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POSICIÓN

ARANCELARIA

NCM

DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA

CRITERIO
DE

CLASIFICA-
CIÓN N°

ACTUACIÓN

SIGEA N°

6109.10.00

Prenda de vestir, confeccionada con
tejido de punto 100% algodón,

destinada a cubrir la parte superior del
cuerpo hasta la cadera, con escote
redondo, sin mangas ni ajuste de

ningún tipo en el bajo.

19/18 13289-
16774-2016

6404.19.00

Calzado con suela de estireno-
butadieno y parte superior de materia
textil que no cubre el tobillo, provisto

de cordones, que no reúne las
condiciones mínimas de resistencia y
adaptabilidad para realizar actividades

deportivas.

20/18 13289-
1713-2017

8467.21.00

Taladro con motor eléctrico
incorporado, de uso manual, con

mecanismos de giro o giro percusión
(de 0 a 4.500 golpes por minuto) y
velocidad máxima en vacio igual a
1.100 rpm, provisto de empuñadura

lateral removible.

21/18 13289-
3947-2017

3921.12.00

Lámina de policloruro de vinilo,
coloreada, celular, combinada con un

tejido de punto 100% hilados de
poliéster, que oficia de simple

soporte, adherida a una lámina de
poliuretano, celular, que se encuentra

recubierta en su otra cara, por un
tejido de punto 100% hilados de

poliéster; presentada en rollos, de los
tipos utilizados para el tapizado de

22/18 13289-
4725-2017



asientos de vehículos automóviles.

8470.50.19

Terminal de pago electrónico
mediante tarjetas de crédito o débito,
provista de: pantalla de cristal líquido

(LCD) de (128 x 64) píxeles de
resolución, teclado numérico que

presenta pulsadores para selección de
funciones, lectores de tarjeta

inteligentes o con tira magnética
incorporada, impresora térmica,

modulador-demodulador y puertos de
comunicaciones, de los tipos

utilizados en comercios para recibir,
del establecimiento financiero al que

se conecta, la autorización y
conclusión de la transacción

efectuada, a la vez de registrar y
emitir el recibo correspondiente

indicando el importe del crédito o
débito.

23/18 13289-
7711-2017

9705.00.00

Vehículo automóvil de carrera,
denominado “Lotus, modelo 24,
chasis 947”, con motor Coventry

Climax FWMV8 DOHC de 8
cilindros y 1.494 cm3 de cilindrada,
fabricado en el año 1.962, de interés
histórico por haber sido conducido
por Jack Brabham en los Grandes

Premios de Fórmula 1 en los
siguientes países: Alemania, Bélgica,

Estados Unidos, Francia, Gran
Bretaña, Holanda, Italia, Principado

de Mónaco y República de Sudáfrica.

24/18 13289-
11632-2017
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