorio fotográfico n.c.p.;

negatoscopios y pantallas de proyección

I

No aplica

503 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 9010500000

48324 Aparatos fotográficos de "flash", incluidas las lámparas de flash; ampliadoras y reductoras

fotográficas (excepto cinematográficas); aparatos y equipos para laboratorio fotográfico n.c.p.;

negatoscopios y pantallas de proyección

I

No aplica

504 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 9010600000

48324 Aparatos fotográficos de "flash", incluidas las lámparas de flash; ampliadoras y reductoras

fotográficas (excepto cinematográficas); aparatos y equipos para laboratorio fotográfico n.c.p.;

negatoscopios y pantallas de proyección

I

No aplica

505
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9015100000

48212 Instrumentos y aparatos de topografía, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o

geofísica (telémetros, teodolitos, taquímetros, tacómetros y niveles, etc.) excepto brújulas
I

No aplica

506
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9015201000

48212 Instrumentos y aparatos de topografía, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o

geofísica (telémetros, teodolitos, taquímetros, tacómetros y niveles, etc.) excepto brújulas, 4821202

Teodolitos, taquímetros, tacómetros y otros aparatos para medición e ingeniería

I

No aplica
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507
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9015202000

48212 Instrumentos y aparatos de topografía, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o

geofísica (telémetros, teodolitos, taquímetros, tacómetros y niveles, etc.) excepto brújulas, 4821202

Teodolitos, taquímetros, tacómetros y otros aparatos para medición e ingeniería

I

No aplica

508
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9015300000

48212 Instrumentos y aparatos de topografía, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o

geofísica (telémetros, teodolitos, taquímetros, tacómetros y niveles, etc.) excepto brújulas, 4821201

Niveles

I

No aplica

509
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9015401000

48219 Otros instrumentos y aparatos de medición, hidrográficos, oceanográficos, hidrológicos,

meteorológicos y geofísicos
I

No aplica

510
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9015801000

48219 Otros instrumentos y aparatos de medición, hidrográficos, oceanográficos, hidrológicos,

meteorológicos y geofísicos
I

No aplica

511
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9017300000

4823 Balanzas de precisión; instrumentos para dibujar, medir, calcular longitudes, etc.

 producto: 4823304 Micrómetros
I

No aplica

512
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9018110000 48121 Aparatos de electrodiagnóstico utilizados en medicina, cirugía, odontología o veterinaria I

No aplica

513
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9018120000 48121 Aparatos de electrodiagnóstico utilizados en medicina, cirugía, odontología o veterinaria I

No aplica

514
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9018130000 48121 Aparatos de electrodiagnóstico utilizados en medicina, cirugía, odontología o veterinaria I

No aplica

515
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9018140000 48121 Aparatos de electrodiagnóstico utilizados en medicina, cirugía, odontología o veterinaria I

No aplica

516
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9018190000 48121 Aparatos de electrodiagnóstico utilizados en medicina, cirugía, odontología o veterinaria I

No aplica

517
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9018200000

48122 Aparatos de rayos ultravioleta o infrarrojos utilizados en medicina, cirugía, odontología o

veterinaria
I

No aplica

518
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9018410000

48130 Otros instrumentos y aparatos de odontología (excepto jeringas, agujas e instrumentos

similares), 4813002 Unidades odontológicas
I

No aplica

519
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9018901000 48121 Aparatos de electrodiagnóstico utilizados en medicina, cirugía, odontología o veterinaria I

No aplica
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520 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 9019100000 4816002 Aparatos eléctricos para masaje C 2.000                   

521
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9019200010 4816004 Cámara hiperbárica, 4816005 Equipo médico para gases medicinales I

No aplica

522
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9019200090 4816004 Cámara hiperbárica, 4816005 Equipo médico para gases medicinales I

No aplica

523
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9021400000

48172 Ayudas auditivas (audífonos) y otros aparatos que se implantan en el cuerpo para compensar

una discapacidad, 4817203 Audífonos para limitados tipo acústico
I

No aplica

524
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9021500000

4817 Aparatos ortopédicos y ortésicos; tablillas y otros aparatos y artículos para fracturas; partes

artificiales para el cuerpo; ayudas auditivas (audífonos) y otros aparatos que se implantan en el

cuerpo para compensar una discapacidad

I
No aplica

525
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9022120000 48110 Aparatos basados en el uso de rayos X o radiaciones alfa, beta o gama I

No aplica

526
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9022130000 48110 Aparatos basados en el uso de rayos X o radiaciones alfa, beta o gama I

No aplica

527
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9022140000 48110 Aparatos basados en el uso de rayos X o radiaciones alfa, beta o gama I

No aplica

528
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9022190010 48110 Aparatos basados en el uso de rayos X o radiaciones alfa, beta o gama I

No aplica

529
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9022190090 48110 Aparatos basados en el uso de rayos X o radiaciones alfa, beta o gama I

No aplica

530
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9022210000 48110 Aparatos basados en el uso de rayos X o radiaciones alfa, beta o gama I

No aplica

531
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9022290000 48110 Aparatos basados en el uso de rayos X o radiaciones alfa, beta o gama I

No aplica

532
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos electromédicos 9022300000 48110 Aparatos basados en el uso de rayos X o radiaciones alfa, beta o gama I

No aplica

533
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9024100000

48262 Máquinas y aparatos para verificar las propiedades mecánicas de los materiales, 4826201

Aparatos de laboratorio para control y ensayo de materiales 
I

No aplica

534
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9024800000

48262 Máquinas y aparatos para verificar las propiedades mecánicas de los materiales, 4826201

Aparatos de laboratorio para control y ensayo de materiales 
I

No aplica
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535
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9025191100

48251 Hidrómetros e instrumentos de flotación similares, termómetros, pirómetros, barómetros,

higrómetros y sicómetros, 4825101 Termómetros
I

No aplica

536 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
9025191200

48251 Hidrómetros e instrumentos de flotación similares, termómetros, pirómetros, barómetros,

higrómetros y sicómetros, 4825101 Termómetros
I

No aplica

537
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9025191900

48251 Hidrómetros e instrumentos de flotación similares, termómetros, pirómetros, barómetros,

higrómetros y sicómetros, 4825101 Termómetros, 4825102 Pirómetros
I

No aplica

538
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9025804100

48251 Hidrómetros e instrumentos de flotación similares, termómetros, pirómetros, barómetros,

higrómetros y sicómetros, 4825103 Higrómetros
I

No aplica

539
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones

Equipos de instrumentación y Control 9025804900
48251 Hidrómetros e instrumentos de flotación similares, termómetros, pirómetros, barómetros,

higrómetros y sicómetros
I

No aplica

540 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
9026101100

48252 Instrumentos y aparatos para medir y verificar el flujo, nivel, presión u otras variables de

líquidos o gases (excepto instrumentos y aparatos de navegación, hidrológicos o meteorológicos,

medidores de suministros de gas o líquidos e instrumentos automáticos de regulación o control),

4825202 Indicadores del nivel de gasolina para automotores

I

No aplica

541
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9026101200

48252 Instrumentos y aparatos para medir y verificar el flujo, nivel, presión u otras variables de

líquidos o gases (excepto instrumentos y aparatos de navegación, hidrológicos o meteorológicos,

medidores de suministros de gas o líquidos e instrumentos automáticos de regulación o control)

I

No aplica

542
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9026101900

48252 Instrumentos y aparatos para medir y verificar el flujo, nivel, presión u otras variables de

líquidos o gases (excepto instrumentos y aparatos de navegación, hidrológicos o meteorológicos,

medidores de suministros de gas o líquidos e instrumentos automáticos de regulación o control)

I

No aplica

543
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9026200000

48252 Instrumentos y aparatos para medir y verificar el flujo, nivel, presión u otras variables de

líquidos o gases (excepto instrumentos y aparatos de navegación, hidrológicos o meteorológicos,

medidores de suministros de gas o líquidos e instrumentos automáticos de regulación o control),

4825201 Manómetros

I

No aplica
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544
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9026801100

48252 Instrumentos y aparatos para medir y verificar el flujo, nivel, presión u otras variables de

líquidos o gases (excepto instrumentos y aparatos de navegación, hidrológicos o meteorológicos,

medidores de suministros de gas o líquidos e instrumentos automáticos de regulación o control)

I

No aplica

545
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9026801900

48252 Instrumentos y aparatos para medir y verificar el flujo, nivel, presión u otras variables de

líquidos o gases (excepto instrumentos y aparatos de navegación, hidrológicos o meteorológicos,

medidores de suministros de gas o líquidos e instrumentos automáticos de regulación o control)

I

No aplica

546 Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9027101000

48253 Instrumentos y aparatos para análisis físico o químico, para medir o verificar viscosidad,

porosidad, expansión, tensión superficial y datos similares o para medir o verificar cantidades de

calor, sonido o luz

I

No aplica

547 Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9027200000

48253 Instrumentos y aparatos para análisis físico o químico, para medir o verificar viscosidad,

porosidad, expansión, tensión superficial y datos similares o para medir o verificar cantidades de

calor, sonido o luz

I

No aplica

548 Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9027300000

48253 Instrumentos y aparatos para análisis físico o químico, para medir o verificar viscosidad,

porosidad, expansión, tensión superficial y datos similares o para medir o verificar cantidades de

calor, sonido o luz

I

No aplica

549 Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9027500000

48253 Instrumentos y aparatos para análisis físico o químico, para medir o verificar viscosidad,

porosidad, expansión, tensión superficial y datos similares o para medir o verificar cantidades de

calor, sonido o luz

I

No aplica

550
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9027802000

48253 Instrumentos y aparatos para análisis físico o químico, para medir o verificar viscosidad,

porosidad, expansión, tensión superficial y datos similares o para medir o verificar cantidades de

calor, sonido o luz

I

No aplica

551
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9027803000

48253 Instrumentos y aparatos para análisis físico o químico, para medir o verificar viscosidad,

porosidad, expansión, tensión superficial y datos similares o para medir o verificar cantidades de

calor, sonido o luz

I

No aplica

552
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9027809000

48253 Instrumentos y aparatos para análisis físico o químico, para medir o verificar viscosidad,

porosidad, expansión, tensión superficial y datos similares o para medir o verificar cantidades de

calor, sonido o luz

I
No aplica

553
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9028301000 4826301 Contadores de electricidad I

No aplica

554
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9028309000 4826301 Contadores de electricidad I

No aplica
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555
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9029101000

48264 Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuenta kilómetros, podómetros y

aparatos análogos; velocímetros y tacómetros (excepto los instrumentos de hidrografía y

meteorología); estroboscopios, 4826401 Taxímetros

I

No aplica

556
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9029102000

48264 Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuenta kilómetros, podómetros y

aparatos análogos; velocímetros y tacómetros (excepto los instrumentos de hidrografía y

meteorología); estroboscopios, 4826403 Contadores de producción, 4826404 Registradores para

buses y análogos, 4826499 Instrumentos n.c.p. contadores y registradores de velocidad industrial

I

No aplica

557
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9029109000

48264 Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuenta kilómetros, podómetros y

aparatos análogos; velocímetros y tacómetros (excepto los instrumentos de hidrografía y

meteorología); estroboscopios, 4826402 Velocímetros

I

No aplica

558
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9029209000

48264 Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuenta kilómetros, podómetros y

aparatos análogos; velocímetros y tacómetros (excepto los instrumentos de hidrografía y

meteorología); estroboscopios, 4826402 Velocímetros

I

No aplica

559
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9029202000

48264 Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuenta kilómetros, podómetros y

aparatos análogos; velocímetros y tacómetros (excepto los instrumentos de hidrografía y

meteorología); estroboscopios, 4826402 Velocímetros

I

No aplica

560
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9029209000

48264 Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuenta kilómetros, podómetros y

aparatos análogos; velocímetros y tacómetros (excepto los instrumentos de hidrografía y

meteorología); estroboscopios, 4826402 Velocímetros

I

No aplica

561
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9030100000

4824 Instrumentos y aparatos para medir o verificar cantidades eléctricas (excepto medidores de

suministro o producción de electricidad); instrumentos y aparatos para medir o detectar radiaciones

ionizantes, 48241 Instrumentos y aparatos para medir o detectar radiaciones ionizantes

I
No aplica

562
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9030200000 48242 Osciloscopios y oscilógrafos de rayos catódicos, 4824201 Indicadores de oscilación I

No aplica

563
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9030310000

48243 Instrumentos y aparatos (excepto osciloscopios y oscilógrafos de rayos catódicos) para medir

o verificar voltaje, corriente, resistencia o potencia, sin dispositivo de registro (excepto medidores de

suministro o de producción de electricidad)

I

No aplica
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564
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9030320000

48243 Instrumentos y aparatos (excepto osciloscopios y oscilógrafos de rayos catódicos) para medir

o verificar voltaje, corriente, resistencia o potencia, sin dispositivo de registro (excepto medidores de

suministro o de producción de electricidad); 

I

No aplica

565
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9030330000

48243 Instrumentos y aparatos (excepto osciloscopios y oscilógrafos de rayos catódicos) para medir

o verificar voltaje, corriente, resistencia o potencia, sin dispositivo de registro (excepto medidores de

suministro o de producción de electricidad), 4824901 Amperímetros y voltímetros

I
No aplica

566
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9030390000

48249 Instrumentos y aparatos para medir o verificar cantidades eléctricas n.c.p., 4824901

Amperímetros y voltímetros
I

No aplica

567
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9030400000

48244 Instrumentos y aparatos (excepto osciloscopios y oscilógrafos de rayos catódicos) para

comunicaciones, 4824401 Instrumentos indicadores para radiotécnica y telecomunicaciones
I

No aplica

568
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9030820000 48249 Instrumentos y aparatos para medir o verificar cantidades eléctricas n.c.p. I

No aplica

569
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9030840000 48249 Instrumentos y aparatos para medir o verificar cantidades eléctricas n.c.p. I

No aplica

570
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9030890000 48249 Instrumentos y aparatos para medir o verificar cantidades eléctricas n.c.p. I

No aplica

571
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9031101000 48269 Instrumentos, aparatos y máquinas n.c.p. de medición, verificación o control I

No aplica

572
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9031491000 48269 Instrumentos, aparatos y máquinas n.c.p. de medición, verificación o control I

No aplica

573
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9031492000 48269 Instrumentos, aparatos y máquinas n.c.p. de medición, verificación o control I

No aplica

574 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
9031802000 48269 Instrumentos, aparatos y máquinas n.c.p. de medición, verificación o control I

No aplica

575
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9031809000 48269 Instrumentos, aparatos y máquinas n.c.p. de medición, verificación o control I

No aplica

576
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones Equipos de instrumentación y Control 9032100000 4826 Otros instrumentos y aparatos de medición, verificación y análisis,  4826902 Termostatos I
No aplica

577
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9032200000 4826 Otros instrumentos y aparatos de medición, verificación y análisis I

No aplica
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578 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 9032891100 48269 Instrumentos, aparatos y máquinas n.c.p. de medición, verificación o control I
No aplica

579 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 9032891900 48269 Instrumentos, aparatos y máquinas n.c.p. de medición, verificación o control I
No aplica

580 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de control y protección 9032899000 48269 Instrumentos, aparatos y máquinas n.c.p. de medición, verificación o control I

No aplica

581 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 9101110000
4841 Relojes de pulsera o bolsillo y relojes análogos, 4841001 Relojes de pulsera, eléctricos, con

indicadores mecánicos solamente, con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué)
C 2.000                   

582 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 9101190000 4841 Relojes de pulsera o bolsillo y relojes análogos C 2.000                   

583 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 9101910000 4841 Relojes de pulsera o bolsillo y relojes análogos C 2.000                   

584 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 9102110000 4841 Relojes de pulsera o bolsillo y relojes análogos C 2.000                   

585 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 9102120000 4841 Relojes de pulsera o bolsillo y relojes análogos C 2.000                   

586 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 9102190000 4841 Relojes de pulsera o bolsillo y relojes análogos C 2.000                   

587 Aparatos electrodomésticos Enseres menores personales 9102910000 4841 Relojes de pulsera o bolsillo y relojes análogos C 2.000                   

588 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 9103100000 4842 Relojes de mesa, pie o pared, 4842002 Relojes eléctricos, 4842003 Relojes electrónicos C 2.000                   

589 Maquinaria y equipo eléctrico
Equipos eléctricos e instalaciones para 

vehículos
9104001000 No clasificado I

No aplica

590 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 9105110000 4842 Relojes de mesa, pie o pared, 4842002 Relojes eléctricos, 4842003 Relojes electrónicos C 2.000                   

591 Aparatos electrodomésticos Enseres menores de hogar 9105210000 4842 Relojes de mesa, pie o pared, 4842001 Relojes para torres y similares C 2.000                   

592
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9105911000 4842 Relojes de mesa, pie o pared I

No aplica
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593 Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y Control 9106100000

4843 Aparatos que registran la hora, aparatos para medir, de grabación o que registra o indican

intervalos de tiempo e interruptores horarios, con mecanismo de relojería o motor sincrónico,

4843001 Relojes de fichas, 4843002 Relojes de vigilante, 4843003, Relojes de control de personal

I

No aplica

594
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Equipos de instrumentación y control 9106901000

4843 Aparatos que registran la hora, aparatos para medir, de grabación o que registra o indican

intervalos de tiempo e interruptores horarios, con mecanismo de relojería o motor sincrónico
I

No aplica

595
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones Equipos de instrumentación y Control 9107000000

48430 Aparatos que registran la hora, aparatos para medir, de grabación o que registran o indican

intervalos de tiempo e interruptores horarios, con mecanismo

de relojería o motor sincrónico

I
No aplica

596 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 9108110000 48440 Mecanismos para relojes de pulsera o bolsillo o relojes de mesa, pie o pared I
No aplica

597 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 9108120000 48440 Mecanismos para relojes de pulsera o bolsillo o relojes de mesa, pie o pared I
No aplica

598 Maquinaria y equipo eléctrico Piezas eléctricas 9108190000 48440 Mecanismos para relojes de pulsera o bolsillo o relojes de mesa, pie o pared I
No aplica

599
Maquinaria y equipo eléctrico

Piezas eléctricas 9109100000 48440 Mecanismos para relojes de pulsera o bolsillo o relojes de mesa, pie o pared I

No aplica

600
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 9207100000

38340 Instrumentos musicales cuyo sonido se produce o debe amplificarse eléctricamente, 3834001

Instrumentos musicales de teclado (excepto los acordeones)
C 4.000                   

601
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 9207900000 38340 Instrumentos musicales cuyo sonido se produce o debe amplificarse eléctricamente C 4.000                   

602 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405101010 No clasificado C 3.000                   

603 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405101090 No clasificado C 3.000                   

604 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405102010 No clasificado C 3.000                   

605 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405102090 No clasificado C 3.000                   
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606 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405109010 No clasificado C 3.000                   

607 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405109090

46531 Lámparas eléctricas portátiles diseñadas para funcionar con su propia fuente de energía

(excepto lámparas eléctricas para bicicletas, motocicletas o vehículos automotores); artefactos

eléctricos de techo y de pared para alumbrado (excepto los del tipo utilizado para alumbrar espacios 

C 3.000                   

608 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405200000 4653102 Lámparas para la casa y oficina C 3.000                   

609 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405300000 46532 Juegos de luces del tipo usado para árboles de navidad C 3.000                   

610 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405401110

46539 Otras lámparas eléctricas y accesorios para alumbrado (incluso lámparas y accesorios para

alumbrado del tipo utilizado para alumbrar espacios públicos y vías públicas); 4653901 Reflectores;

4653903 Unidades de emergencia para alumbrado; 4653904 Lámparas para alumbrado publico

C 3.000                   

611 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405401190

46539 Otras lámparas eléctricas y accesorios para alumbrado (incluso lámparas y accesorios para

alumbrado del tipo utilizado para alumbrar espacios públicos y vías públicas); 4653901 Reflectores;

4653903 Unidades de emergencia para alumbrado; 4653904 Lámparas para alumbrado publico

C 3.000                   

612 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405401910

46539 Otras lámparas eléctricas y accesorios para alumbrado (incluso lámparas y accesorios para

alumbrado del tipo utilizado para alumbrar espacios públicos y vías públicas); 4653901 Reflectores;

4653903 Unidades de emergencia para alumbrado; 4653904 Lámparas para alumbrado publico

C 3.000                   

613 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405401990

46539 Otras lámparas eléctricas y accesorios para alumbrado (incluso lámparas y accesorios para

alumbrado del tipo utilizado para alumbrar espacios públicos y vías públicas); 4653901 Reflectores;

4653903 Unidades de emergencia para alumbrado; 4653904 Lámparas para alumbrado publico

C 3.000                   

614 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405409010

46539 Otras lámparas eléctricas y accesorios para alumbrado (incluso lámparas y accesorios para

alumbrado del tipo utilizado para alumbrar espacios públicos y vías públicas); 4653901 Reflectores;

4653903 Unidades de emergencia para alumbrado; 4653904 Lámparas para alumbrado publico

C 3.000                   
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615 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405409090

46539 Otras lámparas eléctricas y accesorios para alumbrado (incluso lámparas y accesorios para

alumbrado del tipo utilizado para alumbrar espacios públicos y vías públicas); 4653901 Reflectores;

4653903 Unidades de emergencia para alumbrado; 4653904 Lámparas para alumbrado publico

C 3.000                   

616 Maquinaria y equipo eléctrico Equipos de iluminación 9405600000 4653103 Avisos luminosos C 3.000                   

617
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 9503009100

38540 Trenes eléctricos de juguete y vías, señales y demás accesorios para estos trenes; maquetas

para montar de tamaño reducido "a escala" y otros juegos de construcción y juguetes para armar
C 4.000                   

618
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 9503009400 38560 Otros juguetes (incluso instrumentos musicales de juguete) C 4.000                   

619
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 9503009600 38560 Otros juguetes (incluso instrumentos musicales de juguete) C 4.000                   

620 Maquinaria y equipo eléctrico Otros aparatos y sistemas 9504301090

38590 Otros artículos para juegos de feria, de mesa o de salón (incluso artículos para juegos de

billares, mesas de juego con mecanismos varios, mesas especiales para juegos de casino y equipo

automático para juegos de bolos), excepto juegos de vídeo del tipo utilizado con receptores de

televisión, 3859001 Juegos electromecánicos y electrónicos - tragamonedas, 3859012 Juegos

electromecánicos

I

No aplica

621
Electrónica y equipos de 

telecomunicaciones
Electrónica de consumo 9504500000

3858 Videojuegos de los utilizados con receptores de televisión, 38581 Consolas de videojuegos,

38582 Tarjetas de software para las consolas de video juegos
C 2.000                   
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