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NO 26.85 DE

VISTOS Y CONSIDERiNDO:
Que, el Parágrafo I de la Constitución PolÍtica del Estado, establece en el Artículo 318, que
el Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una ofena
de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas
internas, y para fortalecer la capacidad exportadora; y que el parágrafo III del mismo
Artículo, establece que el Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e
industrial y los servicios básicos para el sector productivo,
Que, la Ley No 2685 de 13 de mayo de 2004, de promoción Económica de la Ciudad de El
Alto contribuye e ¡ncentiva a realizar nuevas inversiones productivas y fortalecer las
existentes, para incrementar la producción regional con mayor valor agiegado y la
generación de fuentes de empleo.
Que, el inciso b) del Artículo 5 del Decreto supremo No

zlg45 de2o de diciembre de 2004,
establecen que el Min¡sterio de Desarrollo Económico, ahora Min¡ster¡o de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, y el Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, podrán actualizar las listas de bienes de capital con tratamiento tributario
preferencial, med¡ante una Resolución Bi Ministerial.
Que, revisada la Resolución Bi Ministerial No 023, de 23 de octubre de 2009, que aprueba
la Nómina de Maquinaria y de Mercancías Beneficiadas con el pago ún¡co del 3olo, se
determinó que la misma debe ser actualizada por no estar acorde a las nuevas necesidades
y requerimientos de las unidades productivas de la Ciudad de El Alto.
Que, resulta inaplicable el A¡tículo 10 de la Ley No 2685 de 13 de mayo de 2004, que otorga

un pago único de 3o/o poro las importaciones menores de gus. i.ooo.- (Tres Mil Dólares
Americanos) para su comercialización en los módulos comerciales de la zona libre
zoFRAcENTRo, por el cierre definitivo de las Zonas Francas comerciales que fue
est¿blecido en la Disposición Trans¡toria Quinta del De¿reto suprem o No 2779 de 25 de
mayo de 2016.

TANTO

Los M¡nistros de Desarrollo Productivo y Economía plural,
Públicas, por el ordenamiento legal vigente.

y de Economía y

Finanzas

RESI'ELVEN

PRIMERO. - APROBAR IAS "NóMINAS DE SUBPARTIDAS ARANCELARIAS EN EL
MARCO DE tA LEY 2685 DE PROMOCIóN ECONóMICA DE LA CIUDAD DE Et
ALToi que en Anexo l forma parte indivisible de la presente Resolución, sujetas a la
exención del Gravamen Arantelario (GA) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA
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lmportaciones), en conformidad al ¡nc¡so b) del Artículo 5 del Decreto supremo N'27945
de 20 de diciembre de 2004.

SEGUNDO.

- La maqulnaria' importada deberá ser implementada y

puesta

en

funcionamiento en una nueva unidad productiva o para las industrias ya establecidas que
requieran la ampliación correspondiente'
TERCERO, - Para el Despacho Aduanero, adjunto a la documentación de sopofte, se
deberá presentar el Certif¡cado del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,
que acred¡te que la maquinaria o unidad funcional no se produce en el país'
CUARTO. - El Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala - VPIMGE
y la Dirección General de Asuntos Administrativos ambos del Ministerio del Desarrollo
Productivo y Economía Plural, conforme sus atribuciones, quedan encargados de la
Publicidad y cumplimlento de la presente Resolución Bi Ministerial.

QUINTO. - Se abroga la Resolución Bi Ministerial N" 023 de 23 de octubre de 2009 y toda
disposición contrar¡a a la presente.
Rggístrese, comuníquese y a

ur

raTRo
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ANEXO

1

.,1

Calderas de vapor (generadores de vapor), excepto las de calefacción
central diseñadas para producir agua caliente y también vapor a baia
presión; calderas denominadas <<de agua sobrecalentada>.
- Calderas de va
8402.11.00.00
8402.12.00.00
8402.19.00.00
8402.20.00.00

- - Calderas acuotubulares con una produccion de vapor superior a 45 t por hora

- - Calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t
hora

- - Las demás calderas de v
- Calderas denominadas <de

incluidas las calderas mixtas

ialefacción central,

lae de la

EffiEf,Etrz

8403.10.00.00

8404.10.00.00
8404.20.00.00

auxiliares para las calderas de las partidas 84.02 u t4.03 (por
economizadores, recalentadores, deshollinadores o
condensadores
recuperadores de
84.02 u 84.03
auxiliares para'las calderas de las
radores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus
radores; generadores de acetileno y generadorss similares de gasea,
I

8405.10.00.00

8406.82.00.00

vía hrlmeda, incluso con sus

- Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus
depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de gases, por
vÍa húrneda, incluso con sus

- Las demás turbinas:
a inferior o iqual a 40 MW

Bombas para líquidos, inclúso bon"dispositivo medidor incorporado;

ffi=

8413't9.00.00
8413.50.00.00
8413.60.10.00
8413.60.90.00

8413.70.'1 1 .00
84i 3.70. i 9.00

8413.70.21 .00
8413 70 29 00
8413 8'i
8413.81.10.00
8413.81.90.00
8413 82.00.00

- Bombas equipadas o diseñadas para equiparlas con dispositivo medidor:.
- - Las demás
Las demás bombas volumétricas alternativas
- Las demás bcmbas volumétricas rotativas:
- - Bombas de doble tornillo helicoidal, de fluio axial

- -" Con diámetro de salida inferior o iouai a 100 mrn
---Lasdemás
- - Multicelulares:
- - - Corr diámet¡"o de salida inferior o ioual a 300 mm
Las demás bombas: eievadores üe líquidos:
- - Bombas:

- - Elevadores de

I

e7

CÓDGO

". IJED(¡F(ll-fr'lrJN

8414 80.21.00

DE LA MERCANCíA
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y
ventiladores;campanas aspirantes para extracción o reciclado, con
vent¡tador incorporado, inctuso con filtro; recintqs de seguridad biológica
herrnéticos a gases, incluso con filtro.
- Bombas de vacio
de los tipos r¡tilizados en los
- - Los demás:
- - Los demás
- Los demás:
: Los demás
ncia inferior a 30 kW (40 HP)

B¿1¿ 80.22.00

- - - De potencia srrrre: ¡or cr ic;r¡al a 30 kW a40 HP) e infe;rlr-rr a'"1^?

84.14

8414.10.00.00
8414.30
8414.30.99.00
8414.80

14 B0 23 00

8414.80.90.00

lj

"i'¡"r {352

Ép)

- -. - De potencia si"rperior o iqr,¡al a 262,5 kW (352 HP
- - Los demás

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un
84;15

8415"10
8415.10.10.00
8415.10.90.00
8415.81
841 5.81 .10.00

8415.81.90.00
3415.82

r(cr?nnñ

8415.82.30.00
8415.82.40.00
8415.83
8415.83.10.00

8415.83.90.00

84.16

ventiladorconmotory'losdispositivosadecuadosparamodificaf|a
temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado :
higrométrico.
- De los tipos diseñados para ser mbntados sobre una ventana. pared, techo o
formando un solo cuerpo o del tipo sistema de'elementos separados
- - Con equipo de enfriamiento inferior o igual a 30.00C BTU/hora
- - Los demás
-Los demás:
- - Con equipo de enfriamiento y válvula de inversión del ciclo térmico (bombas
calor reversibles):
- - - Con equipo de enfriamiento inferior o igual a 30.000 BTUlhcra

---Losdemás
- - Los demás, con equipo de enfriamiento.
- - - lnferior o ioual a 30.000 BTU/hora
- - - Superior a 30.000 BTU/hora pero inferior o igual a24O 000 BTU/hora
a 240.000 BTU/hora
- - Sin equipo de enfriamiento:
- - - Inferior o iquai a 30.000 BTUlhora
- - Los demás

Qribmádores'para la d¡m éhta c i ón de lrogares, de' co mbysliplp¡,fíQu iCos o
sólidos pulverizados q {e. gases ; alimentadores mecáh icos,d-e. hogares,
parrillas mecánicas, dÉcargadores mecánicos de cenizaé i'üentáe :
L'i:'FÍ:"i '
dispositivos mecánidoe'auxiliares empleados en'hogares..
"
:

ffi#l:"Uí@

i

v€90

¡

$r#trt

8416.10.00.00

- Quemadores de combustibles líquidos

8416.28

- Los demás quemadores, incluidos los mixtos:

16.20. r 0.00

8416.20.20.00
8416 20.30.00

- - Quemadores de combustibles sólidos oulverizados
- Quemadores de gases
- - Quemadores mixtos

,

D€SCRIPCION
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cÓDtco
84.17
3417.24
17.20.10.00
8417.20-90.00
8417.80
8417.80.20.00
8417.80.30.00
8417.80.90.00

84.t8

¡:

Hornos industriales o de laborator¡o, incluidos los incineradores' que no
sean eléctr¡cos.
- Hornos de
o galletería.
- Hornos de túnel
- - Los demás
- Los demás:
- Hornos para productos cerámicos
- - Hornos de laboratorio
Los demás

Refrlgératlbies, congeladores y demáí materialnmáquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto
las niáquinas y apgratos para acondicionamiento'de a¡re de la partida 84.15.
- Los denrás rnateriales, máquinas y aparatos para producciÓn de frío; bombas

8418.61 .00.00

8418.69
8418.69.1 1 .00
8418.69 12.00

- - Bonrbas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento
de aire de la partida 84.15
- - Los demás:
- - - Gruoos frioorÍficos:

----Decompresión
n^ ^t-^^"^;Á^
----uEouJvturvt¡

---Losdemás.
8418 69.91.00
8418.69.92 00
8418 6e.93.d0
8418.69.94.00
'18.69.99 00

n

84.19

8.119.1 1 .00.00
841 9.1 g

8419.19.1 0.00
8419.19.90.00
8419.20.00.00
S'ün¿á,it

t

- - - - Para ia fabricación de hielo

----Fuentesdeaoua
- - - - Cánraras o túneles desarmables o de paneles, con.equipo para la
roclucción de frío
- - - - Unidades de refriqeración para vehículos de transporte de mercancías

---Losdemás
Aparatos, dispositivos o equipos de laboratorio, aunque se celienten
eléctricamente {excepto los hornos y demás aparatos de la partida 85.14),
para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un
camb¡o de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción,
destilaclón, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de
agua, gocado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento,
excepto los aparatos domésticos; calentadores de agua de calentamiento
instantáheo o de acumulación, excepto los elébtricos.
- Calentadores de agua de. calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto
los eiéctricos:
- - Dc calentamiento instantá.eo de gas
Lcs dernás:
- - - Con capacidad inferior o igual a.120 |
- Los demás
Esterrlizadores médicos, quirúrqicos o de taboratorio
- Secadores:

8419.33 00

- - Aparatos de iiofilización. de criodesecación y secadores de pulverización:

8418.33.00.10
19.33.00.90
19.34.00.00

- - - Por liofilización o criodesecación
- - Los demás
- - Los demás
uctos aorfcolas

/

(

t7

-pE$cRlF,cq3_s
Géf}IGO
B4'19.35.00 00
84'19.39

8419.39.30.00
841'3 33.90.00
8419.40.00 00
8419.50
8419.50.10.00
8419.50.90.00
8419 81 .00.00
8419.89
E419 B9 1C.0ü

----Losdernás
Aoaratos de destilación o rectificación
- Intercambiadores de calor:
- Pasterizadores
- Los demás
- Los demás aparatos y digpoqltiyogl
- - Para la preparación de belridas calientes o la cocción o calentamiento de
alimentos
- - Los clemás
- Autociaves
i .^
' LLis

8419.89.91,00
8419.89.92.00
19.89.93 00
8419.89.99.00

.*

DE LA MERCANCIA
- Lcs der¡ás, para madera, ¡:asta frara papel. papel o cartón
- - Los demás:
- Para minerales

¡^.-.Á^
Jgl I ld:.

- De evaporación
- De torrefaccióri
De esterilización

----Losdemás

,¡

84.2A
B42A.1A

8420.10:10.00
8,120 10.90.00

- Calandrias v laminadores:
- - Para las industrias panadera, pastelera y galletera
- Las demás

842'.
I

1.1 1.00.00

8421.'12 00.00

8421 19
B42i 19.10.00
8421.19.20.00
8421 19 30.00

842i.19.90.üC

8421.21.90.00
8421.22.04.44
1

23 00

C0

8421.29

'.w

Secadoras de ¡'opa
Las demás.
- De laboratorio
Para la industria de oroducCión de azúcar
- Para la industria de papel y ceiulosa .
- Las demás
- Aparatos para filtrar o depurar líquidos:
Para f¡ltrar o
a
- - Los demás
Para filtrar o depurar las demás bebidas
- - Para filtrar lubricantes o carburantes en los motqres de errcendjdo por chispa
o compresión
- l.os demás:

Oepu

8421.21

842

- Centrifr-¡oadc¡ras. incluidas las secadoras centrífuqas:
- - [Jesnaiadoras {clescremador"as;

8421.29i4"04
8421.29.20.04
8421.29.90.0C

Filtros o:"ensa
Filtros maqnéticos v electromaqnéticos
- Los demás
- Aparatos para filtrar o Cepurar qases:

8421.31.00.00

- Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa r: cotnpresión

¡
PESCRIPCÉN

tóDrco
8421.39
8421 .39.10.00

8421.39.20.00

8421.39.90 00

84.22

8422.19.00.00
8422.20.40.00
8422.34

8422.30.10.00
8422.30.90 00

r@¿

é%s:v¿rsl

8422 40IA.OA
8422 40.24.04
22.40.30:00
8422.40.90 00

kw,'*
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demás:

ies llamados ciclones
- - - Filtros electrostáticos de aire u otros
- - Los demás
Máqüinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar
botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar,
tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos {bolsas) o
demás eontinentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos
y continentes análogos; las demás máquinas y aparatos para empaquetar o
envolüer mercancías (incluidas las de envolver con película termorretráctil);
máquinas y aparatos para gasear bebidas.
- Máquinas para lavar vaiilla:
- Las demás
- Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes
- Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas,
botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos
de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y a¡:aratos
- - Máquinas de llenado vertical con rendimiento inferior o igual a 40 unidades
tliltrutv

- - Las demás
- Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o env3l,¡er mercalrcias
inci.ridas las de envolver con película termorretráciil
- - tV.áquinas para envolver mercancÍas previamente acondicicnadas en sus
NVASCS

- Máouinas oara empaouetar al vacÍo
- - Máquinas para empaquetar cigarillos
- - Las demás

An¡faps e inslrumentoe de pesar, incluidae l3s.!áscul¡s y,balanzas para
comprobar o contar piezas fabricadas, excepto las balanzas Sensibles a un
peso inferior o igual a 5 cg; pesas para toda clase de básculas o balanzas.

8423.30

- 8ásculas y balanzas para pesada continua sobre tr
constante, incluidas las de descargar pesos
deterrn;¡iados en sacos (bolsas) u otros recipientes, asi como las dosrficarjcras

8423 30 10.0C
8423.30.90 00

- - Dosií'ir:adoras de ceménto. asfalto o materias stmiiares
- - Las demás

8423.20.00.00

, Básculas y balanzas para pesada
toiva

8423.81.00.00
8423.82
8423.82.10.00
8423.82.90
23.82 90.10

d"t'-,

tlit#,

\sut1
¿"""-l

-/
/

,',"-

423.82.90.90

- Los cjenrás aparatos e instrumentos de pesar.
- Con capac¡dad inferi.c'rr o iqi¡al a 30 kg
riar a 3C
inferioroiouai e5000
Los cemás.

- - - - Básculas aereas rncrrorr¡el con

dad de hasta

.1.000

----Losdemás

1423.89

- - Los demás:

8423.89.10.00

- - - De pesar vehículos
- .:Los dem¿s
- Pedas para toda clase de básculas'o balanzas; partes de aparatos o
instrumentos de pesar

84:3.89.9C.00
8423.90.00.00

7V
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eleüación sob"ie eable aéreoi puentes rodintes,
de descarga o manipulacién, puentes grúa, carretillas puente y

rs y aparaúos de

Lae demás máquinas y aparatos de elevación, caiga, descarga o

manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas,

neumátict¡s
elevadores o
- Los demás aparatos-elevadores o transporiadores, de acción continua, pára
mercancías:
- - Los demás, de banda o correa

Máquinas, aparatos y artefactos de,Cosechar o trillar, incluidas lás'Pien5aÉ
para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas_parár,
limpieza o clasificación delruevos, frutos o demás productos agrícolae, .
84.37
- Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o denrás productos
8433.60.10.00

8434. i C.00

de ordeñar

843¿.10.0C 10
8434.10.00.90

B$4.24.04.10
8434.20.04.90

Pren$as, estrujadoras y ináquinas y aparatoa análogos para la producción
de

fruips

o,

bebidas similares.

8435.10.00.00

8{.36

Las demás máquirtas y aparatcis para [a agricultura, horticultura,
avicultura o apicultura, incluidos los germinadore3 con
mecánicos O.térmicos incorporaflos y las ineubado¡ae y
avícolas.

8436.'r0.00.00
- Máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las incubadoras y criadr:ras:
8436 21.00.00

f--*--*ffA

W

- - Trituradoras v mezcladoras de abonos

DE LA MERCANCíA

Máqúinas para limpieia;clasif¡cación o cribado de semillas, granos u
hortalizas de úaina eecás; máqu¡na$ y aparatos para molienda o
de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo
Máquinas para limpieza, clasific'ación o cribado de semillas, granos u hortalizas
vaina secas:
- - Clasificadoras de café:
8437 10.1 1 .00
8437.10.19.00
8437.10.90.00

- Las demás
- Las demás máquinas y aparatos:

8437.80.1 1.00
8437.80.19.00

t437 80.91.00
8437.80,93.00
8437..80.99.00

- - Para.tratamiento de arroz
- - - Para pulir qranos

Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidbs en otra partede este
para la preparac¡ón o fabricación industrial de alimentg$ o, ,i.:
excepto las máquinas y aparatos para extracción o preparación de
rcqites'ograsas, vegetales o de origen microbiano, fijos o animaleb.
- Máquinas y aparatos para panacieria, pastelería, galletería o la abr¡cación de

8438.80.90 00

stas a!imenticias,
- - Pa¡a panadería, pastelería o
- - Pare la fabncación de
alinenticias
- Máquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao o la fabricacion de
chocolate:
- Para confitería
- Para la elaboración del dacao o fabricación de chocolate
la industria azucarera
inas
átos para la industria cervecera
'atos para la
inds
ión de carne:
- Fara procesamiento automático de aves
- - Las demás
- Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hcrtalizas
Las den¡ás máquinas v áüaiatos.
- - Descascarilladoras
as de café
- - Máquinas y aparatos para la preparación de pescadc o de crustáceos,
nnoluscos v demás invertebr-acios acuátrcos
- - Las demás

8439.1 C.00.00

y aparatos páia ta'fáhricación de pasta de ¡naterias fibrosas
o
lafabricación o acabado de
o cartón.
- Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de'materias fibrosas

8438

'10.

10.00

¿J438.10.20 30

8438 20.20.00
8438.30 00.00
8438.40 00.00
B438 50.10.00
8438.50.90.00

8438 80 10.00

i8438 80.20 00

8439.20.00.00

- Máquinas
a la fabricación de paoel o cartón
- Méquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón

76

sóórcb
Iáquinas y aperato$.#
8440.10.00.00

démás máquiñas.y.'apl$btod'para el trabajo dela pasta'de papel, del
o cartón" in$ltl¡des.ieñ,cofiadofag de cualquiér tipo.
8441 10.00.00
'a la faoricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres

8441.20.00.00

- l',/láquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes.similares,
excepto oor moldeado
':
- Máquinas pa;'a moldeer ai'tíeuloe de 0asta rJe papr:i. de papel n cartÓn

B4zi1 3C J0.00

8441 40.30 c0
8¿i..i 1

.80.00.ii:l

|

- Las

demás máquinas

_¡

1¡i:¡arqtg¡

¡ii""

s no át¡g"ñ$ o e'l#ns Éfd ás h+.sd
a rato*' ¡t1i$ffi ,*E¡r.*¿"pto
n¡rfu ,¡
"
a aa,eS¡ para preparar 6.taOr¡caiülisés, plangfrasjrcillndr"os o dérnás

a

r

la impresión (por,ejemplo: aplanados, graneados, pulidosl'

- Ciisés, planchas, ciiíndi'os y demés élementos inipresores; piedras litcgráiicas,
pianchas, placas y ciiinciros, preparados para la impresiÓn (por ejetnplo'
8442.50.10.00

raneados. pullCos):
- Caracteres (tiPos) de inrPrenta

Ear+2.56.00.r,r,

f\,1áqu,nas y aparatos para rrnprimir mediante plancnas, cilind¡:os
eiementos impresores cje la oartiCa 8'4.42.

844i

11.JC.00

844313.00 00
B¡r43 14.00.0i1
84¿t'3.15.(10.00

8443.16.00.00
84¡13' 17 ü0.00

ffi
)ñil:

u443.'19

8443.19 10 00
8443.19.90.00

8443 39
8443.39.10.00

cemás

- Máquinas y aparatos para irnprimir, offset, alimentados con bobinas

, H¡¿quinas y aparatos de oficina
8443. 12.00.00

,u

par"a imprir"nir, offset, alinte¡"¡ladcs ccn holas

en las que un lado sea inferior o ig::al a 22 crn y el otro sE:a inferior c igual a 36
crn, medidas sin
a imprirnir, offtet
- - Las demás
ráf,cos al ir,rrentades,:'-rc n üí)bi nas
tipog
y
:mprimir
- - Máquinas aparatos l-rara
fle
ráficos
atos
excepto las
-- ¡¡,áqu'nas y aparatos para in-rpi"rr:rii", tipográficos tJistintos de los alinrent¿rclos
con bobinas, excepto las riláq!11e¡1 aparalr-rs flexográficos
- - Máquinas y aparatos para iirtprirrtr flexográficos
nera irnr:rinlir, heliográficos
- Los demás:
- De estamoar
- Los demás
Las demás máquinas impresoras.,copiadoras y de fax, incluso conrbinadas
- Las demás:
imnrimi: por chorro de tinta

-ffiE' dffi.-

Máquinas para extrudirybstkar, texturar o cortar mater¡a textil sintética o
artificial.
Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar, doblar
retorcer materia textil y^demás máquinas y aparatos para la fabricación
le"hilados tbxtites ; máquinao para.bobinar.{incluidas las canilleras} o
fevanar materia textil ymáquinas para la preparación de hilados textiles
pafa $u'ifi¡li2áción en las';rnáquiFaq,de las partidas 84.46'u 84.47.
la preparación de materia textil:

45. i 9. 10.00

doblar o retorcer materia textil
bobinar (incluidas las canilleras) o devanar materia textil

TEIEII'tI

3446 21.0ü 00
8446 29.CJ.0i;

- Fara teiidos de anchura inferior c iouar a 30
- ijara teiidos de anchur.a sr ,periol a 3C cm, de lanzadera. '
- - lJe motor

5:ffiuoe..ror
' ¡!

i:'..0 cm. s,n larzaoera
.r.J-:*:.

Máquinas de trlcotar, de cóser

7 1 1 00.00
t7
a
/1n
rr.. 4r¿.vu.vu
^n

B44t;0

10 00

e

:,."-.."

.i,

fot cadeneta, de ehtorChar, de:iabricar tul

- Con cilindro de diámetro inferior o
- - Con cilindro de diámetrc.'
a 165 mm
uinas rectilíneas de tric
inas rectilíneas de tricotar. tje uso doméstico
- - Las dernás máquinas rectilíneas c{e tricotar
- - füéquinas de coser pcr cadeneta

- LaS Cl.rnás
ne3q$Jtp y-a pa rqloq

"i"ii#fitfa

o

pa ra. lE

f¡iSleac¡ó n o

sor fqry¿Íi¡diruF

aca

bqto

dell f

¡

eltro o fél¡ pi

@s máqffif y,e¡+r+q"

paii-r?

- Mi'irlriinás y apa;"atos; ho¡"r¡as de soii ,brererí¿

;rffi$$tiraratos

lexppto

ra* rnáquindfs

oÉüdff¡oa

p4.80) para tavar,

ffi

- Máquirias para lin'
- Las dsnás

,Y5

prensas para fijar
'incnar, incluidas las

8451.30"00.00
'a
8451 .40.10.00

8451.40.90.00
8451.50.00.00
51.80.00.00

ó¿+C¿.

I

1CI

00

8452.10.20.00
52.21.0A.04
8452 29.00.00

8453.10.00.00
8453.20.00.00
8453.80.00.00

t¿,54.10 00.00
8454.20.04 O0
ig.{grr j$.jü.00

Para lavar

- llácuinas para enrollar, ciesenrollar, pleqar, cortar o dentar telas
- L"as demas nráquinas y apaiatos
láü'uinab de coser, excepto las de coser pliego,,9¡{g}a partida
l.uehfqs,.basamentos y tapas p cubiertas espec$lniente diseñados paril
máquinas de.coser: aEu¡as para
ras de coser domésticas.
-- Cabezas de nlac';tnas
- il4áquinas

- - Uiridaries autonráticas
- - Las demás

Máquinasy,aparatos"pará la preptración, curtidd d.".trabaio {eeqgJqo pief o
para la fabricación o réparación de calzado u otras manufeCfuras de cuero
o piel, excepto las máquinas de coser.
Máquinas y aparatos para la preparaciÓn, curtido o trabajo de cuero o pi
- Máquinas y aparatos para la fabricaciÓ! p reparaciÓn de cal
- Las
cucharas de colada, lingolerqs y.mágu¡nas dqpgtqr
{rn oidearl. pará' ifl etafu rg ia, a cerias o fu n dicionqs.
- üc,nvertidores
- Linqoteras v cucharas de colada
¡ras de colar (tnoldear
-M
,

55.10.00.00
8455 21 00.00
8455.22.00.00

57.10.00.00
8457.20.00.00
8457.30.00.00

lavar bianclrear o teñir:

1 !..

" -

,

ffi

- Laminadores de tubos
, l-os demás laminadores:
- - Paráiáminar en caliéñte o combinados para 14@
- - Para laminar en frío
Centros de mecanizado, máquinas'de puesto fijo y n1áquipnedQ puésto9
Centros de mecanizado
- Máquinas de
- Máquinas de

{incluidos los centros de tornóado} que trabaien por arrSnque de
- Tornos horizontales

De corrtrol numérico.
8458.1 1 .10.C0

b458 11.20.00
€458.11.90.0O

Paralelos universales
De revólver

---Losdemás
- - Los demás:

- - Paralelos universales

19.10.00
58.19.20.00

---Derevólver

58.19.30.00

- - - Los Cemás, automáticos

8458.19.90.00

---Losdemás

DELA MERCANCÍA
8458.91.00.00
8458.99.00.00

- - De control numérico

Máquinas herramienta (incluidas las unidades de mecanizado de
correderas) de taladrar, escariar, fresar o roscar (incluso aterrajar), metal
por arranque de materia, excepto los tornos (incluidos los centros de
- Unidades de mecanizado de correderas:
8459.10.10.00
8459.10.20.00
8459.10.30.00
8459.10.40.00
8459.21.00.00
8459.29.00.00

- - De fresar
- - De roscar (rncluso aterra

De control numérico
Las demás
- Las demás escariadoras-fresadoras:

59.31.00.00
8459.39.00.00
8459 41.00.00
8459.49.00.00

8459.51.00.00

- - De control nunrérico

uinas de fresar de consola:
- - De control numérico

8459.59.00.00
8459:61.00.00
8459.69 00 00

r

ta¡os
Carlos

-1,

r¿l¡r?É,
Félix

'

trffi:É

? 5'f,f'qu¡ '

- Las demás máquinas de fresar:
- De control numérico
- - l-.as demás
- Las dernás máquinas de roscar (incluso ater
[fiátiuinas ]rerramienta de desbarbar, afilar, amotar, rectificar, lapear
{hruñir}, pulir CI hacer otras operaciones de acabado, para metal o cermet,
media¡te muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas
- Máquinas de rectificar su

60.12.00.00

--De

8460.22.00.00

numérico
- - Las demás
- Las demás máquinas de rectificar:
- - Máquinas de rectificar sin centro, de control numérico

8460.23.00.00

- - Las demás máquínas de rectificar superficies cilíndricas, de control nurnérico

8460.24.00.00
6460.29.00.00

. - Las demás, de control numérico

8460 '19.00.00

E460.31.00.00
8460.39.00.00
8460.40.00.00

I ^^,J,--^Á^
- - Ldó
uct'ldS

- lvláquinas de afilar:
- - De controi numérico
lÁ
- tvl

uinas de

- Las

demás:

.

8460.90.00.10
- - Las dernás

lg

@DIGO

,;

-cepilld

r¡: I imw, moÉa¡ar; broc har, talla r o aca bar.
y
aserü¡r, tRtcear demás máquinas herramienta que trabaien
arranque de metal g cermet, no expresadas nicomprendidas en otra
h

erram i enta .de

8461.30.00.00

de aserrar o trocear
inas de

tittos piton y otras'ftáquiilis do'martli$r;rpgrü'trábaiár metal (e'xch laminadotes); máqriina$.f;e¡qamienta .fi 4c¡u¡das láapilihsas* las Ii4$as
y)t rgü
tv lon$itdTlnáli deenrolkr' cur!¿n plegar'
a'e"tio*e
ehw,r
ias líhéas
arrrvqe
hendido
llFtl9tgv

erezar, aplanar, CiáHSr, punzonar, entallar o mordisCar, metal (exCeptO I
bancos de estirar); prensas para traba,iqr-.metalo carburos metálicos' no,l

con matriz cerrada

846211 0C.00
846:. 1:l t0 00

- Las demás
-

ii'¿(it L:) Aü.CtJ
s462.23.00 00
8462 24r.00.00
8462.25 00.00

26.00 00

--*---*----t

Miqunaa (lncluicjas las ¡rrensas) de enrclia¡, cu¡var, plegar

- - Máqurnas de c¿lnfrlrmar perl'iles
- P¡ensas pleqadoras, de control numetiqq

------t

- - Prensas para paneles, de control numérico
inas de perfilar rodillos, de control numérico
- - Las demás mártuinas de enrollar, curvar. plegar, enderezar o aptatnar' ce

8462.29.00.00

- - Las demás
- Líneas de hendido iíneas de corte longitudinaly demás máquinas (excepto ias
pi"ensas) de cizallar, para pr,ocluctos planos, excepto las cohbinadas de cizallar y

8462.32 00.ü0
8462.33.C0 00
8¡r62.39.00 00

Lineas de hendido y líneas de co4e,]e!!4!glns,!
- Máoulnas Ce cizallar, Ce controi nurnérico

zonar'.

8462.-12.00.00

62:49.00.C0

.51.00.00
8462.59.00.00
84b2.51.00.00
t462 62.00:00

- - Las demás

- Máquinas (excepto las prensas) de punzÓnar, entallar o mordlscaf, Ílara
nos, incluso ias ccnloin@
- - De control númerico
- Las demás
Máquirras para trabajar tubos, tubería, perfiles huecos, perfiles v i:arras
- - De control númerico
- Las demás
- Prensas de metal en frío:
- - Prensas hidráulicas
- - Prensas mecánicas

I

''bescnlPoóN
r:-r

COD¡GO
8462.63 00.00
8462,69.00.00
8462.90.00.00
84.63
8453.1 0

8463.10.10.00
8463.'10.90,00
8463.20.Q0.00
8463.30.00.00
8463 90
8463.90.10.00
8463.90.90.00

84.64
8464.10.00.00
8464.20.00.00
8464.90.00.00
84.55

8465.10.00.00
8465.20.00

8465.20.00.10
8465.20.00.90
vautrgIÁ

.15-

,;s,

¡

GómezÁarbía D.

_-

tt

\-.2olRf0TSGtrltR

""

o,''f'fiflT

''.u

L

3465.91
5.91 .10.00

8465.91.91.00
8465 91.9: 00

846s.91.99.00
3465.92

/*
i.g
lrá

Yt

t-Frih Juan
Landaeta Tl

voB

- Servoorensas
¡ ^^
- - Ld¡

i^*Á^
ugilrd¡

- Las demás
Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no

trabaien por arranque de materia.
Bancos de estirar barras, tubos, perfiles, alambres o similares:
¡
- - De trefilar
- - Las demás
inas iaminadoras de hacer roscas
- Máquinas para trabaiar alambre
- Las demás:
- - Remachadoras
- - Las demás
Máguinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón,
amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en
frio.
- Máouinas de aserrar
- Máquinas de amolar o pulir
- Las demás
Máquinas herramienta (incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar
de otro modo) para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endureóido,
plástico rigido o materias duras similares.
- M¿!'cluinas que efectúen distrntas operaciones de mecaniza<Jo sin cambio de ú1il
entre dichas operaciones
- Centros de mecanizado:
- - P¿-lra máqurnas de cepillar, fresar o moldurar, amolar. lijar o pulir. taladrar o
morlaiar, hendlr, rebanar o desenrrollar.
- - Los demás
- Las denrás:
- - Máquinas de aserrar:
- - De control numérico

---Lasdemás:

''

ffi

DE LA MERCANCIA

8465.92 10.00
3465.92.90.00
J4OJ VJ

8465.93.10.00
8465.93.90.00
8,165 94

8465 94.10.00
8465.94 90 00
8465.95
8465.95.10.00
8465.95.90.0C
8^165.96.00 00
3465.99
8465.99.10.0C
8465.99.9C.00

-

Circulares

T\^ ^;^+^
----ucLilttd

l-as demás
inas de cepillar; máquinas de fresar o moldurar
- - - De co¡rtroi numéi"ico
: Las demás
uinas de amolar, lijar o
ir:
- De control numérico
- - Las demás
- l\4áquinas de curvar o e¡rsarrrblar.
- - De controi nurnérico

---iasiiernás
- - Máquinas de taladrar o
- - - l)e,corltrol numérico

---Lasdemás
nas de hendir, rebanar o desenrollar
Las demás.
- De control numénco

---Lasdemás

7J

H

erram icntas

neu

máticdg, fildiHt¡l¡Cá$ o con mofór incorporado, inplúso

de uso manual,
8467.21.00.00
8467.22.C4.00

- Con motor eléctrico incorporado
- Taladros de toda clase. incluidas las perforadoras rotativas
- - Sierras, incluidas las tronzadoras

Máquinas y aparatos pffa iioldar, aunque puedan cortar, sxceptollos de le
pard¡da 85.15; máquináil5iáparatos de gas para temple superficial.
8468.20
20.10.00
8468.20 90 00

de
Las demás
- - Para soldar, aunque rJuecJen co.rtar

- Las demás
- Las demás máqtlinas v aparatos

Máquipas y aparatos Oürd¿eifrca¡,,cr¡bar, separar, lavar, Quebran[ar,,
triturar, pulverizar, mezclSr, amaear o sobar, tierra, piedra u otra ma'teria
ral sólida {incluidos el polvo y la pasta}; máquinas de aglomerar,
ü moldear combustibles mineralss,sólidos, pastas cerámicas, .', . '
yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de
8474.10
8474.10,10.00

8474.i0.20.00
8474 10 90.00
8474.2C 10.(r:)
8474 20.2C 00

8474.20 :i0 0ü
6474 20.90.00

clasificar, cribar, geparar o lavar:
- - Cribadoras desmoldeadoras para fundtciÓn
- - Cribás'vibratorias
- - [-os rjemás
- lvláquinas y aparatos Ce quehra:iar iriturar o pul'iqirrql
- - Qr"rebrantadores giratorios de.cqnqe
- - l'riiu¡-adr.rras de Impacto
- - Molincs de anillo
- Los
urnas y aparatos de mezclar, amasar o sobar:
.

- - Los demás.

8474.39. 10.00
8474.39.2A.04

8474.39.90 00

la industria cerámica
Mezcladores de arena para fundiciÓn

---Losdemás
- Las demás máquinas v aparatos:

74.80.10.00
8474.80.20.00
8474.80.30 00
8474.80.90;00

75

- - Máquinas y aparatos para aglomerar, fcrmar o moldear pastas cerámicas

- - Formadoras de moldes de arena para fLtridiciÓn
idos de cemento u ho
- - Para moldear elementos
- - Los demás
.r

..r

'

.-..::li !'.1,

,

fabricarotrabajarenca|iente.et.vidrioosusmanufacturas.:

8475.21.00.00
75.29.00.00

-:::

Máquinas paia montar lámpará$,'tubos o válvulas eléciricos o e|edtrünicoe
o lámparas de destello, que tengan envoltura de vidrio; máquinas para
- Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrÓnicos o
lámparas de destello
- Máquinas para fabricar o trabajar en cal¡eqte el vidrio o sus ma
- - Máquinas para fabricar fibras ópticas y sus esbozos
- - Las demás

tu_

DESCRIPCION

cóDÉo
i

84.77
8477.10.00.00
8477.20.44.00
8477.30.00.00
8477.40.00.00
8477.51.00.00
8477.59
8477.59.'10.00
8477.59 90.
8477.80.00.00

84.78
8478.10

8478.10 10
8478.10.90.00

DE LA MERCANCIA

ñlláquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar
prodüctos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte
de este GapÍtulo.
- Máciuinas de moldear

- Extrusoras
- Máquinas de moldear
- Máquinas de moldear en vacío y demás máquinas para termoformado
de moldear o formar.
- - De moldear o recauchutar neumáticos (llantas neumáticas) o moldear o
formar cámaras para neumáticos
- Los demás:
- - - Prensas hidráulicas de moldear oor conrpresión
- - Los demás
- Las demás máquinas v aparatos
Máquidas y aparatos para preparar o elaborar tabaco, no expresados ni
comprendidos en otra f¡arte de este Capítulo.
- Máouinas v anaratos'
- - Para la aplicación de filtros en
- - Los demás

84.79

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni
comprendidos en otra parte de este Capítulo.

8479.10.00.00

paratos para obras públicas, la construcción o trabajos análogc
- Máquinas y aparatos
análogos

.,

8479.20
B.:179.20.10.00

8479 20 90.00
8479.30.00.00
8479.40.00.
8479 50.00.00
8479.60.00.00

- Máquinas de cordeleria o cablería
- Robots industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte
- Apa:'atos de evaocración para rgfriqerar el aire
- Las demás nráauihas v aparatos:

3479.8100.00

- - Para el tratarniento del rnetal. incluidas las bobinadoras de hilos eléctncos

82.00.00
3479.89
8479.89.10.
89.20.00

fffi

- fvláquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites,
vegetales o de.origen microbiano, fijos o animaies: '
- - Para la extracción
- Los deinás
- Prensas para fabricar tableros de partÍculas, fibra cje madera u otras materias
ieñosas y demás máquinas y aparatos para eltratamiento de la madera c el

8479.89.80.00
79.89.90.00

trffiifiT?
3480.10.00.00
3480.20.00.00
3480.30 00.00

Para mezclar. amasar o scbar. quebrantar, triturar. r:ulverizar. cnbar. tamizar.
hornoqeneizar, ernulsionar c agitar

-

'

- - Los demás:

Para'la industria de
- - - Humectadores y deshumectadores (excepto los aparatos de las partidas
84 15 u 84.24)
- - - Prensas

---Losdemás
Cajae de fundición; placas de f0ndo para moldes; modelos para moldes;
mold€s'para metal {excepto las lingoteras}, carburos metálicos, vidrio,
materia mineral, caucho o plástico.
- Caias de fundición
- Placas de fondo para moldes
- Modelos oara molCes'

7z

I

t¡t:ItFÍill:aEilnEfr¡
- Moldes para metales o carburos metálicos:
- - Para el moldeo

8484.41.00.00
8480.49.00.00

- Moldes para vidrio
- Moldes para materia mineral
- - Para moldeo por invec;ión c cornpresión:

8480.71.9C.üü
8480.79.00.00
s501 r0
85i1 1C200ü
.

8501 10.91.C0
85{-11 '10.92.0ü
8501 10 93.00

8501.20
850'1 20.1 1 .00
BsC1 .20.19 ü0

85.0i 20 2 i.0q

li¡,t 'rZii.¿i!':
i
,r{
irlru
- - I r i
lt¿,¡'r\r

Motores de p,:tencia i¡rfet,i:l o igtial a 37,5 W;
- - Motor¿s universales
- - Los demás
- - - De corriente continr¡¡
- - - De corriente alterna. slonofásicos
- De co¡^liente alte¡"na, pultfáqicos
- Motores r.rniversales de potencia supei'ior a 37,5 W
- De potencia inferior o igual a 7,5 kW
- - Con reductores, vanadores o muliiplicadores de velocida$
Los demás
- De potencia superior a 7.5 kW:
- - - Con reduciores, variadclres o muitiplicadores de velccida'J
" i-os de
--jLli!; Ct:ir8i'o'.1.'1'Ol; dü (,crri!-.r:l
i^.t-os :ionrás fi,cl.:rts.s Cle ci.,rtiei¡ie ;.cut¡i

_ __j

:rrál

.--_-.

,--.1
I
I

!
¡

-l

.-

--_--.-

r'-l

.--. ----j
(:''l'rl.irlrll

|

ñ^ ^^+^^^:^
potencia l¡f^-.:r¡
75C \lVll
^ .^,.;l
iqrial a¡ 74.r
inferior c
r- - De

- - iVlolores coii reductcles, veriacicaer1 o lr,ult:pi¡cacores de

lr.nt q., ,n :-1{l
c¡ ñf¡t ? 1 ?n rln
r.v
v.-v

:

vt¡lr:c¡.1¡¿<j

@crriente,lonlrftua
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a i 50 W perr"r ;nferior o igual e 75 kW

- Motores con recjuctores. variadores o multiplicadores de velociCad

8501 .32.10.00

- - - Los demás motores
- - - - De potencia infeticr c

alaTSkW

---Losdemás
- - - Generadores de corriente coritinua

oanl 22

de velc: ;:ian
iplicad
- - Motores con reductcres.:l,eriadores o rnultiplicadores

8501 33.10 ü0

8501.34

Los dernás motores
Generadores de cor;'¡ente continua
- - De potencia superior a -t75 kW

Bscr1 .34.10.00

- - - Motores con reductores. variadores o multiplicadores de velocidad

Jll!l_-3r ?c
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18501.33.J{-i.ú0

8501.34.20.00
8501.34.30.00
8501.40
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8501.40.11 00
s01.40.19.00
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- - - Los dernás ntotores

ÍQGñ1 ?';

85C1.32.21.00
85C1.32 29.00
6a01 32 40.00

:

. Los demás motores

.

- Generadores de corriente continua
Los demás motorei de corriente álterna, monofásicos
De potencia inferior o igual a 375 W:
- - Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
- Los demás
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cÓDtco
8501.40.21.00
8501.40.29.00
8501.40.31..00
8501.40.39.00
8501.40.41.00
8501.40"49.00
8501"51

8501 51.10.00
8501.51.90.00
8501,52
8501 .52.10.00
8501.52.20 00
8501.52.30.00
8501.52.40.00
8501.53 00.00

8501.61

8501.61 10.00
8501 .61 20.00

8501.61.90.00
8501 62.ú0 00
8501.63 C0.00
8501.64.00.00
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85C2. I
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DF'LA MERCANC¡A
- De potencia superior a 375 \¡V pero inferior o igual a 750 \{l
Con reductores, variadores o multiplicadores de Velocidad

---Losdemás
- De potencia superior a 750 W, pero inferior o igual a 7,5 kW:
Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
Los demás
- De potencÍa superíor a 7,5 kW:
- Con reductores, variadores o multiplicadores'de velocidad
- Los demás
Los denlás motores de corriente aiterna, polifásicos:
- De ootencia inferior o iqual a 750 W:
- Con reductores, variadores c, multiplícadores de velocidad
- Los demás
- De potencia superior a 750 W pero inferior o iqual a 75 kW:
- De potencia infeÍior o igual a 7,5 kW
- De potencia superior a 7,5 kW pero inferior o igual a 18,5 kW
- - De potencia superiora 18,5 kW péro inferioro igual a 30kW
- - De potencia superior a 30 kW pero inferior o igual a 75 kW
- De potencia superior a 75 kW
- Generadores de corriente alterna (alternadores), exCepto los generadores
fotovoltaicos:
- De potencia inferior o iqual a 75 kVA:
- De potencia inferior o- iqual a 18,5 kVA
- De potencia superior a 18,5 kVA pero inferior o iqual a 30 kVA
- - Los demás
- De potencia superior a 75 kVA pero inferior o ieual a 375 kVA
- i--le ootencia suoerior a 375 kVA oero inferior o iqual a 750 kVA
- De ootencia superior a 750 kVA
Gnioos electróqenos v convert¡dores rotativos eléctricos.
- Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por
compresión (motores diésel o semi diésel):
De potencia inferior o ioual a 75 kVA

8502 11 10.00
8502.1

1

.90.00

8502.12
8502.12.10.00

8502.'t2.90.00
8502.1 3
3502.1 3.10.00
b502..13.90 Cü

8502.20

De eorriente alterna

- Los demás
- De pctencia sur:erior a 75 kVA oero inferior o ioual a 375 kVA.
De corriente alterna
- Los demás
- . De potencia superior a 375 kVA:
De corriente alterna

---Lc6demás
- Grrrpcs electróEenos con mctor de émbolo (pistón) de encendido por chispa
i
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8502.20.10.00
8502 20.90.00
8502.31.00 00
3502.39
8502.39.10.00
8502.39.90.00
8502.40 00.00

motoi',.,:e explosión),
- De c.-rrriente alterna

Los demás

- Lc,s tjemás grupos eiectrógenos:
- Dercnr:rqia eólica
Los dénrás:

De corriente alteina

---Losdemás
Convertidóres rotativos e!cctriccr
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CÓDIGO

85.04
8504.10.00.00
8504.21

8504.21.11.00
8504 .21. 1 9. 00

8504.21.90.00
8504.22
8504 ?2.10,00
8504.22.90.00
ri504.23 00.00

8504,31 .1 0.00
!8504.31.90.00

8504.32.10.00
8504.32.90.00
8504.33.00.00
8544 34

Transformadores eléclricor,: conVertidoÉs, eléctrico$'bstáticos {por
eiemplo, rectificadoresl V bobinas de reactancia {autoinducción}.
- Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de desca
- Transformadores de dieléctrico líquido:
a inferior o iqual a 650 kVA:
ncia inferior o ¡qual a 10 kVA:
cia inferioro igual a 1 kVA
- Los demás

---Losdemás
- - De potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10.000 kVA:
a 650 kVA pero inferior o irlual a '1 000 xt"¡A

demás
r¡c'f

a 10.000 kVA

- Los demás transformadores:
- - De potencia inferior o ¡qual a 1 kVA.
encia inferior o igual 0,1 l(VA
rior a i kVA pero inferior o iqual a 16 kVA
a 10 kVA
superior a 1 kVA pero inferior o

---|.e

8504 34. i0.00

- - De potencia superior a 16 kVA pero inferior o igual a 500 kVA
encia surrerior a 500 kVA:
cia inferior o ual a 1.600 k.'/A

85t¿ 34 20 00

- - - De potencre superior a 1.600 kVA pero Infe'lcr u igi:al

)¡'i¡
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L/ rt\r'1 . !r'a . .rv.

nn
vr./

¿r

r.j ilOÜ kVA

13.0C0 kVA

- Converticiores estátlcos;:

e-oq.40
P,l)04 4CI.

cia strperie¡

3

- Unidades

i0.00

¡:limenia,:;rón

<UPS>i

55ü4.40.20 00

8504 5Q

10.CC

Las demás bobinas de reactancia (autoinducciÓn):
- Para tensión de servicio rnferior o igual a 260 V y para corrientes noniinales
inferiores o iquales a 30 A
-: Las demás
-

Electroimanes; imanes permanentes y artículos destinadop ápofr
permanentemente; platos, mandriles y dispositivos magnético$ o
similares, de sujeción ; acoplamientoB; émbiagqes,
de velocidad y frenos, electromagnéticos; cabgzas elevadoras

- lmanes permanentes y articr-rics destinados a ser imanlaoós permanentemente:
350s.11.00 00
aqnq 10
8505.19.10.00
8505.19.90.00

505.90.30.00

- - Los cienlás.

éticos de caucho o plástico

- - Platos, mandriles y dispositivos similares de sujeci
- - Cabezas elevadoras e

-?

..

CÓDrcO

85.14

8514.20.00.00
8514.32.00
8514.32.00.10
8514.39.00.00
8514.40.00.00

8S.15

8515 1 1.00.00
8515.19.00.00
8515.21.00.00
85'15.29.00.00
8515.31.00.00
8515 39.00.00
8515.80 ,
8515.80.10.00
8515.80.90.00

r5-{5

8516.10.00.00

85i6.21.00 00
6.29
3516 29.90.00
85'1

DE LA MERCANC|A

Hornos eléctr¡cos industriales o de laboratorio, incluidos los que func¡onen
por inducción o pérdidas dieléctricas; los demás aparatos industriales o de
laboratorio para tratamiento térmico de materias por inducción o pérdidas
- Hornos de resistencia {de calentamiento indirecto):
Hornos cue funcionen oor inducción o pérdidas dieléctricas
- Los demás hornos:
- - Hornos de plasnra v hornos de arco al vacío:
n^ ^-^^ ^t.,^^í^

J' Losdemás
- Los demás aparatos para tratamiento térmico de materias por inducción o
oérdidas dieléctricas
Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctrlcos
{incluidos los de gas calentado eléctricamente}, de láser u otros haces de
luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o
chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en
caliente metal o cermet.
- Máquinas y aparatos.para soldadura fuerte o para soldadura blanda:
- Soldadores v pistolas para soldar
- Los demás
' Máquinas v aparatos para soldar metal oor resistencia:
- Total o parcialmente automáticos
- Los demás
- Máquinas y aparatos para soldar metal, de arco o chorro de plasma:
- Totai o parcialmente automáticos
- Los dernás
- Las demás máquinas v aoaratos:
- - Por ultrasonido
- - Los demás
Galentadores eléctr¡cos de agua de calentam¡ento ¡nglantáneo o
acumulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos etéctricos
para calefacq¡ón de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para el
cuidado det cabello (por ejemplo: secadores, rizadores, catientatenacillas) o

para secar las manos; planchas eléctricas; los demás aparatos
electrotérmicos de uso doméstico; resistencias calentadoras, excepto las
de la partida 85.45.
- Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y
:alentaoores eléctricos de inmersión
- Aparatos eléctricos para calefacción de esoacios o suelos:
- Radiadores de acumulación
_ IL\/¿
^^ /i^,-Á^.
VütttdD.

---Losdernás
Cuadiljsjit,páneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con
varios aplatgl de las partidas 85.35 u 85.36, para control o distribución de
elqct'icidad, incluidos los que incorporen inst:urnentos o aparatos del
Capitulo 90, aéi como los aparbtos de control numérico, excepto tos
aparatos de conmutación de la partida 85.17.

3537.1 0

á.r*'';|'

537.10 10.00

- Para una tensión inferior o ioual a 1.000 V.
- - Conlroladores lóqicos proqramables {Pl-C)

tu
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cÓDrco
8537.10.90
8537.10.90.90
8537.20.00.00
85.43
8543.10.00.00
8543.30.00.00
3543.70
3543:70.20.0t)
8543.70.90.00

DE LA MERCANGIA
- - Los demás:

---Losdemás
- Para una tensión superior a '1.000 V
Máquinas y aparatos eléctricos con función prop¡ar no sxpresados ni
comprend¡dos en otra parte de este Capítulo.
- Aceleradores de partÍculas
- Máquinas v aparatos de qalvanoplastia, electrÓlisis o electroforesis
- Las démás m
- - Detectores de metales

- Las oemás
¡ las mercancías

(*) El beneficio soiamente alcanza

identificadas a 10 (diez) dígitos.

