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CONTENIDO 

MEDIDAS DE EMERGENCIA ECONÓMICA -  MODIFICACIÓN AL ARANCEL DE ADUANAS 

PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA 

SANITARIA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS.  

Esta edición especial de REGULACIÓN ADUANERA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES es un 

servicio de información y divulgación de la Firma FORERO MEDINA & ABOGADOS 

ASOCIADOS, en   donde se describen los productos cobijados con la modificación del arancel 

al cero por ciento (0%) ad valorem para las importaciones por un plazo de seis (6) meses 

conforme al Decreto 410 del 16 de Marzo de 2020. 

En el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el presidente Iván Duque Márquez el 

pasado 12 de marzo de 2020, y como parte de las medidas preventivas y de contención del 

coronavirus, el Gobierno Nacional determinó establecer el 0 % de arancel a la importación 

de productos clasificados por 110 subpartidas del arancel de bienes de los sectores de la 

salud y la aviación. 

Así lo establece el Decreto 410 del 16 de marzo del 2020, en el que se identifica que del 

total, 18 subpartidas corresponden a medicamentos, insumos, aparatos, dispositivos y 

equipos del sector de la salud, esto con el propósito de facilitar su importación para que las 

entidades de salud puedan prestar sus servicios adecuadamente a la población, así como 

para la dotación de unidades de cuidados intensivos o intermedios neonatal, pediátrica o 

de adultos y salas de atención de enfermedad respiratoria aguda. 

 

Entre los bienes que cobija este Decreto para el caso de la salud, están, por ejemplo, 

oxígeno, compresas, jabones, gel antibacterial, máscaras especiales para la protección de 
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trabajadores, guantes para cirugía, mascarillas para protección y cuna para cuidado 

intensivo con mecanismo de elevación eléctrico, entre otros. 

Las restantes 92 subpartidas de productos, corresponden a materias primas y bienes de 

capital que no se producen en el país para las empresas de transporte aéreo de carga o de 

pasajeros que operan en y desde Colombia. Se trata de una medida temporal que estará 

vigente por seis (6) meses. 

Para este sector se incluyen preparaciones lubricantes; revestimientos para suelos; juntas 

y empaquetaduras; cajas de papel corrugado; resortes, pasadores y chavetas; cables, 

trenzas y artículos similares; ventiladores y campanas aspirantes para extracción; 

calentadores de agua; embragues y órganos de acoplamiento; interruptores y conductores 

eléctricos, entre otros. El ministro de Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo 

Abondano, explicó que el objetivo de este Decreto, en desarrollo de los anuncios del 

Mandatario, es adoptar las medidas necesarias para la contención y prevención del 

coronavirus, así como el menor impacto económico. 

Antes del Decreto en mención, esas mercancías de las 110 subpartidas debían pagar un 

arancel de 5 %, 10 % o 15 %, dependiendo del respectivo bien. 

Los interesados pueden contactar a los abogados miembros de la Firma para consultas o 

información relacionada con las medidas de Bioseguridad de la Emergencia en Colombia y 

el desarrollo legal de sus operaciones  y negocios internacionales  con  la información en 

nuestra página de internet  www.forero-medina.com  

Dr. ANDRÉS FORERO MEDINA Socio Fundador  aforero@foreromedina.com 

Dr. DIEGO LEONARDO GONZÁLEZ GONZALEZ Asoc. D. Público  dgonzalez@foreromedina.com 
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Dr. IVAN QUINTERO ABAUNZA Asoc. D. Corporativo iquintero@foreromedina.com 

Dra. INES VALDERRAMA DE PATIÑO Asoc. D. Penal ivalderrama@foreromedina.com 
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DECRETO 410 DEL 16 DE MARZO DE 2020 

“Por el cual se modifica el arancel de aduanas para la importación de productos 

necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-

19”.  

 

DECRETA  

Artículo 1. Establecer un arancel del cero por ciento (0%), ad valorem, a las importaciones 

de nación más favorecida (NMF) de los siguientes productos clasificados en las subpartidas 

del Arancel de Aduanas Nacional: 

1. 2804.40.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 2804.40.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Productos químicos inorgánicos; 
compuestos inorgánicos u orgánicos 
de metal precioso, de elementos 
radiactivos, de metales de las tierras 
raras o de isótopos 
Hidrógeno, gases nobles y demás 
elementos no metálicos. 
- Oxígeno 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 
 

2. 3005.90.39.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3005.90.39.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Productos farmacéuticos 
Guatas, gasas, vendas y artículos 
análogos (por ejemplo: apósitos, 
esparadrapos, sinapismos), 
impregnados o recubiertos de 
sustancias farmacéuticas o 
acondicionados para la venta al por 
menor con fines médicos, quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios. 
- Los demás: 
- - Gasas: 
- - - Las demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

3. 3401.11.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3401.11.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Jabón, agentes de superficie 
orgánicos, preparaciones para lavar, 
preparaciones lubricantes, ceras 
artificiales, ceras preparadas, 
productos de limpieza, velas y 
artículos similares, pastas para 
modelar, «ceras para odontología» y 
preparaciones para odont ología a 
base de yeso fraguable 
Jabón; productos y preparaciones 
orgánicos tensoactivos usados como 
jabón, en barras, panes, trozos o 
piezas troqueladas o moldeadas, 
aunque contengan jabón; productos y 
preparaciones orgánicos tensoactivos 
para el lavado de la piel, líquidos o en 
crema,acondicionados para la venta al 
por menor, aunque contengan jabón; 
papel, guata, fieltro y tela sin tejer, 
impregnados, recubiertos o revestidos 
de jabón o de detergentes. 
- Jabón, productos y preparaciones 

01-ene-2007 ... 
 



orgánicos tensoactivos, en barras, 
panes, trozos o piezas troqueladas o 
moldeadas, y papel, guata, fieltro y 
tela sin tejer, impregnados, 
recubiertos o revestidos de jabón o de 
detergentes: 
- - De tocador (incluso los 
medicinales) 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

4. 3401.20.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3401.20.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Jabón, agentes de superficie 
orgánicos, preparaciones para lavar, 
preparaciones lubricantes, ceras 
artificiales, ceras preparadas, 
productos de limpieza, velas y 
artículos similares, pastas para 
modelar, «ceras para odontología» y 
preparaciones para odont ología a 
base de yeso fraguable 
Jabón; productos y preparaciones 
orgánicos tensoactivos usados como 
jabón, en barras, panes, trozos o 
piezas troqueladas o moldeadas, 
aunque contengan jabón; productos y 
preparaciones orgánicos tensoactivos 
para el lavado de la piel, líquidos o en 
crema,acondicionados para la venta al 
por menor, aunque contengan jabón; 
papel, guata, fieltro y tela sin tejer, 
impregnados, recubiertos o revestidos 
de jabón o de detergentes. 
- Jabón en otras formas 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

5. 3401.30.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3401.30.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Jabón, agentes de superficie 
orgánicos, preparaciones para lavar, 
preparaciones lubricantes, ceras 
artificiales, ceras preparadas, 
productos de limpieza, velas y 
artículos similares, pastas para 
modelar, «ceras para odontología» y 
preparaciones para odont ología a 
base de yeso fraguable 
Jabón; productos y preparaciones 
orgánicos tensoactivos usados como 
jabón, en barras, panes, trozos o 
piezas troqueladas o moldeadas, 
aunque contengan jabón; productos y 
preparaciones orgánicos tensoactivos 
para el lavado de la piel, líquidos o en 
crema,acondicionados para la venta al 
por menor, aunque contengan jabón; 
papel, guata, fieltro y tela sin tejer, 
impregnados, recubiertos o revestidos 
de jabón o de detergentes. 
- Productos y preparaciones orgánicos 
tensoactivos para el lavado de la piel, 
líquidos o en crema, acondicionados 
para la venta al por menor, aunque 
contengan jabón 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

6. 3402.90.99.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3402.90.99.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Jabón, agentes de superficie 
orgánicos, preparaciones para lavar, 
preparaciones lubricantes, ceras 
artificiales, ceras preparadas, 
productos de limpieza, velas y 
artículos similares, pastas para 
modelar, «ceras para odontología» y 
preparaciones para odont ología a 

01-ene-2007 ... 
 



base de yeso fraguable 
Agentes de superficie orgánicos 
(excepto el jabón); preparaciones 
tensoactivas, preparaciones para lavar 
(incluidas las preparaciones auxiliares 
de lavado) y preparaciones de 
limpieza, aunque contengan jabón, 
excepto las de la partida 34.01. 
- Las demás: 
- - Los demás: 
- - - Los demás 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

7. 3926.90.70.00  

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3926.90.70.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias 
de las partidas 39.01 a 39.14. 
- Las demás: 
- - Máscaras especiales para la 
protección de trabajadores 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

8. 4015.11.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 4015.11.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Caucho y sus manufacturas 
Prendas de vestir, guantes, mitones y 
manoplas y demás complementos 
(accesorios), de vestir, para cualquier 
uso, de caucho vulcanizado sin 

01-ene-2007 ... 
 



endurecer. 
- Guantes, mitones y manoplas: 
- - Para cirugía 

Unidad física 2u - Par 01-ene-2007 ... 
 

 

9.  4015.19.10.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 4015.19.10.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Caucho y sus manufacturas 
Prendas de vestir, guantes, mitones y 
manoplas y demás complementos 
(accesorios), de vestir, para cualquier 
uso, de caucho vulcanizado sin 
endurecer. 
- Guantes, mitones y manoplas: 
- - Los demás: 
- - - Antirradiaciones 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física 2u - Par 01-ene-2007 ... 
 

 

10. 4015.19.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 4015.19.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Caucho y sus manufacturas 
Prendas de vestir, guantes, mitones y 
manoplas y demás complementos 
(accesorios), de vestir, para cualquier 
uso, de caucho vulcanizado sin 
endurecer. 
- Guantes, mitones y manoplas: 
- - Los demás: 
- - - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física 2u - Par 01-ene-2007 ... 
 

 



11. 5603.12.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 5603.12.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados 
especiales; cordeles, cuerdas y 
cordajes; artículos de cordelería 
Tela sin tejer, incluso impregnada, 
recubierta, revestida o estratificada. 
- De filamentos sintéticos o artificiales: 
- - De peso superior a 25 g/m2 pero 
inferior o igual a 70 g/m2: 
- - - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física m2 - Metro cuadrado 01-ene-2007 ... 
 

 

12. 6210.10.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 6210.10.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los de 
punto 
Prendas de vestir confeccionadas con 
productos de las partidas 56.02, 
56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07. 
- Con productos de las partidas 56.02 
ó 56.03 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

13. 6307.90.30.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 6307.90.30.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Los demás artículos textiles 
confeccionados; juegos; prendería y 
trapos 
Los demás artículos confeccionados, 
incluidos los patrones para prendas de 
vestir. 
- Los demás: 
- - Mascarillas de protección 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

14. 9018.39.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 9018.39.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de 
medida, control o precisión; 
instrumentos y aparatos 
medicoquirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o 
aparatos 
Instrumentos y aparatos de medicina, 
cirugía, odontología o veterinaria, 
incluidos los de centellografía y demás 
aparatos electromédicos, así como los 
aparatos para pruebas visuales. 
- Jeringas, agujas, catéteres, cánulas 
e instrumentos similares: 
- - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

15.  9018.90.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 9018.90.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de 
medida, control o precisión; 
instrumentos y aparatos 
medicoquirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o 
aparatos 
Instrumentos y aparatos de medicina, 
cirugía, odontología o veterinaria, 
incluidos los de centellografía y demás 
aparatos electromédicos, así como los 
aparatos para pruebas visuales. 
- Los demás instrumentos y aparatos: 
- - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

16. 9019200000 

 

 

 

17. 9021.90.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 9021.90.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de 
medida, control o precisión; 
instrumentos y aparatos 
medicoquirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o 
aparatos 
Artículos y aparatos de ortopedia, 
incluidas las fajas y vendajes medico-
quirúrgicos y las muletas; tablillas, 
férulas u otros artículos y aparatos 
para fracturas; artículos y aparatos de 
prótesis; audífonos y demás aparatos 
que lleve la propia persona ose le 
implanten para compensar un defecto 
o incapacidad. 
- Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

18. 9402.90.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 9402.90.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; 
artículos de cama y similares; 
aparatos de alumbrado no expresados 
ni comprendidos en otra parte; 
anuncios, letreros y placas 
indicadoras, luminosos y artículos 
similares; construcciones 
prefabricadas 
Mobiliario para medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria (por ejemplo: 
mesas de operaciones o de 
reconocimiento, camas con 
mecanismo para uso clínico, sillones 
de dentista); sillones de peluquería y 
sillones similares, con dispositivos de 
orientacióny elevación; partes de 
estos artículos. 

01-ene-2007 ... 
 



- Los demás: 
- - Los demás y sus partes 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

Articulo 2. Establecer para las empresas de transporte aéreo de carga o de pasajeros, operando 

en y desde Colombia, un arancel del cero por ciento (0%), ad valorem, a las importaciones de 

nación más favorecida (NMF) de los siguientes productos clasificados en las subpartidas del 

Arancel de Aduanas Nacional: 

 

1.  3208.20.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3208.20.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Extractos curtientes o tintóreos; 
taninos y sus derivados; pigmentos y 
demás materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas 
Pinturas y barnices a base de 
polímeros sintéticos o naturales 
modificados, dispersos o disueltos en 
un medio no acuoso; disoluciones 
definidas en la Nota 4 de este 
Capítulo. 
- A base de polímeros acrílicos o 
vinílicos 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

2. 3208.90.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3208.90.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 
Extractos curtientes o tintóreos; 
taninos y sus derivados; pigmentos y 

01-ene-2007 ... 
 



demás materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas 
Pinturas y barnices a base de 
polímeros sintéticos o naturales 
modificados, dispersos o disueltos en 
un medio no acuoso; disoluciones 
definidas en la Nota 4 de este 
Capítulo. 
- Los demás 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

3. 3209.90.00.90 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3209.90.00.90   01-ene-2017 ... 
 

Descripción 

Extractos curtientes o tintóreos; 
taninos y sus derivados; pigmentos y 
demás materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas 
Pinturas y barnices a base de 
polímeros sintéticos o naturales 
modificados, dispersos o disueltos en 
un medio acuoso. 
- Los demas: 
- - Los demas 

01-ene-2017 ...  

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2017 ... 
 

 

4. 3210.00.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3210.00.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Extractos curtientes o tintóreos; 
taninos y sus derivados; pigmentos y 
demás materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas 
Las demás pinturas y barnices; 

01-ene-2007 ... 
 



pigmentos al agua preparados de los 
tipos utilizados para el acabado del 
cuero. 
- Los demás 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

5. 3214.10.10.00 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3214.10.10.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Extractos curtientes o tintóreos; 
taninos y sus derivados; pigmentos y 
demás materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas 
Masilla, cementos de resina y demás 
mástiques; plastes (enduidos) 
utilizados en pintura; plastes 
(enduidos) no refractarios de los tipos 
utilizados en albañilería. 
- Masilla, cementos de resina y demás 
mástiques; plastes (enduidos) 
utilizados en pintura 
- - Masilla, cementos de resina y 
demás mástiques 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

     

 

 

6. 3214.10.20.00 

 
Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3214.10.20.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Extractos curtientes o tintóreos; 
taninos y sus derivados; pigmentos y 
demás materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas 
Masilla, cementos de resina y demás 
mástiques; plastes (enduidos) 

01-ene-2007 ... 
 



utilizados en pintura; plastes 
(enduidos) no refractarios de los tipos 
utilizados en albañilería. 
- Masilla, cementos de resina y demás 
mástiques; plastes (enduidos) 
utilizados en pintura 
- - Plastes (enduidos) utilizados en 
pintura 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

7. 3214.90.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3214.90.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Extractos curtientes o tintóreos; 
taninos y sus derivados; pigmentos y 
demás materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas 
Masilla, cementos de resina y demás 
mástiques; plastes (enduidos) 
utilizados en pintura; plastes 
(enduidos) no refractarios de los tipos 
utilizados en albañilería. 
- Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

8. 3403.19.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3403.19.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Jabón, agentes de superficie 
orgánicos, preparaciones para lavar, 
preparaciones lubricantes, ceras 
artificiales, ceras preparadas, 
productos de limpieza, velas y 
artículos similares, pastas para 

01-ene-2007 ... 
 



modelar, «ceras para odontología» y 
preparaciones para odont ología a 
base de yeso fraguable 
Preparaciones lubricantes (incluidos 
los aceites de corte, las preparaciones 
para aflojar tuercas, las preparaciones 
antiherrumbre o anticorrosión y las 
preparaciones para el desmoldeo, a 
base de lubricantes) y preparaciones 
de los tipos utilizados para el 
ensimado de materias textiles o el 
aceitado o engrasado de cueros y 
pieles, peletería u otras materias, 
excepto las que contengan como 
componente básico una proporción de 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso superior o igual al 70% en 
peso. 
- Que contengan aceites de petróleo o 
de mineral bituminoso: 
- - Las demás 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

9. 3506.10.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3506.10.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Materias albuminoideas; productos a 
base de almidón o de fécula 
modificados; colas; enzimas 
Colas y demás adhesivos preparados, 
no expresados ni comprendidos en 
otra parte; productos de cualquier 
clase utilizados como colas o 
adhesivos, acondicionados para la 
venta al por menor como colas o 
adhesivos, de peso neto inferior o 
igual a 1 kg. 
- Productos de cualquier clase 
utilizados como colas o adhesivos, 
acondicionados para la venta al por 
menor como colas o adhesivos, de 
peso neto inferior o igual a 1 kg 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 



10. 3506.91.00.00  

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3506.91.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Materias albuminoideas; productos a 
base de almidón o de fécula 
modificados; colas; enzimas 
Colas y demás adhesivos preparados, 
no expresados ni comprendidos en 
otra parte; productos de cualquier 
clase utilizados como colas o 
adhesivos, acondicionados para la 
venta al por menor como colas o 
adhesivos, de peso neto inferior o 
igual a 1 kg. 
- Los demás: 
- - Adhesivos a base de polímeros de 
las partidas 39.01 a 39.13 o de 
caucho 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

11. 3506.99.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3506.99.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Materias albuminoideas; productos a 
base de almidón o de fécula 
modificados; colas; enzimas 
Colas y demás adhesivos preparados, 
no expresados ni comprendidos en 
otra parte; productos de cualquier 
clase utilizados como colas o 
adhesivos, acondicionados para la 
venta al por menor como colas o 
adhesivos, de peso neto inferior o 
igual a 1 kg. 

01-ene-2007 ... 
 



- Los demás: 
- - Los demás 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

12. 3824.99.99.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3824.99.99.00   01-ene-2017 ... 
 

Descripción 

Productos diversos de las industrias 
químicas 
Preparaciones aglutinantes para 
moldes o núcleos de fundición; 
productos químicos y preparaciones 
de la industria química o de las 
industrias conexas (incluidas las 
mezclas de productos naturales), no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte. 
- Los demas: 
- - Los demas: 
- - - Los demas: 
- - - - Los demas 

01-ene-2017 ...  

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2017 ... 
 

 

13. 3907.30.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3907.30.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Poliacetales, los demás poliéteres y 
resinas epoxi, en formas primarias; 
policarbonatos, resinas alcídicas, 
poliésteres alílicos y demás 
poliésteres, en formas primarias. 
- Resinas epoxi: 
- - Las demás 

01-ene-2007 ... 
 



Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

14. 3917.39.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3917.39.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Tubos y accesorios de tubería (por 
ejemplo: juntas, codos, empalmes 
[racores]), de plástico. 
- Los demás tubos: 
- - Los demás: 
- - - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

15. 3918.90.10.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3918.90.10.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Revestimientos de plástico para 
suelos, incluso autoadhesivos, en 
rollos o losetas; revestimientos de 
plástico para paredes o techos, 
definidos en la Nota 9 de este 
Capítulo. 
- De los demás plásticos: 
- - Revestimientos para suelos 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física m2 - Metro cuadrado 01-ene-2007 ... 
 

 

16. 3919.90.90.00 

 



Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3919.90.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y 
demás formas planas, autoadhesivas, 
de plástico, incluso en rollos. 
- Las demás: 
- - Las demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

17. 3920.20.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3920.20.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Las demás placas, láminas, hojas y 
tiras, de plástico no celular y sin 
refuerzo, estratificación ni soporte o 
combinación similar con otras 
materias. 
- De polímeros de propileno: 
- - Las demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

18. 3920.49.00.10  

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3920.49.00.10   08-jun-2018 ... 
 



Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Las demás placas, láminas, hojas y 
tiras, de plástico no celular y sin 
refuerzo, estratificación ni soporte o 
combinación similar con otras 
materias. 
- De polímeros de cloruro de vinilo: 
- - Las demás 
- - - Peliculas termoencogibles 

08-jun-2018 ...  

Unidad física kg - Kilogramo 08-jun-2018 ... 
 

 

19. 3920.49.00.90 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3920.49.00.90   08-jun-2018 ... 
 

Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Las demás placas, láminas, hojas y 
tiras, de plástico no celular y sin 
refuerzo, estratificación ni soporte o 
combinación similar con otras 
materias. 
- De polímeros de cloruro de vinilo: 
- - Las demás 
- - - Las demas 

08-jun-2018 ...  

Unidad física kg - Kilogramo 08-jun-2018 ... 
 

 

20. 3920.99.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3920.99.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Las demás placas, láminas, hojas y 
tiras, de plástico no celular y sin 
refuerzo, estratificación ni soporte o 
combinación similar con otras 
materias. 

01-ene-2007 ... 
 



- De los demás plásticos: 
- - De los demás plásticos 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

21. 3921.90.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3921.90.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Las demás placas, láminas, hojas y 
tiras, de plástico. 
- Las demás: 
- - Las demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

22. 3922.20.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3922.20.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Bañeras, duchas, fregaderos, lavabos, 
bidés, inodoros y sus asientos y tapas, 
cisternas (depósitos de agua) para 
inodoros y artículos sanitarios e 
higiénicos similares, de plástico. 
- Asientos y tapas de inodoros 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

23. 3925.30.00.00 

 

Perfil de la mercancía 



 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3925.30.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Artículos para la construcción, de 
plástico, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
- Contraventanas, persianas (incluidas 
las venecianas) y artículos similares, y 
sus partes 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

24. 3926.90.30.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3926.90.30.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias 
de las partidas 39.01 a 39.14. 
- Las demás: 
- - Tornillos, pernos, arandelas y 
accesorios análogos de uso general 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

25. 3926.90.40.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3926.90.40.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 
Plástico y sus manufacturas 
Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias 

01-ene-2007 ... 
 



de las partidas 39.01 a 39.14. 
- Las demás: 
- - Juntas o empaquetaduras 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

26. 3926.90.90.90 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 3926.90.90.90   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Plástico y sus manufacturas 
Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias 
de las partidas 39.01 a 39.14. 
- Las demás: 
- - Los demás: 
- - - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

27. 4009.11.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 4009.11.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Caucho y sus manufacturas 
Tubos de caucho vulcanizado sin 
endurecer, incluso con sus accesorios 
(por ejemplo: juntas, codos, empalmes 
[racores]). 
- Sin reforzar ni combinar de otro 
modo con otras materias: 
- - Sin accesorios 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

28. 4205.00.90.00 



 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 4205.00.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas de cuero; artículos de 
talabartería o guarnicionería; artículos 
de viaje, bolsos de mano (carteras) y 
continentes similares; manufacturas 
de tripa 
Las demás manufacturas de cuero 
natural o cuero regenerado. 
- Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

29. 4818.20.00.00  

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 4818.20.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Papel y cartón; manufacturas de pasta 
de celulosa, de papel o cartón 
Papel del tipo utilizado para papel 
higiénico y papeles similares, guata de 
celulosa o napa de fibras de celulosa, 
de los tipos utilizados para fines 
domésticos o sanitarios, en bobinas 
(rollos) de una anchura inferior o igual 
a 36 cm o cortados en formato; 
pañuelos, toallitas de desmaquillar, 
toallas, manteles, servilletas, pañales 
para bebés, compresas y tampones 
higiénicos, sábanas y artículos 
similares para uso doméstico, de 
tocador, higiénico o de hospital, 
prendas y complementos (accesorios), 
de vestir, de pasta de papel, papel, 
guata de celulosa o napa de fibras de 
celulosa. 
- Pañuelos, toallitas de desmaquillar y 
toallas 

01-ene-2007 ... 
 



Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

30. 4819.10.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 4819.10.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Papel y cartón; manufacturas de pasta 
de celulosa, de papel o cartón 
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, 
cucuruchos y demás envases de 
papel, cartón, guata de celulosa o 
napa de fibras de celulosa; cartonajes 
de oficina, tienda o similares. 
- Cajas de papel o cartón corrugado 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

31. 4819.20.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 4819.20.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Papel y cartón; manufacturas de pasta 
de celulosa, de papel o cartón 
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, 
cucuruchos y demás envases de 
papel, cartón, guata de celulosa o 
napa de fibras de celulosa; cartonajes 
de oficina, tienda o similares. 
- Cajas y cartonajes, plegables, de 
papel o cartón, sin corrugar 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

32. 5806.32.90.00 

 



Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 5806.32.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Tejidos especiales; superficies textiles 
con mechón insertado; encajes; 
tapicería; pasamanería; bordados 
Cintas, excepto los artículos de la 
partida 58.07; cintas sin trama, de 
hilados o fibras paralelizados y 
aglutinados. 
- Las demás cintas: 
- - De fibras sintéticas o artificiales: 
- - - Las demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

33. 7007.11.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7007.11.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Vidrio y sus manufacturas 
Vidrio de seguridad constituido por 
vidrio templado o contrachapado. 
- Vidrio templado: 
- - De dimensiones y formatos que 
permitan su empleo en automóviles, 
aeronaves, barcos u otros vehículos 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

34. 7007.19.00.00  

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7007.19.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Vidrio y sus manufacturas 
Vidrio de seguridad constituido por 
vidrio templado o contrachapado. 
- Vidrio templado: 
- - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física m2 - Metro cuadrado 01-ene-2007 ... 
 

35. 7009.91.00.00  

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7009.91.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Vidrio y sus manufacturas 
Espejos de vidrio, enmarcados o no, 
incluidos los espejos retrovisores. 
- Los demás: 
- - Sin enmarcar 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

36. 7312.10.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7312.10.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas de fundición, hierro o 
acero 
Cables, trenzas, eslingas y artículos 
similares, de hierro o acero, sin aislar 
para electricidad. 
- Cables: 
- - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 



37. 7312.90.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7312.90.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas de fundición, hierro o 
acero 
Cables, trenzas, eslingas y artículos 
similares, de hierro o acero, sin aislar 
para electricidad. 
- Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

38. 7318.15.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7318.15.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas de fundición, hierro o 
acero 
Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, 
escarpias roscadas, remaches, 
pasadores, clavijas, chavetas, 
arandelas (incluidas las arandelas de 
muelle [resorte]) y artículos similares, 
de fundición, hierro o acero. 
- Artículos roscados: 
- - Los demás tornillos y pernos, 
incluso con sus tuercas y arandelas: 
- - - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

39. 7318.16.00.00 

 

Perfil de la mercancía 



 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7318.16.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas de fundición, hierro o 
acero 
Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, 
escarpias roscadas, remaches, 
pasadores, clavijas, chavetas, 
arandelas (incluidas las arandelas de 
muelle [resorte]) y artículos similares, 
de fundición, hierro o acero. 
- Artículos roscados: 
- - Tuercas 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

40. 7318.21.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7318.21.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas de fundición, hierro o 
acero 
Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, 
escarpias roscadas, remaches, 
pasadores, clavijas, chavetas, 
arandelas (incluidas las arandelas de 
muelle [resorte]) y artículos similares, 
de fundición, hierro o acero. 
- Artículos sin rosca: 
- - Arandelas de muelle (resorte) y las 
demás de seguridad 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

41.  7318.22.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7318.22.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas de fundición, hierro o 
acero 
Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, 
escarpias roscadas, remaches, 
pasadores, clavijas, chavetas, 
arandelas (incluidas las arandelas de 
muelle [resorte]) y artículos similares, 
de fundición, hierro o acero. 
- Artículos sin rosca: 
- - Las demás arandelas 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

42. 7318.24.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7318.24.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas de fundición, hierro o 
acero 
Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, 
escarpias roscadas, remaches, 
pasadores, clavijas, chavetas, 
arandelas (incluidas las arandelas de 
muelle [resorte]) y artículos similares, 
de fundición, hierro o acero. 
- Artículos sin rosca: 
- - Pasadores, clavijas y chavetas 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

43. 7318.29.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7318.29.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas de fundición, hierro o 
acero 
Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, 
escarpias roscadas, remaches, 
pasadores, clavijas, chavetas, 
arandelas (incluidas las arandelas de 
muelle [resorte]) y artículos similares, 
de fundición, hierro o acero. 
- Artículos sin rosca: 
- - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

44. 7324.90.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7324.90.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas de fundición, hierro o 
acero 
Artículos de higiene o tocador, y sus 
partes, de fundición, hierro o acero. 
- Los demás, incluidas las partes 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

45. 7326.19.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7326.19.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas de fundición, hierro o 
acero 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero. 
- Forjadas o estampadas pero sin 

01-ene-2007 ... 
 



trabajar de otro modo: 
- - Las demás 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

46. 7326.90.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7326.90.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas de fundición, hierro o 
acero 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero. 
- Las demás: 
- - Las demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

47. 7413.00.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7413.00.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 
Cobre y sus manufacturas 
Cables, trenzas y artículos similares, 
de cobre, sin aislar para electricidad. 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

48. 7616.10.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7616.10.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Aluminio y sus manufacturas 
Las demás manufacturas de aluminio. 
- Puntas, clavos, grapas apuntadas, 
tornillos, pernos, tuercas, escarpias 
roscadas, remaches, pasadores, 
clavijas, chavetas, arandelas y 
artículos similares 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

49. 7616.99.10.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7616.99.10.00   09-may-2008 ... 
 

Descripción 

Aluminio y sus manufacturas 
Las demás manufacturas de aluminio. 
- Las demás: 
- - Las demás: 
- - - Chapas y tiras, extendidas 
(desplegadas) 

09-may-2008 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 09-may-2008 ... 
 

 

50. 7616.99.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 7616.99.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Aluminio y sus manufacturas 
Las demás manufacturas de aluminio. 
- Las demás: 
- - Las demás: 
- - - Las demás 

01-ene-2007 ... 
 



Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

51. 8204.11.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8204.11.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Herramientas y útiles, artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa, de 
metal común; partes de estos 
artículos, de metal común 
Llaves de ajuste de mano (incluidas 
las llaves dinamométricas); cubos de 
ajuste intercambiables, incluso con 
mango. 
- Llaves de ajuste de mano: 
- - No ajustables 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

52. 8205.40.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8205.40.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Herramientas y útiles, artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa, de 
metal común; partes de estos 
artículos, de metal común 
Herramientas de mano (incluidos los 
diamantes de vidriero) no expresadas 
ni comprendidas en otra parte; 
lamparas de soldar y similares; 
tornillos de banco, prensas de 
carpintero y similares, excepto los que 
sean accesorios o partes de maquinas 
herramienta o de maquinas para 
cortar por chorro de agua; yunques; 
fraguas portatiles; muelas de mano o 

01-ene-2007 ... 
 



pedal, con bastidor. 
- Destornilladores: 
- - Los demás 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

53. 8205.59.99.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8205.59.99.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Herramientas y útiles, artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa, de 
metal común; partes de estos 
artículos, de metal común 
Herramientas de mano (incluidos los 
diamantes de vidriero) no expresadas 
ni comprendidas en otra parte; 
lamparas de soldar y similares; 
tornillos de banco, prensas de 
carpintero y similares, excepto los que 
sean accesorios o partes de maquinas 
herramienta o de maquinas para 
cortar por chorro de agua; yunques; 
fraguas portatiles; muelas de mano o 
pedal, con bastidor. 
- Las demás herramientas de mano 
(incluidos los diamantes de vidriero): 
- - Las demás: 
- - - - Las demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

54. 8302.10.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8302.10.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 
Manufacturas diversas de metal 
común 

01-ene-2007 ... 
 



Guarniciones, herrajes y artículos 
similares, de metal común, para 
muebles, puertas, escaleras, 
ventanas, persianas, carrocerías, 
artículos de guarnicionería, baúles, 
arcas, cofres y demás manufacturas 
de esta clase; colgadores, perchas, 
soportes y artículos similares, de 
metal común; ruedas con montura de 
metal común; cierrapuertas 
automáticos de metal común. 
- Bisagras de cualquier clase 
(incluidos los pernios y demás 
goznes): 
- - Las demás 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

55. 8302.20.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8302.20.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas diversas de metal 
común 
Guarniciones, herrajes y artículos 
similares, de metal común, para 
muebles, puertas, escaleras, 
ventanas, persianas, carrocerías, 
artículos de guarnicionería, baúles, 
arcas, cofres y demás manufacturas 
de esta clase; colgadores, perchas, 
soportes y artículos similares, de 
metal común; ruedas con montura de 
metal común; cierrapuertas 
automáticos de metal común. 
- Ruedas 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

56. 8302.49.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8302.49.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Manufacturas diversas de metal 
común 
Guarniciones, herrajes y artículos 
similares, de metal común, para 
muebles, puertas, escaleras, 
ventanas, persianas, carrocerías, 
artículos de guarnicionería, baúles, 
arcas, cofres y demás manufacturas 
de esta clase; colgadores, perchas, 
soportes y artículos similares, de 
metal común; ruedas con montura de 
metal común; cierrapuertas 
automáticos de metal común. 
- Las demás guarniciones, herrajes y 
artículos similares: 
- - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

57. 8310.00.00.90 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8310.00.00.90   01-ene-2017 ... 
 

Descripción 

Manufacturas diversas de metal 
común 
Placas indicadoras, placas rotulo, 
placas de direcciones y placas 
similares, cifras, letras y signos 
diversos, de metal comun, excepto los 
de la partida 94.05. 
- Las demas 

01-ene-2017 ...  

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2017 ... 
 

 

 

58. 8414.59.00.00 

 



Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8414.59.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Bombas de aire o de vacío, 
compresores de aire u otros gases y 
ventiladores; campanas aspirantes 
para extracción o reciclado, con 
ventilador incorporado, incluso con 
filtro. 
- Ventiladores: 
- - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

59.  8414.90.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8414.90.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Bombas de aire o de vacío, 
compresores de aire u otros gases y 
ventiladores; campanas aspirantes 
para extracción o reciclado, con 
ventilador incorporado, incluso con 
filtro. 
- Partes: 
- - Las demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

60. 8415.90.00.00  

 



Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8415.90.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
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 higrométrico. 
- Partes 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

61. 8418.99.90.90 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8418.99.90.90   01-sep-2011 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
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. 
- Partes: 
- - Las demás: 
- - - Las demás: 
- - - - Las demás 

01-sep-2011 ...  

Unidad física u - Unidades o artículos 01-sep-2011 ... 
 

 

62. 8419.50.90.00 



 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8419.50.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Aparatos, dispositivos o equipos de 
laboratorio, aunque se calienten 
electricamente (excepto los hornos y 
demas aparatos de la partida 85.14), 
para el tratamiento de materias 
mediante operaciones que impliquen 
un cambio de temperatura, tales como 
calentamiento, coccion, torrefaccion, 
destilacion, rectificacion, esterilizacion, 
pasteurizacion, bano de vapor de 
agua, secado, evaporacion, 
vaporizacion, condensacion o 
enfriamiento, excepto los aparatos 
domesticos; calentadores de agua de 
calentamiento instantaneo o de 
acumulacion, excepto los electricos. 
- Intercambiadores de calor: 
- - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

63. 8419.81.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8419.81.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Aparatos, dispositivos o equipos de 
laboratorio, aunque se calienten 
electricamente (excepto los hornos y 

01-ene-2007 ... 
 



demas aparatos de la partida 85.14), 
para el tratamiento de materias 
mediante operaciones que impliquen 
un cambio de temperatura, tales como 
calentamiento, coccion, torrefaccion, 
destilacion, rectificacion, esterilizacion, 
pasteurizacion, bano de vapor de 
agua, secado, evaporacion, 
vaporizacion, condensacion o 
enfriamiento, excepto los aparatos 
domesticos; calentadores de agua de 
calentamiento instantaneo o de 
acumulacion, excepto los electricos. 
- Los demás aparatos y dispositivos: 
- - Para la preparación de bebidas 
calientes o la cocción o calentamiento 
de alimentos 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

64. 8421.23.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8421.23.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Centrifugadoras, incluidas las 
secadoras centrífugas; aparatos para 
filtrar o depurar líquidos o gases. 
- Aparatos para filtrar o depurar 
líquidos: 
- - Para filtrar lubricantes o 
carburantes en los motores de 
encendido por chispa o compresión 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

65.  8421.31.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8421.31.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Centrifugadoras, incluidas las 
secadoras centrífugas; aparatos para 
filtrar o depurar líquidos o gases. 
- Aparatos para filtrar o depurar gases: 
- - Filtros de entrada de aire para 
motores de encendido por chispa o 
compresión 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

66. 8421.39.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8421.39.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Centrifugadoras, incluidas las 
secadoras centrífugas; aparatos para 
filtrar o depurar líquidos o gases. 
- Aparatos para filtrar o depurar gases: 
- - Los demás: 
- - - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

67. 8421.99.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8421.99.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Centrifugadoras, incluidas las 
secadoras centrífugas; aparatos para 
filtrar o depurar líquidos o gases. 
- Partes: 
- - Las demás: 
- - - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

68. 8428.33.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8428.33.00.00   12-oct-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Las demás máquinas y aparatos de 
elevación, carga, descarga o 
manipulación (por ejemplo: 
ascensores, escaleras mecánicas, 
transportadores, teleféricos). 
- Los demás aparatos elevadores o 
transportadores, de acción continua, 
para mercancías: 
- - Los demás, de banda o correa 

12-oct-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 12-oct-2007 ... 
 

 

69. 8479.89.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8479.89.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Máquinas y aparatos mecánicos con 
función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este 
Capítulo. 
- Las demás máquinas y aparatos: 
- - Los demás: 
- - - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

70. 8481.10.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8481.10.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes 
similares, incluidas las válvulas 
reductoras de presión y las válvulas 
termostáticas. 
- Válvulas reductoras de presión 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

71.  8481.80.99.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8481.80.99.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes 
similares, incluidas las válvulas 
reductoras de presión y las válvulas 
termostáticas. 
- Los demás artículos de grifería y 
órganos similares: 
- - Los demás: 
- - - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

72. 8483.60.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8483.60.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Arboles de transmisión (incluidos los 
de levas y los cigüeñales) y 
manivelas; cajas de cojinetes y 
cojinetes; engranajes y ruedas de 
fricción; husillos fileteados de bolas o 
rodillos; reductores, multiplicadores y 
variadores de velocidad, incluidos los 
convertidores de par; volantes y 
poleas, incluidos los motones; 
embragues y órganos de 
acoplamiento, incluidas las juntas de 
articulación. 
- Embragues y órganos de 
acoplamiento, incluidas las juntas de 
articulación: 
- - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 



Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

73. 8487.90.20.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8487.90.20.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas 
o aparatos 
Partes de máquinas o aparatos, no 
expresadas ni comprendidas en otra 
parte de este Capítulo, sin conexiones 
eléctricas, partes aisladas 
eléctricamente, bobinados, contactos 
ni otras características eléctricas. 
- Las demás: 
- - Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

74. 8507.90.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8507.90.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Acumuladores eléctricos, incluidos sus 
separadores, aunque sean cuadrados 
o rectangulares. 
- Partes: 
- - Las demás 

01-ene-2007 ... 
 



Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

75. 8511.90.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8511.90.90.00   09-may-2008 ... 
 

Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Aparatos y dispositivos eléctricos de 
encendido o de arranque, para 
motores de encendido por chispa o 
por compresión (por ejemplo: 
magnetos, dinamomagnetos, bobinas 
de encendido, bujías de encendido o 
calentamiento, motores de arranque); 
generadores (porejemplo: dínamos, 
alternadores) y reguladores 
disyuntores utilizados con estos 
motores. 
- Partes: 
- - Las demás 

09-may-2008 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 09-may-2008 ... 
 

 

76.  8518.40.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8518.40.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 

01-ene-2007 ... 
 



partes y accesorios de estos aparatos 
Micrófonos y sus soportes; altavoces 
(altoparlantes), incluso montados en 
sus cajas; auriculares, incluidos los de 
casco, incluso combinados con 
micrófono, y juegos o conjuntos 
constituidos por un micrófono y uno o 
varios altavoces (altoparlantes); 
amplificadores eléctricos de audiofre-
cuencia; equipos eléctricos para 
amplificación de sonido. 
- Amplificadores eléctricos de 
audiofrecuencia 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

77. 8531.80.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8531.80.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Aparatos eléctricos de señalización 
acústica o visual (por ejemplo: 
timbres, sirenas, tableros indicadores, 
avisadores de protección contra robo 
o incendio), excepto los de las 
partidas 85.12 u 85.30. 
- Los demás aparatos 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

78. 8535.30.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8535.30.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Aparatos para corte, seccionamiento, 
protección, derivación, empalme o 
conexión de circuitos eléctricos (por 
ejemplo: interruptores, conmutadores, 
cortacircuitos, pararrayos, limitadores 
de tensión, supresores de 
sobretensión transitoria, tomas de 
corriente y demás conectores, cajas 
de empalme), para una tensión 
superior a 1.000 voltios. 
- Seccionadores e interruptores 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

79. 8535.90.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8535.90.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Aparatos para corte, seccionamiento, 
protección, derivación, empalme o 
conexión de circuitos eléctricos (por 
ejemplo: interruptores, conmutadores, 
cortacircuitos, pararrayos, limitadores 
de tensión, supresores de 
sobretensión transitoria, tomas de 
corriente y demás conectores, cajas 
de empalme), para una tensión 
superior a 1.000 voltios. 

01-ene-2007 ... 
 



- Los demás: 
- - Los demás 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

80. 8536.10.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8536.10.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Aparatos para corte, seccionamiento, 
protección, derivación, empalme o 
conexión de circuitos eléctricos (por 
ejemplo: interruptores, conmutadores, 
relés, cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas y 
tomas de corriente (enchufes), 
portalámparas y demás conectores, 
cajas de empalme), para una tensión 
inferior o igual a 1.000 voltios; 
conectores de fibras ópticas, haces o 
cables de fibras ópticas. 
- Fusibles y cortacircuitos de fusible: 
- - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

81. 8536.20.20.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8536.20.20.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 
Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 

01-ene-2007 ... 
 



grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Aparatos para corte, seccionamiento, 
protección, derivación, empalme o 
conexión de circuitos eléctricos (por 
ejemplo: interruptores, conmutadores, 
relés, cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas y 
tomas de corriente (enchufes), 
portalámparas y demás conectores, 
cajas de empalme), para una tensión 
inferior o igual a 1.000 voltios; 
conectores de fibras ópticas, haces o 
cables de fibras ópticas. 
- Disyuntores: 
- - Para una tensión inferior o igual a 
260 V e intensidad inferior o igual a 
100 A 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

82. 8536.30.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8536.30.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Aparatos para corte, seccionamiento, 
protección, derivación, empalme o 
conexión de circuitos eléctricos (por 
ejemplo: interruptores, conmutadores, 
relés, cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas y 
tomas de corriente (enchufes), 
portalámparas y demás conectores, 
cajas de empalme), para una tensión 
inferior o igual a 1.000 voltios; 
conectores de fibras ópticas, haces o 
cables de fibras ópticas. 
- Los demás aparatos para protección 

01-ene-2007 ... 
 



de circuitos eléctricos: 
- - Los demás 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 
83. 8536.61.00.00  

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8536.61.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Aparatos para corte, seccionamiento, 
protección, derivación, empalme o 
conexión de circuitos eléctricos (por 
ejemplo: interruptores, conmutadores, 
relés, cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas y 
tomas de corriente (enchufes), 
portalámparas y demás conectores, 
cajas de empalme), para una tensión 
inferior o igual a 1.000 voltios; 
conectores de fibras ópticas, haces o 
cables de fibras ópticas. 
- Portalámparas, clavijas y tomas de 
corriente (enchufes): 
- - Portalámparas 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

84. 8537.10.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8537.10.90.00   01-ene-2007 ... 
 



Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Cuadros, paneles, consolas, armarios 
y demás soportes equipados con 
varios aparatos de las partidas 85.35 
u 85.36, para control o distribución de 
electricidad, incluidos los que 
incorporen instrumentos o aparatos 
del Capítulo 90, así como los aparatos 
decontrol numérico, excepto los 
aparatos de conmutación de la partida 
85.17. 
- Para una tensión inferior o igual a 
1.000 V: 
- - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

85. 8538.90.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8538.90.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los 
aparatos de las partidas 85.35, 85.36 
u 85.37. 
- Las demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

86. 8544.30.00.00 

 

Perfil de la mercancía 



 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8544.30.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Hilos, cables (incluidos los coaxiales) 
y demás conductores aislados para 
electricidad, aunque estén laqueados, 
anodizados o provistos de piezas de 
conexión; cables de fibras ópticas 
constituidos por fibras enfundadas 
individualmente, incluso con 
conductores eléctricos incorporados o 
provistos de piezas de conexión. 
- Juegos de cables para bujías de 
encendido y demás juegos de cables 
de los tipos utilizados en los medios 
de transporte 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

87. 8544.49.10.90 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8544.49.10.90   03-ago-2017 ... 
 

Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Hilos, cables (incluidos los coaxiales) 
y demás conductores aislados para 
electricidad, aunque estén laqueados, 
anodizados o provistos de piezas de 
conexión; cables de fibras ópticas 
constituidos por fibras enfundadas 
individualmente, incluso con 
conductores eléctricos incorporados o 

03-ago-2017 ...  



provistos de piezas de conexión. 
- Los demás conductores eléctricos 
para una tensión inferior o igual a 
1.000 V: 
- - Los demás: 
- - - De cobre 
- - - - Los demas 

Unidad física kg - Kilogramo 03-ago-2017 ... 
 

 

88. 8544.60.90.00  

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8544.60.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 
Hilos, cables (incluidos los coaxiales) 
y demás conductores aislados para 
electricidad, aunque estén laqueados, 
anodizados o provistos de piezas de 
conexión; cables de fibras ópticas 
constituidos por fibras enfundadas 
individualmente, incluso con 
conductores eléctricos incorporados o 
provistos de piezas de conexión. 
- Los demás conductores eléctricos 
para una tensión superior a 1.000 V: 
- - Los demás 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-2007 ... 
 

 

89. 8708.92.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 



DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8708.92.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios 
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 
87.05. 
- Las demás partes y accesorios: 
- - Silenciadores y tubos (caños) de 
escape; sus partes 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

90. 8714.93.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8714.93.00.00   09-may-2008 ... 
 

Descripción 

Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios 
Partes y accesorios de vehículos de 
las partidas 87.11 a 87.13. 
- Los demás: 
- - Bujes sin freno y piñones libres 

09-may-2008 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 09-may-2008 ... 
 

 

91. 8716.80.90.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 8716.80.90.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 
Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos 

01-ene-2007 ... 
 



terrestres, sus partes y accesorios 
Remolques y semirremolques para 
cualquier vehículo; los demás 
vehículos no automóviles; sus partes. 
- Los demás vehículos: 
- - Los demás 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

92. 9032.81.00.00 

 

Perfil de la mercancía 

 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 9032.81.00.00   01-ene-2007 ... 
 

Descripción 

Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de 
medida, control o precisión; 
instrumentos y aparatos 
medicoquirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o 
aparatos 
Instrumentos y aparatos para 
regulación o control automáticos. 
- Los demás instrumentos y aparatos: 
- - Hidráulicos o neumáticos 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
 

 

 

 

 

Esta es información legal con nuestra opinión profesional, para su uso exclusivo en los temas publicados  la 

cual está fundamentada en las normas legales aplicables en Colombia al momento de la consulta realizada. 

No obstante, podría no ser compartida o aceptada por las autoridades administrativas o judiciales o cualquier 

otra persona o autoridad. La decisión sobre la adopción de nuestro criterio o recomendaciones corresponde 

únicamente al destinatario de esta comunicación, al igual que las consecuencias que se deriven de su 

aplicación. 
  


