ANEXO
NCM

8415.10.11
8415.10.19
8415.81.10
8415.82.10
8415.90.10
8415.90.20
8418.69.40

8516.50.00

8517.12.21

8517.12.31

Descripción
Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que
comprendan un ventilador con motor y los dispositivos
adecuados para modificar la temperatura y la humedad,
aunque no regulen separadamente el grado hidrométrico.
Refrigeradores, congeladores y demás material,
máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no
sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y
aparatos para acondicionamiento de aire de la partida
84.15.

Observaciones
Equipo de aire
acondicionado hasta seis
mil (6.000) frigorías,
compactos o de tipo Split
(sean estos últimos
completos, sus unidades
condensadoras y/o sus
unidades evaporadoras),
únicamente.

Calentadores eléctricos de agua de calentamiento
instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de
inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de
espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para el
cuidado del cabello (por ejemplo: secadores, rizadores,
calienta tenacillas) o para secar las manos; planchas
eléctricas; los demás aparatos electrotérmicos de uso
doméstico; resistencias calentadoras, excepto las de la
partida 85.45.
Hornos de microondas
Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y
los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de
emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros
datos, incluidos los de comunicación en red con o sin
cable –tales como redes locales (LAN) o extendidas
(WAN)–, distintos de los aparatos de emisión, transmisión
o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares
(móviles)* y los de otras redes inalámbricas.
Teléfonos celulares (móviles)* y los de otras
redes inalámbricas.
Terminales de sistema troncalizado («trunking»)
portátiles.
Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y
los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de
emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros
datos, incluidos los de comunicación en red con o sin
cable –tales como redes locales (LAN) o extendidas
(WAN)–, distintos de los aparatos de emisión, transmisión
o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares
(móviles)* y los de otras redes inalámbricas.
Teléfonos celulares (móviles)* y los de otras
redes inalámbricas.
Telefonía celular, excepto por satélite, portátiles.

Sin exclusiones

Sin exclusiones

Sin exclusiones
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8528.51.20
8528.59.20

8528.72.00

8521.90.90

8519.81.90

8527.13.90

Monitores y proyectores, que no incorporen aparato
receptor de televisión; aparatos receptores de televisión,
incluso con aparato receptor de radiodifusión o
grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
Monitores policromáticos
Monitores y proyectores, que no incorporen aparato
receptor de televisión; aparatos receptores de televisión,
incluso con aparato receptor de radiodifusión o
grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
Aparatos receptores de televisión, incluso con
aparato receptor de radiodifusión o grabación o
reproducción de sonido o imagen incorporado:
Los demás, en colores (excepto: no concebidos
para incorporar un dispositivo de visualización –
«display»– o pantalla de video)
Aparatos de grabación o reproducción de imagen y
sonido (vídeos), incluso con receptor de señales de
imagen y sonido incorporado.
- Los demás (excepto: de cinta magnética)
Los demás (excepto: grabador-reproductor y editor de
imagen y sonido, en disco, por medio magnético, óptico
u optomagnético.
Aparatos de grabación de sonido; aparatos de
reproducción de sonido; aparatos de grabación y
reproducción de sonido
- Los demás aparatos.
- Que utilizan un soporte magnético, óptico o
semiconductor (excepto: aparatos activados con
monedas, billetes, tarjetas, fichas o cualquier otro
medio de pago; -Giradiscos-. Contestadores
telefónicos.
Los demás excepto: con sistema de lectura óptica por
láser lectores de discos compactos; grabadores de sonido
de cabina de aeronaves).
Aparatos receptores de radiodifusión, incluso
combinados en la misma envoltura con grabador o
reproductor de sonido o con reloj.
- Aparatos receptores de radiodifusión que puedan
funcionar sin fuente de energía exterior.
- Los demás aparatos combinados con grabador o
reproductor de sonido (excepto: radiocasetes de
bolsillo).
- Los demás (excepto: con reproductor de cintas: con
reproductor y grabador de cintas, con reproductor y
grabador de cintas y con giradiscos).

Sin exclusiones

Sin exclusiones

Sin exclusiones.

Sin exclusiones.

Sin exclusiones.
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8527.91.90

8527.21.10

8527.21.90

8527.29.00

8528.71.11
8528.71.19

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso
Sin exclusiones.
combinados en la misma envoltura con grabador o
reproductor de sonido o con reloj.
- Los demás: (excepto: aparatos receptores de
radiodifusión que puedan funcionar sin fuente de energía
exterior; aparatos receptores de radiodifusión que sólo
funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos
utilizados en vehículos automóviles):
- Combinados con grabador o reproductor de sonido.
- Los demás (excepto: con reproductor y grabador de
cintas. Con reproductor y grabador de cintas y con
giradiscos).
Aparatos receptores de radiodifusión, incluso
Sin exclusiones.
combinados en la misma envoltura con grabador o
reproductor de sonido o con reloj.
- Aparatos receptores de radiodifusión que sólo
funcionen con fuente de energía exterior, de los
tipos utilizados en vehículos automóviles:
- Combinados con grabador o reproductor de sonido.
- Con reproductor de cintas.
Aparatos receptores de radiodifusión, incluso
Sin exclusiones.
combinados en la misma envoltura con grabador o
reproductor de sonido o con reloj.
- Aparatos receptores de radiodifusión que sólo
funcionen con fuente de energía exterior, de los
tipos utilizados en vehículos automóviles:
- Combinados con grabador o reproductor de sonido.
- Los demás (excepto: con reproductor de cintas).
Aparatos receptores de radiodifusión, incluso
Sin exclusiones.
combinados en la misma envoltura con grabador o
reproductor de sonido o con reloj.
- Aparatos receptores de radiodifusión que sólo
funcionen con fuente de energía exterior, de los
tipos utilizados en vehículos automóviles:
- Los demás (excepto: combinados con grabador o
reproductor de sonido).
Monitores y proyectores que no incorporen aparato
Sin exclusiones.
receptor de televisión; aparatos receptores de televisión,
incluso con aparato receptor de radiodifusión o
grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
- Aparatos receptores de televisión, incluso con
aparato receptor de radiodifusión o grabación o
reproducción de sonido o imagen incorporado:
- No concebidos para incorporar un dispositivo de
visualización (display) o pantalla de video.
- Receptor-decodificador integrado (IRD ) de señales
IF-2017-30268418-APN-MP
digitalizadas de video codificadas.
página 3 de 3

