
Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

0101.21.00.00 0101.21.00.00
0101.29.10.00 0101.29.10.00
0101.29.90.00 0101.29.90.00
0101.30.00.00 0101.30.00.00
0101.90.00.00 0101.90.00.00
0102.21.00.10 0102.21.00.10
0102.21.00.20 0102.21.00.20
0102.29.10.00 0102.29.10.00
0102.29.90.10 0102.29.90.10
0102.29.90.20 0102.29.90.20
0102.31.00.10 0102.31.00.10
0102.31.00.20 0102.31.00.20
0102.39.00.10 0102.39.00.10
0102.39.00.20 0102.39.00.20
0102.90.00.10 0102.90.00.10
0102.90.00.20 0102.90.00.20
0103.10.00.00 0103.10.00.00
0103.91.00.00 0103.91.00.00
0103.92.00.00 0103.92.00.00
0104.10.10.00 0104.10.10.00
0104.10.90.00 0104.10.90.00
0104.20.10.00 0104.20.10.00
0104.20.90.00 0104.20.90.00
0105.11.00.00 0105.11.00.00
0105.12.00.00 0105.12.00.00
0105.13.00.00 0105.13.00.00
0105.14.00.00 0105.14.00.00
0105.15.00.00 0105.15.00.00
0105.94.00.00 0105.94.00.00
0105.99.00.00 0105.99.00.00
0106.11.00.00 0106.11.00.00

COLOMBIA
 VII ENMIENDA AL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS

Correlativas 2017 – 2022
La Dirección de Gestión de Aduanas, a través de la Subdirección Técnica Aduanera y la Coordinación de Clasificación 

Arancelaria, se permiten informar a los usuarios de comercio exterior las modificaciones introducidas en la Nomenclatura 
Arancelaria vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, frente a la Nomenclatura que entrará a regir a partir del 1 de enero 

de 2022, con ocasión de la adopción e implementación de la VII ENMIENDA AL SISTEMA ARMONIZADO DE 
DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS.

Esta información tiene como objetivo servir como orientación respecto de los cambios incorporados en la nomenclatura 
arancelaria, y en sí misma no es fundamento para determinar la clasificación arancelaria de las mercancías, sino que se 

constituye en una herramienta informativa  y en proceso de construcción, para comparar la codificación de las subpartidas 
vigentes en las nomenclaturas anteriormente mencionadas, razón por la cual la fuente primaria que debe ser consultada 

corresponde a  las Leyes, Decretos y demás normas emitidas por el gobierno nacional.
En la tabla a continuación se registra:

Columna subpartidas 2022: corresponde a la subpartida arancelaria vigente a partir del 1 de enero de 2022. 
Columna Ex: indica si la correlación entre las columnas A y B es o no parcial.

Columna subpartidas 2021: corresponde a la subpartida vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.
Columna observaciones: incluye las observaciones a tener en cuenta en cada caso. 

Se reitera, que la información que se adjunta, es de carácter informativo y por ende no tiene carácter vinculante. 

COLOMBIA
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0106.12.00.00 0106.12.00.00
0106.13.11.00 0106.13.11.00
0106.13.12.00 0106.13.12.00
0106.13.19.00 0106.13.19.00
0106.13.90.00 0106.13.90.00
0106.14.00.00 0106.14.00.00
0106.19.00.00 0106.19.00.00
0106.20.00.00 0106.20.00.00
0106.31.00.00 0106.31.00.00
0106.32.00.00 0106.32.00.00
0106.33.00.00 0106.33.00.00
0106.39.00.00 0106.39.00.00
0106.41.00.00 0106.41.00.00
0106.49.00.00 0106.49.00.00
0106.90.00.00 0106.90.00.00
0201.10.00.00 0201.10.00.00
0201.20.00.10 0201.20.00.10
0201.20.00.20 0201.20.00.20
0201.20.00.30 0201.20.00.30
0201.20.00.40 0201.20.00.40
0201.30.00.10 0201.30.00.10
0201.30.00.91 0201.30.00.91
0201.30.00.92 0201.30.00.92
0201.30.00.93 0201.30.00.93
0201.30.00.94 0201.30.00.94
0201.30.00.95 0201.30.00.95
0202.10.00.00 0202.10.00.00
0202.20.00.10 0202.20.00.10
0202.20.00.20 0202.20.00.20
0202.20.00.30 0202.20.00.30
0202.20.00.40 0202.20.00.40
0202.30.00.10 0202.30.00.10
0202.30.00.91 0202.30.00.91
0202.30.00.92 0202.30.00.92
0202.30.00.93 0202.30.00.93
0202.30.00.94 0202.30.00.94
0202.30.00.95 0202.30.00.95
0203.11.00.00 0203.11.00.00
0203.12.00.00 0203.12.00.00
0203.19.10.00 0203.19.10.00
0203.19.20.00 0203.19.20.00
0203.19.30.00 0203.19.30.00
0203.19.90.00 0203.19.90.00
0203.21.00.00 0203.21.00.00
0203.22.00.00 0203.22.00.00
0203.29.10.00 0203.29.10.00
0203.29.20.00 0203.29.20.00
0203.29.30.00 0203.29.30.00
0203.29.90.00 0203.29.90.00
0204.10.00.00 0204.10.00.00
0204.21.00.00 0204.21.00.00
0204.22.00.00 0204.22.00.00
0204.23.00.00 0204.23.00.00
0204.30.00.00 0204.30.00.00
0204.41.00.00 0204.41.00.00
0204.42.00.00 0204.42.00.00
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0204.43.00.00 0204.43.00.00
0204.50.00.00 0204.50.00.00
0205.00.00.00 0205.00.00.00
0206.10.00.00 0206.10.00.00
0206.21.00.00 0206.21.00.00
0206.22.00.00 0206.22.00.00
0206.29.00.00 0206.29.00.00
0206.30.00.00 0206.30.00.00
0206.41.00.00 0206.41.00.00
0206.49.10.00 0206.49.10.00
0206.49.90.00 0206.49.90.00
0206.80.00.00 0206.80.00.00
0206.90.00.00 0206.90.00.00
0207.11.00.00 0207.11.00.00
0207.12.00.00 0207.12.00.00
0207.13.00.10 0207.13.00.10
0207.13.00.90 0207.13.00.90
0207.14.00.10 0207.14.00.10
0207.14.00.90 0207.14.00.90
0207.24.00.00 0207.24.00.00
0207.25.00.00 0207.25.00.00
0207.26.00.00 0207.26.00.00
0207.27.00.00 0207.27.00.00
0207.41.00.00 0207.41.00.00
0207.42.00.00 0207.42.00.00
0207.43.00.00 0207.43.00.00
0207.44.00.00 0207.44.00.00
0207.45.00.00 0207.45.00.00
0207.51.00.00 0207.51.00.00
0207.52.00.00 0207.52.00.00
0207.53.00.00 0207.53.00.00
0207.54.00.00 0207.54.00.00
0207.55.00.00 0207.55.00.00
0207.60.00.00 0207.60.00.00
0208.10.00.00 0208.10.00.00
0208.30.00.00 0208.30.00.00
0208.40.00.00 0208.40.00.00
0208.50.00.00 0208.50.00.00
0208.60.00.00 0208.60.00.00

0208.90.00.00 EX 0208.90.00.00

Por los cambios en la partida 04.10 y el texto de la nueva
Nota 6 del Capítulo 4, los insectos comestibles, no vivos,
pasan de la subpartida 0208.90.00.00 a la nueva
subpartida 0410.10.00.00

0209.10.10.00 0209.10.10.00
0209.10.90.00 0209.10.90.00
0209.90.00.00 0209.90.00.00
0210.11.00.00 0210.11.00.00
0210.12.00.00 0210.12.00.00
0210.19.00.00 0210.19.00.00
0210.20.00.00 0210.20.00.00
0210.91.00.00 0210.91.00.00
0210.92.00.00 0210.92.00.00
0210.93.00.00 0210.93.00.00
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0210.99.10.00 EX 0210.99.10.00

Por los cambios en la partida 04.10 y el texto de la nueva
Nota 6 del Capítulo 4, la harina y polvo comestibles, de
insectos, pasan de la subpartida 0210.99.10 a la nueva
subpartida 0410.10. Los demás quedan en esta
subpartida.

0210.99.90.10 0210.99.90.10

0210.99.90.90 EX 0210.99.90.90

Por los cambios en la partida 04.10 y el texto de la nueva
Nota 6 del Capítulo 4, algunos productos a base de
insectos pasan de la subpartida 0210.99.90.90 a la nueva
subpartida 0410.10.00.00. Los demás quedan en esta
subpartida

0301.11.00.10 0301.11.00.10
0301.11.00.20 0301.11.00.20
0301.11.00.30 0301.11.00.30
0301.11.00.90 0301.11.00.90
0301.19.00.00 0301.19.00.00
0301.91.10.00 0301.91.10.00
0301.91.90.00 0301.91.90.00
0301.92.00.00 0301.92.00.00
0301.93.00.00 0301.93.00.00
0301.94.00.00 0301.94.00.00
0301.95.00.00 0301.95.00.00
0301.99.11.00 0301.99.11.00
0301.99.19.00 0301.99.19.00
0301.99.90.00 0301.99.90.00
0302.11.00.00 0302.11.00.00
0302.13.00.00 0302.13.00.00
0302.14.00.00 0302.14.00.00
0302.19.00.00 0302.19.00.00
0302.21.00.00 0302.21.00.00
0302.22.00.00 0302.22.00.00
0302.23.00.00 0302.23.00.00
0302.24.00.00 0302.24.00.00
0302.29.00.00 0302.29.00.00
0302.31.00.00 0302.31.00.00
0302.32.00.00 0302.32.00.00

0302.33.00.00 0302.33.00.00

Se modifica el texto de la subpartida 0302.33.00.00
incuyendo el texto: (Katsuwonus pelamis). Además se
modificó el texto de la subpartida tácita 0302.30
eliminando por corrección el nombre taxonómico:
Euthynnus

0302.34.00.00 0302.34.00.00
0302.35.00.00 0302.35.00.00
0302.36.00.00 0302.36.00.00
0302.39.00.00 0302.39.00.00
0302.41.00.00 0302.41.00.00
0302.42.00.00 0302.42.00.00
0302.43.00.00 0302.43.00.00
0302.44.00.00 0302.44.00.00
0302.45.00.00 0302.45.00.00
0302.46.00.00 0302.46.00.00
0302.47.00.00 0302.47.00.00
0302.49.00.00 0302.49.00.00
0302.51.00.00 0302.51.00.00
0302.52.00.00 0302.52.00.00
0302.53.00.00 0302.53.00.00
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0302.54.00.00 0302.54.00.00

0302.55.00.00 0302.55.00.00 La versión inglesa agregó la frase: (Theragra
chalcogramma)

0302.56.00.00 0302.56.00.00
0302.59.00.00 0302.59.00.00
0302.71.00.00 0302.71.00.00
0302.72.00.00 0302.72.00.00
0302.73.00.00 0302.73.00.00
0302.74.00.00 0302.74.00.00
0302.79.00.00 0302.79.00.00
0302.81.00.10 0302.81.00.10
0302.81.00.20 0302.81.00.20
0302.81.00.30 0302.81.00.30
0302.81.00.40 0302.81.00.40
0302.81.00.50 0302.81.00.50
0302.81.00.60 0302.81.00.60
0302.81.00.90 0302.81.00.90
0302.82.00.00 0302.82.00.00
0302.83.00.00 0302.83.00.00
0302.84.00.00 0302.84.00.00
0302.85.00.00 0302.85.00.00
0302.89.00.10 0302.89.00.10
0302.89.00.90 0302.89.00.90
0302.91.00.00 0302.91.00.00
0302.92.00.10 0302.92.00.10
0302.92.00.20 0302.92.00.20
0302.92.00.30 0302.92.00.30
0302.92.00.40 0302.92.00.40
0302.92.00.50 0302.92.00.50
0302.92.00.90 0302.92.00.90
0302.99.00.00 0302.99.00.00
0303.11.00.00 0303.11.00.00
0303.12.00.00 0303.12.00.00
0303.13.00.00 0303.13.00.00
0303.14.00.00 0303.14.00.00
0303.19.00.00 0303.19.00.00
0303.23.00.00 0303.23.00.00
0303.24.00.00 0303.24.00.00
0303.25.00.00 0303.25.00.00
0303.26.00.00 0303.26.00.00
0303.29.00.00 0303.29.00.00
0303.31.00.00 0303.31.00.00
0303.32.00.00 0303.32.00.00
0303.33.00.00 0303.33.00.00
0303.34.00.00 0303.34.00.00
0303.39.00.00 0303.39.00.00
0303.41.00.00 0303.41.00.00
0303.42.00.00 0303.42.00.00

0303.43.00.00 0303.43.00.00

Se modifica el texto de la subpartida 0303.43.00.00
incuyendo el texto: (Katsuwonus pelamis). Además se
modificó el texto de la subpartida tácita 0303.40
eliminando por corrección el nombre taxonómico:
Euthynnus

0303.44.00.00 0303.44.00.00
0303.45.00.00 0303.45.00.00
0303.46.00.00 0303.46.00.00
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0303.49.00.00 0303.49.00.00
0303.51.00.00 0303.51.00.00
0303.53.00.00 0303.53.00.00
0303.54.00.00 0303.54.00.00
0303.55.00.00 0303.55.00.00
0303.56.00.00 0303.56.00.00
0303.57.00.00 0303.57.00.00
0303.59.00.00 0303.59.00.00
0303.63.00.00 0303.63.00.00
0303.64.00.00 0303.64.00.00
0303.65.00.00 0303.65.00.00
0303.66.00.00 0303.66.00.00

0303.67.00.00 0303.67.00.00 La versión inglesa agregó la frase: (Theragra
chalcogramma)

0303.68.00.00 0303.68.00.00
0303.69.00.00 0303.69.00.00
0303.81.00.10 0303.81.00.10
0303.81.00.20 0303.81.00.20
0303.81.00.30 0303.81.00.30
0303.81.00.40 0303.81.00.40
0303.81.00.50 0303.81.00.50
0303.81.00.60 0303.81.00.60
0303.81.00.90 0303.81.00.90
0303.82.00.00 0303.82.00.00
0303.83.00.00 0303.83.00.00
0303.84.00.00 0303.84.00.00
0303.89.00.10 0303.89.00.10
0303.89.00.90 0303.89.00.90
0303.91.00.00 0303.91.00.00
0303.92.00.10 0303.92.00.10
0303.92.00.20 0303.92.00.20
0303.92.00.30 0303.92.00.30
0303.92.00.40 0303.92.00.40
0303.92.00.50 0303.92.00.50
0303.92.00.90 0303.92.00.90
0303.99.00.00 0303.99.00.00
0304.31.00.00 0304.31.00.00
0304.32.00.10 0304.32.00.10
0304.32.00.90 0304.32.00.90
0304.33.00.00 0304.33.00.00
0304.39.00.00 0304.39.00.00
0304.41.00.00 0304.41.00.00
0304.42.00.00 0304.42.00.00
0304.43.00.00 0304.43.00.00
0304.44.00.00 0304.44.00.00
0304.45.00.00 0304.45.00.00
0304.46.00.00 0304.46.00.00
0304.47.00.00 0304.47.00.00
0304.48.00.00 0304.48.00.00
0304.49.00.10 0304.49.00.10
0304.49.00.90 0304.49.00.90
0304.51.00.10 0304.51.00.10
0304.51.00.90 0304.51.00.90
0304.52.00.00 0304.52.00.00
0304.53.00.00 0304.53.00.00
0304.54.00.00 0304.54.00.00
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0304.55.00.00 0304.55.00.00
0304.56.00.00 0304.56.00.00
0304.57.00.00 0304.57.00.00
0304.59.00.10 0304.59.00.10
0304.59.00.90 0304.59.00.90
0304.61.00.00 0304.61.00.00
0304.62.00.10 0304.62.00.10
0304.62.00.90 0304.62.00.90
0304.63.00.00 0304.63.00.00
0304.69.00.00 0304.69.00.00
0304.71.00.00 0304.71.00.00
0304.72.00.00 0304.72.00.00
0304.73.00.00 0304.73.00.00
0304.74.00.00 0304.74.00.00

0304.75.00.00 0304.75.00.00 La versión inglesa agregó la frase: (Theragra
chalcogramma)

0304.79.00.00 0304.79.00.00
0304.81.00.00 0304.81.00.00
0304.82.00.00 0304.82.00.00
0304.83.00.00 0304.83.00.00
0304.84.00.00 0304.84.00.00
0304.85.00.00 0304.85.00.00
0304.86.00.00 0304.86.00.00

0304.87.00.00 0304.87.00.00
Se modifica el texto de la subpartida 0304.87.00.00
incuyendo el texto: (Katsuwonus pelamis), eliminando por
corrección el nombre taxonómico: Euthynnus

0304.88.00.00 0304.88.00.00
0304.89.00.10 0304.89.00.10
0304.89.00.90 0304.89.00.90
0304.91.00.00 0304.91.00.00
0304.92.00.00 0304.92.00.00
0304.93.00.10 0304.93.00.10
0304.93.00.90 0304.93.00.90

0304.94.00.00 0304.94.00.00 La versión inglesa agregó la frase: (Theragra
chalcogramma)

0304.95.00.00 0304.95.00.00 La versión inglesa tuvo cambios que no afecta la VUESA

0304.96.00.00 0304.96.00.00
0304.97.00.00 0304.97.00.00
0304.99.00.10 0304.99.00.10
0304.99.00.90 0304.99.00.90
0305.20.00.00 0305.20.00.00
0305.31.00.00 0305.31.00.00
0305.32.00.00 0305.32.00.00
0305.39.10.00 0305.39.10.00
0305.39.90.00 0305.39.90.00
0305.41.00.00 0305.41.00.00
0305.42.00.00 0305.42.00.00
0305.43.00.00 0305.43.00.00
0305.44.00.00 0305.44.00.00
0305.49.00.00 0305.49.00.00
0305.51.00.00 0305.51.00.00
0305.52.00.00 0305.52.00.00
0305.53.10.00 0305.53.10.00
0305.53.90.00 0305.53.90.00
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0305.54.00.00 0305.54.00.00
0305.59.00.00 0305.59.00.00
0305.61.00.00 0305.61.00.00
0305.62.00.00 0305.62.00.00
0305.63.00.00 0305.63.00.00
0305.64.00.00 0305.64.00.00
0305.69.00.00 0305.69.00.00
0305.71.00.10 0305.71.00.10
0305.71.00.20 0305.71.00.20
0305.71.00.30 0305.71.00.30
0305.71.00.40 0305.71.00.40
0305.71.00.50 0305.71.00.50
0305.71.00.90 0305.71.00.90
0305.72.00.00 0305.72.00.00
0305.79.00.00 0305.79.00.00
0306.11.00.00 0306.11.00.00
0306.12.00.00 0306.12.00.00
0306.14.00.00 0306.14.00.00
0306.15.00.00 0306.15.00.00
0306.16.00.00 0306.16.00.00
0306.17.11.00 0306.17.11.00
0306.17.12.00 0306.17.12.00
0306.17.13.00 0306.17.13.00
0306.17.14.00 0306.17.14.00
0306.17.19.00 0306.17.19.00
0306.17.91.00 0306.17.91.00
0306.17.99.00 0306.17.99.00

0306.19.00.00 EX 0306.19.00.00

Por la Nueva Nota 3 del Capítulo 3, el cambio en el texto
de la partida 03.06 y la modificación del texto de la
subpartida 0306.19.00.00, la "Harina, polvo y «pellets» de
crustáceos, aptos para la alimentación humana",
congelados, pasan de la subpartida 0306.19.00.00 a la
nueva subpartida 0309.90.00.00.

0306.31.00.00 0306.31.00.00
0306.32.00.00 0306.32.00.00
0306.33.00.00 0306.33.00.00
0306.34.00.00 0306.34.00.00
0306.35.00.00 0306.35.00.00
0306.36.11.00 0306.36.11.00
0306.36.19.00 0306.36.19.00
0306.36.91.00 0306.36.91.00
0306.36.92.00 0306.36.92.00
0306.36.99.00 0306.36.99.00

0306.39.00.00 EX 0306.39.00.00

Por la Nueva Nota 3 del Capítulo 3, el cambio en el texto
de la partida 03.06 y la modificación de la subpartida
0306.39.00.00, la "Harina, polvo y «pellets» de
crustáceos, aptos para la alimentación humana", frescos
o refrigerados, pasan de la subpartida 0306.39.00.00 a la
nueva subpartida 0309.90.00.

0306.91.00.00 0306.91.00.00
0306.92.00.00 0306.92.00.00
0306.93.00.00 0306.93.00.00
0306.94.00.00 0306.94.00.00
0306.95.10.00 0306.95.10.00
0306.95.90.00 0306.95.90.00
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0306.99.00.00 0306.99.90.00

Todos los productos de la subpartida andina
0306.99.90.00 pasan a la subpartida armonizada
0306.99.00.00. Desaparece el desdoblamiento andino.
Ver: la Nueva Nota 3 del Capítulo 3, el cambio en el texto
de la partida 03.06 y la modificación de la subpartida
armonizada 0306.99

0307.11.00.00 0307.11.00.00
0307.12.00.00 0307.12.00.00
0307.19.00.00 0307.19.00.00
0307.21.10.00 0307.21.10.00
0307.21.90.00 0307.21.90.00

0307.21.90.00 EX 0307.91.00.00

Los moluscos pasan de la subpartida 0307.91.00.00 a la
subpartida 0307.21.90.00, por ampliacion del texto de la
subpartida tácita 0307.20 con la inclusión de la familia
Pectinidae

0307.22.10.00 0307.22.10.00
0307.22.90.00 0307.22.90.00

0307.22.90.00 EX 0307.92.90.00

Los moluscos pasan de la subpartida 0307.92.90.00 a la
subpartida 0307.22.90.00, por ampliacion del texto de la
subpartida tácita 0307.20 con la inclusión de la familia
Pectinidae

0307.29.10.00 0307.29.10.00
0307.29.90.00 0307.29.90.00

0307.29.90.00 EX 0307.99.90.00

Los moluscos pasan de la subpartida 0307.99.90.00 a la
subpartida 0307.29.90.00, por ampliacion del texto de la
subpartida tácita 0307.20 con la inclusión de la familia
Pectinidae

0307.31.00.00 0307.31.00.00
0307.32.00.00 0307.32.00.00
0307.39.00.00 0307.39.00.00
0307.42.00.00 0307.42.00.00
0307.43.00.00 0307.43.00.00
0307.49.00.00 0307.49.00.00
0307.51.00.00 0307.51.00.00
0307.52.00.00 0307.52.00.00
0307.59.00.00 0307.59.00.00
0307.60.00.00 0307.60.00.00
0307.71.00.00 0307.71.00.00
0307.72.00.00 0307.72.00.00
0307.79.00.00 0307.79.00.00
0307.81.00.00 0307.81.00.00
0307.82.00.00 0307.82.00.00
0307.83.00.00 0307.83.00.00
0307.84.00.00 0307.84.00.00
0307.87.00.00 0307.87.00.00
0307.88.00.00 0307.88.00.00

0307.91.00.00 EX 0307.91.00.00
Los moluscos de la familia Pectinidae pasan de la
subpartida 0307.91.00.00 a la subpartida 0307.21.90.00,
por ampliacion del texto de la subpartida tácita 0307.20.

0307.92.10.00 0307.92.10.00
0307.92.20.00 0307.92.20.00

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

0307.92.90.00 EX 0307.92.90.00
Los moluscos de la familia Pectinidae pasan de la
subpartida 0307.92.90.00 a la subpartida 0307.22.90.00,
por ampliacion del texto de la subpartida tácita 0307.20.

0307.99.20.00 0307.99.20.00
0307.99.50.00 0307.99.50.00

0307.99.90.00 0307.99.90.00
Los moluscos de la familia Pectinidae pasan de la
subpartida 0307.99.90.00 a la subpartida 0307.29.90.00,
por ampliacion del texto de la subpartida tácita 0307.20.

0308.11.00.00 0308.11.00.00
Para Colombia la "Harina, polvo y «pellets»" se clasifican
en esta subpartida por tanto habría una correlativa de
esta subpartida con la nueva subpartida 0309.90.00.00 

0308.12.00.00 0308.12.00.00
Para Colombia la "Harina, polvo y «pellets»" se clasifican
en esta subpartida por tanto habría una correlativa de
esta subpartida con la nueva subpartida 0309.90.00.00 

0308.19.00.00 0308.19.00.00
Para Colombia la "Harina, polvo y «pellets»" se clasifican
en esta subpartida por tanto habría una correlativa de
esta subpartida con la nueva subpartida 0309.90.00.00 

0308.21.00.00 0308.21.00.00
Para Colombia la "Harina, polvo y «pellets»" se clasifican
en esta subpartida por tanto habría una correlativa de
esta subpartida con la nueva subpartida 0309.90.00.00 

0308.22.00.00 0308.22.00.00
Para Colombia la "Harina, polvo y «pellets»" se clasifican
en esta subpartida por tanto habría una correlativa de
esta subpartida con la nueva subpartida 0309.90.00.00 

0308.29.00.00 0308.29.00.00
Para Colombia la "Harina, polvo y «pellets»" se clasifican
en esta subpartida por tanto habría una correlativa de
esta subpartida con la nueva subpartida 0309.90.00.00 

0308.30.00.00 0308.30.00.00
Para Colombia la "Harina, polvo y «pellets»" se clasifican
en esta subpartida por tanto habría una correlativa de
esta subpartida con la nueva subpartida 0309.90.00.00 

0308.90.00.10 0308.90.00.10
Para Colombia la "Harina, polvo y «pellets»" se clasifican
en esta subpartida por tanto habría una correlativa de
esta subpartida con la nueva subpartida 0309.90.00.00 

0308.90.00.90 EX 0308.90.00.90

La "Harina, polvo y «pellets» de los demás invertebrados
acuáticos, aptos para la alimentación humana" pasan de
la subpartida 0308.90.00.90 a la nueva subpartida
0309.90.00.00, acorde con la tabla de correlativas de la
OMA

0309.10.00.00 0305.10.00.00

Por la Nueva Nota 3 del Capítulo 3, el cambio en el texto
de la partida 03.05 y el cierre de la subpartida
0305.10.00.00, la "Harina, polvo y «pellets» de pescado,
apto para la alimentación humana" pasan a la nueva
subpartida 0309.10.00.00.
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0309.90.10.00 EX 0306.19.00.00

Por la Nueva Nota 3 del Capítulo 3, el cambio en el texto
de la partida 03.06 y la modificación del texto de la
subpartida armonizada 0306.19, la "Harina, polvo y
«pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación
humana", congelados, pasan a la nueva subpartida
0309.90.10.00.

0309.90.10.00 EX 0306.39.00.00

Por la Nueva Nota 3 del Capítulo 3, el cambio en el texto
de la partida 03.06 y la modificación de la subpartida
armonizada 0306.39, la "Harina, polvo y «pellets» de
crustáceos, aptos para la alimentación humana", frescos
o refrigerados, pasan a la nueva subpartida Nandina
0309.90.10

0309.90.10.00 EX 0306.99.10.00

Por la Nueva Nota 3 del Capítulo 3, el cambio en el texto
de la partida 03.06 y la eliminación de la subpartida
andina 0306.99.10, la "Harina, polvo y «pellets» de
crustáceos, aptos para la alimentación humana", pasan a
la nueva subpartida 0309.90.10.

0309.90.90.00 EX 0307.91.00.00

Por la Nueva Nota 3 del Capítulo 3 y el cambio en el texto
de la partida 03.06, la "Harina, polvo y «pellets» de
moluscos, aptos para la alimentación humana", pasan a
la nueva subpartida 0309.90.90.00.

0309.90.90.00 EX 0307.92.10.00

Por la Nueva Nota 3 del Capítulo 3 y el cambio en el texto
de la partida 03.06, la "Harina, polvo y «pellets» de
moluscos, aptos para la alimentación humana", pasan a
la nueva subpartida 0309.90.90

0309.90.90.00 EX 0307.92.20.00

Por la Nueva Nota 3 del Capítulo 3 y el cambio en el texto
de la partida 03.06, la "Harina, polvo y «pellets» de
moluscos, aptos para la alimentación humana", pasan a
la nueva subpartida 0309.90.00.00.

0309.90.90.00 EX 0307.92.90.00

Por la Nueva Nota 3 del Capítulo 3 y el cambio en el texto
de la partida 03.06, la "Harina, polvo y «pellets» de
moluscos, aptos para la alimentación humana", pasan a
la nueva subpartida 0309.90.00.00.

0309.90.90.00 EX 0307.99.20.00

Por la Nueva Nota 3 del Capítulo 3 y el cambio en el texto
de la partida 03.06, la "Harina, polvo y «pellets» de
moluscos, aptos para la alimentación humana", pasan a
la nueva subpartida 0309.90.00.00.

0309.90.90.00 EX 0307.99.50.00

Por la Nueva Nota 3 del Capítulo 3 y el cambio en el texto
de la partida 03.06, la "Harina, polvo y «pellets» de
moluscos, aptos para la alimentación humana", pasan a
la nueva subpartida 0309.90.90.00.

0309.90.90.00 EX 0307.99.90.00

Por la Nueva Nota 3 del Capítulo 3 y el cambio en el texto
de la partida 03.06, la "Harina, polvo y «pellets» de
moluscos, aptos para la alimentación humana", pasan a
la nueva subpartida 0309.90.90.00.

0309.90.90.00 EX 0308.90.00.90

La "Harina, polvo y «pellets» de los demás invertebrados
acuáticos, aptos para la alimentación humana" pasan de
la subpartida 0308.90.00.90 a la nueva subpartida
0309.90.90.00, acorde con la tabla de correlativas de la
OMA

0401.10.00.00 0401.10.00.00
0401.20.00.00 0401.20.00.00
0401.40.00.00 0401.40.00.00
0401.50.00.00 0401.50.00.00
0402.10.10.00 0402.10.10.00
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0402.10.90.00 0402.10.90.00
0402.21.11.00 0402.21.11.00
0402.21.19.00 0402.21.19.00
0402.21.91.00 0402.21.91.00
0402.21.99.00 0402.21.99.00
0402.29.11.00 0402.29.11.00
0402.29.19.00 0402.29.19.00
0402.29.91.00 0402.29.91.00
0402.29.99.00 0402.29.99.00
0402.91.10.00 0402.91.10.00
0402.91.90.00 0402.91.90.00
0402.99.10.00 0402.99.10.00
0402.99.90.00 0402.99.90.00

0403.20.00.00 0403.10.00.00
Se aliminó la subpartida 0403.10.00.00 y se creo la
subpartida 0403.20.00.00; acorde con la Nueva Nota 3
del Capítulo 4.

0403.20.00.00 EX 1901.90.90.00

Acorde con la nueva Nota 3 del Capítulo 4 y la creación
de la nueva subpartida 0403.20, las preparaciones de
yogur con especies, café, plantas, cereales o galletas
pasan a la subpartida 0403.20.

0403.90.10.00 0403.90.10.00
0403.90.90.00 0403.90.90.00
0404.10.10.00 0404.10.10.00
0404.10.90.00 0404.10.90.00
0404.90.00.00 0404.90.00.00
0405.10.00.00 0405.10.00.00
0405.20.00.00 0405.20.00.00
0405.90.20.00 0405.90.20.00
0405.90.90.00 0405.90.90.00
0406.10.00.00 0406.10.00.00
0406.20.00.00 0406.20.00.00
0406.30.00.00 0406.30.00.00
0406.40.00.00 0406.40.00.00
0406.90.40.00 0406.90.40.00
0406.90.50.00 0406.90.50.00
0406.90.60.00 0406.90.60.00
0406.90.90.00 0406.90.90.00
0407.11.00.00 0407.11.00.00
0407.19.00.00 0407.19.00.00
0407.21.10.00 0407.21.10.00
0407.21.90.00 0407.21.90.00
0407.29.10.00 0407.29.10.00
0407.29.90.00 0407.29.90.00
0407.90.00.00 0407.90.00.00
0408.11.00.00 0408.11.00.00
0408.19.00.00 0408.19.00.00
0408.91.00.00 0408.91.00.00
0408.99.00.00 0408.99.00.00
0409.00.10.00 0409.00.10.00
0409.00.90.00 0409.00.90.00

0410.10.00.00 EX 0208.90.00.00

Las "carnes" y "despojos" comestibles, de insectos,
frescos, refrigerados o congelados, pasan a la nueva
subpartida 0410.10.00.00. Acorde con la nueva Nota 2b)
del Capítulo 2, el cambio de texto de partida y la nueva
Nota 6 del Capítulo 4
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0410.10.00.00 EX 0210.99.10.00

La "Harina y polvo comestibles" de insectos, aptos para
consumo humano, pasan a la nueva subpartida
0410.10.00.00. Acorde con la nueva Nota 2b) del
Capítulo 2, el cambio de texto de partida y la nueva Nota
6 del Capítulo 4

0410.10.00.00 EX 0210.99.90.90

Las "carnes" y "despojos" comestibles, de insectos,
salados o en salmuera, secos o ahumados, pasan a la
nueva subpartida 0410.10.00.00. Acorde con la nueva
Nota 2b) del Capítulo 2, el cambio de texto de partida y la
nueva Nota 6 del Capítulo 4

0410.10.00.00 EX 0410.00.00.00

Los insectos comestibles pasan a la nueva subpartida
0410.00, acorde con la nueva Nota 1b) del Capítulo 2, el
cambio de texto de partida y la nueva Nota 6 del Capítulo
4.
Las preparaciones van al Capítulo 16.

0410.90.00.00 EX 0410.00.00.00

Los demás productos de la partida 04.10, excepto los
insectos comestibles, pasan a la nueva subpartida
0410.90.00.00, acorde con la nueva Nota 1b) del Capítulo
2, el cambio de texto de partida y la nueva Nota 6 del
Capítulo 4.
Las preparaciones van al Capítulo 16.

0501.00.00.00 0501.00.00.00

0502.10.00.00 0502.10.00.00
0502.90.00.00 0502.90.00.00
0504.00.10.00 0504.00.10.00
0504.00.20.00 0504.00.20.00
0504.00.30.00 0504.00.30.00
0505.10.00.00 0505.10.00.00
0505.90.00.00 0505.90.00.00
0506.10.00.00 0506.10.00.00
0506.90.00.00 0506.90.00.00
0507.10.00.00 0507.10.00.00
0507.90.00.10 0507.90.00.10
0507.90.00.90 0507.90.00.90
0508.00.00.10 0508.00.00.10
0508.00.00.20 0508.00.00.20
0508.00.00.90 0508.00.00.90
0510.00.10.00 0510.00.10.00
0510.00.90.00 0510.00.90.00
0511.10.00.00 0511.10.00.00
0511.91.10.00 0511.91.10.00
0511.91.20.00 0511.91.20.00
0511.91.90.00 0511.91.90.00
0511.99.10.00 0511.99.10.00
0511.99.30.00 0511.99.30.00
0511.99.40.00 0511.99.40.00
0511.99.90.10 0511.99.90.10
0511.99.90.20 0511.99.90.20
0511.99.90.90 0511.99.90.90
0601.10.00.00 0601.10.00.00
0601.20.00.00 0601.20.00.00
0602.10.10.00 0602.10.10.00
0602.10.90.00 0602.10.90.00
0602.20.00.00 0602.20.00.00
0602.30.00.00 0602.30.00.00
0602.40.00.00 0602.40.00.00
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0602.90.10.00 0602.90.10.00
0602.90.90.00 0602.90.90.00
0603.11.00.00 0603.11.00.00
0603.12.10.00 0603.12.10.00
0603.12.90.00 0603.12.90.00
0603.13.00.00 0603.13.00.00
0603.14.10.00 0603.14.10.00
0603.14.90.00 0603.14.90.00
0603.15.00.00 0603.15.00.00
0603.19.10.00 0603.19.10.00
0603.19.20.00 0603.19.20.00
0603.19.30.00 0603.19.30.00
0603.19.40.00 0603.19.40.00
0603.19.90.10 0603.19.90.10
0603.19.90.90 0603.19.90.90
0603.90.00.00 0603.90.00.00
0604.20.00.00 0604.20.00.00
0604.90.00.00 0604.90.00.00
0701.10.00.00 0701.10.00.00
0701.90.00.00 0701.90.00.00
0702.00.00.00 0702.00.00.00

0703.10.00.10 0703.10.00.10
0703.10.00.20 0703.10.00.20
0703.10.00.30 0703.10.00.30
0703.10.00.90 0703.10.00.90
0703.20.10.00 0703.20.10.00
0703.20.90.00 0703.20.90.00
0703.90.00.10 0703.90.00.10
0703.90.00.20 0703.90.00.20
0703.90.00.90 0703.90.00.90

0704.10.00.00 0704.10.00.00

Aunque no se evidencia cambio de texto, según la VII
Enmienda se modifica el alcance de la subpartida
0704.10 para incluir todas las varidades de brocoli;
algunas estaban en la subpartida 0704.90 (Ver: Notas
Explicativas)
VI Enmienda: Cauliflowers and headed broccoli * Choux-
fleurs et choux-fleurs brocolis
VII Enmienda: Cauliflowers and broccoli - Choux-fleurs et
choux brocolis

0704.10.00.00 EX 0704.90.00.00

Aunque no se evidencia cambio de texto, según la VII
Enmienda se modifica el alcance de la subpartida
0704.10 para incluir todas las varidades de brocoli;
algunas estaban en la subpartida 0704.90 (Ver: Notas
Explicativas)
VI Enmienda: Cauliflowers and headed broccoli * Choux-
fleurs et choux-fleurs brocolis
VII Enmienda: Cauliflowers and broccoli - Choux-fleurs et
choux brocolis

0704.20.00.00 0704.20.00.00
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0704.90.00.00 EX 0704.90.00.00

Aunque no se evidencia cambio de texto, según la VII
Enmienda se modifica el alcance de la subpartida
0704.10 para incluir todas las varidades de brocoli;
algunas estaban en la subpartida 0704.90 (Ver: Notas
Explicativas)
VI Enmienda: Cauliflowers and headed broccoli * Choux-
fleurs et choux-fleurs brocolis
VII Enmienda: Cauliflowers and broccoli - Choux-fleurs et
choux brocolis

0705.11.00.00 0705.11.00.00
0705.19.00.00 0705.19.00.00
0705.21.00.00 0705.21.00.00
0705.29.00.00 0705.29.00.00
0706.10.00.00 0706.10.00.00
0706.90.00.00 0706.90.00.00
0707.00.00.00 0707.00.00.00

0708.10.00.00 0708.10.00.00
0708.20.00.00 0708.20.00.00
0708.90.00.00 0708.90.00.00
0709.20.00.00 0709.20.00.00
0709.30.00.00 0709.30.00.00
0709.40.00.00 0709.40.00.00
0709.51.00.00 0709.51.00.00

0709.52.00.00 0709.59.00.00
Se crea una subpartida específica para los Hongos del
género Boletus que antes estaban en la subpartida
0709.59.00.00

0709.53.00.00 0709.59.00.00
Se crea una subpartida específica para los Hongos del
género Cantharellus que antes estaban en la subpartida
0709.59.00.00

0709.54.00.00 0709.59.00.00
Se crea una subpartida específica para los Shiitake
(Lentinus edodes) que antes estaban en la subpartida
0709.59.00.00

0709.55.00.00 0709.59.00.00
Se crea una subpartida específica para los Hongos del
género Boletus que antes estaban en la subpartida
0709.59.00.00

0709.56.00.00 0709.59.00.00

Se crea una subpartida específica para los Matsutake
(Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare,
Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens,
Tricholoma caligatum) que antes estaban en la subpartida 
0709.59.00.00

0709.59.00.00 EX 0709.59.00.00
Por creación de subpartidas específicas para varias
especies de hongos (0709.52 a 0709.56), se modifica el
alcance de esta subpartida residual

0709.60.00.00 0709.60.00.00
0709.70.00.00 0709.70.00.00
0709.91.00.00 0709.91.00.00
0709.92.00.00 0709.92.00.00
0709.93.00.00 0709.93.00.00
0709.99.10.00 0709.99.10.00
0709.99.90.00 0709.99.90.00
0710.10.00.00 0710.10.00.00
0710.21.00.00 0710.21.00.00
0710.22.00.00 0710.22.00.00
0710.29.00.00 0710.29.00.00
0710.30.00.00 0710.30.00.00
0710.40.00.00 0710.40.00.00
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0710.80.10.00 0710.80.10.00
0710.80.20.00 0710.80.20.00
0710.80.90.00 0710.80.90.00
0710.90.00.00 0710.90.00.00
0711.20.00.00 0711.20.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de partida 
0711.40.00.00 0711.40.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de partida 
0711.51.00.00 0711.51.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de partida 
0711.59.00.00 0711.59.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de partida 
0711.90.00.00 0711.90.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de partida 
0712.20.00.00 0712.20.00.00
0712.31.00.00 0712.31.00.00
0712.32.00.00 0712.32.00.00
0712.33.00.00 0712.33.00.00

0712.34.00.00 EX 0712.39.00.00
Se crea una subpartida específica para los Shiitake
(Lentinus edodes) que antes estaban en la subpartida
0712.39.00.00

0712.39.00.00 EX 0712.39.00.00
Por creación de la subpartidas 0712.34 (Shiitake
(Lentinus edodes)), se modifica el alcance de esta
subpartida residual 

0712.90.10.00 0712.90.10.00
0712.90.20.00 0712.90.20.00
0712.90.90.00 0712.90.90.00
0713.10.10.00 0713.10.10.00
0713.10.90.00 0713.10.90.00
0713.20.10.00 0713.20.10.00
0713.20.90.00 0713.20.90.00
0713.31.10.00 0713.31.10.00
0713.31.90.00 0713.31.90.00
0713.32.10.00 0713.32.10.00
0713.32.90.00 0713.32.90.00
0713.33.11.00 0713.33.11.00
0713.33.19.00 0713.33.19.00
0713.33.91.00 0713.33.91.00
0713.33.92.00 0713.33.92.00
0713.33.99.00 0713.33.99.00
0713.34.10.00 0713.34.10.00
0713.34.90.00 0713.34.90.00
0713.35.10.00 0713.35.10.00
0713.35.90.00 0713.35.90.00
0713.39.10.00 0713.39.10.00
0713.39.91.00 0713.39.91.00
0713.39.99.00 0713.39.99.00
0713.40.10.00 0713.40.10.00
0713.40.90.00 0713.40.90.00
0713.50.10.00 0713.50.10.00
0713.50.90.00 0713.50.90.00
0713.60.10.00 0713.60.10.00
0713.60.90.00 0713.60.90.00
0713.90.10.00 0713.90.10.00
0713.90.90.00 0713.90.90.00
0714.10.00.00 0714.10.00.00
0714.20.10.00 0714.20.10.00
0714.20.90.00 0714.20.90.00
0714.30.00.00 0714.30.00.00
0714.40.00.00 0714.40.00.00
0714.50.00.00 0714.50.00.00
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0714.90.10.00 0714.90.10.00
0714.90.90.00 0714.90.90.00
0801.11.10.00 0801.11.10.00
0801.11.90.00 0801.11.90.00
0801.12.00.00 0801.12.00.00
0801.19.00.00 0801.19.00.00
0801.21.00.00 0801.21.00.00
0801.22.00.00 0801.22.00.00
0801.31.00.00 0801.31.00.00
0801.32.00.00 0801.32.00.00
0802.11.00.00 0802.11.00.00
0802.12.10.00 0802.12.10.00
0802.12.90.00 0802.12.90.00
0802.21.00.00 0802.21.00.00
0802.22.00.00 0802.22.00.00
0802.31.00.00 0802.31.00.00
0802.32.00.00 0802.32.00.00
0802.41.00.00 0802.41.00.00
0802.42.00.00 0802.42.00.00
0802.51.00.00 0802.51.00.00
0802.52.00.00 0802.52.00.00
0802.61.00.00 0802.61.00.00
0802.62.00.00 0802.62.00.00
0802.70.00.00 0802.70.00.00
0802.80.00.00 0802.80.00.00

0802.91.00.00 EX 0802.90.00.00
Se crea una subpartida específica para los piñones con
cáscara que antes estaban en la subpartida
0802.90.00.00

0802.92.00.00 EX 0802.90.00.00
Se crea una subpartida específica para los piñones sin
cáscara que antes estaban en la subpartida
0802.90.00.00

0802.99.00.00 EX 0802.90.00.00
Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin
cáscara o mondados, pasan de la subpartida 0802.90 a
la nueva subpartida armonizada 0802.99

0803.10.10.00 0803.10.10.00
0803.10.20.00 0803.10.20.00
0803.90.11.00 0803.90.11.00
0803.90.12.00 0803.90.12.00
0803.90.19.00 0803.90.19.00
0803.90.20.00 0803.90.20.00
0804.10.00.00 0804.10.00.00
0804.20.00.00 0804.20.00.00
0804.30.00.00 0804.30.00.00
0804.40.00.10 0804.40.00.10
0804.40.00.90 0804.40.00.90
0804.50.10.00 0804.50.10.00
0804.50.20.00 0804.50.20.00
0805.10.00.00 0805.10.00.00
0805.21.00.00 0805.21.00.00
0805.22.00.00 0805.22.00.00
0805.29.10.00 0805.29.10.00
0805.29.90.00 0805.29.90.00

0805.40.00.00 0805.40.00.00 La Enmienda solo modificó la versión en inglés. No hay
correlativas.

0805.50.10.00 0805.50.10.00
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0805.50.21.00 0805.50.21.00
0805.50.22.00 0805.50.22.00
0805.90.00.00 0805.90.00.00
0806.10.00.00 0806.10.00.00
0806.20.00.00 0806.20.00.00
0807.11.00.00 0807.11.00.00
0807.19.00.00 0807.19.00.00
0807.20.00.00 0807.20.00.00
0808.10.00.00 0808.10.00.00
0808.30.00.00 0808.30.00.00
0808.40.00.00 0808.40.00.00
0809.10.00.00 0809.10.00.00
0809.21.00.00 0809.21.00.00
0809.29.00.00 0809.29.00.00
0809.30.00.00 0809.30.00.00
0809.40.00.00 0809.40.00.00
0810.10.00.00 0810.10.00.00
0810.20.00.00 0810.20.00.00
0810.30.00.00 0810.30.00.00
0810.40.00.00 0810.40.00.00
0810.50.00.00 0810.50.00.00
0810.60.00.00 0810.60.00.00
0810.70.00.00 0810.70.00.00
0810.90.10.10 0810.90.10.10
0810.90.10.20 0810.90.10.20
0810.90.10.30 0810.90.10.30
0810.90.10.40 0810.90.10.40
0810.90.10.90 0810.90.10.90
0810.90.20.00 0810.90.20.00
0810.90.30.00 0810.90.30.00
0810.90.40.00 0810.90.40.00
0810.90.50.00 0810.90.50.00
0810.90.90.10 0810.90.90.10
0810.90.90.20 0810.90.90.20
0810.90.90.90 0810.90.90.90
0811.10.10.00 0811.10.10.00
0811.10.90.00 0811.10.90.00
0811.20.00.00 0811.20.00.00
0811.90.10.00 0811.90.10.00
0811.90.91.00 0811.90.91.00
0811.90.92.00 0811.90.92.00
0811.90.93.00 0811.90.93.00
0811.90.94.00 0811.90.94.00
0811.90.95.00 0811.90.95.00
0811.90.96.00 0811.90.96.00
0811.90.99.00 0811.90.99.00
0812.10.00.00 0812.10.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de partida 
0812.90.20.00 0812.90.20.00 La VII Enmienda modificó el texto de partida 
0812.90.90.00 0812.90.90.00 La VII Enmienda modificó el texto de partida 
0813.10.00.00 0813.10.00.00
0813.20.00.00 0813.20.00.00
0813.30.00.00 0813.30.00.00
0813.40.00.00 0813.40.00.00
0813.50.00.00 0813.50.00.00
0814.00.10.00 0814.00.10.00
0814.00.90.00 0814.00.90.00
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0901.11.10.00 0901.11.10.00
0901.11.90.00 0901.11.90.00
0901.12.00.00 0901.12.00.00
0901.21.10.00 0901.21.10.00
0901.21.20.00 0901.21.20.00
0901.22.00.00 0901.22.00.00
0901.90.00.00 0901.90.00.00
0902.10.00.00 0902.10.00.00
0902.20.00.00 0902.20.00.00
0902.30.00.00 0902.30.00.00
0902.40.00.00 0902.40.00.00
0903.00.00.00 0903.00.00.00
0904.11.00.00 0904.11.00.00
0904.12.00.00 0904.12.00.00
0904.21.10.00 0904.21.10.00
0904.21.90.00 0904.21.90.00
0904.22.10.00 0904.22.10.00
0904.22.90.00 0904.22.90.00
0905.10.00.00 0905.10.00.00
0905.20.00.00 0905.20.00.00
0906.11.00.00 0906.11.00.00
0906.19.00.00 0906.19.00.00
0906.20.00.00 0906.20.00.00
0907.10.00.00 0907.10.00.00
0907.20.00.00 0907.20.00.00
0908.11.00.00 0908.11.00.00
0908.12.00.00 0908.12.00.00
0908.21.00.00 0908.21.00.00
0908.22.00.00 0908.22.00.00
0908.31.00.00 0908.31.00.00
0908.32.00.00 0908.32.00.00
0909.21.10.00 0909.21.10.00
0909.21.90.00 0909.21.90.00
0909.22.00.00 0909.22.00.00
0909.31.00.00 0909.31.00.00
0909.32.00.00 0909.32.00.00
0909.61.00.00 0909.61.00.00
0909.62.00.00 0909.62.00.00
0910.11.00.00 0910.11.00.00
0910.12.00.00 0910.12.00.00
0910.20.00.00 0910.20.00.00
0910.30.00.00 0910.30.00.00
0910.91.00.00 0910.91.00.00
0910.99.10.00 0910.99.10.00
0910.99.90.00 0910.99.90.00
1001.11.00.00 1001.11.00.00
1001.19.00.00 1001.19.00.00
1001.91.00.00 1001.91.00.00
1001.99.10.10 1001.99.10.10
1001.99.10.90 1001.99.10.90
1001.99.20.00 1001.99.20.00
1002.10.00.00 1002.10.00.00
1002.90.00.00 1002.90.00.00
1003.10.00.00 1003.10.00.00
1003.90.00.10 1003.90.00.10
1003.90.00.90 1003.90.00.90
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1004.10.00.00 1004.10.00.00
1004.90.00.00 1004.90.00.00
1005.10.00.00 1005.10.00.00
1005.90.11.00 1005.90.11.00
1005.90.12.00 1005.90.12.00
1005.90.19.00 1005.90.19.00
1005.90.20.00 1005.90.20.00
1005.90.30.00 1005.90.30.00
1005.90.40.00 1005.90.40.00
1005.90.90.00 1005.90.90.00
1006.10.10.00 1006.10.10.00
1006.10.90.00 1006.10.90.00
1006.20.00.00 1006.20.00.00
1006.30.00.10 1006.30.00.10
1006.30.00.90 1006.30.00.90
1006.40.00.00 1006.40.00.00
1007.10.00.00 1007.10.00.00
1007.90.00.00 1007.90.00.00
1008.10.10.00 1008.10.10.00
1008.10.90.00 1008.10.90.00
1008.21.00.00 1008.21.00.00
1008.29.00.00 1008.29.00.00
1008.30.10.00 1008.30.10.00
1008.30.90.00 1008.30.90.00
1008.40.00.00 1008.40.00.00
1008.50.10.00 1008.50.10.00
1008.50.90.00 1008.50.90.00
1008.60.00.00 1008.60.00.00
1008.90.21.00 1008.90.21.00
1008.90.29.00 1008.90.29.00
1008.90.91.00 1008.90.91.00
1008.90.99.00 1008.90.99.00
1101.00.00.00 1101.00.00.00
1102.20.00.00 1102.20.00.00
1102.90.10.00 1102.90.10.00
1102.90.90.00 1102.90.90.00
1103.11.00.00 1103.11.00.00
1103.13.00.00 1103.13.00.00
1103.19.00.00 1103.19.00.00
1103.20.00.00 1103.20.00.00
1104.12.00.00 1104.12.00.00
1104.19.00.00 1104.19.00.00
1104.22.00.10 1104.22.00.10
1104.22.00.90 1104.22.00.90
1104.23.00.00 1104.23.00.00
1104.29.10.00 1104.29.10.00
1104.29.90.00 1104.29.90.00
1104.30.00.00 1104.30.00.00
1105.10.00.00 1105.10.00.00
1105.20.00.00 1105.20.00.00
1106.10.00.00 1106.10.00.00
1106.20.10.00 1106.20.10.00
1106.20.90.00 1106.20.90.00
1106.30.10.00 1106.30.10.00
1106.30.20.00 1106.30.20.00
1106.30.90.00 1106.30.90.00
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1107.10.00.00 1107.10.00.00
1107.20.00.00 1107.20.00.00
1108.11.00.00 1108.11.00.00
1108.12.00.00 1108.12.00.00
1108.13.00.00 1108.13.00.00
1108.14.00.00 1108.14.00.00
1108.19.00.00 1108.19.00.00
1108.20.00.00 1108.20.00.00
1109.00.00.00 1109.00.00.00
1201.10.00.00 1201.10.00.00
1201.90.00.00 1201.90.00.00
1202.30.00.00 1202.30.00.00
1202.41.00.00 1202.41.00.00
1202.42.00.00 1202.42.00.00
1203.00.00.00 1203.00.00.00
1204.00.10.00 1204.00.10.00
1204.00.90.00 1204.00.90.00
1205.10.10.00 1205.10.10.00
1205.10.90.00 1205.10.90.00
1205.90.10.00 1205.90.10.00
1205.90.90.00 1205.90.90.00
1206.00.10.00 1206.00.10.00
1206.00.90.00 1206.00.90.00
1207.10.10.00 1207.10.10.00
1207.10.90.00 1207.10.90.00
1207.21.00.00 1207.21.00.00
1207.29.00.00 1207.29.00.00
1207.30.10.00 1207.30.10.00
1207.30.90.00 1207.30.90.00
1207.40.10.00 1207.40.10.00
1207.40.90.00 1207.40.90.00
1207.50.10.00 1207.50.10.00
1207.50.90.00 1207.50.90.00
1207.60.10.00 1207.60.10.00
1207.60.90.00 1207.60.90.00
1207.70.10.00 1207.70.10.00
1207.70.90.00 1207.70.90.00
1207.91.00.00 1207.91.00.00
1207.99.10.00 1207.99.10.00
1207.99.91.00 1207.99.91.00
1207.99.99.00 1207.99.99.00
1208.10.00.00 1208.10.00.00
1208.90.00.00 1208.90.00.00
1209.10.00.00 1209.10.00.00
1209.21.00.00 1209.21.00.00
1209.22.00.00 1209.22.00.00
1209.23.00.00 1209.23.00.00
1209.24.00.00 1209.24.00.00
1209.25.00.00 1209.25.00.00
1209.29.00.00 1209.29.00.00
1209.30.00.00 1209.30.00.00
1209.91.10.00 1209.91.10.00
1209.91.20.00 1209.91.20.00
1209.91.30.00 1209.91.30.00
1209.91.40.00 1209.91.40.00
1209.91.50.00 1209.91.50.00

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

1209.91.90.00 1209.91.90.00
1209.99.10.00 1209.99.10.00
1209.99.20.00 1209.99.20.00
1209.99.30.00 1209.99.30.00
1209.99.40.00 1209.99.40.00
1209.99.90.00 1209.99.90.00
1210.10.00.00 1210.10.00.00
1210.20.00.00 1210.20.00.00
1211.20.00.00 1211.20.00.00
1211.30.00.00 1211.30.00.00
1211.40.00.00 1211.40.00.00
1211.50.00.00 1211.50.00.00

1211.60.00.00 EX 1211.90.90.00 La Corteza de cerezo africano (Prunus africana) viene de
la subpartida residual 1211.90.90.00

1211.90.30.00 1211.90.30.00
1211.90.50.00 1211.90.50.00
1211.90.60.00 1211.90.60.00

1211.90.90.00 EX 1211.90.90.00 La Corteza de cerezo africano (Prunus africana) pasa a la
nueva subpartida 1211.60.00.00

1212.21.00.00 1212.21.00.00
1212.29.00.00 1212.29.00.00
1212.91.00.00 1212.91.00.00
1212.92.00.00 1212.92.00.00
1212.93.00.00 1212.93.00.00
1212.94.00.00 1212.94.00.00
1212.99.10.00 1212.99.10.00
1212.99.90.00 1212.99.90.00
1213.00.00.00 1213.00.00.00
1214.10.00.00 1214.10.00.00
1214.90.00.00 1214.90.00.00
1301.20.00.00 1301.20.00.00
1301.90.40.00 1301.90.40.00
1301.90.90.00 1301.90.90.00
1302.11.10.00 1302.11.10.00
1302.11.90.00 1302.11.90.00
1302.12.00.00 1302.12.00.00
1302.13.00.00 1302.13.00.00
1302.14.00.00 1302.14.00.00
1302.19.11.00 1302.19.11.00
1302.19.19.00 1302.19.19.00
1302.19.20.00 1302.19.20.00
1302.19.91.00 1302.19.91.00
1302.19.99.00 1302.19.99.00
1302.20.00.00 1302.20.00.00
1302.31.00.00 1302.31.00.00
1302.32.00.00 1302.32.00.00
1302.39.10.00 1302.39.10.00
1302.39.90.00 1302.39.90.00
1401.10.00.00 1401.10.00.00
1401.20.00.00 1401.20.00.00
1401.90.00.00 1401.90.00.00
1404.20.00.00 1404.20.00.00
1404.90.10.00 1404.90.10.00
1404.90.20.00 1404.90.20.00
1404.90.90.00 1404.90.90.00
1501.10.00.00 1501.10.00.00

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

1501.20.00.00 1501.20.00.00
1501.90.00.00 1501.90.00.00
1502.10.10.00 1502.10.10.00
1502.10.90.00 1502.10.90.00
1502.90.10.00 1502.90.10.00
1502.90.90.00 1502.90.90.00
1503.00.00.00 1503.00.00.00
1504.10.10.00 1504.10.10.00
1504.10.21.00 1504.10.21.00
1504.10.29.00 1504.10.29.00
1504.20.10.00 1504.20.10.00
1504.20.90.00 1504.20.90.00
1504.30.00.00 1504.30.00.00
1505.00.10.00 1505.00.10.00
1505.00.91.00 1505.00.91.00
1505.00.99.00 1505.00.99.00
1506.00.10.00 1506.00.10.00
1506.00.90.00 1506.00.90.00
1507.10.00.00 1507.10.00.00
1507.90.10.00 1507.90.10.00
1507.90.90.00 1507.90.90.00
1508.10.00.00 1508.10.00.00
1508.90.00.00 1508.90.00.00

1509.20.00.00 EX 1509.10.00.00 El aceite de oliva virgen extra viene de la subpartida
1509.10.00.00 "virgenes" (eliminada)

1509.30.00.00 EX 1509.10.00.00 El aceite de oliva virgen viene de la subpartida
1509.10.00.00 "virgenes" (eliminada)

1509.40.00.00 EX 1509.10.00.00 Los demás aceites de oliva vírgenes vienen de la
subpartida 1509.10.00.00 "virgenes" (eliminada)

1509.90.00.00 1509.90.00.00

1510.10.00.00 EX 1510.00.00.00

El Aceite de orujo de oliva crudo viene de la partida
1510.00.00.00 (La VII Enmienda modificó el texto de
partida)

1510.90.00.00 EX 1510.00.00.00

Los demás aceites de oliva vienen de la partida
1510.00.00.00 (La VII Enmienda modificó el texto de
partida)

1511.10.00.00 1511.10.00.00
1511.90.00.00 1511.90.00.00
1512.11.10.00 1512.11.10.00
1512.11.20.00 1512.11.20.00
1512.19.10.00 1512.19.10.00
1512.19.20.00 1512.19.20.00
1512.21.00.00 1512.21.00.00
1512.29.00.00 1512.29.00.00
1513.11.00.00 1513.11.00.00
1513.19.00.00 1513.19.00.00

1513.21.10.00 1513.21.10.00 La VUESA modificó el texto de la subpartida agregando
la palabra palmiste entre parentesis (palmiste)

1513.21.20.00 1513.21.20.00

1513.29.10.00 1513.29.10.00 La VUESA modificó el texto de la subpartida agregando
la palabra palmiste entre parentesis (palmiste)

1513.29.20.00 1513.29.20.00
1514.11.00.00 1514.11.00.00
1514.19.00.00 1514.19.00.00
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1514.91.00.00 1514.91.00.00
1514.99.00.00 1514.99.00.00
1515.11.00.00 1515.11.00.00
1515.19.00.00 1515.19.00.00
1515.21.00.00 1515.21.00.00
1515.29.00.00 1515.29.00.00
1515.30.00.00 1515.30.00.00
1515.50.00.00 1515.50.00.00

1515.60.00.00 EX 1515.90.00.90 Las grasas y aceites de origen microbiano y sus
fracciones vienen de la subpartida residual 1515.90.00.90

1515.90.00.10 1515.90.00.10

1515.90.00.90 EX 1515.90.00.90 Las grasas y aceites de origen microbiano y sus
fracciones pasan a la nueva subpartida 1515.60.00.00

1516.10.00.00 1516.10.00.00

1516.20.00.00 EX 1516.20.00.00 Las Grasas y aceites de origen microbiano y sus
fracciones pasan a la subpartida 1516.30.00.00

1516.30.00.00 EX 1516.20.00.00 Las Grasas y aceites de origen microbiano y sus
fracciones vienen de la subpartida 1516.20.00.00

1517.10.00.00 1517.10.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de partida
1517.90.00.00 1517.90.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de partida
1518.00.10.00 1518.00.10.00 La VII Enmienda modificó el texto de partida
1518.00.90.00 1518.00.90.00 La VII Enmienda modificó el texto de partida
1520.00.00.00 1520.00.00.00
1521.10.10.00 1521.10.10.00
1521.10.20.00 1521.10.20.00
1521.10.90.00 1521.10.90.00
1521.90.10.00 1521.90.10.00
1521.90.20.00 1521.90.20.00
1522.00.00.00 1522.00.00.00

1601.00.00.00 EX 0410.00.00.00

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.01.
Pasan embutidos con más del 20 % de carne, insectos...
en peso, acorde con el cambio de la Nota 2 del Capítulo
16. [...]

1601.00.00.00 1601.00.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.01
[...]

1601.00.00.00 EX 2106.90.90.00

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.01.
Pasan embutidos con más del 20 % de carne, insectos...
en peso, acorde con el cambio de la Nota 2 del Capítulo
16. [...]

1602.10.00.00 EX 0410.00.00.00

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02
Pasan embutidos con más del 20 % de carne, insectos...
en peso, acorde con el cambio de la Nota 2 del Capítulo
16. [...]

1602.10.00.00 1602.10.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02

1602.10.00.00 EX 2106.90.90.00

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02
Pasan embutidos con más del 20 % de carne, insectos...
en peso, acorde con el cambio de la Nota 2 del Capítulo
16. [...]

1602.20.00.00 1602.20.00.00
1602.31.10.00 1602.31.10.00
1602.31.90.00 1602.31.90.00
1602.32.10.00 1602.32.10.00
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1602.32.90.00 1602.32.90.00
1602.39.10.00 1602.39.10.00
1602.39.90.00 1602.39.90.00
1602.41.00.00 1602.41.00.00
1602.42.00.00 1602.42.00.00
1602.49.00.00 1602.49.00.00
1602.50.00.00 1602.50.00.00
1602.90.00.00 1602.90.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02

1602.90.00.00 EX 0410.00.00.00

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02
Pasan preparaciones con más del 20 % de carne,
insectos... en peso, acorde con el cambio de la Nota 2
del Capítulo 16. [...]

1602.90.00.00 1602.90.00.00

1602.90.00.00 EX 1704.90.10.00

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02
Pasan preparaciones con más del 20 % de carne,
insectos... en peso, acorde con el cambio de la Nota 2
del Capítulo 16. [...]

1602.90.00.00 EX 1704.90.90.00

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02
Pasan preparaciones con más del 20 % de carne,
insectos... en peso, acorde con el cambio de la Nota 2
del Capítulo 16. [...]

1602.90.00.00 EX 1806.90.00.10

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02
Pasan preparaciones con más del 20 % de carne,
insectos... en peso, acorde con el cambio de la Nota 2
del Capítulo 16. [...]

1602.90.00.00 EX 1806.90.00.90

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02
Pasan preparaciones con más del 20 % de carne,
insectos... en peso, acorde con el cambio de la Nota 2
del Capítulo 16. [...]

1602.90.00.00 EX 1901.90.90.00

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02
Pasan preparaciones con más del 20 % de carne,
insectos... en peso, acorde con el cambio de la Nota 2
del Capítulo 16. [...]

1602.90.00.00 EX 1904.90.00.00

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02
Pasan preparaciones con más del 20 % de carne,
insectos... en peso, acorde con el cambio de la Nota 2
del Capítulo 16. [...]

1602.90.00.00 EX 2106.90.90.00

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02.
Pasan preparaciones con más del 20 % de carne,
insectos... en peso, acorde con el cambio de la Nota 2
del Capítulo 16. [...]

1603.00.00.00 1603.00.00.00
1604.11.00.00 1604.11.00.00
1604.12.00.00 1604.12.00.00
1604.13.10.00 1604.13.10.00
1604.13.20.00 1604.13.20.00
1604.13.30.00 1604.13.30.00
1604.13.90.00 1604.13.90.00

1604.14.10.00 1604.14.10.00 La VII Enmienda modificó, para la versión en inglés, el
texto de la subpartida 1604.14

1604.14.20.00 1604.14.20.00 La VII Enmienda modificó, para la versión en inglés, el
texto de la subpartida 1604.14

1604.15.00.00 1604.15.00.00
1604.16.00.00 1604.16.00.00
1604.17.00.00 1604.17.00.00
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1604.18.00.00 1604.18.00.00
1604.19.00.00 1604.19.00.00
1604.20.00.00 1604.20.00.00
1604.31.00.00 1604.31.00.00
1604.32.00.00 1604.32.00.00
1605.10.00.00 1605.10.00.00
1605.21.00.00 1605.21.00.00
1605.29.00.00 1605.29.00.00
1605.30.00.00 1605.30.00.00
1605.40.00.00 1605.40.00.00
1605.51.00.00 1605.51.00.00
1605.52.00.00 1605.52.00.00
1605.53.00.00 1605.53.00.00
1605.54.00.00 1605.54.00.00
1605.55.00.00 1605.55.00.00
1605.56.00.00 1605.56.00.00
1605.57.00.00 1605.57.00.00
1605.58.00.00 1605.58.00.00
1605.59.10.00 1605.59.10.00
1605.59.90.00 1605.59.90.00
1605.61.00.00 1605.61.00.00
1605.62.00.00 1605.62.00.00
1605.63.00.00 1605.63.00.00
1605.69.00.00 1605.69.00.00
1701.12.00.00 1701.12.00.00
1701.13.00.00 1701.13.00.00
1701.14.00.00 1701.14.00.00
1701.91.00.00 1701.91.00.00
1701.99.10.00 1701.99.10.00
1701.99.90.00 1701.99.90.00
1702.11.00.00 1702.11.00.00
1702.19.10.00 1702.19.10.00
1702.19.20.00 1702.19.20.00
1702.20.00.00 1702.20.00.00
1702.30.10.00 1702.30.10.00
1702.30.20.00 1702.30.20.00
1702.30.90.00 1702.30.90.00
1702.40.10.00 1702.40.10.00
1702.40.20.00 1702.40.20.00
1702.50.00.00 1702.50.00.00
1702.60.00.00 1702.60.00.00
1702.90.10.00 1702.90.10.00
1702.90.20.00 1702.90.20.00
1702.90.30.00 1702.90.30.00
1702.90.40.00 1702.90.40.00
1702.90.90.00 1702.90.90.00
1703.10.00.00 1703.10.00.00
1703.90.00.00 1703.90.00.00
1704.10.10.00 1704.10.10.00
1704.10.90.00 1704.10.90.00

1704.90.10.00 1704.90.10.00

Los bombones, caramelos, confites y pastillas con más
del 20 % de carne, insectos… pasan a la subpartida
1602.10, 1602.90, acorde con el cambio de la Nota 2 del
Capítulo 16 [...]
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1704.90.90.00 1704.90.90.00

Las demás preparaciones de azúcar con más del 20 %
de carne, insectos… pasan a la subpartida 1602.10,
1602.90, acorde con el cambio de la Nota 2 del Capítulo
16 [...]

1801.00.11.00 1801.00.11.00
1801.00.19.00 1801.00.19.00
1801.00.20.00 1801.00.20.00
1802.00.00.00 1802.00.00.00
1803.10.00.00 1803.10.00.00
1803.20.00.00 1803.20.00.00
1804.00.11.00 1804.00.11.00
1804.00.12.00 1804.00.12.00
1804.00.13.00 1804.00.13.00
1804.00.20.00 1804.00.20.00
1805.00.00.00 1805.00.00.00
1806.10.00.00 1806.10.00.00
1806.20.10.00 1806.20.10.00
1806.20.90.00 1806.20.90.00
1806.31.00.00 1806.31.00.00
1806.32.00.10 1806.32.00.10
1806.32.00.90 1806.32.00.90

1806.90.00.10 EX 1806.90.00.10

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02
Pasan preparaciones con más del 20 % de carne,
insectos... en peso, acorde con el cambio de la Nota 2
del Capítulo 16. [...]

1806.90.00.90 EX 1806.90.00.90

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02
Pasan preparaciones con más del 20 % de carne,
insectos... en peso, acorde con el cambio de la Nota 2
del Capítulo 16. [...]

1901.10.10.00 1901.10.10.00
1901.10.91.00 1901.10.91.00
1901.10.99.00 1901.10.99.00
1901.20.00.00 1901.20.00.00
1901.90.10.00 1901.90.10.00
1901.90.20.00 1901.90.20.00

1901.90.90.00 EX 1901.90.90.00

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02
Pasan preparaciones con más del 20 % de carne,
insectos... en peso, acorde con el cambio de la Nota 2
del Capítulo 16. [...]

1902.11.00.00 1902.11.00.00
1902.19.00.00 1902.19.00.00
1902.20.00.00 1902.20.00.00
1902.30.00.00 1902.30.00.00
1902.40.00.00 1902.40.00.00
1903.00.00.00 1903.00.00.00
1904.10.00.00 1904.10.00.00
1904.20.00.00 1904.20.00.00
1904.30.00.00 1904.30.00.00

1904.90.00.00 EX 1904.90.00.00

La VII Enmienda modificó el texto de la partida 16.02
Pasan preparaciones con más del 20 % de carne,
insectos... en peso, acorde con el cambio de la Nota 2
del Capítulo 16. [...]

1905.10.00.00 1905.10.00.00
1905.20.00.00 1905.20.00.00
1905.31.00.00 1905.31.00.00
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1905.32.00.00 1905.32.00.00
1905.40.00.00 1905.40.00.00
1905.90.10.00 1905.90.10.00
1905.90.90.00 1905.90.90.00
2001.10.00.00 2001.10.00.00
2001.90.10.00 2001.90.10.00
2001.90.90.00 2001.90.90.00
2002.10.00.00 2002.10.00.00
2002.90.00.00 2002.90.00.00
2003.10.00.00 2003.10.00.00
2003.90.00.00 2003.90.00.00
2004.10.00.00 2004.10.00.00
2004.90.00.00 2004.90.00.00
2005.10.00.00 2005.10.00.00
2005.20.00.00 2005.20.00.00
2005.40.00.00 2005.40.00.00
2005.51.00.00 2005.51.00.00
2005.59.00.00 2005.59.00.00
2005.60.00.00 2005.60.00.00
2005.70.00.00 2005.70.00.00
2005.80.00.00 2005.80.00.00
2005.91.00.00 2005.91.00.00
2005.99.10.00 2005.99.10.00
2005.99.31.00 2005.99.31.00
2005.99.39.00 2005.99.39.00
2005.99.90.00 2005.99.90.00
2006.00.00.00 2006.00.00.00
2007.10.00.00 2007.10.00.00
2007.91.10.00 2007.91.10.00
2007.91.20.00 2007.91.20.00
2007.99.11.00 2007.99.11.00
2007.99.12.00 2007.99.12.00
2007.99.91.00 2007.99.91.00
2007.99.92.00 2007.99.92.00
2008.11.10.00 2008.11.10.00
2008.11.90.00 2008.11.90.00
2008.19.10.00 2008.19.10.00
2008.19.20.00 2008.19.20.00
2008.19.90.00 2008.19.90.00
2008.20.10.00 2008.20.10.00
2008.20.90.00 2008.20.90.00
2008.30.00.00 2008.30.00.00
2008.40.00.00 2008.40.00.00
2008.50.00.00 2008.50.00.00
2008.60.10.00 2008.60.10.00
2008.60.90.00 2008.60.90.00
2008.70.20.00 2008.70.20.00
2008.70.90.00 2008.70.90.00
2008.80.00.00 2008.80.00.00
2008.91.00.00 2008.91.00.00

2008.93.00.00 2008.93.00.00 Modificacion del texto de subpartida; adiciona "agrios" y "
arándanos rojos"

2008.97.00.00 2008.97.00.00
2008.99.20.00 2008.99.20.00
2008.99.30.00 2008.99.30.00
2008.99.90.00 2008.99.90.00
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2009.11.00.00 2009.11.00.00
2009.12.00.00 2009.12.00.00
2009.19.00.00 2009.19.00.00

2009.21.00.00 2009.21.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de la subpartida tácita
2009.20

2009.29.00.00 2009.29.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de la subpartida tácita
2009.20

2009.31.00.00 2009.31.00.00
2009.39.10.00 2009.39.10.00
2009.39.90.00 2009.39.90.00
2009.41.00.00 2009.41.00.00
2009.49.00.00 2009.49.00.00
2009.50.00.00 2009.50.00.00
2009.61.00.00 2009.61.00.00
2009.69.00.00 2009.69.00.00
2009.71.00.00 2009.71.00.00
2009.79.00.00 2009.79.00.00

2009.81.00.00 2009.81.00.00 Modificacion del texto adiciona "agrios" y " arándanos
rojos" al texto de Subpartida 

2009.89.10.00 2009.89.10.00
2009.89.20.00 2009.89.20.00
2009.89.30.00 2009.89.30.00
2009.89.40.00 2009.89.40.00
2009.89.50.00 2009.89.50.00
2009.89.60.00 2009.89.60.00

2009.89.90.00 2009.89.90.00 La VII Enmienda modificó el texto de partida e incluyó el
agua de coco.

2009.90.00.00 2009.90.00.00
2101.11.00.10 2101.11.00.10
2101.11.00.90 2101.11.00.90
2101.12.00.00 2101.12.00.00
2101.20.00.00 2101.20.00.00
2101.30.00.00 2101.30.00.00
2102.10.10.00 2102.10.10.00
2102.10.90.00 2102.10.90.00
2102.20.00.00 2102.20.00.00
2102.30.00.00 2102.30.00.00
2103.10.00.00 2103.10.00.00
2103.20.00.00 2103.20.00.00
2103.30.10.00 2103.30.10.00
2103.30.20.00 2103.30.20.00
2103.90.10.00 2103.90.10.00
2103.90.20.00 2103.90.20.00
2103.90.90.00 2103.90.90.00
2104.10.10.00 2104.10.10.00
2104.10.20.00 2104.10.20.00
2104.20.00.00 2104.20.00.00
2105.00.10.00 2105.00.10.00
2105.00.90.00 2105.00.90.00
2106.10.11.00 2106.10.11.00
2106.10.19.00 2106.10.19.00
2106.10.20.00 2106.10.20.00
2106.90.10.00 2106.90.10.00
2106.90.21.00 2106.90.21.00
2106.90.29.00 2106.90.29.00
2106.90.30.00 2106.90.30.00
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2106.90.40.00 2106.90.40.00
2106.90.50.00 2106.90.50.00
2106.90.61.00 2106.90.61.00
2106.90.69.00 2106.90.69.00
2106.90.71.00 2106.90.71.00
2106.90.72.00 2106.90.72.00
2106.90.73.00 2106.90.73.00
2106.90.74.00 2106.90.74.00
2106.90.79.00 2106.90.79.00
2106.90.80.00 2106.90.80.00

2106.90.90.00 EX 2106.90.90.00

Las preparaciones con más del 20 % de insectos pasan
al Capítulo 16 (1601.00.00, 1602.10.00. y 1602.90.00)
Los productos que contengan tabaco, tabaco
reconstituido, nicotina o sucedáneos de éstos, pasan a la
nueva partida 24.04
Los placebos pasan a la nueva subpartida 3006.93.00

2201.10.00.00 2201.10.00.00
2201.90.00.00 EX 2201.90.00.00
2202.10.00.00 2202.10.00.00
2202.91.00.00 2202.91.00.00

2202.99.00.00 EX 2202.99.00.00 Los placebos pasan a la nueva subpartida 3006.93.00.00

2203.00.00.00 2203.00.00.00
2204.10.00.00 2204.10.00.00
2204.21.00.00 2204.21.00.00
2204.22.10.00 2204.22.10.00
2204.22.90.00 2204.22.90.00
2204.29.10.00 2204.29.10.00
2204.29.90.00 2204.29.90.00
2204.30.00.00 2204.30.00.00
2205.10.00.00 2205.10.00.00
2205.90.00.00 2205.90.00.00
2206.00.00.00 2206.00.00.00
2207.10.00.00 2207.10.00.00

2207.20.00.10 EX 2207.20.00.00

El alcohol etílico o etanol, de contenido alcohólico
volumétrico superior o igual al 96,3 % vol.,
desnaturalizado con gasolina, pasa a la nueva subpartida
2207.20.00.10

2207.20.00.90 EX 2207.20.00.00

El alcohol etílico o etanol, de cualquier graduación
(excepto el de contenido alcohólico volumétrico superior o
igual al 96,3 % vol., desnaturalizado con gasolina) pasa a
la nueva subpartida 2207.20.00.90

2208.20.21.00 2208.20.21.00
2208.20.22.00 2208.20.22.00
2208.20.29.00 2208.20.29.00
2208.20.30.00 2208.20.30.00
2208.30.00.00 2208.30.00.00
2208.40.00.00 2208.40.00.00
2208.50.00.00 2208.50.00.00
2208.60.00.00 2208.60.00.00
2208.70.10.00 2208.70.10.00
2208.70.20.00 2208.70.20.00
2208.70.90.00 2208.70.90.00
2208.90.10.00 2208.90.10.00
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2208.90.20.00 2208.90.20.00
2208.90.42.00 2208.90.42.00
2208.90.49.00 2208.90.49.00
2208.90.90.00 2208.90.90.00
2209.00.00.00 2209.00.00.00
2301.10.10.00 2301.10.10.00
2301.10.90.00 2301.10.90.00
2301.20.11.00 2301.20.11.00
2301.20.19.00 2301.20.19.00
2301.20.90.00 2301.20.90.00
2302.10.00.00 2302.10.00.00
2302.30.00.00 2302.30.00.00
2302.40.00.00 2302.40.00.00
2302.50.00.00 2302.50.00.00
2303.10.00.00 2303.10.00.00
2303.20.00.00 2303.20.00.00
2303.30.00.00 2303.30.00.00
2304.00.00.00 2304.00.00.00
2305.00.00.00 2305.00.00.00
2306.10.00.00 2306.10.00.00
2306.20.00.00 2306.20.00.00
2306.30.00.00 2306.30.00.00
2306.41.00.00 2306.41.00.00
2306.49.00.00 2306.49.00.00
2306.50.00.00 2306.50.00.00
2306.60.00.00 2306.60.00.00

2306.90.00.00 2306.90.00.00 La VII Enmienda modificó el texto de la partida 23.06
para incluir tortas de aceites de origen microbiano.

2307.00.00.00 2307.00.00.00
2308.00.10.00 2308.00.10.00
2308.00.90.00 2308.00.90.00
2309.10.20.00 2309.10.20.00
2309.10.90.00 2309.10.90.00
2309.90.10.00 2309.90.10.00
2309.90.20.00 2309.90.20.00
2309.90.30.00 2309.90.30.00
2309.90.90.00 2309.90.90.00
2401.10.10.00 2401.10.10.00
2401.10.20.00 2401.10.20.00
2401.20.10.00 2401.20.10.00
2401.20.20.00 2401.20.20.00
2401.30.00.00 2401.30.00.00
2402.10.00.00 2402.10.00.00
2402.20.10.00 2402.20.10.00
2402.20.20.00 2402.20.20.00
2402.90.00.00 2402.90.00.00
2403.11.00.00 2403.11.00.00
2403.19.00.00 2403.19.00.00

2403.91.00.00 EX 2403.91.00.00
Los productos con tabaco reconstituido destinados a ser
inhalados sin combustión de la subpartida pasan a la
nueva subpartida 2404.11.00 

2403.99.00.00 EX 2403.99.00.00
Los productos con tabaco reconstituido destinados a ser
inhalados sin combustión de la subpartida pasan a la
nueva subpartida 2404.11.00 
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2404.11.00.00 EX 2403.91.00.00
Pasan de la subpartida 2403.91.00 los productos que
contengan tabaco o tabaco reconstituido destinados a ser
inhalados sin combustión 

2404.11.00.00 EX 2403.99.00.00
Extrae los productos que contengan tabaco o tabaco
reconstituido destinados a ser inhalados sin combustión
de la subpartida 2403.99.00.

2404.12.00.00 EX 3824.99.99.00
Extrae los productos que contengan tabaco o tabaco
reconstituido destinados a ser inhalados sin combustión
de la subpartida 3824.99.99.

2404.19.00.00 EX 3824.99.99.00
Extrae los productos que contengan tabaco o tabaco
reconstituido destinados a ser inhalados sin combustión
de la subpartida 3824.99.99.

2404.19.00.00 EX 2403.99.00.00
Extrae los porductos que contengan tabaco o tabaco
reconstituido destinados a ser inhalados sin combustión
de la subpartida 2403.99.00.

2404.91.00.00 EX 2106.90.90.00

Pasan de la subpartida 2106.90.90 los productos que
contengan tabaco o tabaco reconstituido o nicotina
destinados a ser incorporados en el organismo humano
por vía oral

2404.92.00.00 EX 3824.99.99.00

Pasan de la subpartida 3824.99.99 los productos que
contengan tabaco o tabaco reconstituido o nicotina
destinados a ser incorporados en el organismo humano
por vía transdérmica

2404.99.00.00 EX 3824.99.99.00

Pasan de la subpartida 3824.99.99 los productos que
contengan tabaco o tabaco reconstituido o nicotina
destinados a ser incorporados en el organismo humano
por vía diferente a la vía oral o  transdérmica

2501.00.10.00 2501.00.10.00
2501.00.20.00 2501.00.20.00
2501.00.91.00 2501.00.91.00
2501.00.92.00 2501.00.92.00
2501.00.99.00 2501.00.99.00
2502.00.00.00 2502.00.00.00
2503.00.00.00 2503.00.00.00
2504.10.00.00 2504.10.00.00
2504.90.00.00 2504.90.00.00
2505.10.00.00 2505.10.00.00
2505.90.00.00 2505.90.00.00
2506.10.00.00 2506.10.00.00
2506.20.00.00 2506.20.00.00
2507.00.10.00 2507.00.10.00
2507.00.90.00 2507.00.90.00
2508.10.00.00 2508.10.00.00
2508.30.00.00 2508.30.00.00
2508.40.00.00 2508.40.00.00
2508.50.00.00 2508.50.00.00
2508.60.00.00 2508.60.00.00
2508.70.00.00 2508.70.00.00
2509.00.00.00 2509.00.00.00
2510.10.00.00 2510.10.00.00
2510.20.00.00 2510.20.00.00
2511.10.00.00 2511.10.00.00
2511.20.00.00 2511.20.00.00
2512.00.00.00 2512.00.00.00
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2513.10.00.00 2513.10.00.00
2513.20.00.00 2513.20.00.00
2514.00.00.00 2514.00.00.00
2515.11.00.00 2515.11.00.00
2515.12.00.00 2515.12.00.00
2515.20.00.00 2515.20.00.00
2516.11.00.00 2516.11.00.00
2516.12.00.00 2516.12.00.00
2516.20.00.00 2516.20.00.00
2516.90.00.00 2516.90.00.00
2517.10.00.00 2517.10.00.00
2517.20.00.00 2517.20.00.00
2517.30.00.00 2517.30.00.00
2517.41.00.00 2517.41.00.00
2517.49.00.00 2517.49.00.00
2518.10.00.00 2518.10.00.00
2518.20.00.00 2518.20.00.00
2519.10.00.00 2519.10.00.00
2519.90.10.00 2519.90.10.00
2519.90.20.00 2519.90.20.00
2519.90.30.00 2519.90.30.00
2520.10.00.00 2520.10.00.00
2520.20.00.00 2520.20.00.00
2521.00.00.00 2521.00.00.00
2522.10.00.00 2522.10.00.00
2522.20.00.00 2522.20.00.00
2522.30.00.00 2522.30.00.00
2523.10.00.00 2523.10.00.00
2523.21.00.00 2523.21.00.00
2523.29.00.00 2523.29.00.00
2523.30.00.00 2523.30.00.00
2523.90.00.00 2523.90.00.00
2524.10.10.00 2524.10.10.00
2524.10.90.00 2524.10.90.00
2524.90.00.00 2524.90.00.00
2525.10.00.00 2525.10.00.00
2525.20.00.00 2525.20.00.00
2525.30.00.00 2525.30.00.00
2526.10.00.00 2526.10.00.00
2526.20.00.00 2526.20.00.00
2528.00.10.00 2528.00.10.00
2528.00.90.00 2528.00.90.00
2529.10.00.00 2529.10.00.00
2529.21.00.00 2529.21.00.00
2529.22.00.00 2529.22.00.00
2529.30.00.00 2529.30.00.00
2530.10.00.00 2530.10.00.00
2530.20.00.00 2530.20.00.00
2530.90.00.00 2530.90.00.00
2601.11.00.00 2601.11.00.00
2601.12.00.00 2601.12.00.00
2601.20.00.00 2601.20.00.00
2602.00.00.00 2602.00.00.00
2603.00.00.00 2603.00.00.00
2604.00.00.00 2604.00.00.00
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2605.00.00.00 2605.00.00.00
2606.00.00.00 2606.00.00.00
2607.00.00.00 2607.00.00.00
2608.00.00.00 2608.00.00.00
2609.00.00.00 2609.00.00.00
2610.00.00.00 2610.00.00.00
2611.00.00.00 2611.00.00.00
2612.10.00.00 2612.10.00.00
2612.20.00.00 2612.20.00.00
2613.10.00.00 2613.10.00.00
2613.90.00.00 2613.90.00.00
2614.00.00.00 2614.00.00.00
2615.10.00.00 2615.10.00.00
2615.90.00.00 2615.90.00.00
2616.10.00.00 2616.10.00.00
2616.90.10.00 2616.90.10.00
2616.90.90.00 2616.90.90.00
2617.10.00.00 2617.10.00.00
2617.90.00.00 2617.90.00.00
2618.00.00.00 2618.00.00.00
2619.00.00.00 2619.00.00.00
2620.11.00.00 2620.11.00.00
2620.19.00.00 2620.19.00.00
2620.21.00.00 2620.21.00.00
2620.29.00.00 2620.29.00.00
2620.30.00.00 2620.30.00.00
2620.40.00.00 2620.40.00.00
2620.60.00.00 2620.60.00.00
2620.91.00.00 2620.91.00.00
2620.99.00.00 2620.99.00.00
2621.10.00.00 2621.10.00.00
2621.90.00.00 2621.90.00.00
2701.11.00.00 2701.11.00.00
2701.12.00.10 2701.12.00.10
2701.12.00.90 2701.12.00.90
2701.19.00.00 2701.19.00.00
2701.20.00.00 2701.20.00.00
2702.10.00.00 2702.10.00.00
2702.20.00.00 2702.20.00.00
2703.00.00.00 2703.00.00.00
2704.00.10.00 2704.00.10.00
2704.00.20.00 2704.00.20.00
2704.00.30.00 2704.00.30.00
2705.00.00.00 2705.00.00.00
2706.00.00.00 2706.00.00.00
2707.10.00.00 2707.10.00.00
2707.20.00.00 2707.20.00.00
2707.30.00.00 2707.30.00.00
2707.40.00.00 2707.40.00.00
2707.50.10.00 2707.50.10.00
2707.50.90.00 2707.50.90.00
2707.91.00.00 2707.91.00.00
2707.99.10.00 2707.99.10.00
2707.99.90.00 2707.99.90.00
2708.10.00.00 2708.10.00.00

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

2708.20.00.00 2708.20.00.00
2709.00.00.00 2709.00.00.00
2710.12.11.00 2710.12.11.00
2710.12.13.00 2710.12.13.00
2710.12.19.00 2710.12.19.00
2710.12.20.00 2710.12.20.00
2710.12.91.00 2710.12.91.00
2710.12.92.00 2710.12.92.00
2710.12.93.00 2710.12.93.00
2710.12.94.00 2710.12.94.00
2710.12.95.00 2710.12.95.00
2710.12.99.00 2710.12.99.00
2710.19.12.00 2710.19.12.00
2710.19.13.00 2710.19.13.00
2710.19.14.00 2710.19.14.00
2710.19.15.00 2710.19.15.00
2710.19.19.00 2710.19.19.00
2710.19.21.00 2710.19.21.00
2710.19.22.00 2710.19.22.00
2710.19.29.00 2710.19.29.00
2710.19.31.00 2710.19.31.00
2710.19.32.00 2710.19.32.00
2710.19.33.00 2710.19.33.00
2710.19.34.00 2710.19.34.00
2710.19.35.00 2710.19.35.00
2710.19.36.00 2710.19.36.00
2710.19.37.00 2710.19.37.00
2710.19.38.00 2710.19.38.00
2710.19.39.00 2710.19.39.00
2710.20.00.00 2710.20.00.00
2710.91.00.00 2710.91.00.00
2710.99.00.00 2710.99.00.00
2711.11.00.00 2711.11.00.00
2711.12.00.00 2711.12.00.00
2711.13.00.00 2711.13.00.00
2711.14.00.00 2711.14.00.00
2711.19.00.00 2711.19.00.00
2711.21.00.00 2711.21.00.00
2711.29.00.11 2711.29.00.11
2711.29.00.12 2711.29.00.12
2711.29.00.13 2711.29.00.13
2711.29.00.14 2711.29.00.14
2711.29.00.19 2711.29.00.19
2711.29.00.90 2711.29.00.90
2712.10.10.00 2712.10.10.00
2712.10.90.00 2712.10.90.00
2712.20.00.00 2712.20.00.00
2712.90.10.00 2712.90.10.00
2712.90.20.00 2712.90.20.00
2712.90.30.00 2712.90.30.00
2712.90.90.00 2712.90.90.00
2713.11.00.00 2713.11.00.00
2713.12.00.00 2713.12.00.00
2713.20.00.00 2713.20.00.00
2713.90.00.00 2713.90.00.00
2714.10.00.00 2714.10.00.00
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2714.90.00.00 2714.90.00.00
2715.00.10.00 2715.00.10.00
2715.00.90.00 2715.00.90.00
2716.00.00.00 2716.00.00.00
2801.10.00.00 2801.10.00.00
2801.20.00.00 2801.20.00.00
2801.30.00.00 2801.30.00.00
2802.00.00.00 2802.00.00.00
2803.00.10.00 2803.00.10.00
2803.00.90.00 2803.00.90.00
2804.10.00.00 2804.10.00.00
2804.21.00.00 2804.21.00.00
2804.29.00.00 2804.29.00.00
2804.30.00.00 2804.30.00.00
2804.40.00.00 2804.40.00.00
2804.50.10.00 2804.50.10.00
2804.50.20.00 2804.50.20.00
2804.61.00.00 2804.61.00.00
2804.69.00.00 2804.69.00.00
2804.70.10.00 2804.70.10.00
2804.70.90.00 2804.70.90.00
2804.80.00.00 2804.80.00.00
2804.90.10.00 2804.90.10.00
2804.90.90.00 2804.90.90.00
2805.11.00.00 2805.11.00.00
2805.12.00.00 2805.12.00.00
2805.19.00.00 2805.19.00.00
2805.30.00.00 2805.30.00.00
2805.40.00.00 2805.40.00.00
2806.10.00.00 2806.10.00.00
2806.20.00.00 2806.20.00.00
2807.00.10.00 2807.00.10.00
2807.00.20.00 2807.00.20.00
2808.00.10.00 2808.00.10.00
2808.00.20.00 2808.00.20.00
2809.10.00.00 2809.10.00.00
2809.20.10.10 2809.20.10.10
2809.20.10.90 2809.20.10.90
2809.20.20.00 2809.20.20.00
2810.00.10.00 2810.00.10.00
2810.00.90.00 2810.00.90.00
2811.11.00.00 2811.11.00.00
2811.12.00.00 2811.12.00.00
2811.19.10.00 2811.19.10.00
2811.19.30.00 2811.19.30.00
2811.19.90.00 2811.19.90.00
2811.21.00.00 2811.21.00.00
2811.22.10.00 2811.22.10.00
2811.22.90.00 2811.22.90.00
2811.29.20.00 2811.29.20.00
2811.29.40.00 2811.29.40.00
2811.29.90.10 2811.29.90.10
2811.29.90.90 2811.29.90.90
2812.11.00.00 2812.11.00.00
2812.12.00.00 2812.12.00.00
2812.13.00.00 2812.13.00.00
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2812.14.00.00 2812.14.00.00
2812.15.00.00 2812.15.00.00
2812.16.00.00 2812.16.00.00
2812.17.00.00 2812.17.00.00
2812.19.10.00 2812.19.10.00
2812.19.90.00 2812.19.90.00
2812.90.00.00 2812.90.00.00
2813.10.00.00 2813.10.00.00
2813.90.20.00 2813.90.20.00
2813.90.90.00 2813.90.90.00
2814.10.00.00 2814.10.00.00
2814.20.00.00 2814.20.00.00
2815.11.00.00 2815.11.00.00
2815.12.00.00 2815.12.00.00
2815.20.00.00 2815.20.00.00
2815.30.00.00 2815.30.00.00
2816.10.00.00 2816.10.00.00
2816.40.00.00 2816.40.00.00
2817.00.10.00 2817.00.10.00
2817.00.20.00 2817.00.20.00
2818.10.00.00 2818.10.00.00
2818.20.00.00 2818.20.00.00
2818.30.00.00 2818.30.00.00
2819.10.00.00 2819.10.00.00
2819.90.10.00 2819.90.10.00
2819.90.90.00 2819.90.90.00
2820.10.00.00 2820.10.00.00
2820.90.00.00 2820.90.00.00
2821.10.10.00 2821.10.10.00
2821.10.20.00 2821.10.20.00
2821.20.00.00 2821.20.00.00
2822.00.00.00 2822.00.00.00
2823.00.10.00 2823.00.10.00
2823.00.90.00 2823.00.90.00
2824.10.00.00 2824.10.00.00
2824.90.00.10 2824.90.00.10
2824.90.00.90 2824.90.00.90
2825.10.00.00 2825.10.00.00
2825.20.00.00 2825.20.00.00
2825.30.00.00 2825.30.00.00
2825.40.00.00 2825.40.00.00
2825.50.00.00 2825.50.00.00
2825.60.00.00 2825.60.00.00
2825.70.00.00 2825.70.00.00
2825.80.00.00 2825.80.00.00
2825.90.10.00 2825.90.10.00
2825.90.40.00 2825.90.40.00
2825.90.90.00 2825.90.90.00
2826.12.00.00 2826.12.00.00
2826.19.10.00 2826.19.10.00
2826.19.90.00 2826.19.90.00
2826.30.00.00 2826.30.00.00
2826.90.00.00 2826.90.00.00
2827.10.00.00 2827.10.00.00
2827.20.00.00 2827.20.00.00
2827.31.00.00 2827.31.00.00
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2827.32.00.00 2827.32.00.00
2827.35.00.00 2827.35.00.00
2827.39.10.00 2827.39.10.00
2827.39.30.00 2827.39.30.00
2827.39.40.00 2827.39.40.00
2827.39.50.00 2827.39.50.00
2827.39.90.10 2827.39.90.10
2827.39.90.90 2827.39.90.90
2827.41.00.00 2827.41.00.00
2827.49.10.00 2827.49.10.00
2827.49.90.00 2827.49.90.00
2827.51.00.00 2827.51.00.00
2827.59.00.00 2827.59.00.00
2827.60.10.00 2827.60.10.00
2827.60.90.00 2827.60.90.00
2828.10.00.00 2828.10.00.00
2828.90.11.00 2828.90.11.00
2828.90.19.00 2828.90.19.00
2828.90.20.00 2828.90.20.00
2828.90.30.00 2828.90.30.00
2829.11.00.00 2829.11.00.00
2829.19.10.00 2829.19.10.00
2829.19.90.00 2829.19.90.00
2829.90.10.00 2829.90.10.00
2829.90.20.00 2829.90.20.00
2829.90.90.00 2829.90.90.00
2830.10.10.00 2830.10.10.00
2830.10.20.00 2830.10.20.00
2830.90.10.00 2830.90.10.00
2830.90.90.00 2830.90.90.00
2831.10.00.00 2831.10.00.00
2831.90.00.00 2831.90.00.00
2832.10.00.10 2832.10.00.10
2832.10.00.20 2832.10.00.20
2832.10.00.90 2832.10.00.90
2832.20.10.00 2832.20.10.00
2832.20.90.00 2832.20.90.00
2832.30.10.00 2832.30.10.00
2832.30.90.00 2832.30.90.00
2833.11.00.00 2833.11.00.00
2833.19.00.00 2833.19.00.00
2833.21.00.00 2833.21.00.00
2833.22.00.00 2833.22.00.00
2833.24.00.00 2833.24.00.00
2833.25.00.00 2833.25.00.00
2833.27.00.00 2833.27.00.00
2833.29.10.00 2833.29.10.00
2833.29.30.00 2833.29.30.00
2833.29.50.00 2833.29.50.00
2833.29.60.00 2833.29.60.00
2833.29.90.00 2833.29.90.00
2833.30.10.00 2833.30.10.00
2833.30.90.00 2833.30.90.00
2833.40.10.00 2833.40.10.00
2833.40.90.00 2833.40.90.00
2834.10.00.00 2834.10.00.00
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2834.21.00.00 2834.21.00.00
2834.29.10.00 2834.29.10.00
2834.29.90.00 2834.29.90.00
2835.10.00.00 2835.10.00.00
2835.22.00.00 2835.22.00.00
2835.24.00.00 2835.24.00.00
2835.25.00.00 2835.25.00.00
2835.26.00.00 2835.26.00.00
2835.29.10.00 2835.29.10.00
2835.29.20.00 2835.29.20.00
2835.29.90.00 2835.29.90.00
2835.31.00.00 2835.31.00.00
2835.39.10.00 2835.39.10.00
2835.39.90.00 2835.39.90.00
2836.20.00.00 2836.20.00.00
2836.30.00.00 2836.30.00.00
2836.40.00.00 2836.40.00.00
2836.50.00.00 2836.50.00.00
2836.60.00.00 2836.60.00.00
2836.91.00.00 2836.91.00.00
2836.92.00.00 2836.92.00.00
2836.99.10.00 2836.99.10.00
2836.99.20.00 2836.99.20.00
2836.99.30.00 2836.99.30.00
2836.99.40.00 2836.99.40.00
2836.99.50.00 2836.99.50.00
2836.99.90.00 2836.99.90.00
2837.11.10.00 2837.11.10.00
2837.11.20.00 2837.11.20.00
2837.19.00.00 2837.19.00.00
2837.20.00.00 2837.20.00.00
2839.11.00.00 2839.11.00.00
2839.19.00.00 2839.19.00.00
2839.90.10.00 2839.90.10.00
2839.90.20.00 2839.90.20.00
2839.90.30.00 2839.90.30.00
2839.90.40.00 2839.90.40.00
2839.90.90.00 2839.90.90.00
2840.11.00.00 2840.11.00.00
2840.19.00.00 2840.19.00.00
2840.20.00.00 2840.20.00.00
2840.30.00.00 2840.30.00.00
2841.30.00.00 2841.30.00.00
2841.50.10.00 2841.50.10.00
2841.50.20.00 2841.50.20.00
2841.50.30.00 2841.50.30.00
2841.50.40.00 2841.50.40.00
2841.50.50.00 2841.50.50.00
2841.50.90.00 2841.50.90.00
2841.61.00.00 2841.61.00.00
2841.69.00.00 2841.69.00.00
2841.70.00.00 2841.70.00.00
2841.80.00.00 2841.80.00.00
2841.90.10.00 2841.90.10.00
2841.90.90.00 2841.90.90.00
2842.10.00.00 2842.10.00.00
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2842.90.10.00 2842.90.10.00
2842.90.21.00 2842.90.21.00
2842.90.29.00 2842.90.29.00
2842.90.30.00 2842.90.30.00
2842.90.90.00 2842.90.90.00
2843.10.00.00 2843.10.00.00
2843.21.00.00 2843.21.00.00
2843.29.00.00 2843.29.00.00
2843.30.00.00 2843.30.00.00
2843.90.00.00 2843.90.00.00
2844.10.00.00 2844.10.00.00
2844.20.00.00 2844.20.00.00
2844.30.00.00 2844.30.00.00

2844.41.00.00 EX 2844.40.90.00
Trae el tritio y sus compuestos, aleaciones y dispersiones
de la partida residual 2844.40.90 que pasan a la nueva
subpartida 2844.41.00

2844.42.00.00 EX 2844.40.90.00
Trae diversos compuestos de la partida residual
2844.40.90, que pasan a la nueva subpartida 2844.42.00
.

2844.43.00.00 EX 2844.40.90.00 Trae diversos compuestos de la partida residual
2844.40.90. que pasan a la nueva subpartida 2844.43.00

2844.44.00.00 2844.40.10.00 Recodifica la subpartida de los residuos radioactivos a la
2844.44.00.

2844.50.00.00 2844.50.00.00
2845.10.00.00 2845.10.00.00

2845.20.00.00 EX 2845.90.00.00 Extrae productos de la subpartida residual 2845.90.00 y
los pasa a la nueva subpartida a nivel de SA 2845.20.

2845.30.00.00 EX 2845.90.00.00 Extrae productos de la subpartida residual 2845.90.00 y
los pasa a la nueva subpartida a nivel de SA 2845.30.

2845.40.00.00 EX 2845.90.00.00 Extrae productos de la subpartida residual 2845.90.00 y
los pasa a la nueva subpartida a nivel de SA 2845.40.

2845.90.00.00 EX 2845.90.00.00
Se reduce el alcance de la subpartida y algunos
productos pasa a las subpratidas 2845.20, 2845.30 y
2845.40

2846.10.00.00 2846.10.00.00
2846.90.00.00 2846.90.00.00
2847.00.00.00 2847.00.00.00
2849.10.00.00 2849.10.00.00
2849.20.00.00 2849.20.00.00
2849.90.10.00 2849.90.10.00
2849.90.90.00 2849.90.90.00
2850.00.10.00 2850.00.10.00
2850.00.20.00 2850.00.20.00
2850.00.90.00 2850.00.90.00
2852.10.10.00 2852.10.10.00
2852.10.21.00 2852.10.21.00
2852.10.29.00 2852.10.29.00
2852.10.90.00 2852.10.90.00
2852.90.10.00 2852.90.10.00
2852.90.90.00 2852.90.90.00
2853.10.00.00 2853.10.00.00
2853.90.10.00 2853.90.10.00
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2853.90.90.00 2853.90.90.00
2901.10.00.10 2901.10.00.10
2901.10.00.90 2901.10.00.90
2901.21.00.00 2901.21.00.00
2901.22.00.00 2901.22.00.00
2901.23.00.00 2901.23.00.00
2901.24.00.00 2901.24.00.00
2901.29.00.00 2901.29.00.00
2902.11.00.00 2902.11.00.00
2902.19.00.10 2902.19.00.10
2902.19.00.90 2902.19.00.90
2902.20.00.00 2902.20.00.00
2902.30.00.00 2902.30.00.00
2902.41.00.00 2902.41.00.00
2902.42.00.00 2902.42.00.00
2902.43.00.00 2902.43.00.00
2902.44.00.00 2902.44.00.00
2902.50.00.00 2902.50.00.00
2902.60.00.00 2902.60.00.00
2902.70.00.00 2902.70.00.00
2902.90.10.00 2902.90.10.00
2902.90.90.00 2902.90.90.00
2903.11.10.00 2903.11.10.00
2903.11.20.00 2903.11.20.00
2903.12.00.00 2903.12.00.00
2903.13.00.00 2903.13.00.00
2903.14.00.00 2903.14.00.00
2903.15.00.00 2903.15.00.00
2903.19.10.00 2903.19.10.00
2903.19.90.00 2903.19.90.00
2903.21.00.00 2903.21.00.00
2903.22.00.00 2903.22.00.00
2903.23.00.00 2903.23.00.00
2903.29.10.00 2903.29.10.00
2903.29.90.00 2903.29.90.00

2903.41.00.00 2903.39.22.00 Pasa en su totalidad de la subpartida 2903.39.22. a la
nueva subpartida creada por SA 2903.41.

2903.42.00.00 2903.39.21.00 Pasa en su totalidad de la subpartida 2903.39.21. a la
nueva subpartida creada por SA 2903.42.

2903.43.00.00 EX 2903.39.90.00 El fluorometano de la subpartida 2903.39.90 pasa a la
nueva subpartida 2903.43. 

2903.43.00.00 2903.39.23.00 los difluoroetanos de la subpartida 2903.39.23 pasan a la
nueva subpartida 2903.43. 

2903.44.00.00 2903.39.24.00 los trifluoroetanos de la subpartida 2903.39.24 pasan a la
nueva subpartida 2903.44.00 

2903.44.00.00 2903.39.26.00 El pentafluoroetano de la subpartida 2903.39.26 pasa a la
nueva subpartida 2903.44.00

2903.45.00.00 2903.39.25.00 los tetrafluoroetanos de la subpartida 2903.39.25 pasan a
la nueva subpartida 2903.45.00 

2903.46.00.00 EX 2903.39.90.00
Los heptafluoropropanos y los hexafluoropropanos de la
subpartida 2903.39.90 pasan a la nueva subpartida
2903.46.00

2903.47.00.00 EX 2903.39.90.00 Los pentafluoropropanos de la subpartida 2903.39.90
pasan a la nueva subpartida 2903.47.00
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2903.48.00.00 EX 2903.39.90.00
El pentafluorobutano y el decafluoropentano de la
subpartida 2903.39.90 pasan a la nueva subpartida
2903.48.00

2903.49.00.00 EX 2903.39.90.00
Los demás derivados fluorados de los hidrocarburos
aciclicos saturados de la subpartida 2903.39.90 pasan a
la nueva subpartida 2903.49.00

2903.51.00.00 2903.39.90.00
Los tetrafluoropropenos el hexafluoro-2-buteno de la
subpartida 2903.39.90 pasa a la nueva subpartida
2903.51.00

2903.59.10.00 2903.39.30.00
Los demás derivados fluorados de los hidrocarburos
aciclicos no saturados de la subpartida 2903.39.30 pasan
a la nueva subpartida 2903.59.10

2903.59.90.00 2903.39.90.00
Los demás derivados fluorados de los hidrocarburos
aciclicos no saturados de la subpartida 2903.39.90 pasan
a la nueva subpartida 2903.59.90

2903.61.00.00 2903.39.10.00 El bromometano (bromuro de metilo) de las subpartida
2903.39.10 pasa a la nueva subpartida 2903.61.00

2903.62.00.00 2903.31.00.00

El Dibromuro de etileno (ISO) (1,2‑dibromoetano) de la
subpartida 2903.31.00 pasa a la nueva subpartida
2903.62.00 Nota no comprende y no confundir con el 1,1-
dibromoetano que esta comprendido en la subpartida
2903.69.00 (2022) o 2903.39.90 (2017)

2903.69.00.00 2903.39.90.00
Los demás derivados bromados de los hidrocarburos
aciclicos no saturados de la subpartida 2903.39.90 pasan
a la nueva subpartida 2903.69.00

2903.71.00.00 2903.71.00.00 Se modifica únicamente el texto de la subpartida 
2903.72.00.00 2903.72.00.00 Se modifica únicamente el texto de la subpartida 
2903.73.00.00 2903.73.00.00 Se modifica únicamente el texto de la subpartida 
2903.74.00.00 2903.74.00.00 Se modifica únicamente el texto de la subpartida 
2903.75.00.00 2903.75.00.00 Se modifica únicamente el texto de la subpartida 
2903.76.00.00 2903.76.00.00 Se modifica únicamente el texto de la subpartida 
2903.77.11.00 2903.77.11.00
2903.77.12.00 2903.77.12.00
2903.77.13.00 2903.77.13.00
2903.77.21.00 2903.77.21.00
2903.77.22.00 2903.77.22.00
2903.77.23.00 2903.77.23.00
2903.77.24.00 2903.77.24.00
2903.77.25.00 2903.77.25.00
2903.77.31.00 2903.77.31.00
2903.77.32.00 2903.77.32.00
2903.77.33.00 2903.77.33.00
2903.77.34.00 2903.77.34.00
2903.77.35.00 2903.77.35.00
2903.77.36.00 2903.77.36.00
2903.77.37.00 2903.77.37.00
2903.77.90.00 2903.77.90.00
2903.78.00.00 2903.78.00.00
2903.79.11.00 2903.79.11.00
2903.79.12.00 2903.79.12.00
2903.79.19.00 2903.79.19.00
2903.79.20.00 2903.79.20.00
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2903.79.90.00 2903.79.90.00
2903.81.10.00 2903.81.10.00
2903.81.20.00 2903.81.20.00
2903.81.90.00 2903.81.90.00
2903.82.10.00 2903.82.10.00
2903.82.20.00 2903.82.20.00
2903.82.30.00 2903.82.30.00
2903.83.00.00 2903.83.00.00
2903.89.10.00 2903.89.10.00
2903.89.90.00 2903.89.90.00
2903.91.00.00 2903.91.00.00
2903.92.10.00 2903.92.10.00
2903.92.20.00 2903.92.20.00
2903.93.00.00 2903.93.00.00
2903.94.00.00 2903.94.00.00
2903.99.10.00 2903.99.10.00
2903.99.20.00 2903.99.20.00
2903.99.30.00 2903.99.30.00
2903.99.90.00 2903.99.90.00
2904.10.10.00 2904.10.10.00
2904.10.90.00 2904.10.90.00
2904.20.10.00 2904.20.10.00
2904.20.20.00 2904.20.20.00
2904.20.30.00 2904.20.30.00
2904.20.40.00 2904.20.40.00
2904.20.90.00 2904.20.90.00
2904.31.00.00 2904.31.00.00
2904.32.00.00 2904.32.00.00
2904.33.00.00 2904.33.00.00
2904.34.00.00 2904.34.00.00
2904.35.00.00 2904.35.00.00
2904.36.00.00 2904.36.00.00
2904.91.00.00 2904.91.00.00
2904.99.00.00 2904.99.00.00
2905.11.00.00 2905.11.00.00
2905.12.10.00 2905.12.10.00
2905.12.20.00 2905.12.20.00
2905.13.00.00 2905.13.00.00
2905.14.10.00 2905.14.10.00
2905.14.90.00 2905.14.90.00
2905.16.10.00 2905.16.10.00
2905.16.90.00 2905.16.90.00
2905.17.00.00 2905.17.00.00
2905.19.10.00 2905.19.10.00
2905.19.20.00 2905.19.20.00
2905.19.30.00 2905.19.30.00
2905.19.40.00 2905.19.40.00
2905.19.50.00 2905.19.50.00
2905.19.60.00 2905.19.60.00
2905.19.90.00 2905.19.90.00
2905.22.00.00 2905.22.00.00
2905.29.00.00 2905.29.00.00
2905.31.00.00 2905.31.00.00
2905.32.00.00 2905.32.00.00
2905.39.10.00 2905.39.10.00
2905.39.90.00 2905.39.90.00
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2905.41.00.00 2905.41.00.00
2905.42.00.00 2905.42.00.00
2905.43.00.00 2905.43.00.00
2905.44.00.00 2905.44.00.00
2905.45.00.00 2905.45.00.00
2905.49.00.00 2905.49.00.00
2905.51.00.00 2905.51.00.00
2905.59.00.00 2905.59.00.00
2906.11.00.00 2906.11.00.00
2906.12.00.00 2906.12.00.00
2906.13.00.00 2906.13.00.00
2906.19.00.00 2906.19.00.00
2906.21.00.00 2906.21.00.00
2906.29.00.00 2906.29.00.00
2907.11.10.00 2907.11.10.00
2907.11.20.00 2907.11.20.00
2907.12.00.00 2907.12.00.00
2907.13.10.00 2907.13.10.00
2907.13.90.00 2907.13.90.00
2907.15.00.00 2907.15.00.00
2907.19.00.00 2907.19.00.00
2907.21.00.00 2907.21.00.00
2907.22.00.00 2907.22.00.00
2907.23.00.00 2907.23.00.00
2907.29.10.00 2907.29.10.00
2907.29.90.00 2907.29.90.00
2908.11.00.00 2908.11.00.00
2908.19.00.00 2908.19.00.00
2908.91.00.00 2908.91.00.00
2908.92.00.00 2908.92.00.00
2908.99.10.00 2908.99.10.00
2908.99.22.00 2908.99.22.00
2908.99.23.00 2908.99.23.00
2908.99.29.00 2908.99.29.00
2908.99.90.00 2908.99.90.00
2909.11.00.00 2909.11.00.00
2909.19.10.00 2909.19.10.00
2909.19.90.00 2909.19.90.00
2909.20.00.00 2909.20.00.00
2909.30.10.00 2909.30.10.00
2909.30.90.00 2909.30.90.00
2909.41.00.00 2909.41.00.00
2909.43.00.00 2909.43.00.00
2909.44.00.00 2909.44.00.00
2909.49.10.00 2909.49.10.00
2909.49.20.00 2909.49.20.00
2909.49.30.00 2909.49.30.00
2909.49.40.00 2909.49.40.00
2909.49.50.00 2909.49.50.00
2909.49.60.00 2909.49.60.00
2909.49.90.00 2909.49.90.00
2909.50.10.00 2909.50.10.00
2909.50.90.00 2909.50.90.00
2909.60.10.00 2909.60.10.00
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2909.60.90.00 2909.60.90.00

Se amplia el alcance del texto de la subpartida y los
peróxidos de acetal y hemiacetal se reubican desde la
subpartida 2911.00.00 a la subpartida armonizada
2909.60 por cambio en el texto de esta última. 

2909.60.90.00 EX 2911.00.00.00
Los peróxidos de acetal y hemiacetal se reubican desde

la subpartida 2911.00.00 a la subpartida armonizada
2909.60 por cambio en el texto de esta última. 

2910.10.00.00 2910.10.00.00
2910.20.00.00 2910.20.00.00
2910.30.00.00 2910.30.00.00
2910.40.00.00 2910.40.00.00
2910.50.00.00 2910.50.00.00
2910.90.00.00 2910.90.00.00

2911.00.00.00 EX 2911.00.00.00

Se reduce el alcance del texto de la subpartida debido a
que los peróxidos de acetal y hemiacetal se reubican
desde la subpartida 2911.00.00 a la subpartida
armonizada 2909.60 por cambio en el texto de esta
última. 

2912.11.00.00 2912.11.00.00
2912.12.00.00 2912.12.00.00
2912.19.20.00 2912.19.20.00
2912.19.30.00 2912.19.30.00
2912.19.90.00 2912.19.90.00
2912.21.00.00 2912.21.00.00
2912.29.10.00 2912.29.10.00
2912.29.90.00 2912.29.90.00
2912.41.00.00 2912.41.00.00
2912.42.00.00 2912.42.00.00
2912.49.10.00 2912.49.10.00
2912.49.90.00 2912.49.90.00
2912.50.00.00 2912.50.00.00
2912.60.00.00 2912.60.00.00
2913.00.00.00 2913.00.00.00
2914.11.00.00 2914.11.00.00
2914.12.00.00 2914.12.00.00
2914.13.00.00 2914.13.00.00
2914.19.00.00 2914.19.00.00
2914.22.10.00 2914.22.10.00
2914.22.20.00 2914.22.20.00
2914.23.00.00 2914.23.00.00
2914.29.20.00 2914.29.20.00
2914.29.30.00 2914.29.30.00
2914.29.90.00 2914.29.90.00
2914.31.00.00 2914.31.00.00
2914.39.00.00 2914.39.00.00
2914.40.10.00 2914.40.10.00
2914.40.90.00 2914.40.90.00
2914.50.00.00 2914.50.00.00
2914.61.00.00 2914.61.00.00
2914.62.00.00 2914.62.00.00
2914.69.00.00 2914.69.00.00
2914.71.00.00 2914.71.00.00
2914.79.00.00 2914.79.00.00
2915.11.00.00 2915.11.00.00
2915.12.10.00 2915.12.10.00
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2915.12.90.00 2915.12.90.00
2915.13.00.00 2915.13.00.00
2915.21.00.00 2915.21.00.00
2915.24.00.00 2915.24.00.00
2915.29.10.00 2915.29.10.00
2915.29.20.00 2915.29.20.00
2915.29.90.10 2915.29.90.10
2915.29.90.90 2915.29.90.90
2915.31.00.00 2915.31.00.00
2915.32.00.00 2915.32.00.00
2915.33.00.00 2915.33.00.00
2915.36.00.00 2915.36.00.00
2915.39.10.00 2915.39.10.00
2915.39.21.00 2915.39.21.00
2915.39.22.00 2915.39.22.00
2915.39.30.00 2915.39.30.00
2915.39.90.10 2915.39.90.10
2915.39.90.90 2915.39.90.90
2915.40.10.00 2915.40.10.00
2915.40.20.00 2915.40.20.00
2915.50.10.00 2915.50.10.00
2915.50.21.00 2915.50.21.00
2915.50.22.00 2915.50.22.00
2915.60.11.00 2915.60.11.00
2915.60.19.00 2915.60.19.00
2915.60.20.00 2915.60.20.00
2915.70.10.00 2915.70.10.00
2915.70.21.00 2915.70.21.00
2915.70.22.00 2915.70.22.00
2915.70.29.00 2915.70.29.00
2915.90.20.00 2915.90.20.00
2915.90.31.00 2915.90.31.00
2915.90.39.00 2915.90.39.00
2915.90.40.00 2915.90.40.00
2915.90.50.00 2915.90.50.00
2915.90.90.00 2915.90.90.00
2916.11.10.00 2916.11.10.00
2916.11.20.00 2916.11.20.00
2916.12.10.00 2916.12.10.00
2916.12.90.00 2916.12.90.00
2916.13.00.00 2916.13.00.00
2916.14.10.00 2916.14.10.00
2916.14.90.00 2916.14.90.00
2916.15.10.00 2916.15.10.00
2916.15.20.00 2916.15.20.00
2916.15.90.00 2916.15.90.00
2916.16.00.00 2916.16.00.00
2916.19.10.00 2916.19.10.00
2916.19.20.00 2916.19.20.00
2916.19.90.00 2916.19.90.00
2916.20.10.00 2916.20.10.00
2916.20.20.00 2916.20.20.00
2916.20.90.00 2916.20.90.00
2916.31.10.00 2916.31.10.00
2916.31.30.00 2916.31.30.00
2916.31.40.00 2916.31.40.00
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2916.31.90.00 2916.31.90.00
2916.32.10.00 2916.32.10.00
2916.32.20.00 2916.32.20.00
2916.34.00.00 2916.34.00.00
2916.39.00.00 2916.39.00.00
2917.11.10.00 2917.11.10.00
2917.11.20.00 2917.11.20.00
2917.12.10.00 2917.12.10.00
2917.12.20.00 2917.12.20.00
2917.13.10.00 2917.13.10.00
2917.13.20.00 2917.13.20.00
2917.14.00.00 2917.14.00.00
2917.19.10.00 2917.19.10.00
2917.19.20.00 2917.19.20.00
2917.19.30.00 2917.19.30.00
2917.19.90.00 2917.19.90.00
2917.20.00.00 2917.20.00.00
2917.32.00.00 2917.32.00.00
2917.33.00.00 2917.33.00.00
2917.34.10.00 2917.34.10.00
2917.34.20.00 2917.34.20.00
2917.34.90.00 2917.34.90.00
2917.35.00.00 2917.35.00.00
2917.36.10.00 2917.36.10.00
2917.36.20.00 2917.36.20.00
2917.37.00.00 2917.37.00.00
2917.39.20.00 2917.39.20.00
2917.39.30.00 2917.39.30.00
2917.39.40.00 2917.39.40.00
2917.39.90.00 2917.39.90.00
2918.11.10.00 2918.11.10.00
2918.11.20.00 2918.11.20.00
2918.11.90.00 2918.11.90.00
2918.12.00.00 2918.12.00.00
2918.13.00.00 2918.13.00.00
2918.14.00.00 2918.14.00.00
2918.15.30.00 2918.15.30.00
2918.15.90.00 2918.15.90.00
2918.16.10.00 2918.16.10.00
2918.16.20.00 2918.16.20.00
2918.16.30.00 2918.16.30.00
2918.16.90.00 2918.16.90.00
2918.17.00.00 2918.17.00.00
2918.18.00.00 2918.18.00.00
2918.19.20.00 2918.19.20.00
2918.19.90.00 2918.19.90.00
2918.21.10.00 2918.21.10.00
2918.21.20.00 2918.21.20.00
2918.22.10.00 2918.22.10.00
2918.22.20.00 2918.22.20.00
2918.23.00.00 2918.23.00.00
2918.29.11.00 2918.29.11.00
2918.29.12.00 2918.29.12.00
2918.29.19.00 2918.29.19.00
2918.29.90.00 2918.29.90.00
2918.30.00.00 2918.30.00.00

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

2918.91.00.00 2918.91.00.00
2918.99.11.00 2918.99.11.00
2918.99.12.00 2918.99.12.00
2918.99.20.00 2918.99.20.00
2918.99.30.00 2918.99.30.00
2918.99.40.00 2918.99.40.00
2918.99.50.00 2918.99.50.00
2918.99.60.00 2918.99.60.00
2918.99.70.00 2918.99.70.00
2918.99.91.00 2918.99.91.00
2918.99.92.00 2918.99.92.00
2918.99.99.00 2918.99.99.00
2919.10.00.00 2919.10.00.00
2919.90.11.00 2919.90.11.00
2919.90.19.00 2919.90.19.00
2919.90.20.00 2919.90.20.00
2919.90.30.00 2919.90.30.00
2919.90.90.00 2919.90.90.00
2920.11.10.00 2920.11.10.00
2920.11.20.00 2920.11.20.00
2920.19.20.00 2920.19.20.00
2920.19.90.00 2920.19.90.00
2920.21.00.00 2920.21.00.00
2920.22.00.00 2920.22.00.00
2920.23.00.00 2920.23.00.00
2920.24.00.00 2920.24.00.00
2920.29.00.00 2920.29.00.00
2920.30.00.00 2920.30.00.00
2920.90.10.00 2920.90.10.00
2920.90.20.00 2920.90.20.00
2920.90.90.00 2920.90.90.00
2921.11.00.00 2921.11.00.00
2921.12.00.00 2921.12.00.00
2921.13.00.00 2921.13.00.00
2921.14.00.00 2921.14.00.00
2921.19.10.00 2921.19.10.00
2921.19.20.00 2921.19.20.00
2921.19.30.00 2921.19.30.00
2921.19.41.00 2921.19.41.00
2921.19.42.00 2921.19.42.00
2921.19.49.00 2921.19.49.00
2921.19.50.00 2921.19.50.00
2921.19.90.00 2921.19.90.00
2921.21.00.00 2921.21.00.00
2921.22.00.00 2921.22.00.00
2921.29.00.00 2921.29.00.00
2921.30.00.00 2921.30.00.00
2921.41.00.00 2921.41.00.00
2921.42.10.00 2921.42.10.00
2921.42.20.00 2921.42.20.00
2921.42.90.00 2921.42.90.00
2921.43.00.00 2921.43.00.00
2921.44.00.00 2921.44.00.00
2921.45.00.00 2921.45.00.00
2921.46.10.00 2921.46.10.00
2921.46.20.00 2921.46.20.00

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

2921.46.30.00 2921.46.30.00
2921.46.90.00 2921.46.90.00
2921.49.10.00 2921.49.10.00
2921.49.90.00 2921.49.90.00
2921.51.00.00 2921.51.00.00
2921.59.00.00 2921.59.00.00
2922.11.10.00 2922.11.10.00
2922.11.20.00 2922.11.20.00
2922.12.10.00 2922.12.10.00
2922.12.20.00 2922.12.20.00
2922.14.10.00 2922.14.10.00
2922.14.20.00 2922.14.20.00
2922.15.00.00 2922.15.00.00
2922.16.00.00 2922.16.00.00
2922.17.10.00 2922.17.10.00
2922.17.20.00 2922.17.20.00
2922.18.00.00 2922.18.00.00
2922.19.21.00 2922.19.21.00
2922.19.22.00 2922.19.22.00
2922.19.29.00 2922.19.29.00
2922.19.50.00 2922.19.50.00
2922.19.90.00 2922.19.90.00
2922.21.00.00 2922.21.00.00
2922.29.00.00 2922.29.00.00
2922.31.10.00 2922.31.10.00
2922.31.20.00 2922.31.20.00
2922.31.30.00 2922.31.30.00
2922.31.90.00 2922.31.90.00
2922.39.00.00 2922.39.00.00
2922.41.00.00 2922.41.00.00
2922.42.10.00 2922.42.10.00
2922.42.90.00 2922.42.90.00
2922.43.00.00 2922.43.00.00
2922.44.10.00 2922.44.10.00
2922.44.90.00 2922.44.90.00
2922.49.10.00 2922.49.10.00
2922.49.30.00 2922.49.30.00
2922.49.41.00 2922.49.41.00
2922.49.42.00 2922.49.42.00
2922.49.90.00 2922.49.90.00
2922.50.30.00 2922.50.30.00
2922.50.40.00 2922.50.40.00
2922.50.90.00 2922.50.90.00
2923.10.00.00 2923.10.00.00
2923.20.00.00 2923.20.00.00
2923.30.00.00 2923.30.00.00
2923.40.00.00 2923.40.00.00
2923.90.10.00 2923.90.10.00
2923.90.90.00 2923.90.90.00
2924.11.00.00 2924.11.00.00
2924.12.00.00 2924.12.00.00
2924.19.00.00 2924.19.00.00
2924.21.10.00 2924.21.10.00
2924.21.90.00 2924.21.90.00
2924.23.00.00 2924.23.00.00
2924.24.00.00 2924.24.00.00
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2924.25.00.00 2924.25.00.00
2924.29.10.00 2924.29.10.00
2924.29.20.00 2924.29.20.00
2924.29.30.00 2924.29.30.00
2924.29.40.00 2924.29.40.00
2924.29.50.00 2924.29.50.00
2924.29.60.00 2924.29.60.00
2924.29.70.00 2924.29.70.00
2924.29.80.00 2924.29.80.00
2924.29.90.00 2924.29.90.00
2925.11.00.00 2925.11.00.00
2925.12.00.00 2925.12.00.00
2925.19.00.00 2925.19.00.00
2925.21.00.00 2925.21.00.00
2925.29.10.00 2925.29.10.00
2925.29.90.00 2925.29.90.00
2926.10.00.00 2926.10.00.00
2926.20.00.00 2926.20.00.00
2926.30.10.00 2926.30.10.00
2926.30.20.00 2926.30.20.00
2926.40.00.00 2926.40.00.00
2926.90.20.00 2926.90.20.00
2926.90.30.00 2926.90.30.00
2926.90.40.00 2926.90.40.00
2926.90.50.00 2926.90.50.00
2926.90.90.00 2926.90.90.00
2927.00.00.00 2927.00.00.00
2928.00.10.00 2928.00.10.00
2928.00.20.00 2928.00.20.00
2928.00.90.00 2928.00.90.00
2929.10.10.00 2929.10.10.00
2929.10.90.00 2929.10.90.00
2929.90.10.00 2929.90.10.00
2929.90.20.00 2929.90.20.00
2929.90.30.00 2929.90.30.00
2929.90.90.00 2929.90.90.00

2930.10.00.00 EX 2930.90.99.00 El 2-(N,N-Dimetilamino) etanotiol pasa de la subpartida
residual 2930.90.99 a la nueva subpartida 2930.10.00

2930.20.10.00 2930.20.10.00
2930.20.20.00 2930.20.20.00
2930.20.90.00 2930.20.90.00
2930.30.10.00 2930.30.10.00
2930.30.90.00 2930.30.90.00
2930.40.00.00 2930.40.00.00
2930.60.00.00 2930.60.00.00
2930.70.00.00 2930.70.00.00
2930.80.00.00 2930.80.00.00
2930.90.11.00 2930.90.11.00
2930.90.19.00 2930.90.19.00
2930.90.21.00 2930.90.21.00
2930.90.29.00 2930.90.29.00
2930.90.30.00 2930.90.30.00
2930.90.51.00 2930.90.51.00
2930.90.59.00 2930.90.59.00
2930.90.70.00 2930.90.70.00
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2930.90.80.00 2930.90.80.00
2930.90.92.00 2930.90.92.00
2930.90.93.00 2930.90.93.00
2930.90.94.00 2930.90.94.00
2930.90.95.00 2930.90.95.00
2930.90.96.00 2930.90.96.00
2930.90.97.00 2930.90.97.00
2930.90.98.00 2930.90.98.00

2930.90.99.00 2930.90.99.00 El 2-(N,N-Dimetilamino) etanotiol pasa de la subpartida
residual 2930.90.99 a la nueva subpartida 2930.10.00

2931.10.00.00 2931.10.00.00

2931.20.00.00 2931.20.00.00 Se modifica el texto de la subpartida y se cambia "del"
por "de" (vuesa)

2931.41.00.00 2931.31.00.00 El metilfosfonato de dimetilo pasa de la subpartida
2931.31.00 a la nueva subpartida 2931.41.00

2931.42.00.00 2931.32.00.00 El Propilfosfonato de dimetilo pasa de la subpartida
2931.32.00 a la nueva subpartida 2931.42.00

2931.43.00.00 2931.33.00.00 El Etilfosfonato de dietilo pasa de la subpartida
2931.33.00 a la nueva subpartida 2931.43.00

2931.44.00.00 EX 2931.39.96.00 El Ácido metilfosfónico de la subpartida 2931.39.96 pasa
a la nueva subpartida 2931.44.00

2931.45.00.00 2931.38.00.00
La Sal de ácido metilfosfónico y de (aminoiminometil)urea
(1:1) pasa de la subpartida 2931.38.00 a la nueva
subpartida 2931.45.00

2931.46.00.00 2931.35.00.00
El 2,4,6-Trióxido de 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-
trioxatrifosfinano pasa de la subpartida 2931.35.00 a la
nueva subpartida 2931.46.00

2931.47.00.00 2931.36.00.00
El Metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-
dioxafosfinano-5-il)metilo de metilo pasa de la subpartida
2931.36.00 a la nueva subpartida 2931.47.00

2931.48.00.00 EX 2931.39.99.00
El 3,9-Dióxido de 3,9-dimetil-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-
difosfaspiro[5.5] undecano pasa de la subpartida
2931.39.99 a la nueva subpartida 2931.48.00

2931.49.11.00 2931.39.11.00
2931.49.12.00 2931.39.12.00
2931.49.20.00 2931.39.92.00
2931.49.30.00 2931.39.94.00
2931.49.40.00 2931.39.96.00

2931.49.90.00 2931.34.00.00
El 3-(Trihidroxisilil)propil metilfosfonato de sodio pasa de
la subpartida 2931.34.00 a la nueva subpartida
2931.49.90

2931.49.90.00 2931.37.00.00
El Metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-
dioxafosfinan-5-il)metilo] pasa de la subpartida
2931.37.00 a la nueva subpartida 2931.49.90

2931.49.90.00 2931.39.99.00
Cambia el alcance del texto, los demás derivados órgano-
fósforados no halogenados pasan de la subpartida
2931.39.99 a la nueva subpartida 2931.49.90

2931.49.90.00 2931.39.99.00

2931.51.00.00 EX 2931.39.96.00 El Dicloruro metilfosfónico de la subpartida 2931.39.96
pasa a la nueva subpartida 2931.51.00

2931.52.00.00 EX 2931.39.96.00 El Dicloruro propilfosfónico de la subpartida 2931.39.96
pasa a la nueva subpartida 2931.52.00
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2931.53.00.00 EX 2931.39.99.00
El Metilfosfonotionato de O-(3-cloropropil)-O-[4-nitro-3-
(trifluorometil)fenilo] pasa de la subpartida 2931.39.99 a
la nueva supartida 2931.53.00

2931.54.00.00 2931.39.91.00 El Triclorfón (ISO) pasa de la subpartida 2931.39.91 a la
nueva subpartida 2931.54.00

2931.59.10.00 2931.39.20.00
2931.59.20.00 2931.39.93.00
2931.59.30.00 2931.39.95.00
2931.59.90.00 2931.39.99.00
2931.90.10.00 2931.90.10.00
2931.90.90.00 2931.90.90.00
2932.11.00.00 2932.11.00.00
2932.12.00.00 2932.12.00.00
2932.13.10.00 2932.13.10.00
2932.13.20.00 2932.13.20.00
2932.14.00.00 2932.14.00.00
2932.19.00.00 2932.19.00.00
2932.20.10.00 2932.20.10.00
2932.20.91.00 2932.20.91.00
2932.20.99.00 2932.20.99.00
2932.91.00.00 2932.91.00.00
2932.92.00.00 2932.92.00.00
2932.93.00.00 2932.93.00.00
2932.94.00.00 2932.94.00.00
2932.95.00.00 2932.95.00.00

2932.96.00.00 2932.99.40.00 El carbofuran (ISO) de la 2932.99.40 pasa a la nueva
subpartida armonizada 2932.96

2932.99.10.00 2932.99.10.00
2932.99.20.00 2932.99.20.00
2932.99.90.00 2932.99.90.00
2933.11.10.00 2933.11.10.00
2933.11.30.00 2933.11.30.00
2933.11.90.00 2933.11.90.00
2933.19.10.00 2933.19.10.00
2933.19.90.00 2933.19.90.00
2933.21.00.00 2933.21.00.00
2933.29.00.00 2933.29.00.00
2933.31.00.00 2933.31.00.00
2933.32.00.00 2933.32.00.00
2933.33.10.00 2933.33.10.00
2933.33.20.00 2933.33.20.00
2933.33.30.00 2933.33.30.00
2933.33.40.00 2933.33.40.00
2933.33.50.00 2933.33.50.00
2933.33.90.00 2933.33.90.00

2933.33.90.00 EX 2933.39.90.00
EL carfentanilo (DCI) y el remifentanilo (DCI) pasan de la
subpartida Nandina 2933.39.90 a la subpartida Nandina
2933.33.90

2933.34.00.00 EX 2933.39.90.00
Los demás fentanilos y sus derivados pasan de la
subpartida Nandina 2933.39.90 a la nueva subpartida
Armonizada 2933.34

2933.35.00.00 2933.39.70.00 El Quinuclidin-3-ol pasa de la Subpartida Nandina
2933.39.70 a la nueva subpartida Armonizada 2933.35.
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2933.36.00.00 EX 2933.39.90.00
La 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) pasa de la
subpartida Nandina 2933.39.90 a la nueva subpartida
Armonizada 2933.36

2933.37.00.00 EX 2933.39.90.00
La N-fenetil-4piperidona (NPP) pasa de la subpartida
Nandina 2933.39.90 a la nueva subpartida Armonizada
2933.37

2933.39.11.00 2933.39.11.00
2933.39.12.00 2933.39.12.00
2933.39.20.00 2933.39.20.00
2933.39.30.00 2933.39.30.00
2933.39.60.00 2933.39.60.00

2933.39.90.00 EX 2933.39.90.00

Los demás fentanilos y sus derivados, 4-anilino-N-
fenetilpiperidina (ANPP) y N-fenetil-4piperidona (NPP)
pasan de la subpartida Nandina 2933.39.90 a la nuevas
subpartidas Armonizadas 2933.34, 2933.36 y 2933.37

2933.41.00.00 2933.41.00.00
2933.49.10.00 2933.49.10.00
2933.49.90.00 2933.49.90.00
2933.52.00.00 2933.52.00.00
2933.53.10.00 2933.53.10.00
2933.53.20.00 2933.53.20.00
2933.53.30.00 2933.53.30.00
2933.53.40.00 2933.53.40.00
2933.53.90.00 2933.53.90.00
2933.54.00.00 2933.54.00.00
2933.55.10.00 2933.55.10.00
2933.55.20.00 2933.55.20.00
2933.55.30.00 2933.55.30.00
2933.55.40.00 2933.55.40.00
2933.55.90.00 2933.55.90.00
2933.59.11.00 2933.59.10.00
2933.59.12.00 2933.59.50.00
2933.59.13.00 2933.59.60.00
2933.59.19.00 2933.59.30.00
2933.59.20.00 2933.59.20.00
2933.59.40.00 2933.59.40.00
2933.59.90.00 2933.59.90.00
2933.61.00.00 2933.61.00.00
2933.69.10.00 2933.69.10.00
2933.69.90.00 2933.69.90.00
2933.71.00.00 2933.71.00.00
2933.72.00.00 2933.72.00.00
2933.79.10.00 2933.79.10.00
2933.79.90.00 2933.79.90.00
2933.91.10.00 2933.91.10.00
2933.91.20.00 2933.91.20.00
2933.91.30.00 2933.91.30.00
2933.91.40.00 2933.91.40.00
2933.91.50.00 2933.91.50.00
2933.91.60.00 2933.91.60.00
2933.91.70.00 2933.91.70.00
2933.91.90.00 2933.91.90.00
2933.92.00.00 2933.92.00.00
2933.99.10.00 2933.99.10.00
2933.99.20.00 2933.99.20.00
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2933.99.90.00 2933.99.90.00
2934.10.10.00 2934.10.10.00
2934.10.90.00 2934.10.90.00
2934.20.00.00 2934.20.00.00
2934.30.00.00 2934.30.00.00
2934.91.10.00 2934.91.10.00
2934.91.20.00 2934.91.20.00
2934.91.30.00 2934.91.30.00
2934.91.90.00 2934.91.90.00

2934.92.00.00 2934.99.90.00
Los demás "fentanilos y sus derivados" pasan de la
subpartida 2934.99.90.00 a la nueva subpartida
armonizada 2934.92 (Excepto: los de la partida 29.33)

2934.99.10.00 2934.99.10.00
2934.99.20.00 2934.99.20.00
2934.99.30.00 2934.99.30.00
2934.99.40.00 2934.99.40.00

2934.99.90.00 2934.99.90.00
Los demás "fentanilos y sus derivados" pasan de la
subpartida 2934.99.90 a la nueva subpartida armonizada
2934.92 (Excepto: los de la partida 29.33)

2935.10.00.00 2935.10.00.00
2935.20.00.00 2935.20.00.00
2935.30.00.00 2935.30.00.00
2935.40.00.00 2935.40.00.00
2935.50.00.00 2935.50.00.00
2935.90.10.00 2935.90.10.00
2935.90.90.00 2935.90.90.00
2936.21.00.00 2936.21.00.00
2936.22.00.00 2936.22.00.00
2936.23.00.00 2936.23.00.00
2936.24.00.00 2936.24.00.00 Cambio en texto de la subpartida armonizada
2936.25.00.00 2936.25.00.00
2936.26.00.00 2936.26.00.00
2936.27.00.00 2936.27.00.00
2936.28.00.00 2936.28.00.00
2936.29.10.00 2936.29.10.00
2936.29.20.00 2936.29.20.00
2936.29.30.00 2936.29.30.00
2936.29.90.00 2936.29.90.00
2936.90.00.00 2936.90.00.00
2937.11.00.00 2937.11.00.00
2937.12.00.00 2937.12.00.00
2937.19.10.00 2937.19.10.00
2937.19.90.00 2937.19.90.00
2937.21.10.00 2937.21.10.00
2937.21.20.00 2937.21.20.00
2937.21.90.00 2937.21.90.00
2937.22.10.00 2937.22.10.00
2937.22.20.00 2937.22.20.00
2937.22.30.00 2937.22.30.00
2937.22.40.00 2937.22.40.00
2937.22.90.00 2937.22.90.00
2937.23.10.00 2937.23.10.00
2937.23.20.00 2937.23.20.00
2937.23.90.00 2937.23.90.00
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2937.29.10.00 2937.29.10.00
2937.29.20.00 2937.29.20.00
2937.29.90.00 2937.29.90.00
2937.50.00.00 2937.50.00.00
2937.90.00.00 2937.90.00.00
2938.10.00.00 2938.10.00.00
2938.90.20.00 2938.90.20.00
2938.90.90.00 2938.90.90.00
2939.11.10.00 2939.11.10.00
2939.11.20.00 2939.11.20.00
2939.11.30.00 2939.11.30.00
2939.11.40.00 2939.11.40.00
2939.11.50.00 2939.11.50.00
2939.11.60.00 2939.11.60.00
2939.11.70.00 2939.11.70.00
2939.19.10.00 2939.19.10.00
2939.19.90.00 2939.19.90.00
2939.20.00.00 2939.20.00.00
2939.30.00.00 2939.30.00.00
2939.41.00.00 2939.41.00.00
2939.42.00.00 2939.42.00.00
2939.43.00.00 2939.43.00.00
2939.44.00.00 2939.44.00.00

2939.45.10.00 EX 2939.71.30.00 La Levometanfetamina y sus sales pasan de la
subpartida 2939.71.30 a la nueva subpartida 2939.45.10

2939.45.20.00 EX 2939.71.40.00 La metanfetamina y sus sales pasan de la subpartida
2939.71.40 a la nueva subpartida 2939.45.20

2939.45.30.00 EX 2939.71.50.00 El racemato de metanfetamina y sus sales pasan de la
subpartida 2939.71.50 a la nueva subpartida 2939.45.30

2939.49.10.00 EX 2939.71.30.00
Los ésteres y demás derivados (excepto sales) de
levometanfetamina pasan de la subpartida 2939.71.30 a
la nueva subpartida andina 2939.49.10

2939.49.20.00 EX 2939.71.40.00
Los ésteres y demás derivados (excepto sales) de la
metanfetamina pasan de la subpartida 2939.71.40 a la
nueva subpartida andina 2939.49.20

2939.49.30.00 EX 2939.71.50.00
Los ésteres y demás derivados (excepto sales) del
racemato de metanfetamina pasan de la subpartida
2939.71.50 a la nueva subpartida andina 2939.49.30

2939.49.90.00 2939.49.00.00
Los demás derivados de efedrina y sus sales, pasan de
la subpartida 2939.49 a la nueva subpartida andina
2939.49.90

2939.49.90.00 EX 2939.79.90.00

Los demás derivados de alcaloides de la efedra, excepto
los de la levometanfetamina, metanfetamina (DCI) y del
racemato de metanfetamina, pasan de la subpartida
2939.79.90 a la nueva subpartida andina 2939.49.90

2939.51.00.00 2939.51.00.00
2939.59.00.00 2939.59.00.00
2939.61.00.00 2939.61.00.00
2939.62.00.00 2939.62.00.00
2939.63.00.00 2939.63.00.00
2939.69.00.00 2939.69.00.00
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2939.72.10.00 2939.71.10.00
La Cocaína; sus sales, ésteres y demás derivados,
pasan de la subpartida 2939.71.10 a la subpartida
2939.72.10 

2939.72.20.00 2939.71.20.00
La Ecgonina; sus sales, ésteres y demás derivados,
pasan de la subpartida 2939.71.20 a la subpartida
2939.72.20 

2939.79.10.00 2939.79.10.00
2939.79.90.00 2939.79.90.00
2939.80.00.00 2939.80.00.00
2940.00.00.00 2940.00.00.00
2941.10.10.00 2941.10.10.00
2941.10.20.00 2941.10.20.00
2941.10.30.00 2941.10.30.00
2941.10.40.00 2941.10.40.00
2941.10.90.00 2941.10.90.00
2941.20.00.00 2941.20.00.00
2941.30.10.00 2941.30.10.00
2941.30.20.00 2941.30.20.00
2941.30.90.00 2941.30.90.00
2941.40.00.00 2941.40.00.00
2941.50.00.00 2941.50.00.00
2941.90.10.00 2941.90.10.00
2941.90.20.00 2941.90.20.00
2941.90.30.00 2941.90.30.00
2941.90.40.00 2941.90.40.00
2941.90.50.10 2941.90.50.10
2941.90.50.90 2941.90.50.90
2941.90.60.00 2941.90.60.00
2941.90.90.00 2941.90.90.00
2942.00.00.00 2942.00.00.00
3001.20.10.00 3001.20.10.00
3001.20.20.00 3001.20.20.00
3001.20.90.00 3001.20.90.00
3001.90.10.00 3001.90.10.00
3001.90.90.00 3001.90.90.00
3002.12.11.00 3002.12.11.00
3002.12.12.00 3002.12.12.00
3002.12.13.00 3002.12.13.00
3002.12.19.00 3002.12.19.00
3002.12.21.00 3002.12.21.00
3002.12.29.00 3002.12.29.00
3002.13.10.00 3002.13.10.00
3002.13.90.00 3002.13.90.00
3002.14.10.00 3002.14.10.00
3002.14.90.00 3002.14.90.00
3002.15.10.00 3002.15.10.00
3002.15.90.00 3002.15.90.00

3002.41.10.00 3002.20.10.00

Con la creación de la nueva subpartida armonizada
3002.41 (para vacunas de uso humano), la vacuna
antipoliomelítica pasa a la nueva subpartida Nandina
3002.41.10

3002.41.20.00 3002.20.20.00

Con la creación de la nueva subpartida armonizada
3002.41 (para vacunas de uso humano), la vacuna
antirrábica pasa a la nueva subpartida Nandina
3002.41.20
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3002.41.30.00 3002.20.30.00

Con la creación de la nueva subpartida armonizada
3002.41 (para vacunas de uso humano), la vacuna
antisarampionosa pasa a la nueva subpartida Nandina
3002.41.30

3002.41.40.00 3002.20.90.10

Con la creación de la nueva subpartida armonizada
3002.41 (para vacunas de uso humano), y la aprobación
de los Expertoan Nandina de la CAN, la vacuna anticovi-
19, pasa de la subpartida Nandina 3202.20.90 a la nueva
subpartida Nandina 3002.41.40

3002.41.90.00 3002.20.90.90

Con la creación de la nueva subpartida armonizada
3002.41 (para vacunas de uso humano), las demás
vacunas de uso humano pasan a la nueva subpartida
Nandina 3002.41.90

3002.42.10.00 3002.30.10.00

Con la creación de la nueva subpartida armonizada
3002.42 (para vacunas de uso veterinario), la vacuna
antisaftosa pasa a la nueva subpartida Nandina
3002.42.10

3002.42.90.00 3002.30.90.00

Con la creación de la nueva subpartida armonizada
3002.42 (para vacunas de uso veterinario), las demás
vacunas de uso veterinario pasan a la nueva subpartida
Nandina 3002.42.90

3002.49.10.00 3002.90.10.00

Con la creación de la nueva subpartida armonizada
3002.49 (para toxinas, cultivos de microorganismos
(excepto las levaduras) y productos similares), los
cultivos de microorganismos pasan a la nueva subpartida
Nandina 3002.49.10

3002.49.20.00 3002.90.40.00

Con la creación de la nueva subpartida armonizada
3002.49 (para toxinas, cultivos de microorganismos
(excepto las levaduras) y productos similares), la
saxitoxina pasa a la nueva subpartida Nandina
3002.49.20

3002.49.30.00 3002.90.50.00

Con la creación de la nueva subpartida armonizada
3002.49 (para toxinas, cultivos de microorganismos
(excepto las levaduras) y productos similares), la ricina
pasa a la nueva subpartida Nandina 3002.49.30

3002.49.90.00 EX 3002.90.90.00

Con la creación de la nueva subpartida armonizada
3002.49 (para toxinas, cultivos de microorganismos
(excepto las levaduras) y productos similares), los demás
toxinas pasan a la nueva subpartida Nandina 3002.49.90

3002.51.00.00 EX 3002.90.90.00

Con la creación de la nueva subpartida armonizada
3002.51, los productos de terapia celular, pasan de la
subpartida 3002.90.90 a la nueva subpartida Nandina
3002.51

3002.59.00.00 EX 3002.90.90.00

Con la creación de la nueva subpartida armonizada
3002.59, los demás cultivos de células, incluso
modificadas, pasan de la subpartida 3002.90.90 a la
nueva subpartida Nandina 3002.59

3002.90.30.00 3002.90.30.00
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3002.90.90.00 EX 3002.90.90.00

Con la creación de la nuevas subpartidas armonizadas,
las demás toxinas pasan a la subpartida 3002.49.90, los
productos de terapia celular a la subpartida 3002.51 y los
demás cultivos de células, incluso modificadas, pasan de
la subpartida 3002.59

3003.10.00.00 3003.10.00.00
3003.20.00.00 3003.20.00.00
3003.31.00.00 3003.31.00.00
3003.39.00.00 3003.39.00.00
3003.41.00.00 3003.41.00.00
3003.42.00.00 3003.42.00.00
3003.43.00.00 3003.43.00.00
3003.49.00.00 3003.49.00.00
3003.60.00.00 3003.60.00.00
3003.90.10.00 3003.90.10.00
3003.90.20.00 3003.90.20.00
3004.10.10.00 3004.10.10.00
3004.10.20.00 3004.10.20.00
3004.20.11.00 3004.20.11.00
3004.20.19.00 3004.20.19.00
3004.20.20.00 3004.20.20.00
3004.31.00.00 3004.31.00.00
3004.32.11.00 3004.32.11.00
3004.32.19.00 3004.32.19.00
3004.32.20.00 3004.32.20.00
3004.39.11.00 3004.39.11.00
3004.39.19.00 3004.39.19.00
3004.39.20.00 3004.39.20.00
3004.41.10.00 3004.41.10.00
3004.41.20.00 3004.41.20.00
3004.42.10.00 3004.42.10.00
3004.42.20.00 3004.42.20.00
3004.43.10.00 3004.43.10.00
3004.43.20.00 3004.43.20.00
3004.49.10.00 3004.49.10.00
3004.49.20.00 3004.49.20.00
3004.50.10.00 3004.50.10.00
3004.50.20.00 3004.50.20.00
3004.60.00.00 3004.60.00.00
3004.90.10.00 3004.90.10.00
3004.90.21.00 3004.90.21.00
3004.90.22.00 3004.90.22.00
3004.90.23.00 3004.90.23.00
3004.90.24.00 3004.90.24.00
3004.90.29.00 3004.90.29.00
3004.90.30.00 3004.90.30.00
3005.10.10.00 3005.10.10.00
3005.10.90.00 3005.10.90.00
3005.90.10.00 3005.90.10.00
3005.90.20.00 3005.90.20.00
3005.90.31.00 3005.90.31.00
3005.90.39.00 3005.90.39.00
3005.90.90.00 3005.90.90.00
3006.10.10.00 3006.10.10.00
3006.10.20.00 3006.10.20.00
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3006.10.90.00 3006.10.90.00
3006.30.10.00 3006.30.10.00
3006.30.20.00 3006.30.20.00
3006.30.30.00 3006.30.30.00
3006.40.10.00 3006.40.10.00
3006.40.20.00 3006.40.20.00
3006.50.00.00 3006.50.00.00
3006.60.00.00 3006.60.00.00
3006.70.00.00 3006.70.00.00
3006.91.00.00 3006.91.00.00
3006.92.00.00 3006.92.00.00

3006.93.00.00 EX 1704.90.90.00

Se crea la subpartida tácita 3006.93 que agrupa los
placebos y kit s para ensayos clínicos ciegos (o doble
ciegos) y destinados para ensayos clínicos reconocidos,
presentados en forma de dosis

3006.93.00.00 EX 2106.90.90.00

Se crea la subpartida tácita 3006.93 que agrupa los
placebos y kit s para ensayos clínicos ciegos (o doble
ciegos) y destinados para ensayos clínicos reconocidos,
presentados en forma de dosis

3006.93.00.00 EX 2202.99.00.00

Se crea la subpartida tácita 3006.93 que agrupa los
placebos y kit s para ensayos clínicos ciegos (o doble
ciegos) y destinados para ensayos clínicos reconocidos,
presentados en forma de dosis

3006.93.00.00 EX 3004.90.29.00

Se crea la subpartida tácita 3006.93 que agrupa los
placebos y kit s para ensayos clínicos ciegos (o doble
ciegos) y destinados para ensayos clínicos reconocidos,
presentados en forma de dosis. NOTA. Si es un kit para
ensayos ciegos que contiene medicamentos, se debe
hacer la correlativa con la subpartida pertinente de la
3004.

3006.93.00.00 EX 3824.99.99.00

Se crea la subpartida tácita 3006.93 que agrupa los
placebos y kit s para ensayos clínicos ciegos (o doble
ciegos) y destinados para ensayos clínicos reconocidos,
presentados en forma de dosis

3101.00.10.00 3101.00.10.00
3101.00.90.00 3101.00.90.00
3102.10.10.00 3102.10.10.00
3102.10.90.00 3102.10.90.00
3102.21.00.00 3102.21.00.00
3102.29.00.00 3102.29.00.00
3102.30.00.00 3102.30.00.00
3102.40.00.00 3102.40.00.00
3102.50.00.00 3102.50.00.00
3102.60.00.00 3102.60.00.00
3102.80.00.00 3102.80.00.00
3102.90.10.00 3102.90.10.00
3102.90.90.00 3102.90.90.00
3103.11.00.00 3103.11.00.00
3103.19.00.00 3103.19.00.00
3103.90.00.00 3103.90.00.00
3104.20.20.00 3104.20.20.00
3104.20.90.00 3104.20.90.00
3104.30.00.00 3104.30.00.00
3104.90.10.00 3104.90.10.00
3104.90.90.00 3104.90.90.00
3105.10.00.00 3105.10.00.00
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3105.20.00.00 3105.20.00.00
3105.30.00.00 3105.30.00.00
3105.40.00.00 3105.40.00.00
3105.51.00.00 3105.51.00.00
3105.59.00.00 3105.59.00.00
3105.60.00.00 3105.60.00.00
3105.90.10.00 3105.90.10.00
3105.90.20.00 3105.90.20.00
3105.90.90.00 3105.90.90.00
3201.10.00.00 3201.10.00.00
3201.20.00.00 3201.20.00.00
3201.90.20.00 3201.90.20.00
3201.90.30.00 3201.90.30.00
3201.90.90.00 3201.90.90.00
3202.10.00.00 3202.10.00.00
3202.90.10.00 3202.90.10.00
3202.90.90.00 3202.90.90.00
3203.00.11.00 3203.00.11.00
3203.00.12.00 3203.00.12.00
3203.00.13.00 3203.00.13.00
3203.00.14.00 3203.00.14.00
3203.00.15.00 3203.00.15.00
3203.00.16.00 3203.00.16.00
3203.00.17.00 3203.00.17.00
3203.00.19.00 3203.00.19.00
3203.00.21.00 3203.00.21.00
3203.00.29.00 3203.00.29.00
3204.11.00.00 3204.11.00.00
3204.12.00.00 3204.12.00.00
3204.13.00.00 3204.13.00.00
3204.14.00.00 3204.14.00.00
3204.15.10.00 3204.15.10.00
3204.15.90.00 3204.15.90.00
3204.16.00.00 3204.16.00.00
3204.17.00.00 3204.17.00.00

3204.18.00.00 3204.19.10.00 Se crea la subpartida armonizada 3204.18 y con ello se
elimina el desdoblamiento Andino 3204.19.10

3204.19.00.00 3204.19.90.00
Se cierra la subpartida andina 3204.19.90.00 debido a la
eliminación de la subpartida Nandina 3204.19.10, que
paso a la nueva subpartida 3204.18

3204.20.00.00 3204.20.00.00
3204.90.00.00 3204.90.00.00
3205.00.00.00 3205.00.00.00
3206.11.00.00 3206.11.00.00
3206.19.00.00 3206.19.00.00
3206.20.00.00 3206.20.00.00
3206.41.00.00 3206.41.00.00
3206.42.00.00 3206.42.00.00
3206.49.20.00 3206.49.20.00
3206.49.30.00 3206.49.30.00

3206.49.40.00 EX 3206.49.91.00
Por ampliación y aclaración de la Nandina, los negros de
origen mineral (que es una preparación) pasan de la
subpartida 3206.49.91 a la nueva Nandina 3206.49.40 
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3206.49.40.00 EX 3206.49.99.00

Por ampliación y aclaración de la Nandina, las
preparaciones con negro de origen mineral (que es una
preparación) pasan de la subpartida 3206.49.99 a la
nueva Nandina 3206.49.40 

3206.49.90.00 3206.49.10.00

Por generar confusión acerca del alcance de la
subpartida 3206.49.10, se elimina esta subpartida y las
dispersiones concentradas de los demás pigmentos, en
plástico, caucho u otros medios, pasan a la nueva
subpartida 3206.49.90

3206.49.90.00 3206.49.99.00
Por modificación de la Nandina, las demás
preparacioones de la subpartida 3206.49.99 a la nueva
Nandina 3206.49.90 

3206.50.00.00 3206.50.00.00
3207.10.00.00 3207.10.00.00
3207.20.10.00 3207.20.10.00
3207.20.90.00 3207.20.90.00
3207.30.00.00 3207.30.00.00
3207.40.10.00 3207.40.10.00
3207.40.90.00 3207.40.90.00
3208.10.00.00 3208.10.00.00
3208.20.00.00 3208.20.00.00
3208.90.00.00 3208.90.00.00
3209.10.00.00 3209.10.00.00
3209.90.00.10 3209.90.00.10
3209.90.00.90 3209.90.00.90
3210.00.10.00 3210.00.10.00
3210.00.20.00 3210.00.20.00
3210.00.90.00 3210.00.90.00
3211.00.00.00 3211.00.00.00
3212.10.00.00 3212.10.00.00
3212.90.10.00 3212.90.10.00
3212.90.20.00 3212.90.20.00
3213.10.10.00 3213.10.10.00
3213.10.90.00 3213.10.90.00
3213.90.00.00 3213.90.00.00
3214.10.10.00 3214.10.10.00
3214.10.20.00 3214.10.20.00
3214.90.00.00 3214.90.00.00
3215.11.00.00 3215.11.00.00
3215.19.00.00 3215.19.00.00
3215.90.10.00 3215.90.10.00
3215.90.20.00 3215.90.20.00
3215.90.90.00 3215.90.90.00
3301.12.00.00 3301.12.00.00
3301.13.00.00 3301.13.00.00
3301.19.10.00 3301.19.10.00
3301.19.90.00 3301.19.90.00
3301.24.00.00 3301.24.00.00
3301.25.00.00 3301.25.00.00
3301.29.10.00 3301.29.10.00
3301.29.20.00 3301.29.20.00
3301.29.30.00 3301.29.30.00
3301.29.90.00 3301.29.90.00
3301.30.00.00 3301.30.00.00
3301.90.10.00 3301.90.10.00
3301.90.20.00 3301.90.20.00

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

3301.90.90.00 3301.90.90.00
3302.10.10.00 3302.10.10.00
3302.10.90.00 3302.10.90.00
3302.90.00.00 3302.90.00.00
3303.00.00.00 3303.00.00.00
3304.10.00.00 3304.10.00.00
3304.20.00.00 3304.20.00.00
3304.30.00.00 3304.30.00.00
3304.91.00.00 3304.91.00.00
3304.99.00.00 3304.99.00.00
3305.10.00.00 3305.10.00.00
3305.20.00.00 3305.20.00.00
3305.30.00.00 3305.30.00.00
3305.90.00.00 3305.90.00.00
3306.10.00.00 3306.10.00.00
3306.20.00.00 3306.20.00.00
3306.90.00.00 3306.90.00.00
3307.10.00.00 3307.10.00.00
3307.20.00.00 3307.20.00.00
3307.30.00.00 3307.30.00.00
3307.41.00.00 3307.41.00.00
3307.49.00.00 3307.49.00.00
3307.90.10.00 3307.90.10.00
3307.90.90.00 3307.90.90.00
3401.11.00.00 3401.11.00.00
3401.19.10.00 3401.19.10.00
3401.19.90.00 3401.19.90.00
3401.20.00.00 3401.20.00.00
3401.30.00.00 3401.30.00.00

3402.31.00.00 EX 3402.11.90.00

Se crea la subpartida tácita 3402.30 para agentes de
superficie orgánicos tensoactivos aniónicos, incluso
acondicionados para la venta al por menor. A la
subpartida nueva 3402.31 llegan los ácidos
alquilbencenosulfónicos provenientes de la subpartida
3402.11.90 (que se eliminó).

3402.39.10.00 3402.11.10.00

Se crea la subpartida nandina 3402.39.10, a donde llegan
los productos que estaban en la subpartida
3402.11.10.00 (que se eliminó). Correspondiente a
sulfatos o sulfonaos de alcoholes grasos.

3402.39.90.00 EX 3402.11.90.00
Se crea la subpartida nandina 3402.39.90 a donde llegan
los productos que estaban comprendidos en la subpartida
3402.11.90  (que se eliminó).

3402.41.10.00 3402.12.10.00

Se crea la subpartida 3402.41.10 a donde llegan los
productos que estaban comprendidos en la subpartida
3402.12.10 (que se eliminó). correspondiente a agentes
de superficie orgánicos tensoactivos catiónicos, incluso
acondicionados para la venta al por menor tipificado
como sales de aminas grasas.

3402.41.90.00 3402.12.90.00
Se crea la subpartida 3402.41.90 a donde llegan los
productos que estaban comprendidos en la subpartida
3402.12.90  (que se eliminó).

3402.42.10.00 3402.13.10.00
Se crea la subpartida 3402.42.10 a donde llegan los
productos que estaban comprendidos en la subpartida
3402.13.10  (que se eliminó).
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3402.42.90.00 3402.13.90.00
Se crea la subpartida 3402.42.90 a donde llegan los
productos que estaban comprendidos en la subpartida
3402.13.90  (que se eliminó).

3402.49.10.00 3402.19.10.00

Se crea la subpartida 3402.49.10 a donde llegan los
productos que estaban comprendidos en la subpatida
3402.19.10 (que se eliminó). Correspondiente a
proteínas alquilbetaínicas o sulfobetaínicas

3402.49.90.00 3402.19.90.00
Se crea la subpartida 3402.49.90 a donde llegan los
productos que estaban comprendidos en la subpatida
3402.19.90  (que se eliminó).

3402.50.00.00 3402.20.00.00
Se crea la subpartida 3402.50.00 a donde llegan los
productos que estaban comprendidos en la subpartida
3402.20.00 (que se eliminó).

3402.90.10.00 3402.90.10.00
3402.90.91.00 3402.90.91.00
3402.90.99.00 3402.90.99.00
3403.11.00.00 3403.11.00.00
3403.19.00.00 3403.19.00.00
3403.91.00.00 3403.91.00.00
3403.99.00.00 3403.99.00.00
3404.20.00.00 3404.20.00.00
3404.90.30.00 3404.90.30.00
3404.90.40.10 3404.90.40.10
3404.90.40.20 3404.90.40.20
3404.90.90.00 3404.90.90.00
3405.10.00.00 3405.10.00.00
3405.20.00.00 3405.20.00.00
3405.30.00.00 3405.30.00.00
3405.40.00.00 3405.40.00.00
3405.90.00.00 3405.90.00.00
3406.00.00.00 3406.00.00.00
3407.00.10.00 3407.00.10.00
3407.00.20.00 3407.00.20.00
3407.00.90.00 3407.00.90.00
3501.10.00.00 3501.10.00.00
3501.90.10.00 3501.90.10.00
3501.90.90.00 3501.90.90.00
3502.11.00.00 3502.11.00.00
3502.19.00.00 3502.19.00.00
3502.20.00.00 3502.20.00.00
3502.90.10.00 3502.90.10.00
3502.90.90.00 3502.90.90.00
3503.00.10.00 3503.00.10.00
3503.00.20.00 3503.00.20.00
3504.00.10.00 3504.00.10.00
3504.00.90.00 3504.00.90.00
3505.10.00.00 3505.10.00.00
3505.20.00.00 3505.20.00.00
3506.10.00.00 3506.10.00.00
3506.91.00.00 3506.91.00.00
3506.99.00.00 3506.99.00.00
3507.10.00.00 3507.10.00.00
3507.90.13.00 3507.90.13.00
3507.90.19.00 3507.90.19.00
3507.90.30.00 3507.90.30.00
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3507.90.40.00 3507.90.40.00
3507.90.50.00 3507.90.50.00
3507.90.60.00 3507.90.60.00
3507.90.90.00 3507.90.90.00
3601.00.00.00 3601.00.00.00
3602.00.11.00 3602.00.11.00
3602.00.19.00 3602.00.19.00
3602.00.20.00 3602.00.20.00
3602.00.90.00 3602.00.90.00

3603.10.00.00 3603.00.10.00
Se crea la nueva subpartida armonizada 3603.10.00 a
donde llegan los productos provenientes de la subpartida
nandina 3603.00.10 (que se eliminó).

3603.20.00.00 3603.00.20.00
Se crea la nueva subpartida armonizada 3603.20.00 a
donde llegan los productos provenientes de la subpartida
nandina 3603.00.20 (que se eliminó).

3603.30.00.00 3603.00.30.00
Se crea la nueva subpartida armonizada 3603.30.00 a
donde llegan los productos provenientes de la subpartida
nandina 3603.00.30 (que se eliminó).

3603.40.00.00 3603.00.40.00
Se crea la nueva subpartida armonizada 3603.40.00 a
donde llegan los productos provenientes de la subpartida
nandina 3603.00.40 (que se eliminó).

3603.50.00.00 3603.00.50.00
Se crea la nueva subpartida armonizada 3603.50.00 a
donde llegan los productos provenientes de la subpartida
nandina 3603.00.50 (que se eliminó).

3603.60.00.00 3603.00.60.00
Se crea la nueva subpartida armonizada 3603.60.00 a
donde llegan los productos provenientes de la subpartida
nandina 3603.00.60 (que se eliminó).

3604.10.00.00 3604.10.00.00
3604.90.00.00 3604.90.00.00
3605.00.00.00 3605.00.00.00
3606.10.00.00 3606.10.00.00
3606.90.00.00 3606.90.00.00
3701.10.00.00 3701.10.00.00
3701.20.00.00 3701.20.00.00
3701.30.10.00 3701.30.10.00
3701.30.90.00 3701.30.90.00
3701.91.00.00 3701.91.00.00
3701.99.00.00 3701.99.00.00
3702.10.00.00 3702.10.00.00
3702.31.00.00 3702.31.00.00
3702.32.00.00 3702.32.00.00
3702.39.00.00 3702.39.00.00
3702.41.00.00 3702.41.00.00
3702.42.00.00 3702.42.00.00
3702.43.00.00 3702.43.00.00
3702.44.00.00 3702.44.00.00
3702.52.00.00 3702.52.00.00
3702.53.00.00 3702.53.00.00
3702.54.00.00 3702.54.00.00
3702.55.00.00 3702.55.00.00
3702.56.00.00 3702.56.00.00
3702.96.00.00 3702.96.00.00
3702.97.00.00 3702.97.00.00
3702.98.00.00 3702.98.00.00
3703.10.00.00 3703.10.00.00
3703.20.00.00 3703.20.00.00
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3703.90.00.00 3703.90.00.00
3704.00.00.00 3704.00.00.00
3705.00.00.00 3705.00.00.00
3706.10.00.00 3706.10.00.00
3706.90.00.00 3706.90.00.00
3707.10.00.00 3707.10.00.00
3707.90.00.00 3707.90.00.00
3801.10.00.00 3801.10.00.00
3801.20.00.00 3801.20.00.00
3801.30.00.00 3801.30.00.00
3801.90.00.00 3801.90.00.00
3802.10.00.00 3802.10.00.00
3802.90.10.00 3802.90.10.00
3802.90.20.00 3802.90.20.00
3802.90.90.00 3802.90.90.00
3803.00.00.00 3803.00.00.00
3804.00.10.00 3804.00.10.00
3804.00.90.00 3804.00.90.00
3805.10.00.00 3805.10.00.00
3805.90.10.00 3805.90.10.00
3805.90.90.00 3805.90.90.00
3806.10.00.00 3806.10.00.00
3806.20.00.00 3806.20.00.00
3806.30.00.00 3806.30.00.00
3806.90.30.00 3806.90.30.00
3806.90.40.00 3806.90.40.00
3806.90.90.00 3806.90.90.00
3807.00.00.00 3807.00.00.00
3808.52.00.00 3808.52.00.00

3808.59.11.00 EX 3808.59.00.10

Por modificación de la Nota de subpartida 1 del Capítulo
38, los insecticidas con carbofurano en envases con un
contenido en peso neto inferior o igual a 7,5 kg, de la
subpartida 3808.59.00.10, pasan a la nueva subpartida
3808.59.11

3808.59.11.00 EX 3808.91.93.00

Por modificación de la Nota de subpartida 1 del Capítulo
38, los insecticidas con carbofurano en envases para la
venta al por menor o en artículos, de la subpartida
3808.91.93, pasan a la nueva subpartida 3808.59.11

3808.59.19.00 EX 3808.59.00.20

Por modificación de la Nota de subpartida 1 del Capítulo
38, los insecticidas con carbofurano en envases con un
contenido en peso neto superior a 7,5 kg, de la
subpartida 3808.59.00.20, pasan a la nueva subpartida
3808.59.19

3808.59.19.00 EX 3808.91.93.00

Por modificación de la Nota de subpartida 1 del Capítulo
38, los insecticidas con carbofurano en envases distintos
de los destinados para la venta al por menor, de la
subpartida 3808.91.93, pasan a la nueva subpartida
3808.59.19

3808.59.90.10 EX 3808.59.00.10

Por modificación de la Nota de subpartida 1 del Capítulo
38, los productos de la subpartida 3808.59.00.10,
excepto el carbofurano, pasan a la nueva subpartida
3808.59.90.10.
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3808.59.90.20 EX 3808.59.00.20

Por modificación de la Nota de subpartida 1 del Capítulo
38, los productos de la subpartida 3808.59.00.20,
excepto el carbofurano, pasan a la nueva subpartida
3808.59.90.20.

3808.59.90.30 EX 3808.59.00.30

Por modificación de la Nota de subpartida 1 del Capítulo
38, los productos de la subpartida 3808.59.00.30,
excepto el carbofurano, pasan a la nueva subpartida
3808.59.90.30.

3808.59.90.40 EX 3808.59.00.40

Por modificación de la Nota de subpartida 1 del Capítulo
38, los productos de la subpartida 3808.59.00.40,
excepto el carbofurano, pasan a la nueva subpartida
3808.59.90.40.

3808.59.90.50 EX 3808.59.00.50

Por modificación de la Nota de subpartida 1 del Capítulo
38, los productos de la subpartida 3808.59.00.50,
excepto el carbofurano, pasan a la nueva subpartida
3808.59.90.50.

3808.59.90.60 EX 3808.59.00.60

Por modificación de la Nota de subpartida 1 del Capítulo
38, los productos de la subpartida 3808.59.00.60,
excepto el carbofurano, pasan a la nueva subpartida
3808.59.90.60.

3808.59.90.90 EX 3808.59.00.90

Por modificación de la Nota de subpartida 1 del Capítulo
38, los productos de la subpartida 3808.59.00.90,
excepto el carbofurano, pasan a la nueva subpartida
3808.59.90.90.

3808.61.00.00 3808.61.00.00
3808.62.00.00 3808.62.00.00
3808.69.00.00 3808.69.00.00
3808.91.12.00 3808.91.12.00
3808.91.14.00 3808.91.14.00
3808.91.15.00 3808.91.15.00
3808.91.19.00 3808.91.19.00
3808.91.91.00 3808.91.91.00
3808.91.94.00 3808.91.94.00
3808.91.95.00 3808.91.95.00
3808.91.97.00 3808.91.97.00
3808.91.98.00 3808.91.98.00
3808.91.99.20 3808.91.99.20
3808.91.99.90 3808.91.99.90
3808.92.11.00 3808.92.11.00
3808.92.12.00 3808.92.12.00
3808.92.19.00 3808.92.19.00
3808.92.91.00 3808.92.91.00
3808.92.92.00 3808.92.92.00
3808.92.93.00 3808.92.93.00
3808.92.94.00 3808.92.94.00
3808.92.99.00 3808.92.99.00
3808.93.11.00 3808.93.11.00
3808.93.19.00 3808.93.19.00
3808.93.91.00 3808.93.91.00
3808.93.93.00 3808.93.93.00
3808.93.99.00 3808.93.99.00
3808.94.11.00 3808.94.11.00
3808.94.19.00 3808.94.19.00
3808.94.91.00 3808.94.91.00
3808.94.99.00 3808.94.99.00
3808.99.11.00 3808.99.11.00
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3808.99.19.00 3808.99.19.00
3808.99.91.00 3808.99.91.00
3808.99.99.00 3808.99.99.00
3809.10.00.00 3809.10.00.00
3809.91.00.00 3809.91.00.00
3809.92.00.00 3809.92.00.00
3809.93.00.00 3809.93.00.00
3810.10.10.00 3810.10.10.00
3810.10.20.00 3810.10.20.00
3810.10.90.00 3810.10.90.00
3810.90.10.00 3810.90.10.00
3810.90.20.00 3810.90.20.00
3811.11.00.00 3811.11.00.00
3811.19.00.00 3811.19.00.00
3811.21.10.00 3811.21.10.00
3811.21.20.00 3811.21.20.00
3811.21.90.00 3811.21.90.00
3811.29.00.00 3811.29.00.00
3811.90.00.00 3811.90.00.00
3812.10.00.00 3812.10.00.00
3812.20.00.00 3812.20.00.00
3812.31.00.00 3812.31.00.00
3812.39.10.00 3812.39.10.00
3812.39.90.00 3812.39.90.00
3813.00.12.00 3813.00.12.00
3813.00.13.00 3813.00.13.00
3813.00.14.00 3813.00.14.00
3813.00.15.00 3813.00.15.00
3813.00.19.00 3813.00.19.00
3813.00.20.00 3813.00.20.00
3814.00.10.00 3814.00.10.00
3814.00.20.00 3814.00.20.00
3814.00.30.00 3814.00.30.00
3814.00.90.00 3814.00.90.00
3815.11.00.00 3815.11.00.00
3815.12.00.00 3815.12.00.00
3815.19.10.00 3815.19.10.00
3815.19.90.00 3815.19.90.00
3815.90.00.00 3815.90.00.00

3816.00.00.00 2518.30.00.00
Se modifica el texto de la partida 3816.00.00 adicionando

los aglomerados de dolomita, por lo cual se elimina la
subpartida 2518.30.00.

3816.00.00.00 3816.00.00.00

Las VII Enmienda amplió el texto de la partida 38.16 para
incluir los aglomerados de dolomita, provenientes de la
subpartida 2518.30.

3817.00.10.00 3817.00.10.00
3817.00.20.00 3817.00.20.00
3817.00.90.00 3817.00.90.00
3818.00.00.00 3818.00.00.00
3819.00.00.00 3819.00.00.00
3820.00.00.00 3820.00.00.00
3821.00.00.00 3821.00.00.00

3822.11.00.00 3002.11.00.00
Se crea la supartida armonizada 3822.11 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
armonizada 3002.11.00 (que se eliminó).
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3822.11.00.00 EX 3002.13.20.00
Se crea la supartida armonizada 3822.11 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
armonizada 3002.13.20 (que se eliminó).

3822.11.00.00 EX 3002.14.20.00
Se crea la supartida armonizada 3822.11 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
armonizada 3002.14.20 (que se eliminó).

3822.11.00.00 EX 3002.15.20.00
Se crea la supartida armonizada 3822.11 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
armonizada 3002.15.20 (que se eliminó).

3822.12.00.00 EX 3002.13.20.00
Se crea la supartida armonizada 3822.12 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
nandina 3002.13.20 (que se eliminó).

3822.12.00.00 EX 3002.14.20.00
Se crea la supartida armonizada 3822.12 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
nandina 3002.14.20 (que se eliminó).

3822.12.00.00 EX 3002.15.20.00
Se crea la supartida armonizada 3822.12 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
nandina 3002.15.20 (que se eliminó).

3822.12.00.00 EX 3822.00.90.00
Se crea la supartida armonizada 3822.12 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
nandina 3822.00.90 (que se eliminó).

3822.13.00.00 3006.20.00.00
Se crea la supartida armonizada 3822.13 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
armonizada 3006.20.00 (que se eliminó).

3822.19.00.00 EX 3002.13.20.00
Se crea la supartida armonizada 3822.19 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
nandina 3002.13.20 (que se eliminó).

3822.19.00.00 EX 3002.14.20.00
Se crea la supartida armonizada 3822.19 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
nandina 3002.14.20 (que se eliminó).

3822.19.00.00 EX 3002.15.20.00
Se crea la supartida armonizada 3822.19 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
nandina 3002.15.20 (que se eliminó).

3822.19.00.00 3002.19.20.00

se registra esta correlativa por estar especificada dentro
de la nomenclatura 2017, sin embargo, por estructura
nunca debio existir y tampoco debió haberse clasificado
productos en ella. La OMA, por ese motivo, no registra
correlativas de la misma.

3822.19.00.00 3002.90.20.00
Se crea la supartida armonizada 3822.19 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
nandina 3002.90.20 (que se eliminó).

3822.19.00.00 EX 3822.00.90.00
Se crea la supartida armonizada 3822.19 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
nandina 3822.00.90 (que se eliminó).

3822.90.00.00 3822.00.30.00
Se crea la supartida armonizada 3822.90.00 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
nandina 3822.00.30 (que se eliminó).

3823.11.00.00 3823.11.00.00
3823.12.00.00 3823.12.00.00
3823.13.00.00 3823.13.00.00
3823.19.00.00 3823.19.00.00
3823.70.10.00 3823.70.10.00
3823.70.20.00 3823.70.20.00
3823.70.30.00 3823.70.30.00
3823.70.90.00 3823.70.90.00
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3824.10.00.00 3824.10.00.00
3824.30.00.00 3824.30.00.00
3824.40.00.00 3824.40.00.00
3824.50.00.00 3824.50.00.00
3824.60.00.00 3824.60.00.00
3824.81.00.00 3824.81.00.00
3824.82.00.00 3824.82.00.00
3824.83.00.00 3824.83.00.00
3824.84.00.00 3824.84.00.00
3824.85.00.00 3824.85.00.00
3824.86.00.00 3824.86.00.00
3824.87.00.00 3824.87.00.00
3824.88.00.00 3824.88.00.00

3824.89.00.00 EX 3824.99.99.00

Se crea la supartida armonizada 3824.89.00 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
nandina 3824.99.99, correspondiente a los productos
mencionado en la Nota 3 de subpartida de esteCapítulo
que contengan parafinas cloradas de cadena corta. 

3824.91.00.00 3824.91.00.00

3824.92.00.00 EX 3824.99.99.00

Se crea la supartida armonizada 3824.92.00 a donde se
clasifican los productos que provienen de la subpartida
nandina 3824.99.99, correspondiente a los productos
Ésteres de poliglicol de ácido metilfosfónico

3824.99.10.00 3824.99.10.00
3824.99.21.00 3824.99.21.00
3824.99.22.00 3824.99.22.00
3824.99.31.00 3824.99.31.00
3824.99.32.00 3824.99.32.00
3824.99.40.00 3824.99.40.00
3824.99.50.00 3824.99.50.00
3824.99.60.00 3824.99.60.00
3824.99.70.00 3824.99.70.00
3824.99.80.00 3824.99.80.00
3824.99.91.00 3824.99.91.00
3824.99.92.00 3824.99.92.00
3824.99.93.00 3824.99.93.00
3824.99.94.00 3824.99.94.00
3824.99.95.00 3824.99.95.00
3824.99.96.00 3824.99.96.00
3824.99.97.00 3824.99.97.00
3824.99.98.00 3824.99.98.00

3824.99.99.00 EX 3824.99.99.00

Se extraen los productos que cotengan tabaco
reconstituido o preparaciones de nicotina y pasan a la
partida nueva 2404, se extraen los productos que
pasaron a la subpartida 3824.89 Que contengan
parafinas cloradas de cadena corta; se extraen los
productos que pasaron a la subpartida 3824.92 Ésteres
de poliglicol de ácido metilfosfónico;

3825.10.00.00 3825.10.00.00
Antes el texto de subpartida indicaba "Desechos y
desperdicios municipales" y se elimina la palabra
desperdicios.

3825.20.00.00 3825.20.00.00
3825.30.00.00 3825.30.00.00
3825.41.00.00 3825.41.00.00
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3825.49.00.00 3825.49.00.00
3825.50.00.00 3825.50.00.00
3825.61.00.00 3825.61.00.00
3825.69.00.00 3825.69.00.00
3825.90.00.00 3825.90.00.00
3826.00.00.00 3826.00.00.00

3827.11.00.00 3824.71.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.12.00.00 3824.73.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.13.00.00 3824.75.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.14.00.00 3824.76.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.20.00.00 3824.72.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.31.00.00 EX 3824.74.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.32.00.00 EX 3824.74.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.39.00.00 EX 3824.74.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.40.00.00 3824.77.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.51.00.00 EX 3824.78.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.59.00.00 EX 3824.78.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.61.00.00 EX 3824.78.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.
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3827.62.00.00 EX 3824.78.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.63.00.00 EX 3824.78.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.64.00.00 EX 3824.78.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.65.00.00 EX 3824.78.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.68.00.00 EX 3824.78.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.69.00.00 EX 3824.78.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3827.90.00.00 3824.79.00.00
Por creación de la Nota 4 de la Sección VI y la nueva
partida 38.27, comprenderan las mezclas que contengan
derivados halogenados de metano, etano y propano.

3901.10.00.00 3901.10.00.00
3901.20.00.00 3901.20.00.00
3901.30.00.00 3901.30.00.00
3901.40.00.00 3901.40.00.00
3901.90.10.00 3901.90.10.00
3901.90.90.00 3901.90.90.00
3902.10.00.00 3902.10.00.00
3902.20.00.00 3902.20.00.00
3902.30.00.00 3902.30.00.00
3902.90.00.00 3902.90.00.00
3903.11.00.00 3903.11.00.00
3903.19.00.00 3903.19.00.00
3903.20.00.00 3903.20.00.00
3903.30.00.00 3903.30.00.00
3903.90.00.00 3903.90.00.00
3904.10.10.00 3904.10.10.00
3904.10.20.00 3904.10.20.00
3904.10.90.00 3904.10.90.00
3904.21.00.00 3904.21.00.00
3904.22.00.00 3904.22.00.00
3904.30.10.00 3904.30.10.00
3904.30.90.00 3904.30.90.00
3904.40.00.00 3904.40.00.00
3904.50.00.00 3904.50.00.00
3904.61.00.00 3904.61.00.00
3904.69.00.00 3904.69.00.00
3904.90.00.00 3904.90.00.00
3905.12.00.00 3905.12.00.00
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3905.19.00.00 3905.19.00.00
3905.21.00.00 3905.21.00.00
3905.29.00.00 3905.29.00.00
3905.30.00.00 3905.30.00.00
3905.91.00.00 3905.91.00.00
3905.99.10.00 3905.99.10.00
3905.99.20.00 3905.99.20.00
3905.99.90.00 3905.99.90.00
3906.10.00.00 3906.10.00.00
3906.90.10.00 3906.90.10.00
3906.90.21.00 3906.90.21.00
3906.90.29.00 3906.90.29.00
3906.90.90.00 3906.90.90.00
3907.10.00.00 3907.10.00.00

3907.21.00.00 EX 3907.20.90.00
Se crea la subpartida 3907.21 para el metil fosfonato de
bis(polioxietileno) que estaba comprendido dentro de la
subpartida 3907.20.90

3907.29.10.00 3907.20.10.00
Se crea la subpartida armonizada 3907.29.10 para los
demas poliéteres de polietilenglicol que estaban
comprendidos dentro de la subpartida 3907.20.10

3907.29.20.00 3907.20.20.00
Se crea la subpartida armonizada 3907.29.20 para los
demas poliéteres de polipropilenglicol que estaban
comprendidos dentro de la subpartida 3907.20.20

3907.29.30.00 3907.20.30.00

Se crea la subpartida armonizada 3907.29.30 para los
demas poliéteres de poliéteres polioles derivados del
óxido de propileno que estaban comprendidos dentro de
la subpartida 3907.20.30

3907.29.90.00 3907.20.90.00
Se crea la subpartida armonizada 3907.29.90 para los
demas poliéteres que estaban comprendidos dentro de la
subpartida 3907.20.90

3907.30.10.10 3907.30.10.10
3907.30.10.90 3907.30.10.90
3907.30.90.00 3907.30.90.00
3907.40.00.00 3907.40.00.00
3907.50.00.00 3907.50.00.00
3907.61.10.00 3907.61.10.00
3907.61.90.00 3907.61.90.00
3907.69.10.00 3907.69.10.00
3907.69.90.00 3907.69.90.00
3907.70.00.00 3907.70.00.00
3907.91.00.00 3907.91.00.00
3907.99.00.00 3907.99.00.00
3908.10.10.00 3908.10.10.00
3908.10.90.00 3908.10.90.00
3908.90.00.00 3908.90.00.00
3909.10.10.00 3909.10.10.00
3909.10.90.00 3909.10.90.00
3909.20.10.10 3909.20.10.10
3909.20.10.90 3909.20.10.90
3909.20.90.00 3909.20.90.00
3909.31.00.00 3909.31.00.00
3909.39.00.00 3909.39.00.00
3909.40.00.00 3909.40.00.00
3909.50.00.00 3909.50.00.00
3910.00.10.00 3910.00.10.00
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3910.00.90.00 3910.00.90.00
3911.10.10.00 3911.10.10.00
3911.10.90.00 3911.10.90.00

3911.20.00.00 EX 3911.90.00.00
Se crea la subpartida armonizada 3911.20 para Poli(1,3-
fenilen metilfosfonato)que estaba comprendido dentro de
la subpartida 3911.90.

3911.90.00.00 EX 3911.90.00.00
Los demás productos de la subpartida 3911.90 continuan
en esta subpartida, excepto el Poli(1,3-fenilen
metilfosfonato) que paso a la subpartida 3911.20.

3912.11.00.00 3912.11.00.00
3912.12.00.00 3912.12.00.00
3912.20.10.00 3912.20.10.00
3912.20.90.00 3912.20.90.00
3912.31.00.00 3912.31.00.00
3912.39.00.00 3912.39.00.00
3912.90.00.00 3912.90.00.00
3913.10.00.00 3913.10.00.00
3913.90.10.00 3913.90.10.00
3913.90.30.00 3913.90.30.00
3913.90.40.00 3913.90.40.00
3913.90.90.00 3913.90.90.00
3914.00.00.00 3914.00.00.00
3915.10.00.00 3915.10.00.00
3915.20.00.00 3915.20.00.00
3915.30.00.00 3915.30.00.00
3915.90.00.00 3915.90.00.00
3916.10.00.00 3916.10.00.00
3916.20.00.10 3916.20.00.10
3916.20.00.90 3916.20.00.90
3916.90.00.00 3916.90.00.00
3917.10.00.00 3917.10.00.00
3917.21.10.00 3917.21.10.00
3917.21.90.00 3917.21.90.00
3917.22.00.00 3917.22.00.00
3917.23.10.00 3917.23.10.00
3917.23.90.00 3917.23.90.00
3917.29.10.00 3917.29.10.00
3917.29.91.00 3917.29.91.00
3917.29.99.00 3917.29.99.00
3917.31.00.00 3917.31.00.00
3917.32.10.00 3917.32.10.00
3917.32.91.00 3917.32.91.00
3917.32.99.00 3917.32.99.00
3917.33.10.00 3917.33.10.00
3917.33.90.00 3917.33.90.00
3917.39.10.00 3917.39.10.00
3917.39.90.00 3917.39.90.00
3917.40.00.00 3917.40.00.00
3918.10.10.00 3918.10.10.00
3918.10.90.00 3918.10.90.00
3918.90.10.00 3918.90.10.00
3918.90.90.00 3918.90.90.00
3919.10.00.00 3919.10.00.00
3919.90.11.00 3919.90.11.00
3919.90.19.00 3919.90.19.00
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3919.90.90.00 3919.90.90.00
3920.10.00.00 3920.10.00.00
3920.20.10.10 3920.20.10.10
3920.20.10.90 3920.20.10.90
3920.20.90.00 3920.20.90.00
3920.30.10.10 3920.30.10.10
3920.30.10.90 3920.30.10.90
3920.30.90.00 3920.30.90.00
3920.43.00.00 3920.43.00.00
3920.49.00.10 3920.49.00.10
3920.49.00.90 3920.49.00.90
3920.51.00.00 3920.51.00.00
3920.59.00.00 3920.59.00.00
3920.61.00.00 3920.61.00.00
3920.62.00.10 3920.62.00.10
3920.62.00.20 3920.62.00.20
3920.62.00.90 3920.62.00.90
3920.63.00.00 3920.63.00.00
3920.69.00.00 3920.69.00.00
3920.71.00.00 3920.71.00.00
3920.73.00.00 3920.73.00.00
3920.79.00.00 3920.79.00.00
3920.91.10.00 3920.91.10.00
3920.91.90.00 3920.91.90.00
3920.92.00.00 3920.92.00.00
3920.93.00.00 3920.93.00.00
3920.94.00.00 3920.94.00.00
3920.99.00.00 3920.99.00.00
3921.11.00.00 3921.11.00.00
3921.12.00.00 3921.12.00.00
3921.13.00.00 3921.13.00.00
3921.14.00.00 3921.14.00.00
3921.19.10.00 3921.19.10.00
3921.19.90.00 3921.19.90.00
3921.90.10.00 3921.90.10.00
3921.90.90.00 3921.90.90.00
3922.10.10.00 3922.10.10.00
3922.10.90.00 3922.10.90.00
3922.20.00.00 3922.20.00.00
3922.90.00.00 3922.90.00.00
3923.10.10.00 3923.10.10.00
3923.10.90.00 3923.10.90.00
3923.21.00.00 3923.21.00.00
3923.29.10.00 3923.29.10.00
3923.29.20.00 3923.29.20.00
3923.29.90.00 3923.29.90.00
3923.30.20.00 3923.30.20.00
3923.30.91.00 3923.30.91.00
3923.30.99.00 3923.30.99.00
3923.40.10.00 3923.40.10.00
3923.40.90.00 3923.40.90.00
3923.50.10.00 3923.50.10.00
3923.50.90.00 3923.50.90.00
3923.90.00.00 3923.90.00.00
3924.10.10.00 3924.10.10.00
3924.10.90.00 3924.10.90.00
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3924.90.00.00 3924.90.00.00
3925.10.00.00 3925.10.00.00
3925.20.00.00 3925.20.00.00
3925.30.00.00 3925.30.00.00
3925.90.00.00 3925.90.00.00
3926.10.00.00 3926.10.00.00
3926.20.00.00 3926.20.00.00
3926.30.00.00 3926.30.00.00
3926.40.00.00 3926.40.00.00
3926.90.10.00 3926.90.10.00
3926.90.20.00 3926.90.20.00
3926.90.30.00 3926.90.30.00
3926.90.40.00 3926.90.40.00
3926.90.60.00 3926.90.60.00
3926.90.70.00 3926.90.70.00
3926.90.90.20 3926.90.90.20
3926.90.90.30 3926.90.90.30
3926.90.90.90 3926.90.90.90
4001.10.00.00 4001.10.00.00
4001.21.00.00 4001.21.00.00
4001.22.00.00 4001.22.00.00
4001.29.10.00 4001.29.10.00
4001.29.20.00 4001.29.20.00
4001.29.90.00 4001.29.90.00
4001.30.00.00 4001.30.00.00
4002.11.10.00 4002.11.10.00
4002.11.20.00 4002.11.20.00
4002.19.11.00 4002.19.11.00
4002.19.12.00 4002.19.12.00
4002.19.21.00 4002.19.21.00
4002.19.22.00 4002.19.22.00
4002.20.10.00 4002.20.10.00
4002.20.91.00 4002.20.91.00
4002.20.92.00 4002.20.92.00
4002.31.10.00 4002.31.10.00
4002.31.91.00 4002.31.91.00
4002.31.92.00 4002.31.92.00
4002.39.10.00 4002.39.10.00
4002.39.91.00 4002.39.91.00
4002.39.92.00 4002.39.92.00
4002.41.00.00 4002.41.00.00
4002.49.10.00 4002.49.10.00
4002.49.20.00 4002.49.20.00
4002.51.00.00 4002.51.00.00
4002.59.10.00 4002.59.10.00
4002.59.20.00 4002.59.20.00
4002.60.10.00 4002.60.10.00
4002.60.91.00 4002.60.91.00
4002.60.92.00 4002.60.92.00
4002.70.10.00 4002.70.10.00
4002.70.91.00 4002.70.91.00
4002.70.92.00 4002.70.92.00
4002.80.00.00 4002.80.00.00
4002.91.00.00 4002.91.00.00
4002.99.10.00 4002.99.10.00
4002.99.20.00 4002.99.20.00
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4003.00.00.00 4003.00.00.00
4004.00.00.00 4004.00.00.00
4005.10.00.00 4005.10.00.00
4005.20.00.00 4005.20.00.00
4005.91.10.00 4005.91.10.00
4005.91.90.00 4005.91.90.00
4005.99.10.00 4005.99.10.00
4005.99.90.00 4005.99.90.00
4006.10.00.00 4006.10.00.00
4006.90.00.00 4006.90.00.00
4007.00.00.00 4007.00.00.00
4008.11.10.00 4008.11.10.00
4008.11.20.00 4008.11.20.00
4008.19.00.00 4008.19.00.00
4008.21.10.00 4008.21.10.00
4008.21.21.00 4008.21.21.00
4008.21.29.00 4008.21.29.00
4008.29.00.00 4008.29.00.00
4009.11.00.00 4009.11.00.00
4009.12.00.00 4009.12.00.00
4009.21.00.00 4009.21.00.00
4009.22.00.00 4009.22.00.00
4009.31.00.00 4009.31.00.00
4009.32.00.00 4009.32.00.00
4009.41.00.00 4009.41.00.00
4009.42.00.00 4009.42.00.00
4010.11.00.00 4010.11.00.00
4010.12.00.00 4010.12.00.00
4010.19.10.00 4010.19.10.00
4010.19.90.00 4010.19.90.00
4010.31.00.00 4010.31.00.00
4010.32.00.00 4010.32.00.00
4010.33.00.00 4010.33.00.00
4010.34.00.00 4010.34.00.00
4010.35.00.00 4010.35.00.00
4010.36.00.00 4010.36.00.00
4010.39.00.00 4010.39.00.00
4011.10.10.00 4011.10.10.00
4011.10.90.00 4011.10.90.00
4011.20.10.00 4011.20.10.00
4011.20.90.00 4011.20.90.00
4011.30.00.00 4011.30.00.00
4011.40.00.00 4011.40.00.00
4011.50.00.00 4011.50.00.00
4011.70.00.00 4011.70.00.00
4011.80.00.10 4011.80.00.10
4011.80.00.90 4011.80.00.90
4011.90.00.00 4011.90.00.00
4012.11.00.00 4012.11.00.00
4012.12.00.00 4012.12.00.00
4012.13.00.00 4012.13.00.00
4012.19.00.00 4012.19.00.00
4012.20.00.00 4012.20.00.00
4012.90.10.00 4012.90.10.00
4012.90.20.00 4012.90.20.00
4012.90.30.00 4012.90.30.00
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4012.90.41.00 4012.90.41.00
4012.90.49.00 4012.90.49.00
4013.10.00.00 4013.10.00.00
4013.20.00.00 4013.20.00.00
4013.90.00.00 4013.90.00.00
4014.10.00.00 4014.10.00.00
4014.90.00.00 4014.90.00.00

4015.12.00.00 4015.11.00.00
Se crea la subpartida armonizada 4015.12 para
comprender todos los productos que estaban en la
subpartida 4015.11 y se mejora la redacción del texto.

4015.12.00.00 EX 4015.19.90.00
Los tipos guantes, mitones y manoplas utilizados con
fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios,
pasan a la subpartida 4015.12.

4015.19.10.00 4015.19.10.00
4015.19.90.00 4015.19.90.00
4015.90.10.00 4015.90.10.00
4015.90.20.00 4015.90.20.00
4015.90.90.00 4015.90.90.00
4016.10.00.00 4016.10.00.00
4016.91.00.00 4016.91.00.00
4016.92.00.00 4016.92.00.00
4016.93.00.00 4016.93.00.00
4016.94.00.00 4016.94.00.00
4016.95.10.00 4016.95.10.00
4016.95.20.00 4016.95.20.00
4016.95.90.00 4016.95.90.00
4016.99.10.00 4016.99.10.00
4016.99.21.00 4016.99.21.00
4016.99.29.00 4016.99.29.00
4016.99.30.00 4016.99.30.00
4016.99.40.00 4016.99.40.00
4016.99.60.00 4016.99.60.00
4016.99.90.00 4016.99.90.00
4017.00.00.00 4017.00.00.00
4101.20.00.00 4101.20.00.00
4101.50.00.00 4101.50.00.00
4101.90.00.00 4101.90.00.00
4102.10.00.00 4102.10.00.00
4102.21.00.00 4102.21.00.00
4102.29.00.00 4102.29.00.00
4103.20.00.00 4103.20.00.00
4103.30.00.00 4103.30.00.00
4103.90.00.00 4103.90.00.00
4104.11.00.00 4104.11.00.00
4104.19.00.00 4104.19.00.00
4104.41.00.00 4104.41.00.00
4104.49.00.00 4104.49.00.00
4105.10.00.00 4105.10.00.00
4105.30.00.00 4105.30.00.00
4106.21.00.00 4106.21.00.00
4106.22.00.00 4106.22.00.00
4106.31.00.00 4106.31.00.00
4106.32.00.00 4106.32.00.00
4106.40.00.00 4106.40.00.00
4106.91.00.00 4106.91.00.00
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4106.92.00.00 4106.92.00.00
4107.11.00.00 4107.11.00.00
4107.12.00.00 4107.12.00.00
4107.19.00.00 4107.19.00.00
4107.91.00.00 4107.91.00.00
4107.92.00.00 4107.92.00.00
4107.99.00.00 4107.99.00.00
4112.00.00.00 4112.00.00.00
4113.10.00.00 4113.10.00.00
4113.20.00.00 4113.20.00.00
4113.30.00.00 4113.30.00.00
4113.90.00.00 4113.90.00.00
4114.10.00.00 4114.10.00.00
4114.20.00.00 4114.20.00.00
4115.10.00.00 4115.10.00.00
4115.20.00.00 4115.20.00.00
4201.00.00.00 4201.00.00.00
4202.11.10.00 4202.11.10.00
4202.11.90.00 4202.11.90.00
4202.12.10.10 4202.12.10.10
4202.12.10.20 4202.12.10.20
4202.12.10.90 4202.12.10.90
4202.12.90.00 4202.12.90.00
4202.19.00.00 4202.19.00.00
4202.21.00.00 4202.21.00.00
4202.22.00.10 4202.22.00.10
4202.22.00.20 4202.22.00.20
4202.29.00.00 4202.29.00.00
4202.31.00.00 4202.31.00.00
4202.32.00.10 4202.32.00.10
4202.32.00.90 4202.32.00.90
4202.39.00.00 4202.39.00.00
4202.91.10.00 4202.91.10.00
4202.91.90.00 4202.91.90.00
4202.92.00.10 4202.92.00.10
4202.92.00.20 4202.92.00.20
4202.92.00.30 4202.92.00.30
4202.92.00.90 4202.92.00.90
4202.99.10.00 4202.99.10.00
4202.99.90.00 4202.99.90.00
4203.10.00.00 4203.10.00.00
4203.21.00.00 4203.21.00.00
4203.29.00.00 4203.29.00.00
4203.30.00.00 4203.30.00.00
4203.40.00.00 4203.40.00.00
4205.00.10.00 4205.00.10.00
4205.00.90.00 4205.00.90.00
4206.00.10.00 4206.00.10.00
4206.00.20.00 4206.00.20.00
4206.00.90.00 4206.00.90.00
4301.10.00.00 4301.10.00.00
4301.30.00.00 4301.30.00.00
4301.60.00.00 4301.60.00.00
4301.80.00.00 4301.80.00.00
4301.90.00.00 4301.90.00.00
4302.11.00.00 4302.11.00.00
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4302.19.00.00 4302.19.00.00
4302.20.00.00 4302.20.00.00
4302.30.00.00 4302.30.00.00
4303.10.10.00 4303.10.10.00
4303.10.90.00 4303.10.90.00
4303.90.10.00 4303.90.10.00
4303.90.90.00 4303.90.90.00
4304.00.00.00 4304.00.00.00
4401.11.00.00 4401.11.00.00
4401.12.00.00 4401.12.00.00
4401.21.00.00 4401.21.00.00
4401.22.00.00 4401.22.00.00
4401.31.00.00 4401.31.00.00

4401.32.00.00 EX 4401.39.00.00
Se crea la subpartida armonizada 4401.32 para Briquetas
de madera, definida en la Nueva Nota de Subpartida 2,
del Capítulo 44

4401.39.00.00 EX 4401.39.00.00
Los demás productos de la subpartida 4401.39 continuan
en esta subpartida, excepto las briquetas que paso a la
subpartida 4401.32.

4401.41.00.00 EX 4401.40.00.00
Se crea la subpartida armonizada 4401.42 para aserrin
sin aglomerar de madera, que estaban en la subpartida
4401.40.

4401.49.00.00 EX 4401.40.00.00
Se crea la subpartida armonizada 4401.49 para
desperdicios y desechos, sin aglomerar de madera, que
estaban en la subpartida 4401.40.

4402.10.00.00 4402.10.00.00

4402.20.00.00 EX 4402.90.00.00
Se crea la subpartida armonizada 4402.20 para De
cáscaras o de huesos (carozos) de frutos, que estaban
en la subpartida 4402.90.

4402.90.00.00 EX 4402.90.00.00

Los demás productos de la subpartida 4402.90 continuan
en esta subpartida, excepto carbón vegetal de cáscaras o 
de huesos (carozos) de frutos que paso a la subpartida
4402.20.

4403.11.00.00 4403.11.00.00
4403.12.00.00 4403.12.00.00

4403.21.00.00 EX 4403.21.00.00 Se realiza una alineación de textos entre ingles y frances

4403.22.00.00 EX 4403.21.00.00
Por modificación del texto de la subpartida 4403.21
algunos productos de esta subpartida pasan a la
subpartida 4402.22.

4403.22.00.00 4403.22.00.00
Los productos de la subpartida 4403.22 continuan acá,
con adicion de los que se reagruparon de la subpartida
4403.21

4403.23.00.00 EX 4403.23.00.00 Se realiza una alineación de textos entre ingles y frances

4403.24.00.00 EX 4403.23.00.00
Por modificación del texto de la subpartida 4403.23
algunos productos de esta subpartida pasan a la
subpartida 4403.24.

4403.24.00.00 4403.24.00.00
Los productos de la subpartida 4403.24 continuan acá,
con adición de los que se reagruparon de la subpartida
4403.23

4403.25.00.00 EX 4403.25.00.00 Se realiza una alineación de textos entre ingles y frances
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4403.26.00.00 EX 4403.25.00.00
Por modificación del texto de la subpartida 4403.25
algunos productos de esta subpartida pasan a la
subpartida 4403.26.

4403.26.00.00 4403.26.00.00
Los productos de la subpartida 4403.26 continuan acá,
con adición de los que se reagruparon de la subpartida
4403.25

4403.41.00.00 4403.41.00.00

4403.42.00.00 EX 4403.49.90.00 Por creación de la subpartida armonizada 4403.42 para la
madera de Teca, clasificada en la subpartida 4403.49.90

4403.49.10.00 4403.49.10.00

4403.49.90.00 EX 4403.49.90.00
Los demás productos de la subpartida 4403.49.90
continuan en esta subpartida, excepto la madera de Teca
que pasó a la subpartida 4403.42.

4403.91.00.00 4403.91.00.00

4403.93.00.00 EX 4403.93.00.00 Se realiza una alineación de textos entre ingles y frances

4403.94.00.00 EX 4403.93.00.00
Por modificación del texto de la subpartida 4403.93
algunos productos de esta subpartida pasan a la
subpartida 4403.94.

4403.94.00.00 4403.94.00.00
Los productos de la subpartida 4403.94 continuan acá,
con adición de los que se reagruparon de la subpartida
4403.93

4403.95.00.00 EX 4403.95.00.00 Se realiza una alineación de textos entre ingles y frances

4403.96.00.00 EX 4403.95.00.00
Por modificación del texto de la subpartida 4403.95
algunos productos de esta subpartida pasan a la
subpartida 4403.96.

4403.96.00.00 4403.96.00.00
Los productos de la subpartida 4403.96 continuan acá,
con adición de los que se reagruparon de la subpartida
4403.95

4403.97.00.00 4403.97.00.00
4403.98.00.00 4403.98.00.00
4403.99.00.00 4403.99.00.00
4404.10.00.00 4404.10.00.00
4404.20.00.00 4404.20.00.00
4405.00.00.00 4405.00.00.00
4406.11.00.00 4406.11.00.00
4406.12.00.00 4406.12.00.00
4406.91.00.00 4406.91.00.00
4406.92.00.00 4406.92.00.00

4407.11.10.00 EX 4407.11.10.00

Los productos de la subpartida 4407.11.10 continuan acá,
con excepción de los que se reagruparon de la subpartida
4407.13 De P-P-A («S-P-F») (pícea (Picea spp.), pino
(Pinus spp.) y abeto (Abies spp.)) mencionados en la
Nota de subpartida 3 del Capítulo 44

4407.11.90.00 EX 4407.11.90.00

Los productos de la subpartida 4407.11.90 continuan acá,
con excepción de los que se reagruparon de la subpartida
4407.13 De P-P-A («S-P-F») (pícea (Picea spp.), pino
(Pinus spp.) y abeto (Abies spp.)) mencionados en la
Nota de subpartida 3 del Capítulo 44
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4407.12.00.00 EX 4407.12.00.00

Los productos de la subpartida 4407.12 continuan acá,
con excepción de los que se reagruparon de la subpartida
4407.13 De P-P-A («S-P-F») (pícea (Picea spp.), pino
(Pinus spp.) y abeto (Abies spp.)) mencionados en la
Nota de subpartida 3 del Capítulo 44, y del De P-P-A («S-
P-F») (pícea (Picea spp.), pino (Pinus spp.) y abeto
(Abies spp.)) de la subpartida 4407.14 definido en la Nota
4 del Capítulo 44.

4407.13.00.00 EX 4407.11.10.00
Se crea la subpartida armonizada 4407.13 para De P-P-A
(«S-P-F») (pícea (Picea spp.), pino (Pinus spp.) y abeto
(Abies spp.)) que estaban en la subpartida 4407.11.10

4407.13.00.00 EX 4407.11.90.00
Se crea la subpartida armonizada 4407.13 para De P-P-A
(«S-P-F») (pícea (Picea spp.), pino (Pinus spp.) y abeto
(Abies spp.)) que estaban en la subpartida 4407.11.90

4407.13.00.00 EX 4407.12.00.00
Se crea la subpartida armonizada 4407.13 para De P-P-A
(«S-P-F») (pícea (Picea spp.), pino (Pinus spp.) y abeto
(Abies spp.)) que estaban en la subpartida 4407.12

4407.13.00.00 EX 4407.19.90.00
Se crea la subpartida armonizada 4407.13 para De P-P-A
(«S-P-F») (pícea (Picea spp.), pino (Pinus spp.) y abeto
(Abies spp.)) que estaban en la subpartida 4407.19.90

4407.14.00.00 EX 4407.12.00.00
Se crea la subpartida armonizada 4407.14 para «Hem-
fir», definidos en la Nota de subpartida 4 del Capítulo 44,
que estaban en la subpartida 4407.12 

4407.14.00.00 EX 4407.19.90.00
Se crea la subpartida armonizada 4407.14 para «Hem-
fir», definidos en la Nota de subpartida 4 del Capítulo 44,
que estaban en la subpartida 4407.19.90 

4407.19.10.00 4407.19.10.00
4407.19.90.00 4407.19.90.00
4407.21.00.00 4407.21.00.00
4407.22.00.00 4407.22.00.00

4407.23.00.00 EX 4407.29.90.00
Por creación de la subpartida armonizada 4407.23 para la
madera de Teca, ésta se traslada desde la subpartida
4407.29.90

4407.25.00.00 4407.25.00.00
4407.26.00.00 4407.26.00.00
4407.27.00.00 4407.27.00.00
4407.28.00.00 4407.28.00.00
4407.29.10.00 4407.29.10.00

4407.29.90.00 EX 4407.29.90.00
Los productos de la subpartida 4407.29.90 continuan acá,
con excepción de la madera de teca que se traslada a la
subpartida 4407.23

4407.91.00.00 4407.91.00.00
4407.92.00.00 4407.92.00.00
4407.93.00.00 4407.93.00.00
4407.94.00.00 4407.94.00.00
4407.95.00.00 4407.95.00.00
4407.96.00.00 4407.96.00.00
4407.97.00.00 4407.97.00.00
4407.99.00.00 4407.99.00.00
4408.10.10.00 4408.10.10.00
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4408.10.90.00 4408.10.90.00
4408.31.00.00 4408.31.00.00
4408.39.10.00 4408.39.10.00
4408.39.90.00 4408.39.90.00
4408.90.00.00 4408.90.00.00
4409.10.10.00 4409.10.10.00
4409.10.20.00 4409.10.20.00
4409.10.90.00 4409.10.90.00
4409.21.00.00 4409.21.00.00
4409.22.10.00 4409.22.10.00
4409.22.90.00 4409.22.90.00
4409.29.10.00 4409.29.10.00
4409.29.20.00 4409.29.20.00
4409.29.90.00 4409.29.90.00
4410.11.00.00 4410.11.00.00
4410.12.00.00 4410.12.00.00
4410.19.00.00 4410.19.00.00
4410.90.00.00 4410.90.00.00
4411.12.00.00 4411.12.00.00
4411.13.00.00 4411.13.00.00
4411.14.00.00 4411.14.00.00
4411.92.00.00 4411.92.00.00
4411.93.00.00 4411.93.00.00
4411.94.00.00 4411.94.00.00
4412.10.00.00 4412.10.00.00
4412.31.00.00 4412.31.00.00
4412.33.00.00 4412.33.00.00
4412.34.00.00 4412.34.00.00
4412.39.00.00 4412.39.00.00

4412.41.00.00 EX 4412.99.00.00 Se crea la subpartida armonizada 4412.41 para «madera
chapada estratificada (LVL) que estaban en la 4412.99

4412.42.00.00 EX 4412.99.00.00 Se crea la subpartida armonizada 4412.42 para «madera
chapada estratificada (LVL) que estaban en la 4412.99

4412.49.00.00 EX 4412.99.00.00 Se crea la subpartida armonizada 4412.49 para «madera
chapada estratificada (LVL) que estaban en la 4412.99

4412.51.00.00 EX 4412.94.00.00 Se crea la subpartida armonizada 4412.51 para algunos
tableros «blockboard», «laminboard» y «battenboard»

4412.52.00.00 EX 4412.94.00.00 Se crea la subpartida armonizada 4412.52 para algunos
tableros «blockboard», «laminboard» y «battenboard»

4412.59.00.00 EX 4412.94.00.00 Se crea la subpartida armonizada 4412.59 para algunos
tableros «blockboard», «laminboard» y «battenboard»

4412.91.00.00 EX 4412.99.00.00
Se crea la subpartida armonizada 4412.91 para las
demás maderas laminadas que incluyen especies
tropicales, coníferas y no coníferas.

4412.92.00.00 EX 4412.99.00.00
Se crea la subpartida armonizada 4412.92 para las
demás maderas laminadas que incluyen especies
tropicales, coníferas y no coníferas.

4412.99.00.00 EX 4412.99.00.00
De la Subpartia 4412.99 se sacaron las maderas de las
nuevas subpartidas tácitas 4412.40 y 4412.50 y de las
subpartidas 4412.91 y 4412.92
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4413.00.00.00 4413.00.00.00

4414.10.00.00 EX 4414.00.00.00
Se crea la subpartida armonizada 4414.10 para separar
los productos de maderas tropicales

4414.90.00.00 EX 4414.00.00.00
Se crea la subpartida armonizada 4414.10 para separar
los productos de maderas distintas de las tropicales

4415.10.00.00 4415.10.00.00
4415.20.00.00 4415.20.00.00
4416.00.00.00 4416.00.00.00
4417.00.10.00 4417.00.10.00
4417.00.90.00 4417.00.90.00

4418.11.00.00 EX 4418.10.00.00 Se crea la subpartida armonizada 4418.11 para separar
los productos de maderas tropicales

4418.19.00.00 EX 4418.10.00.00 Se crea la subpartida armonizada 4418.19 para separar
los productos de maderas distintas de las tropicales

4418.21.00.00 EX 4418.20.00.00 Se crea la subpartida armonizada 4418.21 para separar
los productos de maderas tropicales

4418.29.00.00 EX 4418.20.00.00 Se crea la subpartida armonizada 4418.29 para separar
los productos de maderas distintas de las tropicales

4418.30.00.00 EX 4418.60.00.00
Se crea la subpartida armonizada 4418.30 para postes y
vigas, distintos de los productos clasifiaos en las
subpartidas 4418.91 a 4418.89

4418.40.00.00 4418.40.00.00
4418.50.00.00 4418.50.00.00
4418.73.00.00 4418.73.00.00
4418.74.00.00 4418.74.00.00
4418.75.00.00 4418.75.00.00
4418.79.00.00 4418.79.00.00

4418.81.00.00 EX 4418.60.00.00
Los postes y vigas de ingenieria estructural elaborados
con madera laminada-encolada (llamada «glulam»),
pasan de la subpartida 4418.60 a la 4418.81

4418.81.00.00 EX 4418.91.90.00
Los productos de madera de ingenieria estructural
«glulam», elaborados en bambú pasan de la subpartida
4418.91.90 a la  nueva subpartida 4418.81

4418.81.00.00 EX 4418.99.90.00
Los productos de madera de ingenieria estructural
«glulam», elaborados en las demás maderas pasan de la
subpartida 4418.91.90 a la  nueva subpartida 4418.81

4418.82.00.00 EX 4418.60.00.00

Los postes y vigas de ingenieria estructural elaborados
con madera laminada-cruzada (contralaminada) (llamada
«CLT» o «X-lam»), pasan de la subpartida 4418.60 a la
4418.82

4418.82.00.00 EX 4418.91.90.00

Los productos de madera de ingenieria estructural
(llamada «CLT» o «X-lam»), elaborados en bambú pasan
de la subpartida 4418.91.90 a la nueva subpartida
4418.82

4418.82.00.00 EX 4418.99.90.00

Los productos de madera de ingenieria estructural
(llamada «CLT» o «X-lam»), elaborados en las demás
maderas pasan de la subpartida 4418.99.90 a la nueva
subpartida 4418.82
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4418.83.00.00 EX 4418.60.00.00 Las vigas en "I" de ingenieria estructural pasan de la
subpartida 4418.60 a la 4418.83

4418.83.00.00 EX 4418.91.90.00 Las vigas en "I" de ingenieria estructural, de bambú,
pasan de la subpartida 4418.91.90 a la 4418.83

4418.83.00.00 EX 4418.99.90.00 Las vigas en "I" de ingenieria estructural, de las demás
maderas, pasan de la subpartida 4418.99.90 a la 4418.83

4418.89.00.00 EX 4418.60.00.00 Los postes de ingenieria estructural pasan de la
subpartida 4418.60 a la 4418.89

4418.89.00.00 EX 4418.91.90.00 Los demás productos de ingenieria estructural, de
bambú, pasan de la subpartida 4418.91.90 a la 4418.89

4418.89.00.00 EX 4418.99.90.00
Los demás productos de ingenieria estructural, de las
demás maderas, pasan de la subpartida 4418.99.90 a la
4418.89

4418.91.10.00 4418.91.10.00

4418.91.90.00 EX 4418.91.90.00 De la Subpartida 4418.91.90 se trasladaron a las nuevas
Subpartidas 4418.81 a 4418.89 (ingenieria estructural)

4418.92.00.00 4418.99.10.00
Se crea la nueva Subpartida armonizada 4418.92 para
los tableros celulares de madera que se clasifican en la
Subpartida andina 4418.99.10

4418.99.00.00 4418.99.90.00
Se crea la nueva Subpartida armonizada 4418.99 para
las obras de carpinteria que se clasifican en la
Subpartida andina 4418.99.90

4419.11.00.00 4419.11.00.00
4419.12.00.00 4419.12.00.00
4419.19.00.00 4419.19.00.00

4419.20.00.00 EX 4419.90.00.00
Se crea la nueva Subpartida armonizada 4419.20 para
artículos de mesa o de cocina de maderas tropicales que
se clasificaban en la Subpartida 4419.90

4419.90.00.00 EX 4419.90.00.00

4420.11.00.00 EX 4420.10.00.00

Se crea la nueva Subpartida armonizada 4420.11 para
estatuillas y demás objetos de adornos elaborados en
maderas tropicales que se clasificaban en la Subpartida
4420.10

4420.19.00.00 EX 4420.10.00.00

Se crea la nueva Subpartida armonizada 4420.19 para
estatuillas y demás objetos de adornos elaborados en
maderas distintas a maderas tropicales que se
clasificaban en la Subpartida 4420.10

4420.90.00.00 4420.90.00.00
4421.10.00.00 4421.10.00.00

4421.20.00.00 4421.91.90.00 Se crea la nueva Subpartida armonizada 4421.20 para
ataúdes  que se clasificaban en la Subpartida 4421.91.90

4421.20.00.00 4421.99.90.00 Se crea la nueva Subpartida armonizada 4421.20 para
ataúdes  que se clasificaban en la Subpartida 4421.99.90

4421.91.10.00 4421.91.10.00
4421.91.20.00 4421.91.20.00
4421.91.30.00 4421.91.30.00
4421.91.40.00 4421.91.40.00
4421.91.90.00 4421.91.90.00
4421.99.10.00 4421.99.10.00
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4421.99.20.00 4421.99.20.00
4421.99.30.00 4421.99.30.00
4421.99.40.00 4421.99.40.00
4421.99.90.00 4421.99.90.00
4501.10.00.00 4501.10.00.00
4501.90.00.00 4501.90.00.00
4502.00.00.00 4502.00.00.00
4503.10.00.00 4503.10.00.00
4503.90.00.00 4503.90.00.00
4504.10.00.00 4504.10.00.00
4504.90.10.00 4504.90.10.00
4504.90.20.00 4504.90.20.00
4504.90.90.00 4504.90.90.00
4601.21.00.00 4601.21.00.00
4601.22.00.00 4601.22.00.00
4601.29.00.00 4601.29.00.00
4601.92.00.00 4601.92.00.00
4601.93.00.00 4601.93.00.00
4601.94.00.00 4601.94.00.00
4601.99.00.00 4601.99.00.00
4602.11.00.00 4602.11.00.00
4602.12.00.00 4602.12.00.00
4602.19.00.00 4602.19.00.00
4602.90.00.00 4602.90.00.00
4701.00.00.00 4701.00.00.00
4702.00.00.00 4702.00.00.00
4703.11.00.00 4703.11.00.00
4703.19.00.00 4703.19.00.00
4703.21.00.00 4703.21.00.00
4703.29.00.00 4703.29.00.00
4704.11.00.00 4704.11.00.00
4704.19.00.00 4704.19.00.00
4704.21.00.00 4704.21.00.00
4704.29.00.00 4704.29.00.00
4705.00.00.00 4705.00.00.00
4706.10.00.00 4706.10.00.00
4706.20.00.00 4706.20.00.00
4706.30.00.10 4706.30.00.10
4706.30.00.20 4706.30.00.20
4706.30.00.90 4706.30.00.90
4706.91.00.00 4706.91.00.00
4706.92.00.00 4706.92.00.00
4706.93.00.00 4706.93.00.00
4707.10.00.00 4707.10.00.00
4707.20.00.00 4707.20.00.00
4707.30.00.00 4707.30.00.00
4707.90.00.00 4707.90.00.00
4801.00.00.00 4801.00.00.00
4802.10.00.00 4802.10.00.00
4802.20.00.00 4802.20.00.00
4802.40.00.00 4802.40.00.00
4802.54.00.00 4802.54.00.00
4802.55.10.00 4802.55.10.00
4802.55.20.00 4802.55.20.00
4802.55.90.00 4802.55.90.00
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4802.56.10.00 4802.56.10.00
4802.56.20.00 4802.56.20.00
4802.56.90.00 4802.56.90.00
4802.57.10.00 4802.57.10.00
4802.57.20.00 4802.57.20.00
4802.57.90.00 4802.57.90.00
4802.58.10.00 4802.58.10.00
4802.58.90.00 4802.58.90.00
4802.61.10.00 4802.61.10.00
4802.61.90.00 4802.61.90.00
4802.62.00.00 4802.62.00.00
4802.69.10.00 4802.69.10.00
4802.69.90.00 4802.69.90.00
4803.00.10.00 4803.00.10.00
4803.00.90.00 4803.00.90.00
4804.11.00.00 4804.11.00.00
4804.19.00.00 4804.19.00.00
4804.21.00.00 4804.21.00.00
4804.29.00.00 4804.29.00.00
4804.31.00.00 4804.31.00.00
4804.39.00.00 4804.39.00.00
4804.41.10.00 4804.41.10.00
4804.41.90.00 4804.41.90.00
4804.42.00.00 4804.42.00.00
4804.49.00.00 4804.49.00.00
4804.51.00.00 4804.51.00.00
4804.52.00.00 4804.52.00.00
4804.59.00.00 4804.59.00.00
4805.11.00.00 4805.11.00.00
4805.12.00.00 4805.12.00.00
4805.19.00.00 4805.19.00.00
4805.24.00.00 4805.24.00.00
4805.25.00.00 4805.25.00.00
4805.30.00.00 4805.30.00.00
4805.40.10.00 4805.40.10.00
4805.40.20.00 4805.40.20.00
4805.40.90.00 4805.40.90.00
4805.50.00.00 4805.50.00.00
4805.91.10.00 4805.91.10.00
4805.91.20.00 4805.91.20.00
4805.91.30.00 4805.91.30.00
4805.91.90.00 4805.91.90.00
4805.92.10.00 4805.92.10.00
4805.92.20.00 4805.92.20.00
4805.92.90.00 4805.92.90.00
4805.93.10.00 4805.93.10.00
4805.93.20.00 4805.93.20.00
4805.93.30.00 4805.93.30.00
4805.93.90.00 4805.93.90.00
4806.10.00.00 4806.10.00.00
4806.20.00.00 4806.20.00.00
4806.30.00.00 4806.30.00.00
4806.40.00.00 4806.40.00.00
4807.00.00.00 4807.00.00.00
4808.10.00.00 4808.10.00.00
4808.40.00.00 4808.40.00.00
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4808.90.00.00 4808.90.00.00
4809.20.00.00 4809.20.00.00
4809.90.00.00 4809.90.00.00
4810.13.11.00 4810.13.11.00
4810.13.19.00 4810.13.19.00
4810.13.20.00 4810.13.20.00
4810.14.10.00 4810.14.10.00
4810.14.90.00 4810.14.90.00
4810.19.00.00 4810.19.00.00
4810.22.00.00 4810.22.00.00
4810.29.00.00 4810.29.00.00
4810.31.00.00 4810.31.00.00
4810.32.00.00 4810.32.00.00
4810.39.00.00 4810.39.00.00
4810.92.00.00 4810.92.00.00
4810.99.00.00 4810.99.00.00
4811.10.10.00 4811.10.10.00
4811.10.90.00 4811.10.90.00
4811.41.10.00 4811.41.10.00
4811.41.90.00 4811.41.90.00
4811.49.10.00 4811.49.10.00
4811.49.90.00 4811.49.90.00
4811.51.10.00 4811.51.10.00
4811.51.20.00 4811.51.20.00
4811.51.90.00 4811.51.90.00
4811.59.10.00 4811.59.10.00
4811.59.20.00 4811.59.20.00
4811.59.30.00 4811.59.30.00
4811.59.40.00 4811.59.40.00
4811.59.50.00 4811.59.50.00
4811.59.60.00 4811.59.60.00
4811.59.90.00 4811.59.90.00
4811.60.10.00 4811.60.10.00
4811.60.90.00 4811.60.90.00
4811.90.10.00 4811.90.10.00
4811.90.20.00 4811.90.20.00
4811.90.50.00 4811.90.50.00
4811.90.80.00 4811.90.80.00
4811.90.90.00 4811.90.90.00
4812.00.00.00 4812.00.00.00
4813.10.00.00 4813.10.00.00
4813.20.00.00 4813.20.00.00
4813.90.00.00 4813.90.00.00
4814.20.00.00 4814.20.00.00
4814.90.00.00 4814.90.00.00
4816.20.00.00 4816.20.00.00
4816.90.00.00 4816.90.00.00
4817.10.00.00 4817.10.00.00
4817.20.00.00 4817.20.00.00
4817.30.00.00 4817.30.00.00
4818.10.00.00 4818.10.00.00
4818.20.00.00 4818.20.00.00
4818.30.00.00 4818.30.00.00
4818.50.00.00 4818.50.00.00
4818.90.00.00 4818.90.00.00
4819.10.00.00 4819.10.00.00
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4819.20.00.00 4819.20.00.00
4819.30.10.00 4819.30.10.00
4819.30.90.00 4819.30.90.00
4819.40.00.00 4819.40.00.00
4819.50.00.00 4819.50.00.00
4819.60.00.00 4819.60.00.00
4820.10.00.00 4820.10.00.00
4820.20.00.00 4820.20.00.00
4820.30.00.00 4820.30.00.00
4820.40.10.00 4820.40.10.00
4820.40.90.00 4820.40.90.00
4820.50.00.00 4820.50.00.00
4820.90.00.00 4820.90.00.00
4821.10.00.00 4821.10.00.00
4821.90.00.00 4821.90.00.00
4822.10.00.00 4822.10.00.00
4822.90.00.00 4822.90.00.00
4823.20.00.00 4823.20.00.00
4823.40.00.00 4823.40.00.00
4823.61.00.00 4823.61.00.00
4823.69.00.00 4823.69.00.00
4823.70.00.00 4823.70.00.00
4823.90.20.00 4823.90.20.00
4823.90.40.00 4823.90.40.00
4823.90.50.00 4823.90.50.00
4823.90.60.00 4823.90.60.00
4823.90.90.00 4823.90.90.00
4901.10.10.00 4901.10.10.00
4901.10.90.00 4901.10.90.00
4901.91.00.00 4901.91.00.00
4901.99.10.00 4901.99.10.00
4901.99.90.00 4901.99.90.00
4902.10.00.00 4902.10.00.00
4902.90.10.00 4902.90.10.00
4902.90.90.00 4902.90.90.00
4903.00.00.00 4903.00.00.00
4904.00.00.00 4904.00.00.00

4905.20.00.00 4905.91.00.00

Se crea la nueva Subpartida armonizada 4905.20 para
las manufacturas cartográficas de todas clases, en forma
de libros o folletos que se clasificaban en la Subpartida
4905.91

4905.90.00.00 4905.10.00.00
Se crea la nueva Subpartida armonizada 4905.90 para
las manufacturas cartográficas en forma de esferas que
se clasificaban en la Subpartida 4905.10

4905.90.00.00 4905.99.00.00
Se crea la nueva Subpartida armonizada 4905.90 para
las demás manufacturas cartográficas que estaban
clasificadas en la Subpartida 4905.99.

4906.00.00.00 4906.00.00.00
4907.00.10.00 4907.00.10.00
4907.00.20.00 4907.00.20.00
4907.00.30.00 4907.00.30.00
4907.00.90.00 4907.00.90.00
4908.10.00.00 4908.10.00.00
4908.90.10.00 4908.90.10.00
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4908.90.90.00 4908.90.90.00
4909.00.00.00 4909.00.00.00
4910.00.00.00 4910.00.00.00
4911.10.00.00 4911.10.00.00
4911.91.00.00 4911.91.00.00
4911.99.00.00 4911.99.00.00
5001.00.00.00 5001.00.00.00
5002.00.00.00 5002.00.00.00
5003.00.00.00 5003.00.00.00
5004.00.00.00 5004.00.00.00
5005.00.00.00 5005.00.00.00
5006.00.00.00 5006.00.00.00
5007.10.00.00 5007.10.00.00
5007.20.00.00 5007.20.00.00
5007.90.00.00 5007.90.00.00
5101.11.00.00 5101.11.00.00
5101.19.00.00 5101.19.00.00
5101.21.00.00 5101.21.00.00
5101.29.00.00 5101.29.00.00
5101.30.00.00 5101.30.00.00
5102.11.00.00 5102.11.00.00
5102.19.10.00 5102.19.10.00
5102.19.20.00 5102.19.20.00
5102.19.90.00 5102.19.90.00
5102.20.00.00 5102.20.00.00
5103.10.00.00 5103.10.00.00
5103.20.00.00 5103.20.00.00
5103.30.00.00 5103.30.00.00
5104.00.00.00 5104.00.00.00
5105.10.00.00 5105.10.00.00
5105.21.00.00 5105.21.00.00
5105.29.10.00 5105.29.10.00
5105.29.90.00 5105.29.90.00
5105.31.00.00 5105.31.00.00
5105.39.10.00 5105.39.10.00
5105.39.20.00 5105.39.20.00
5105.39.90.00 5105.39.90.00
5105.40.00.00 5105.40.00.00
5106.10.00.00 5106.10.00.00
5106.20.00.00 5106.20.00.00
5107.10.00.00 5107.10.00.00
5107.20.00.00 5107.20.00.00
5108.10.00.00 5108.10.00.00
5108.20.00.00 5108.20.00.00
5109.10.00.00 5109.10.00.00
5109.90.00.00 5109.90.00.00
5110.00.10.00 5110.00.10.00
5110.00.90.00 5110.00.90.00
5111.11.10.00 5111.11.10.00
5111.11.20.00 5111.11.20.00
5111.11.40.00 5111.11.40.00
5111.11.90.00 5111.11.90.00
5111.19.10.00 5111.19.10.00
5111.19.20.00 5111.19.20.00
5111.19.40.00 5111.19.40.00
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5111.19.90.00 5111.19.90.00
5111.20.10.00 5111.20.10.00
5111.20.20.00 5111.20.20.00
5111.20.40.00 5111.20.40.00
5111.20.90.00 5111.20.90.00
5111.30.10.00 5111.30.10.00
5111.30.20.00 5111.30.20.00
5111.30.40.00 5111.30.40.00
5111.30.90.00 5111.30.90.00
5111.90.10.00 5111.90.10.00
5111.90.20.00 5111.90.20.00
5111.90.40.00 5111.90.40.00
5111.90.90.00 5111.90.90.00
5112.11.10.00 5112.11.10.00
5112.11.20.00 5112.11.20.00
5112.11.40.00 5112.11.40.00
5112.11.90.00 5112.11.90.00
5112.19.10.00 5112.19.10.00
5112.19.20.00 5112.19.20.00
5112.19.40.00 5112.19.40.00
5112.19.90.00 5112.19.90.00
5112.20.10.00 5112.20.10.00
5112.20.20.00 5112.20.20.00
5112.20.40.00 5112.20.40.00
5112.20.90.00 5112.20.90.00
5112.30.10.00 5112.30.10.00
5112.30.20.00 5112.30.20.00
5112.30.40.00 5112.30.40.00
5112.30.90.00 5112.30.90.00
5112.90.10.00 5112.90.10.00
5112.90.20.00 5112.90.20.00
5112.90.40.00 5112.90.40.00
5112.90.90.00 5112.90.90.00
5113.00.00.00 5113.00.00.00
5201.00.10.00 5201.00.10.00
5201.00.20.00 5201.00.20.00
5201.00.30.00 5201.00.30.00
5201.00.90.00 5201.00.90.00
5202.10.00.00 5202.10.00.00
5202.91.00.00 5202.91.00.00
5202.99.00.00 5202.99.00.00
5203.00.00.00 5203.00.00.00
5204.11.00.00 5204.11.00.00
5204.19.00.00 5204.19.00.00
5204.20.00.00 5204.20.00.00
5205.11.00.00 5205.11.00.00
5205.12.00.00 5205.12.00.00
5205.13.00.00 5205.13.00.00
5205.14.00.00 5205.14.00.00
5205.15.00.00 5205.15.00.00
5205.21.00.00 5205.21.00.00
5205.22.00.00 5205.22.00.00
5205.23.00.00 5205.23.00.00
5205.24.00.00 5205.24.00.00
5205.26.00.00 5205.26.00.00
5205.27.00.00 5205.27.00.00
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5205.28.00.00 5205.28.00.00
5205.31.00.00 5205.31.00.00
5205.32.00.00 5205.32.00.00
5205.33.00.00 5205.33.00.00
5205.34.00.00 5205.34.00.00
5205.35.00.00 5205.35.00.00
5205.41.00.00 5205.41.00.00
5205.42.00.00 5205.42.00.00
5205.43.00.00 5205.43.00.00
5205.44.00.00 5205.44.00.00
5205.46.00.00 5205.46.00.00
5205.47.00.00 5205.47.00.00
5205.48.00.00 5205.48.00.00
5206.11.00.00 5206.11.00.00
5206.12.00.00 5206.12.00.00
5206.13.00.00 5206.13.00.00
5206.14.00.00 5206.14.00.00
5206.15.00.00 5206.15.00.00
5206.21.00.00 5206.21.00.00
5206.22.00.00 5206.22.00.00
5206.23.00.00 5206.23.00.00
5206.24.00.00 5206.24.00.00
5206.25.00.00 5206.25.00.00
5206.31.00.00 5206.31.00.00
5206.32.00.00 5206.32.00.00
5206.33.00.00 5206.33.00.00
5206.34.00.00 5206.34.00.00
5206.35.00.00 5206.35.00.00
5206.41.00.00 5206.41.00.00
5206.42.00.00 5206.42.00.00
5206.43.00.00 5206.43.00.00
5206.44.00.00 5206.44.00.00
5206.45.00.00 5206.45.00.00
5207.10.00.00 5207.10.00.00
5207.90.00.00 5207.90.00.00
5208.11.00.00 5208.11.00.00
5208.12.00.00 5208.12.00.00
5208.13.00.00 5208.13.00.00
5208.19.00.00 5208.19.00.00
5208.21.10.00 5208.21.10.00
5208.21.90.00 5208.21.90.00
5208.22.00.10 5208.22.00.10
5208.22.00.90 5208.22.00.90
5208.23.00.00 5208.23.00.00
5208.29.00.00 5208.29.00.00
5208.31.00.00 5208.31.00.00
5208.32.00.10 5208.32.00.10
5208.32.00.90 5208.32.00.90
5208.33.00.00 5208.33.00.00
5208.39.00.00 5208.39.00.00
5208.41.00.00 5208.41.00.00
5208.42.00.00 5208.42.00.00
5208.43.00.00 5208.43.00.00
5208.49.00.00 5208.49.00.00
5208.51.00.00 5208.51.00.00
5208.52.00.10 5208.52.00.10
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5208.52.00.90 5208.52.00.90
5208.59.10.00 5208.59.10.00
5208.59.90.00 5208.59.90.00
5209.11.00.00 5209.11.00.00
5209.12.00.00 5209.12.00.00
5209.19.00.00 5209.19.00.00
5209.21.00.00 5209.21.00.00
5209.22.00.00 5209.22.00.00
5209.29.00.00 5209.29.00.00
5209.31.00.00 5209.31.00.00
5209.32.00.00 5209.32.00.00
5209.39.00.00 5209.39.00.00
5209.41.00.00 5209.41.00.00
5209.42.00.00 5209.42.00.00
5209.43.00.00 5209.43.00.00
5209.49.00.00 5209.49.00.00
5209.51.00.00 5209.51.00.00
5209.52.00.00 5209.52.00.00
5209.59.00.00 5209.59.00.00
5210.11.00.00 5210.11.00.00
5210.19.00.00 5210.19.00.00
5210.21.00.10 5210.21.00.10
5210.21.00.90 5210.21.00.90
5210.29.00.00 5210.29.00.00
5210.31.00.00 5210.31.00.00
5210.32.00.00 5210.32.00.00
5210.39.00.00 5210.39.00.00
5210.41.00.00 5210.41.00.00
5210.49.00.00 5210.49.00.00
5210.51.00.00 5210.51.00.00
5210.59.00.00 5210.59.00.00
5211.11.00.00 5211.11.00.00
5211.12.00.00 5211.12.00.00
5211.19.00.00 5211.19.00.00
5211.20.00.00 5211.20.00.00
5211.31.00.00 5211.31.00.00
5211.32.00.00 5211.32.00.00
5211.39.00.00 5211.39.00.00
5211.41.00.00 5211.41.00.00
5211.42.00.00 5211.42.00.00
5211.43.00.00 5211.43.00.00
5211.49.00.00 5211.49.00.00
5211.51.00.00 5211.51.00.00
5211.52.00.00 5211.52.00.00
5211.59.00.00 5211.59.00.00
5212.11.00.00 5212.11.00.00
5212.12.00.00 5212.12.00.00
5212.13.00.00 5212.13.00.00
5212.14.00.00 5212.14.00.00
5212.15.00.00 5212.15.00.00
5212.21.00.00 5212.21.00.00
5212.22.00.00 5212.22.00.00
5212.23.00.00 5212.23.00.00
5212.24.00.00 5212.24.00.00
5212.25.00.00 5212.25.00.00
5301.10.00.00 5301.10.00.00
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5301.21.00.00 5301.21.00.00
5301.29.00.00 5301.29.00.00
5301.30.00.00 5301.30.00.00
5302.10.00.00 5302.10.00.00
5302.90.00.00 5302.90.00.00
5303.10.00.00 5303.10.00.00
5303.90.30.00 5303.90.30.00
5303.90.90.00 5303.90.90.00
5305.00.11.00 5305.00.11.00
5305.00.19.00 5305.00.19.00
5305.00.90.00 5305.00.90.00
5306.10.00.00 5306.10.00.00
5306.20.10.00 5306.20.10.00
5306.20.90.00 5306.20.90.00
5307.10.00.00 5307.10.00.00
5307.20.00.00 5307.20.00.00
5308.10.00.00 5308.10.00.00
5308.20.00.00 5308.20.00.00
5308.90.00.00 5308.90.00.00
5309.11.00.00 5309.11.00.00
5309.19.00.00 5309.19.00.00
5309.21.00.00 5309.21.00.00
5309.29.00.00 5309.29.00.00
5310.10.00.00 5310.10.00.00
5310.90.00.00 5310.90.00.00
5311.00.00.00 5311.00.00.00
5401.10.10.00 5401.10.10.00
5401.10.90.00 5401.10.90.00
5401.20.10.00 5401.20.10.00
5401.20.90.00 5401.20.90.00
5402.11.00.00 5402.11.00.00
5402.19.10.00 5402.19.10.00
5402.19.90.00 5402.19.90.00
5402.20.00.00 5402.20.00.00
5402.31.00.00 5402.31.00.00
5402.32.00.00 5402.32.00.00
5402.33.00.00 5402.33.00.00
5402.34.00.00 5402.34.00.00
5402.39.00.00 5402.39.00.00
5402.44.00.10 5402.44.00.10
5402.44.00.90 5402.44.00.90
5402.45.00.00 5402.45.00.00
5402.46.00.00 5402.46.00.00
5402.47.00.00 5402.47.00.00
5402.48.00.00 5402.48.00.00
5402.49.10.00 5402.49.10.00
5402.49.90.00 5402.49.90.00
5402.51.00.00 5402.51.00.00
5402.52.00.00 5402.52.00.00
5402.53.00.00 5402.53.00.00
5402.59.00.00 5402.59.00.00
5402.61.00.00 5402.61.00.00
5402.62.00.00 5402.62.00.00
5402.63.00.00 5402.63.00.00
5402.69.00.00 5402.69.00.00
5403.10.00.00 5403.10.00.00
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5403.31.00.00 5403.31.00.00
5403.32.00.00 5403.32.00.00
5403.33.00.00 5403.33.00.00
5403.39.00.00 5403.39.00.00
5403.41.00.00 5403.41.00.00
5403.42.00.00 5403.42.00.00
5403.49.00.00 5403.49.00.00
5404.11.10.00 5404.11.10.00
5404.11.90.00 5404.11.90.00
5404.12.00.00 5404.12.00.00
5404.19.10.00 5404.19.10.00
5404.19.90.00 5404.19.90.00
5404.90.00.00 5404.90.00.00
5405.00.00.00 5405.00.00.00
5406.00.10.00 5406.00.10.00
5406.00.90.00 5406.00.90.00
5407.10.10.00 5407.10.10.00
5407.10.90.00 5407.10.90.00
5407.20.00.00 5407.20.00.00
5407.30.00.00 5407.30.00.00
5407.41.00.00 5407.41.00.00
5407.42.00.00 5407.42.00.00
5407.43.00.00 5407.43.00.00
5407.44.00.00 5407.44.00.00
5407.51.00.00 5407.51.00.00
5407.52.00.00 5407.52.00.00
5407.53.00.00 5407.53.00.00
5407.54.00.00 5407.54.00.00
5407.61.00.00 5407.61.00.00
5407.69.00.00 5407.69.00.00
5407.71.10.00 5407.71.10.00
5407.71.90.00 5407.71.90.00
5407.72.00.00 5407.72.00.00
5407.73.00.00 5407.73.00.00
5407.74.00.00 5407.74.00.00
5407.81.00.00 5407.81.00.00
5407.82.00.00 5407.82.00.00
5407.83.00.00 5407.83.00.00
5407.84.00.00 5407.84.00.00
5407.91.00.00 5407.91.00.00
5407.92.00.00 5407.92.00.00
5407.93.00.00 5407.93.00.00
5407.94.00.00 5407.94.00.00
5408.10.00.00 5408.10.00.00
5408.21.00.00 5408.21.00.00
5408.22.00.00 5408.22.00.00
5408.23.00.00 5408.23.00.00
5408.24.00.00 5408.24.00.00
5408.31.00.00 5408.31.00.00
5408.32.00.00 5408.32.00.00
5408.33.00.00 5408.33.00.00
5408.34.00.00 5408.34.00.00

5501.11.00.00 EX 5501.10.00.00
Se crea la nueva Subpartida armonizada 5501.11 para lo
cables de filamentos de aramidas que se clasificaban en
la Subpartida arancelaria 5501.10
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5501.19.00.00 EX 5501.10.00.00
Se crea la nueva Subpartida armonizada 5501.19 para lo
cables de la demas poliamidas que se clasificaban en la
Subpartida arancelaria 5501.10

5501.20.00.00 5501.20.00.00
5501.30.10.00 5501.30.10.00
5501.30.90.00 5501.30.90.00
5501.40.00.00 5501.40.00.00
5501.90.00.10 5501.90.00.10
5501.90.00.90 5501.90.00.90
5502.10.00.00 5502.10.00.00
5502.90.10.00 5502.90.10.00
5502.90.90.00 5502.90.90.00
5503.11.00.00 5503.11.00.00
5503.19.00.00 5503.19.00.00
5503.20.00.10 5503.20.00.10
5503.20.00.91 5503.20.00.91
5503.20.00.99 5503.20.00.99
5503.30.10.00 5503.30.10.00
5503.30.90.00 5503.30.90.00
5503.40.00.00 5503.40.00.00
5503.90.10.00 5503.90.10.00
5503.90.90.00 5503.90.90.00
5504.10.00.00 5504.10.00.00
5504.90.00.00 5504.90.00.00
5505.10.00.00 5505.10.00.00
5505.20.00.00 5505.20.00.00
5506.10.00.00 5506.10.00.00
5506.20.00.00 5506.20.00.00
5506.30.00.00 5506.30.00.00
5506.40.00.00 5506.40.00.00
5506.90.00.00 5506.90.00.00
5507.00.00.00 5507.00.00.00
5508.10.10.00 5508.10.10.00
5508.10.90.00 5508.10.90.00
5508.20.10.00 5508.20.10.00
5508.20.90.00 5508.20.90.00
5509.11.00.00 5509.11.00.00
5509.12.00.00 5509.12.00.00
5509.21.00.00 5509.21.00.00
5509.22.00.00 5509.22.00.00
5509.31.00.00 5509.31.00.00
5509.32.00.00 5509.32.00.00
5509.41.00.00 5509.41.00.00
5509.42.00.00 5509.42.00.00
5509.51.00.00 5509.51.00.00
5509.52.00.00 5509.52.00.00
5509.53.00.00 5509.53.00.00
5509.59.00.00 5509.59.00.00
5509.61.00.00 5509.61.00.00
5509.62.00.00 5509.62.00.00
5509.69.00.00 5509.69.00.00
5509.91.00.00 5509.91.00.00
5509.92.00.00 5509.92.00.00
5509.99.00.00 5509.99.00.00
5510.11.00.00 5510.11.00.00
5510.12.00.00 5510.12.00.00
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5510.20.00.00 5510.20.00.00
5510.30.00.00 5510.30.00.00
5510.90.00.00 5510.90.00.00
5511.10.00.00 5511.10.00.00
5511.20.00.00 5511.20.00.00
5511.30.00.00 5511.30.00.00
5512.11.00.00 5512.11.00.00
5512.19.00.00 5512.19.00.00
5512.21.00.00 5512.21.00.00
5512.29.00.00 5512.29.00.00
5512.91.00.00 5512.91.00.00
5512.99.00.00 5512.99.00.00
5513.11.00.10 5513.11.00.10
5513.11.00.90 5513.11.00.90
5513.12.00.00 5513.12.00.00
5513.13.00.10 5513.13.00.10
5513.13.00.90 5513.13.00.90
5513.19.00.00 5513.19.00.00
5513.21.00.10 5513.21.00.10
5513.21.00.90 5513.21.00.90
5513.23.10.00 5513.23.10.00
5513.23.90.00 5513.23.90.00
5513.29.00.00 5513.29.00.00
5513.31.00.00 5513.31.00.00
5513.39.10.00 5513.39.10.00
5513.39.20.00 5513.39.20.00
5513.39.90.00 5513.39.90.00
5513.41.00.10 5513.41.00.10
5513.41.00.90 5513.41.00.90
5513.49.10.00 5513.49.10.00
5513.49.20.00 5513.49.20.00
5513.49.90.00 5513.49.90.00
5514.11.00.00 5514.11.00.00
5514.12.00.00 5514.12.00.00
5514.19.10.00 5514.19.10.00
5514.19.90.00 5514.19.90.00
5514.21.00.00 5514.21.00.00
5514.22.00.00 5514.22.00.00
5514.23.00.00 5514.23.00.00
5514.29.00.00 5514.29.00.00
5514.30.10.00 5514.30.10.00
5514.30.20.00 5514.30.20.00
5514.30.30.00 5514.30.30.00
5514.30.90.00 5514.30.90.00
5514.41.00.00 5514.41.00.00
5514.42.00.00 5514.42.00.00
5514.43.00.00 5514.43.00.00
5514.49.00.00 5514.49.00.00
5515.11.00.00 5515.11.00.00
5515.12.00.10 5515.12.00.10
5515.12.00.90 5515.12.00.90
5515.13.00.00 5515.13.00.00
5515.19.00.00 5515.19.00.00
5515.21.00.00 5515.21.00.00
5515.22.00.00 5515.22.00.00
5515.29.00.00 5515.29.00.00
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5515.91.00.00 5515.91.00.00
5515.99.00.00 5515.99.00.00
5516.11.00.00 5516.11.00.00
5516.12.00.00 5516.12.00.00
5516.13.00.00 5516.13.00.00
5516.14.00.00 5516.14.00.00
5516.21.00.00 5516.21.00.00
5516.22.00.00 5516.22.00.00
5516.23.00.00 5516.23.00.00
5516.24.00.00 5516.24.00.00
5516.31.00.00 5516.31.00.00
5516.32.00.00 5516.32.00.00
5516.33.00.00 5516.33.00.00
5516.34.00.00 5516.34.00.00
5516.41.00.00 5516.41.00.00
5516.42.00.00 5516.42.00.00
5516.43.00.00 5516.43.00.00
5516.44.00.00 5516.44.00.00
5516.91.00.00 5516.91.00.00
5516.92.00.00 5516.92.00.00
5516.93.00.00 5516.93.00.00
5516.94.00.00 5516.94.00.00
5601.21.00.00 5601.21.00.00
5601.22.00.00 5601.22.00.00
5601.29.00.00 5601.29.00.00
5601.30.00.00 5601.30.00.00
5602.10.00.00 5602.10.00.00
5602.21.00.00 5602.21.00.00
5602.29.00.00 5602.29.00.00
5602.90.00.00 5602.90.00.00
5603.11.00.00 5603.11.00.00
5603.12.10.00 5603.12.10.00
5603.12.90.00 5603.12.90.00
5603.13.00.00 5603.13.00.00
5603.14.00.00 5603.14.00.00
5603.91.00.00 5603.91.00.00
5603.92.00.00 5603.92.00.00
5603.93.00.00 5603.93.00.00
5603.94.00.00 5603.94.00.00
5604.10.00.00 5604.10.00.00
5604.90.20.00 5604.90.20.00
5604.90.90.00 5604.90.90.00
5605.00.00.00 5605.00.00.00
5606.00.00.00 5606.00.00.00
5607.21.00.00 5607.21.00.00
5607.29.00.00 5607.29.00.00
5607.41.00.00 5607.41.00.00
5607.49.00.00 5607.49.00.00
5607.50.00.00 5607.50.00.00
5607.90.00.00 5607.90.00.00
5608.11.00.00 5608.11.00.00
5608.19.00.00 5608.19.00.00
5608.90.00.00 5608.90.00.00
5609.00.10.00 5609.00.10.00
5609.00.90.00 5609.00.90.00
5701.10.00.00 5701.10.00.00
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5701.90.00.00 5701.90.00.00
5702.10.00.00 5702.10.00.00
5702.20.00.00 5702.20.00.00
5702.31.00.00 5702.31.00.00
5702.32.00.00 5702.32.00.00
5702.39.00.00 5702.39.00.00
5702.41.00.00 5702.41.00.00
5702.42.00.00 5702.42.00.00
5702.49.00.00 5702.49.00.00
5702.50.00.00 5702.50.00.00
5702.91.00.00 5702.91.00.00
5702.92.00.00 5702.92.00.00
5702.99.00.00 5702.99.00.00
5703.10.00.00 5703.10.00.00

5703.21.00.00 EX 5703.20.00.00

Se crea la nueva Subpartida 5703.21 para los
revestimientos para el suelo en forma de césped
elaborados en nailon y demás poliamidas, que se
clasificaban en la Subpartida 5703.20

5703.29.00.00 EX 5703.20.00.00

Se crea la nueva Subpartida 5703.29 para los
revestimientos para el suelo diferentes a césped,
elaborados en nailon y demás poliamidas, que se
clasificaban en la Subpartida 5703.20

5703.31.00.00 EX 5703.30.00.00

Se crea la nueva Subpartida 5703.31 para los
revestimientos para el suelo en forma de césped de las
demás materias textiles sintéticas o de materia artifical,
que se clasificaban en la Subpartida 5703.30

5703.39.00.00 EX 5703.30.00.00

Se crea la nueva Subpartida 5703.39 para los
revestimientos para el suelo diferente de forma de
césped de las demás materias textiles sintéticas o de
materia artifical, que se clasificaban en la Subpartida
5703.30

5703.90.00.00 5703.90.00.00
5704.10.00.00 5704.10.00.00
5704.20.00.00 5704.20.00.00
5704.90.00.00 5704.90.00.00
5705.00.00.00 5705.00.00.00
5801.10.00.00 5801.10.00.00
5801.21.00.00 5801.21.00.00
5801.22.00.00 5801.22.00.00
5801.23.00.00 5801.23.00.00
5801.26.00.00 5801.26.00.00
5801.27.10.00 5801.27.10.00
5801.27.20.00 5801.27.20.00
5801.31.00.00 5801.31.00.00
5801.32.00.00 5801.32.00.00
5801.33.00.00 5801.33.00.00
5801.36.00.00 5801.36.00.00
5801.37.00.00 5801.37.00.00
5801.90.00.00 5801.90.00.00

5802.10.00.00 5802.11.00.00
Se crea la nueva Subpartida arancelaria 5802.10 para los
tejidos con bucles tipo toalla, de algodón, sin importar el
acabado

5802.10.00.00 5802.19.00.00
Se crea la nueva Subpartida arancelaria 5802.19 para los
tejidos con bucles tipo toalla, de algodón sin importar el
acabado
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5802.20.00.00 5802.20.00.00
5802.30.00.00 5802.30.00.00
5803.00.10.00 5803.00.10.00
5803.00.90.00 5803.00.90.00
5804.10.00.00 5804.10.00.00
5804.21.00.00 5804.21.00.00
5804.29.00.00 5804.29.00.00
5804.30.00.00 5804.30.00.00
5805.00.00.00 5805.00.00.00
5806.10.00.00 5806.10.00.00
5806.20.00.00 5806.20.00.00
5806.31.00.10 5806.31.00.10
5806.31.00.90 5806.31.00.90
5806.32.10.00 5806.32.10.00
5806.32.90.00 5806.32.90.00
5806.39.00.00 5806.39.00.00
5806.40.00.00 5806.40.00.00
5807.10.00.00 5807.10.00.00
5807.90.00.00 5807.90.00.00
5808.10.00.00 5808.10.00.00
5808.90.00.00 5808.90.00.00
5809.00.00.00 5809.00.00.00
5810.10.00.00 5810.10.00.00
5810.91.00.00 5810.91.00.00
5810.92.00.00 5810.92.00.00
5810.99.00.00 5810.99.00.00
5811.00.00.00 5811.00.00.00
5901.10.00.00 5901.10.00.00
5901.90.00.00 5901.90.00.00
5902.10.10.00 5902.10.10.00
5902.10.90.00 5902.10.90.00
5902.20.10.00 5902.20.10.00
5902.20.90.00 5902.20.90.00
5902.90.00.00 5902.90.00.00
5903.10.00.00 5903.10.00.00
5903.20.00.00 5903.20.00.00
5903.90.00.00 5903.90.00.00
5904.10.00.00 5904.10.00.00
5904.90.00.00 5904.90.00.00
5905.00.00.00 5905.00.00.00
5906.10.00.00 5906.10.00.00
5906.91.00.00 5906.91.00.00
5906.99.10.00 5906.99.10.00
5906.99.90.00 5906.99.90.00
5907.00.00.00 5907.00.00.00
5908.00.00.00 5908.00.00.00
5909.00.00.00 5909.00.00.00
5910.00.00.00 5910.00.00.00
5911.10.00.00 5911.10.00.00
5911.20.00.00 5911.20.00.00
5911.31.00.00 5911.31.00.00
5911.32.00.00 5911.32.00.00
5911.40.00.00 5911.40.00.00
5911.90.10.00 5911.90.10.00
5911.90.90.00 5911.90.90.00
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6001.10.00.00 6001.10.00.00
6001.21.00.00 6001.21.00.00
6001.22.00.00 6001.22.00.00
6001.29.00.00 6001.29.00.00
6001.91.00.00 6001.91.00.00
6001.92.00.00 6001.92.00.00
6001.99.00.00 6001.99.00.00
6002.40.00.00 6002.40.00.00
6002.90.00.00 6002.90.00.00
6003.10.00.00 6003.10.00.00
6003.20.00.00 6003.20.00.00
6003.30.00.00 6003.30.00.00
6003.40.00.00 6003.40.00.00
6003.90.00.00 6003.90.00.00
6004.10.00.00 6004.10.00.00
6004.90.00.00 6004.90.00.00
6005.21.00.00 6005.21.00.00
6005.22.00.00 6005.22.00.00
6005.23.00.00 6005.23.00.00
6005.24.00.00 6005.24.00.00
6005.35.00.00 6005.35.00.00
6005.36.00.00 6005.36.00.00
6005.37.00.00 6005.37.00.00
6005.38.00.00 6005.38.00.00
6005.39.00.00 6005.39.00.00
6005.41.00.00 6005.41.00.00
6005.42.00.00 6005.42.00.00
6005.43.00.00 6005.43.00.00
6005.44.00.00 6005.44.00.00
6005.90.00.00 6005.90.00.00
6006.10.00.00 6006.10.00.00
6006.21.00.00 6006.21.00.00
6006.22.00.00 6006.22.00.00
6006.23.00.00 6006.23.00.00
6006.24.00.00 6006.24.00.00
6006.31.00.00 6006.31.00.00
6006.32.00.00 6006.32.00.00
6006.33.00.00 6006.33.00.00
6006.34.00.00 6006.34.00.00
6006.41.00.00 6006.41.00.00
6006.42.00.00 6006.42.00.00
6006.43.00.00 6006.43.00.00
6006.44.00.00 6006.44.00.00
6006.90.00.00 6006.90.00.00
6101.20.00.00 6101.20.00.00
6101.30.00.00 6101.30.00.00
6101.90.10.00 6101.90.10.00
6101.90.90.00 6101.90.90.00
6102.10.00.00 6102.10.00.00
6102.20.00.00 6102.20.00.00
6102.30.00.00 6102.30.00.00
6102.90.00.00 6102.90.00.00
6103.10.10.00 6103.10.10.00
6103.10.20.00 6103.10.20.00
6103.10.90.00 6103.10.90.00
6103.22.00.00 6103.22.00.00
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6103.23.00.00 6103.23.00.00
6103.29.10.00 6103.29.10.00
6103.29.90.00 6103.29.90.00
6103.31.00.00 6103.31.00.00
6103.32.00.00 6103.32.00.00
6103.33.00.00 6103.33.00.00
6103.39.00.00 6103.39.00.00
6103.41.00.00 6103.41.00.00
6103.42.00.00 6103.42.00.00
6103.43.00.00 6103.43.00.00
6103.49.00.00 6103.49.00.00
6104.13.00.00 6104.13.00.00
6104.19.10.00 6104.19.10.00
6104.19.20.00 6104.19.20.00
6104.19.90.00 6104.19.90.00
6104.22.00.00 6104.22.00.00
6104.23.00.00 6104.23.00.00
6104.29.10.00 6104.29.10.00
6104.29.90.00 6104.29.90.00
6104.31.00.00 6104.31.00.00
6104.32.00.00 6104.32.00.00
6104.33.00.00 6104.33.00.00
6104.39.00.00 6104.39.00.00
6104.41.00.00 6104.41.00.00
6104.42.00.00 6104.42.00.00
6104.43.00.00 6104.43.00.00
6104.44.00.00 6104.44.00.00
6104.49.00.00 6104.49.00.00
6104.51.00.00 6104.51.00.00
6104.52.00.00 6104.52.00.00
6104.53.00.00 6104.53.00.00
6104.59.00.00 6104.59.00.00
6104.61.00.00 6104.61.00.00
6104.62.00.00 6104.62.00.00
6104.63.00.00 6104.63.00.00
6104.69.00.00 6104.69.00.00
6105.10.00.00 6105.10.00.00
6105.20.10.00 6105.20.10.00
6105.20.90.00 6105.20.90.00
6105.90.00.00 6105.90.00.00
6106.10.00.00 6106.10.00.00
6106.20.00.00 6106.20.00.00
6106.90.00.00 6106.90.00.00
6107.11.00.00 6107.11.00.00
6107.12.00.00 6107.12.00.00
6107.19.00.00 6107.19.00.00
6107.21.00.00 6107.21.00.00
6107.22.00.00 6107.22.00.00
6107.29.00.00 6107.29.00.00
6107.91.00.00 6107.91.00.00
6107.99.10.00 6107.99.10.00
6107.99.90.00 6107.99.90.00
6108.11.00.00 6108.11.00.00
6108.19.00.00 6108.19.00.00
6108.21.00.00 6108.21.00.00
6108.22.00.00 6108.22.00.00
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6108.29.00.00 6108.29.00.00
6108.31.00.00 6108.31.00.00
6108.32.00.00 6108.32.00.00
6108.39.00.00 6108.39.00.00
6108.91.00.00 6108.91.00.00
6108.92.00.00 6108.92.00.00
6108.99.00.00 6108.99.00.00
6109.10.00.00 6109.10.00.00
6109.90.10.00 6109.90.10.00
6109.90.90.00 6109.90.90.00
6110.11.10.00 6110.11.10.00
6110.11.20.00 6110.11.20.00
6110.11.30.00 6110.11.30.00
6110.11.90.00 6110.11.90.00
6110.12.00.00 6110.12.00.00
6110.19.10.00 6110.19.10.00
6110.19.20.00 6110.19.20.00
6110.19.30.00 6110.19.30.00
6110.19.90.00 6110.19.90.00
6110.20.10.00 6110.20.10.00
6110.20.20.00 6110.20.20.00
6110.20.30.00 6110.20.30.00
6110.20.90.00 6110.20.90.00
6110.30.10.00 6110.30.10.00
6110.30.90.00 6110.30.90.00
6110.90.00.00 6110.90.00.00
6111.20.00.00 6111.20.00.00
6111.30.00.00 6111.30.00.00
6111.90.10.00 6111.90.10.00
6111.90.90.00 6111.90.90.00
6112.11.00.00 6112.11.00.00
6112.12.00.00 6112.12.00.00
6112.19.00.00 6112.19.00.00
6112.20.00.00 6112.20.00.00
6112.31.00.00 6112.31.00.00
6112.39.00.00 6112.39.00.00
6112.41.00.00 6112.41.00.00
6112.49.00.00 6112.49.00.00
6113.00.00.00 6113.00.00.00
6114.20.00.00 6114.20.00.00
6114.30.00.00 6114.30.00.00
6114.90.10.00 6114.90.10.00
6114.90.90.00 6114.90.90.00
6115.10.10.00 6115.10.10.00
6115.10.90.00 6115.10.90.00
6115.21.00.00 6115.21.00.00
6115.22.00.00 6115.22.00.00
6115.29.00.00 6115.29.00.00
6115.30.10.00 6115.30.10.00
6115.30.90.00 6115.30.90.00
6115.94.00.00 6115.94.00.00
6115.95.00.00 6115.95.00.00
6115.96.00.00 6115.96.00.00
6115.99.00.00 6115.99.00.00

6116.10.00.00 6116.10.00.00 Se modifica el texto de la supartida 6116.10 incluyendo
los guantes laminados (estratificados)
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6116.10.00.00 EX 6116.91.00.00 Los guantes laminados o estratificados pasan a la
subpartida 6116.10

6116.10.00.00 EX 6116.92.00.00 Los guantes laminados o estratificados pasan a la
subpartida 6116.10

6116.10.00.00 EX 6116.93.00.00 Los guantes laminados o estratificados pasan a la
subpartida 6116.10

6116.10.00.00 EX 6116.99.00.00 Los guantes laminados o estratificados pasan a la
subpartida 6116.10

6116.91.00.00 EX 6116.91.00.00 Los guantes laminados o estratificados pasan a la
subpartida 6116.10

6116.92.00.00 EX 6116.92.00.00 Los guantes laminados o estratificados pasan a la
subpartida 6116.10

6116.93.00.00 EX 6116.93.00.00 Los guantes laminados o estratificados pasan a la
subpartida 6116.10

6116.99.00.00 EX 6116.99.00.00 Los guantes laminados o estratificados pasan a la
subpartida 6116.10

6117.10.00.00 6117.10.00.00
6117.80.10.00 6117.80.10.00
6117.80.20.00 6117.80.20.00
6117.80.90.00 6117.80.90.00
6117.90.10.00 6117.90.10.00
6117.90.90.00 6117.90.90.00

6201.20.00.00 6201.11.00.00 Se reestructura toda la partida 6201 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6201.20.00.00 6201.91.00.00 Se reestructura toda la partida 6201 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6201.30.00.00 6201.12.00.00 Se reestructura toda la partida 6201 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6201.30.00.00 6201.92.00.00 Se reestructura toda la partida 6201 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6201.40.00.00 6201.13.00.00 Se reestructura toda la partida 6201 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6201.40.00.00 6201.93.00.00 Se reestructura toda la partida 6201 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6201.90.00.00 6201.19.00.00 Se reestructura toda la partida 6201 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6201.90.00.00 6201.99.00.00 Se reestructura toda la partida 6201 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6202.20.00.00 6202.11.00.00 Se reestructura toda la partida 6202 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6202.20.00.00 6202.91.00.00 Se reestructura toda la partida 6202 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6202.30.00.00 6202.12.00.00 Se reestructura toda la partida 6202 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6202.30.00.00 6202.92.00.00 Se reestructura toda la partida 6202 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6202.40.00.00 6202.13.00.00 Se reestructura toda la partida 6202 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6202.40.00.00 6202.93.00.00 Se reestructura toda la partida 6202 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6202.90.00.00 6202.19.00.00 Se reestructura toda la partida 6202 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6202.90.00.00 6202.99.00.00 Se reestructura toda la partida 6202 bajo el criterio de la
materia constitutiva.

6203.11.00.00 6203.11.00.00
6203.12.00.00 6203.12.00.00
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6203.19.00.00 6203.19.00.00
6203.22.00.00 6203.22.00.00
6203.23.00.00 6203.23.00.00
6203.29.10.00 6203.29.10.00
6203.29.90.00 6203.29.90.00
6203.31.00.00 6203.31.00.00
6203.32.00.00 6203.32.00.00
6203.33.00.00 6203.33.00.00
6203.39.00.00 6203.39.00.00
6203.41.00.00 6203.41.00.00
6203.42.10.00 6203.42.10.00
6203.42.20.00 6203.42.20.00
6203.42.90.00 6203.42.90.00
6203.43.00.00 6203.43.00.00
6203.49.00.00 6203.49.00.00
6204.11.00.00 6204.11.00.00
6204.12.00.00 6204.12.00.00
6204.13.00.00 6204.13.00.00
6204.19.00.00 6204.19.00.00
6204.21.00.00 6204.21.00.00
6204.22.00.00 6204.22.00.00
6204.23.00.00 6204.23.00.00
6204.29.00.00 6204.29.00.00
6204.31.00.00 6204.31.00.00
6204.32.00.00 6204.32.00.00
6204.33.00.00 6204.33.00.00
6204.39.00.00 6204.39.00.00
6204.41.00.00 6204.41.00.00
6204.42.00.00 6204.42.00.00
6204.43.00.00 6204.43.00.00
6204.44.00.00 6204.44.00.00
6204.49.00.00 6204.49.00.00
6204.51.00.00 6204.51.00.00
6204.52.00.00 6204.52.00.00
6204.53.00.00 6204.53.00.00
6204.59.00.00 6204.59.00.00
6204.61.00.00 6204.61.00.00
6204.62.00.00 6204.62.00.00
6204.63.00.00 6204.63.00.00
6204.69.00.00 6204.69.00.00
6205.20.00.00 6205.20.00.00
6205.30.00.00 6205.30.00.00
6205.90.10.00 6205.90.10.00
6205.90.90.00 6205.90.90.00
6206.10.00.00 6206.10.00.00
6206.20.00.00 6206.20.00.00
6206.30.00.00 6206.30.00.00
6206.40.00.00 6206.40.00.00
6206.90.00.00 6206.90.00.00
6207.11.00.00 6207.11.00.00
6207.19.00.00 6207.19.00.00
6207.21.00.00 6207.21.00.00
6207.22.00.00 6207.22.00.00
6207.29.00.00 6207.29.00.00
6207.91.00.00 6207.91.00.00
6207.99.10.00 6207.99.10.00
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6207.99.90.00 6207.99.90.00
6208.11.00.00 6208.11.00.00
6208.19.00.00 6208.19.00.00
6208.21.00.00 6208.21.00.00
6208.22.00.00 6208.22.00.00
6208.29.00.00 6208.29.00.00
6208.91.00.00 6208.91.00.00
6208.92.00.00 6208.92.00.00
6208.99.00.00 6208.99.00.00
6209.20.00.00 6209.20.00.00
6209.30.00.00 6209.30.00.00
6209.90.10.00 6209.90.10.00
6209.90.90.00 6209.90.90.00
6210.10.00.00 6210.10.00.00

6210.20.00.00 6210.20.00.00
Por reestructuración de la partida 6201 y la modificación
del texto de la subpartida 6210.20 se amplia el alcance
de esta última.

6210.20.00.00 EX 6210.40.00.00
Por reestructuración de la partida 6201 y la modificación
del texto de la subpartida 6210.20 se amplia el alcance
de esta última.

6210.30.00.00 6210.30.00.00
Por reestructuración de la partida 6202 y la modificación
del texto de la subpartida 6210.30 se amplia el alcance
de esta última.

6210.30.00.00 EX 6210.50.00.00
Por reestructuración de la partida 6202 y la modificación
del texto de la subpartida 6210.30 se amplia el alcance
de esta última.

6210.40.00.00 EX 6210.40.00.00
Por reestructuración de la partida 6201 y la modificación
del texto de la subpartida 6210.20 se amplia el alcance
de esta última.

6210.50.00.00 EX 6210.50.00.00
Por reestructuración de la partida 6202 y la modificación
del texto de la subpartida 6210.30 se amplia el alcance
de esta última.

6211.11.00.00 6211.11.00.00
6211.12.00.00 6211.12.00.00
6211.20.00.00 6211.20.00.00
6211.32.00.00 6211.32.00.00
6211.33.00.00 6211.33.00.00
6211.39.10.00 6211.39.10.00
6211.39.90.00 6211.39.90.00
6211.42.00.00 6211.42.00.00
6211.43.00.00 6211.43.00.00
6211.49.10.00 6211.49.10.00
6211.49.90.00 6211.49.90.00
6212.10.00.00 6212.10.00.00
6212.20.00.00 6212.20.00.00
6212.30.00.00 6212.30.00.00
6212.90.00.00 6212.90.00.00
6213.20.00.00 6213.20.00.00
6213.90.10.00 6213.90.10.00
6213.90.90.00 6213.90.90.00
6214.10.00.00 6214.10.00.00
6214.20.00.00 6214.20.00.00
6214.30.00.00 6214.30.00.00
6214.40.00.00 6214.40.00.00
6214.90.00.00 6214.90.00.00
6215.10.00.00 6215.10.00.00

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

6215.20.00.00 6215.20.00.00
6215.90.00.00 6215.90.00.00
6216.00.10.00 6216.00.10.00
6216.00.90.00 6216.00.90.00
6217.10.00.00 6217.10.00.00
6217.90.00.00 6217.90.00.00
6301.10.00.00 6301.10.00.00
6301.20.10.00 6301.20.10.00
6301.20.20.00 6301.20.20.00
6301.20.90.00 6301.20.90.00
6301.30.00.00 6301.30.00.00
6301.40.00.00 6301.40.00.00
6301.90.00.00 6301.90.00.00
6302.10.10.00 6302.10.10.00
6302.10.90.00 6302.10.90.00
6302.21.00.00 6302.21.00.00
6302.22.00.00 6302.22.00.00
6302.29.00.00 6302.29.00.00
6302.31.00.00 6302.31.00.00
6302.32.00.00 6302.32.00.00
6302.39.00.00 6302.39.00.00
6302.40.10.00 6302.40.10.00
6302.40.90.00 6302.40.90.00
6302.51.00.00 6302.51.00.00
6302.53.00.00 6302.53.00.00
6302.59.10.00 6302.59.10.00
6302.59.90.00 6302.59.90.00
6302.60.00.00 6302.60.00.00
6302.91.00.00 6302.91.00.00
6302.93.00.00 6302.93.00.00
6302.99.10.00 6302.99.10.00
6302.99.90.00 6302.99.90.00
6303.12.00.00 6303.12.00.00
6303.19.10.00 6303.19.10.00
6303.19.90.00 6303.19.90.00
6303.91.00.00 6303.91.00.00
6303.92.00.00 6303.92.00.00
6303.99.00.00 6303.99.00.00
6304.11.00.00 6304.11.00.00
6304.19.00.00 6304.19.00.00
6304.20.00.00 6304.20.00.00
6304.91.00.00 6304.91.00.00
6304.92.00.00 6304.92.00.00
6304.93.00.00 6304.93.00.00
6304.99.00.00 6304.99.00.00
6305.10.10.00 6305.10.10.00
6305.10.90.00 6305.10.90.00
6305.20.00.00 6305.20.00.00
6305.32.00.00 6305.32.00.00
6305.33.10.00 6305.33.10.00
6305.33.20.00 6305.33.20.00
6305.39.00.00 6305.39.00.00
6305.90.10.00 6305.90.10.00
6305.90.90.00 6305.90.90.00
6306.12.00.00 6306.12.00.00
6306.19.10.00 6306.19.10.00
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6306.19.90.00 6306.19.90.00
6306.22.00.00 6306.22.00.00
6306.29.00.00 6306.29.00.00
6306.30.00.00 6306.30.00.00
6306.40.00.00 6306.40.00.00
6306.90.10.00 6306.90.10.00
6306.90.90.00 6306.90.90.00
6307.10.00.00 6307.10.00.00
6307.20.00.00 6307.20.00.00
6307.90.10.00 6307.90.10.00
6307.90.20.00 6307.90.20.00
6307.90.30.10 6307.90.30.10
6307.90.30.90 6307.90.30.90
6307.90.40.00 6307.90.40.00
6307.90.90.00 6307.90.90.00
6308.00.00.00 6308.00.00.00
6309.00.00.00 6309.00.00.00
6310.10.10.00 6310.10.10.00
6310.10.90.00 6310.10.90.00
6310.90.00.00 6310.90.00.00
6401.10.00.00 6401.10.00.00
6401.92.00.00 6401.92.00.00
6401.99.00.00 6401.99.00.00
6402.12.00.00 6402.12.00.00
6402.19.00.00 6402.19.00.00
6402.20.00.00 6402.20.00.00
6402.91.00.00 6402.91.00.00
6402.99.10.00 6402.99.10.00
6402.99.90.00 6402.99.90.00
6403.12.00.00 6403.12.00.00
6403.19.00.00 6403.19.00.00
6403.20.00.00 6403.20.00.00
6403.40.00.00 6403.40.00.00
6403.51.00.00 6403.51.00.00
6403.59.00.00 6403.59.00.00
6403.91.10.00 6403.91.10.00
6403.91.90.00 6403.91.90.00
6403.99.10.00 6403.99.10.00
6403.99.90.00 6403.99.90.00
6404.11.10.00 6404.11.10.00
6404.11.20.00 6404.11.20.00
6404.19.00.00 6404.19.00.00
6404.20.00.00 6404.20.00.00
6405.10.00.00 6405.10.00.00
6405.20.00.00 6405.20.00.00
6405.90.00.00 6405.90.00.00
6406.10.00.00 6406.10.00.00
6406.20.00.00 6406.20.00.00
6406.90.10.00 6406.90.10.00
6406.90.90.00 6406.90.90.00
6501.00.00.00 6501.00.00.00
6502.00.10.00 6502.00.10.00
6502.00.90.00 6502.00.90.00
6504.00.00.00 6504.00.00.00
6505.00.10.00 6505.00.10.00
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6505.00.20.00 6505.00.20.00
6505.00.90.00 6505.00.90.00
6506.10.00.00 6506.10.00.00
6506.91.00.00 6506.91.00.00
6506.99.00.00 6506.99.00.00
6507.00.00.00 6507.00.00.00
6601.10.00.00 6601.10.00.00
6601.91.00.00 6601.91.00.00
6601.99.00.00 6601.99.00.00
6602.00.00.00 6602.00.00.00
6603.20.00.00 6603.20.00.00
6603.90.00.00 6603.90.00.00
6701.00.00.00 6701.00.00.00
6702.10.00.00 6702.10.00.00
6702.90.00.00 6702.90.00.00
6703.00.00.00 6703.00.00.00
6704.11.00.00 6704.11.00.00
6704.19.00.00 6704.19.00.00
6704.20.00.00 6704.20.00.00
6704.90.00.00 6704.90.00.00
6801.00.00.00 6801.00.00.00
6802.10.00.00 6802.10.00.00
6802.21.00.00 6802.21.00.00
6802.23.00.00 6802.23.00.00
6802.29.10.00 6802.29.10.00
6802.29.90.00 6802.29.90.00
6802.91.00.00 6802.91.00.00
6802.92.00.00 6802.92.00.00
6802.93.00.00 6802.93.00.00
6802.99.00.00 6802.99.00.00
6803.00.00.00 6803.00.00.00
6804.10.00.00 6804.10.00.00
6804.21.00.00 6804.21.00.00
6804.22.00.00 6804.22.00.00
6804.23.00.00 6804.23.00.00
6804.30.00.00 6804.30.00.00
6805.10.00.00 6805.10.00.00
6805.20.00.00 6805.20.00.00
6805.30.00.00 6805.30.00.00
6806.10.00.00 6806.10.00.00
6806.20.00.00 6806.20.00.00
6806.90.00.00 6806.90.00.00
6807.10.00.00 6807.10.00.00
6807.90.00.00 6807.90.00.00
6808.00.00.00 6808.00.00.00
6809.11.00.00 6809.11.00.00
6809.19.00.00 6809.19.00.00
6809.90.00.00 6809.90.00.00
6810.11.00.00 6810.11.00.00
6810.19.00.00 6810.19.00.00
6810.91.00.00 6810.91.00.00
6810.99.00.00 6810.99.00.00
6811.40.00.00 6811.40.00.00
6811.81.00.00 6811.81.00.00
6811.82.00.00 6811.82.00.00
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6811.89.00.00 6811.89.00.00
6812.80.00.00 6812.80.00.00
6812.91.00.00 6812.91.00.00
6812.99.10.00 6812.99.10.00
6812.99.20.00 6812.99.20.00
6812.99.30.00 6812.99.30.00
6812.99.40.00 6812.99.40.00
6812.99.50.00 6812.99.50.00

6812.99.90.00 6812.99.90.00 Se amplia el contenido de la subpartida 6812.90.90 y
recibe lo contenido en las subpartida 6812.92 y 6812.93

6812.99.90.00 6812.92.00.00 Se eliminan las subpartidas 6812.92 y pasan a la
subpartida 6812.99.90 

6812.99.90.00 6812.93.00.00 Se eliminan las subpartidas 6812.93 y pasan a la
subpartida 6812.99.90 

6813.20.00.00 6813.20.00.00
6813.81.00.00 6813.81.00.00
6813.89.00.00 6813.89.00.00
6814.10.00.00 6814.10.00.00
6814.90.00.00 6814.90.00.00

6815.11.00.00 EX 6815.99.00.00
Se modificó el texto de la subpartida 6815.10 y se dividió
para crear las nuevas subpartidas para manufacturas
específicas. 

6815.12.00.00 EX 6815.99.00.00
Se modificó el texto de la subpartida 6815.10 y se dividió
para crear las nuevas subpartidas para manufacturas
específicas. 

6815.13.00.00 EX 6815.99.00.00
Se modificó el texto de la subpartida 6815.10 y se dividió
para crear las nuevas subpartidas para manufacturas
específicas. 

6815.19.00.00 EX 6815.10.00.00
Se modificó el texto de la subpartida 6815.10 y se dividió
para crear las nuevas subpartidas para manufacturas
específicas. 

6815.20.00.00 6815.20.00.00

6815.91.00.00 6815.91.00.00
El alcance la de la subpartida 6815.91 se modificó para
incluir magnesita en forma de periclasa y la cal
dolomítica.

6815.91.00.00 EX 6815.99.00.00 La magnesita en forma de periclasa y la cal dolomítica
pasan a la subpartida 6815.91 

6815.99.00.00 6815.99.00.00

De esta subpartida se trasladaron las fibras de carbono y
sus manufacturas a las 6815.11, 6815.12 y 6815.13; y
magnesita en forma de periclsa y la cal dolomítica pasan
a la subpartida 6815.91

6901.00.00.00 6901.00.00.00 Se cambia la palabra «Kieselguhr» a «kieselguhr»
6902.10.00.00 6902.10.00.00
6902.20.10.00 6902.20.10.00
6902.20.90.00 6902.20.90.00
6902.90.00.00 6902.90.00.00
6903.10.10.00 6903.10.10.00
6903.10.90.00 6903.10.90.00
6903.20.10.00 6903.20.10.00
6903.20.90.00 6903.20.90.00
6903.90.10.00 6903.90.10.00
6903.90.90.00 6903.90.90.00
6904.10.00.00 6904.10.00.00
6904.90.00.00 6904.90.00.00
6905.10.00.00 6905.10.00.00
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6905.90.00.00 6905.90.00.00
6906.00.00.00 6906.00.00.00
6907.21.00.00 6907.21.00.00
6907.22.00.00 6907.22.00.00
6907.23.00.00 6907.23.00.00
6907.30.00.00 6907.30.00.00
6907.40.00.00 6907.40.00.00
6909.11.00.00 6909.11.00.00
6909.12.00.00 6909.12.00.00
6909.19.00.00 6909.19.00.00
6909.90.00.00 6909.90.00.00
6910.10.00.00 6910.10.00.00
6910.90.00.00 6910.90.00.00
6911.10.00.00 6911.10.00.00
6911.90.00.00 6911.90.00.00
6912.00.00.00 6912.00.00.00
6913.10.00.00 6913.10.00.00
6913.90.00.00 6913.90.00.00
6914.10.00.00 6914.10.00.00
6914.90.00.00 6914.90.00.00

7001.00.10.00 EX 7001.00.10.00 Los desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y
demás vidrios activados se trasladan a la partida 8549.

7001.00.30.00 7001.00.30.00
7002.10.00.00 7002.10.00.00
7002.20.00.00 7002.20.00.00
7002.31.00.00 7002.31.00.00
7002.32.00.00 7002.32.00.00
7002.39.00.00 7002.39.00.00
7003.12.10.00 7003.12.10.00
7003.12.20.00 7003.12.20.00
7003.19.10.00 7003.19.10.00
7003.19.20.00 7003.19.20.00
7003.20.00.00 7003.20.00.00
7003.30.00.00 7003.30.00.00
7004.20.00.00 7004.20.00.00
7004.90.00.00 7004.90.00.00
7005.10.00.00 7005.10.00.00
7005.21.11.00 7005.21.11.00
7005.21.19.00 7005.21.19.00
7005.21.90.00 7005.21.90.00
7005.29.10.00 7005.29.10.00
7005.29.90.00 7005.29.90.00
7005.30.00.00 7005.30.00.00
7006.00.00.00 7006.00.00.00
7007.11.00.00 7007.11.00.00
7007.19.00.00 7007.19.00.00
7007.21.00.00 7007.21.00.00
7007.29.00.00 7007.29.00.00
7008.00.00.00 7008.00.00.00
7009.10.00.00 7009.10.00.00
7009.91.00.00 7009.91.00.00
7009.92.00.00 7009.92.00.00
7010.10.00.00 7010.10.00.00
7010.20.00.10 7010.20.00.10
7010.20.00.90 7010.20.00.90
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7010.90.10.00 7010.90.10.00
7010.90.20.00 7010.90.20.00
7010.90.30.00 7010.90.30.00
7010.90.40.00 7010.90.40.00
7011.10.00.00 7011.10.00.00
7011.20.00.00 7011.20.00.00 Se modifica el texto de la subpartida 
7011.90.00.00 7011.90.00.00
7013.10.00.00 7013.10.00.00
7013.22.00.00 7013.22.00.00
7013.28.00.00 7013.28.00.00
7013.33.00.00 7013.33.00.00
7013.37.00.00 7013.37.00.00
7013.41.00.00 7013.41.00.00
7013.42.00.00 7013.42.00.00
7013.49.00.00 7013.49.00.00
7013.91.00.00 7013.91.00.00
7013.99.00.00 7013.99.00.00
7014.00.00.00 7014.00.00.00
7015.10.00.00 7015.10.00.00
7015.90.00.00 7015.90.00.00
7016.10.00.00 7016.10.00.00
7016.90.10.00 7016.90.10.00
7016.90.20.00 7016.90.20.00
7016.90.90.00 7016.90.90.00
7017.10.00.00 7017.10.00.00
7017.20.00.00 7017.20.00.00
7017.90.00.00 7017.90.00.00
7018.10.00.00 7018.10.00.00
7018.20.00.00 7018.20.00.00
7018.90.00.00 7018.90.00.00
7019.11.00.00 7019.11.00.00
7019.12.00.00 7019.12.00.00

7019.13.00.00 7019.19.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.13 para los demás
hilados y mechas.

7019.14.00.00 EX 7019.31.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.14 para los Mats
unidos mecánicamente.

7019.15.00.00 EX 7019.31.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.15 para los Mats
unidos químicamente.

7019.19.00.00 EX 7019.31.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.19 para los Mats
unidos de forma diferente a mecánica o químicamente.

7019.61.00.00 EX 7019.40.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.61 para los tejidos
planos de «rovings» de malla cerrada

7019.62.00.00 EX 7019.39.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.62 para Las demás
telas de «rovings» de malla cerrada

7019.63.00.00 EX 7019.51.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.63 y se trasladan parte
de los productos 7019.51

7019.63.00.00 EX 7019.52.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.63 y se trasladan parte
de los productos de la subpartida 7019.52

7019.63.00.00 EX 7019.59.00.90 Se crea la nueva subpartida 7019.63 y se trasladan parte
de los productos de la subpatida 7019.59

7019.64.00.00 EX 7019.51.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.64 y se trasladan parte
de los productos de la subpartida 7019.51

7019.64.00.00 EX 7019.52.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.64 y se trasladan parte
de los productos de la subpartida 7019.52
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7019.64.00.00 EX 7019.59.00.90 Se crea la nueva subpartida 7019.64 y se trasladan parte
de los productos de la subpartida 7019.59

7019.65.00.00 EX 7019.40.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.65 y se trasladan parte
de los productos de la subpartida 7019.40

7019.65.00.00 EX 7019.51.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.65 y se trasladan parte
de los productos de la subpartida 7019.51

7019.66.00.00 EX 7019.40.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.66 y se trasladan parte
de los productos de la subpartida 7019.40

7019.66.00.00 EX 7019.52.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.66 y se trasladan parte
de los productos de la subpartida 7019.50

7019.66.00.00 EX 7019.59.00.90 Se crea la nueva subpartida 7019.66 y se trasladan parte
de los productos de la subpartida 7019.59

7019.69.00.00 EX 7019.39.00.00

Se crea la nueva subpartida 7019.69 y se trasladan parte
de los productos de la subpartida 7019.39 revisar si los

velos unidos mecánicamente pasan de la subpartida 7019.32 a

la nueva subpartida 7019.69

7019.69.00.00 EX 7019.51.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.69 y se trasladan parte
de los productos de la subpartida 7019.51

7019.69.00.00 EX 7019.59.00.90 Se crea la nueva subpartida 7019.69 y se trasladan parte
de los productos de la subpartida 7019.59

7019.71.00.00 7019.32.00.00

Los velos unidos químicamente pasan de la subpartida
7019.32 a la nueva subpartida 7019.71. revisar si los velos

unidos mecánicamente pasan de la subpartida 7019.32 a la

nueva subpartida 7019.69

7019.72.00.00 EX 7019.39.00.00 Se crea la nueva subpartida 7019.72 a la cual se
trasladan los velos de la 7019.32

7019.73.00.10 7019.59.00.10

Las mallas tejidas e fibra de vidrio de la subpartida
7019.59.00.10 pasan a la nueva supbartida nacional
7019.73.00.10 (verificar si son mallas cerradas o
abiertas).

7019.73.00.90 EX 7019.39.00.00
Algunos productos de la subpartida 7019.39 pasan a la
nueva subpartida nacional 7019.73.00.90 (verificar si son
mallas cerradas o abiertas).

7019.80.00.00 EX 7019.39.00.00
Algunos productos de la subpartida 7019.39 pasa a la
nueva subpartida 7019.80 (por ejemplo colchones y
paneles).

7019.80.00.00 7019.90.10.00 Los productos de la subpartida 7019.90.10 pasan a la
nueva subpartida 7019.80

7019.90.00.10 7019.90.90.10 Se crea la subpartida nacional 7019.90.00.10 a donde
pasan los productos de la 7919.90.90.10

7019.90.00.90 EX 7019.39.00.00 parte de los productos de la 7919.39 pasa a la 7019.90

7019.90.00.90 EX 7019.40.00.00 parte de los productos de la 7919.40 pasa a la 7019.90

7019.90.00.90 EX 7019.51.00.00 parte de los productos de la 7919.51 pasa a la 7019.90

7019.90.00.90 EX 7019.52.00.00 parte de los productos de la 7919.52 pasa a la 7019.90

7019.90.00.90 EX 7019.59.00.90 parte de los productos de la 7919.59.00.90 pasa a la
7019.90

7019.90.00.90 EX 7019.90.90.90 parte de los productos de la 7919.90.90.90 pasa a la
7019.90

7020.00.10.00 7020.00.10.00
7020.00.90.00 7020.00.90.00
7101.10.00.00 7101.10.00.00
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7101.21.00.00 7101.21.00.00
7101.22.00.00 7101.22.00.00
7102.10.00.00 7102.10.00.00
7102.21.00.00 7102.21.00.00
7102.29.00.00 7102.29.00.00
7102.31.00.00 7102.31.00.00
7102.39.00.00 7102.39.00.00
7103.10.10.00 7103.10.10.00
7103.10.20.00 7103.10.20.00
7103.10.90.00 7103.10.90.00
7103.91.10.00 7103.91.10.00
7103.91.20.00 7103.91.20.00
7103.99.10.00 7103.99.10.00
7103.99.90.00 7103.99.90.00
7104.10.00.00 7104.10.00.00

7104.21.00.00 EX 7104.20.00.00 Se desdobla la subpartida 7104.20 en las dos nuevas
subpartidas 7104.21 y 7104.29

7104.29.00.00 EX 7104.20.00.00 Se desdobla la subpartida 7104.20 en las dos nuevas
subpartidas 7104.21 y 7104.29

7104.91.00.00 EX 7104.90.00.00 Se desdobla la subpartida 7104.90 en las dos nuevas
subpartidas 7104.91 y 7104.99

7104.99.00.00 EX 7104.90.00.00 Se desdobla la subpartida 7104.90 en las dos nuevas
subpartidas 7104.91 y 7104.99

7105.10.00.00 7105.10.00.00
7105.90.00.00 7105.90.00.00
7106.10.00.00 7106.10.00.00
7106.91.10.00 7106.91.10.00
7106.91.20.00 7106.91.20.00
7106.92.00.00 7106.92.00.00
7107.00.00.00 7107.00.00.00
7108.11.00.00 7108.11.00.00
7108.12.00.00 7108.12.00.00
7108.13.00.00 7108.13.00.00
7108.20.00.00 7108.20.00.00
7109.00.00.00 7109.00.00.00
7110.11.00.00 7110.11.00.00
7110.19.00.00 7110.19.00.00
7110.21.00.00 7110.21.00.00
7110.29.00.00 7110.29.00.00
7110.31.00.00 7110.31.00.00
7110.39.00.00 7110.39.00.00
7110.41.00.00 7110.41.00.00
7110.49.00.00 7110.49.00.00
7111.00.00.00 7111.00.00.00
7112.30.00.00 7112.30.00.00

7112.91.00.00 EX 7112.91.00.00 Algunos desechos eléctricos y electrónicos que puedan
tener metal precioso se transladan a la partida 85.49

7112.92.00.00 EX 7112.92.00.00 Algunos desechos eléctricos y electrónicos que puedan
tener metal precioso se transladan a la partida 85.49

7112.99.00.00 EX 7112.99.00.00 Algunos desechos eléctricos y electrónicos que puedan
tener metal precioso se transladan a la partida 85.49

7113.11.00.00 7113.11.00.00
7113.19.00.00 7113.19.00.00

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

7113.20.00.00 7113.20.00.00
7114.11.10.00 7114.11.10.00
7114.11.90.00 7114.11.90.00
7114.19.00.00 7114.19.00.00
7114.20.00.00 7114.20.00.00
7115.10.00.00 7115.10.00.00
7115.90.00.00 7115.90.00.00
7116.10.00.00 7116.10.00.00
7116.20.00.00 7116.20.00.00
7117.11.00.00 7117.11.00.00
7117.19.00.00 7117.19.00.00
7117.90.00.00 7117.90.00.00
7118.10.00.00 7118.10.00.00
7118.90.00.00 7118.90.00.00
7201.10.00.00 7201.10.00.00
7201.20.00.00 7201.20.00.00
7201.50.00.00 7201.50.00.00
7202.11.00.00 7202.11.00.00
7202.19.00.00 7202.19.00.00
7202.21.00.00 7202.21.00.00
7202.29.00.00 7202.29.00.00
7202.30.00.00 7202.30.00.00
7202.41.00.00 7202.41.00.00
7202.49.00.00 7202.49.00.00
7202.50.00.00 7202.50.00.00
7202.60.00.00 7202.60.00.00
7202.70.00.00 7202.70.00.00
7202.80.00.00 7202.80.00.00
7202.91.00.00 7202.91.00.00
7202.92.00.00 7202.92.00.00
7202.93.00.00 7202.93.00.00
7202.99.00.00 7202.99.00.00
7203.10.00.00 7203.10.00.00
7203.90.00.00 7203.90.00.00
7204.10.00.00 7204.10.00.00
7204.21.00.00 7204.21.00.00
7204.29.00.00 7204.29.00.00
7204.30.00.00 7204.30.00.00
7204.41.00.00 7204.41.00.00
7204.49.00.00 7204.49.00.00
7204.50.00.00 7204.50.00.00
7205.10.00.00 7205.10.00.00
7205.21.00.00 7205.21.00.00
7205.29.00.00 7205.29.00.00
7206.10.00.00 7206.10.00.00
7206.90.00.00 7206.90.00.00
7207.11.00.00 7207.11.00.00
7207.12.00.00 7207.12.00.00
7207.19.00.00 7207.19.00.00
7207.20.00.00 7207.20.00.00
7208.10.10.00 7208.10.10.00
7208.10.20.00 7208.10.20.00
7208.10.30.00 7208.10.30.00
7208.10.40.00 7208.10.40.00
7208.25.10.00 7208.25.10.00
7208.25.20.00 7208.25.20.00
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7208.26.00.00 7208.26.00.00
7208.27.00.00 7208.27.00.00
7208.36.00.00 7208.36.00.00
7208.37.10.00 7208.37.10.00
7208.37.90.00 7208.37.90.00
7208.38.10.00 7208.38.10.00
7208.38.90.00 7208.38.90.00
7208.39.10.00 7208.39.10.00
7208.39.91.00 7208.39.91.00
7208.39.99.00 7208.39.99.00
7208.40.10.10 7208.40.10.10
7208.40.10.90 7208.40.10.90
7208.40.20.00 7208.40.20.00
7208.40.30.00 7208.40.30.00
7208.40.40.00 7208.40.40.00
7208.51.10.00 7208.51.10.00
7208.51.20.00 7208.51.20.00
7208.52.10.00 7208.52.10.00
7208.52.90.00 7208.52.90.00
7208.53.00.00 7208.53.00.00
7208.54.00.00 7208.54.00.00
7208.90.00.00 7208.90.00.00
7209.15.00.00 7209.15.00.00
7209.16.00.00 7209.16.00.00
7209.17.00.30 7209.17.00.30
7209.17.00.90 7209.17.00.90
7209.18.10.10 7209.18.10.10
7209.18.10.20 7209.18.10.20
7209.18.10.30 7209.18.10.30
7209.18.10.90 7209.18.10.90
7209.18.20.10 7209.18.20.10
7209.18.20.90 7209.18.20.90
7209.25.00.00 7209.25.00.00
7209.26.00.00 7209.26.00.00
7209.27.00.30 7209.27.00.30
7209.27.00.90 7209.27.00.90
7209.28.00.10 7209.28.00.10
7209.28.00.20 7209.28.00.20
7209.28.00.90 7209.28.00.90
7209.90.00.00 7209.90.00.00
7210.11.00.00 7210.11.00.00
7210.12.00.00 7210.12.00.00
7210.20.00.00 7210.20.00.00
7210.30.00.00 7210.30.00.00
7210.41.00.00 7210.41.00.00
7210.49.00.00 7210.49.00.00
7210.50.00.00 7210.50.00.00
7210.61.00.00 7210.61.00.00
7210.69.00.00 7210.69.00.00
7210.70.10.00 7210.70.10.00
7210.70.90.00 7210.70.90.00
7210.90.00.00 7210.90.00.00
7211.13.00.00 7211.13.00.00
7211.14.00.00 7211.14.00.00
7211.19.10.00 7211.19.10.00
7211.19.90.00 7211.19.90.00
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7211.23.00.00 7211.23.00.00
7211.29.00.00 7211.29.00.00
7211.90.00.00 7211.90.00.00
7212.10.00.00 7212.10.00.00
7212.20.00.00 7212.20.00.00
7212.30.00.00 7212.30.00.00
7212.40.00.00 7212.40.00.00
7212.50.00.00 7212.50.00.00
7212.60.00.00 7212.60.00.00
7213.10.00.00 7213.10.00.00
7213.20.00.00 7213.20.00.00
7213.91.10.10 7213.91.10.10
7213.91.10.20 7213.91.10.20
7213.91.10.30 7213.91.10.30
7213.91.90.10 7213.91.90.10
7213.91.90.20 7213.91.90.20
7213.91.90.30 7213.91.90.30
7213.99.00.10 7213.99.00.10
7213.99.00.90 7213.99.00.90
7214.10.00.00 7214.10.00.00
7214.20.00.00 7214.20.00.00
7214.30.10.00 7214.30.10.00
7214.30.90.00 7214.30.90.00
7214.91.20.00 7214.91.20.00
7214.91.90.00 7214.91.90.00
7214.99.10.00 7214.99.10.00
7214.99.90.00 7214.99.90.00
7215.10.10.00 7215.10.10.00
7215.10.90.00 7215.10.90.00
7215.50.10.00 7215.50.10.00
7215.50.90.00 7215.50.90.00
7215.90.10.00 7215.90.10.00
7215.90.90.00 7215.90.90.00
7216.10.00.00 7216.10.00.00
7216.21.00.00 7216.21.00.00
7216.22.00.00 7216.22.00.00
7216.31.00.00 7216.31.00.00
7216.32.00.00 7216.32.00.00
7216.33.00.00 7216.33.00.00
7216.40.00.00 7216.40.00.00
7216.50.00.00 7216.50.00.00
7216.61.00.00 7216.61.00.00
7216.69.00.00 7216.69.00.00
7216.91.00.00 7216.91.00.00
7216.99.00.00 7216.99.00.00
7217.10.00.00 7217.10.00.00
7217.20.00.00 7217.20.00.00
7217.30.00.00 7217.30.00.00
7217.90.00.00 7217.90.00.00
7218.10.00.00 7218.10.00.00
7218.91.00.00 7218.91.00.00
7218.99.00.00 7218.99.00.00
7219.11.00.00 7219.11.00.00
7219.12.00.00 7219.12.00.00
7219.13.00.00 7219.13.00.00
7219.14.00.00 7219.14.00.00
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7219.21.00.00 7219.21.00.00
7219.22.00.00 7219.22.00.00
7219.23.00.00 7219.23.00.00
7219.24.00.00 7219.24.00.00
7219.31.00.00 7219.31.00.00
7219.32.00.00 7219.32.00.00
7219.33.00.00 7219.33.00.00
7219.34.00.00 7219.34.00.00
7219.35.00.00 7219.35.00.00
7219.90.00.00 7219.90.00.00
7220.11.00.00 7220.11.00.00
7220.12.00.00 7220.12.00.00
7220.20.00.00 7220.20.00.00
7220.90.00.00 7220.90.00.00
7221.00.00.00 7221.00.00.00
7222.11.10.00 7222.11.10.00
7222.11.90.00 7222.11.90.00
7222.19.10.00 7222.19.10.00
7222.19.90.00 7222.19.90.00
7222.20.10.00 7222.20.10.00
7222.20.90.00 7222.20.90.00
7222.30.10.00 7222.30.10.00
7222.30.90.00 7222.30.90.00
7222.40.00.00 7222.40.00.00
7223.00.00.00 7223.00.00.00
7224.10.00.10 7224.10.00.10
7224.10.00.90 7224.10.00.90
7224.90.00.10 7224.90.00.10
7224.90.00.90 7224.90.00.90
7225.11.00.00 7225.11.00.00
7225.19.00.00 7225.19.00.00
7225.30.00.00 7225.30.00.00
7225.40.00.00 7225.40.00.00
7225.50.00.10 7225.50.00.10
7225.50.00.90 7225.50.00.90
7225.91.00.10 7225.91.00.10
7225.91.00.90 7225.91.00.90
7225.92.00.10 7225.92.00.10
7225.92.00.90 7225.92.00.90
7225.99.00.10 7225.99.00.10
7225.99.00.90 7225.99.00.90
7226.11.00.00 7226.11.00.00
7226.19.00.00 7226.19.00.00
7226.20.00.00 7226.20.00.00
7226.91.00.00 7226.91.00.00
7226.92.00.00 7226.92.00.00
7226.99.00.00 7226.99.00.00
7227.10.00.00 7227.10.00.00
7227.20.00.00 7227.20.00.00
7227.90.00.11 7227.90.00.11
7227.90.00.12 7227.90.00.12
7227.90.00.13 7227.90.00.13

7227.90.00.91 EX 7227.90.00.90
Por desdoblamiento de la subpartida 7227.90 se crean
tres nuevas subpartidas nacionales para identificar los
alambrones según su contenido de carbono
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7227.90.00.92 EX 7227.90.00.90
Por desdoblamiento de la subpartida 7227.90 se crean
tres nuevas subpartidas nacionales para identificar los
alambrones según su contenido de carbono

7227.90.00.93 EX 7227.90.00.90
Por desdoblamiento de la subpartida 7227.90 se crean
tres nuevas subpartidas nacionales para identificar los
alambrones según su contenido de carbono

7228.10.00.00 7228.10.00.00
7228.20.10.00 7228.20.10.00
7228.20.90.00 7228.20.90.00
7228.30.00.00 7228.30.00.00
7228.40.10.00 7228.40.10.00
7228.40.90.00 7228.40.90.00
7228.50.10.00 7228.50.10.00
7228.50.90.00 7228.50.90.00
7228.60.10.00 7228.60.10.00
7228.60.90.00 7228.60.90.00
7228.70.00.00 7228.70.00.00
7228.80.00.00 7228.80.00.00
7229.20.00.00 7229.20.00.00
7229.90.00.00 7229.90.00.00
7301.10.00.00 7301.10.00.00
7301.20.00.00 7301.20.00.00
7302.10.00.00 7302.10.00.00
7302.30.00.00 7302.30.00.00
7302.40.00.00 7302.40.00.00
7302.90.10.00 7302.90.10.00
7302.90.90.00 7302.90.90.00
7303.00.00.00 7303.00.00.00
7304.11.00.00 7304.11.00.00
7304.19.00.00 7304.19.00.00
7304.22.00.00 7304.22.00.00
7304.23.00.00 7304.23.00.00
7304.24.00.00 7304.24.00.00
7304.29.00.00 7304.29.00.00
7304.31.00.00 7304.31.00.00
7304.39.00.00 7304.39.00.00
7304.41.00.00 7304.41.00.00
7304.49.00.00 7304.49.00.00
7304.51.00.00 7304.51.00.00
7304.59.00.00 7304.59.00.00
7304.90.00.00 7304.90.00.00
7305.11.00.00 7305.11.00.00
7305.12.00.00 7305.12.00.00
7305.19.00.00 7305.19.00.00
7305.20.00.00 7305.20.00.00
7305.31.00.00 7305.31.00.00
7305.39.00.00 7305.39.00.00
7305.90.00.00 7305.90.00.00
7306.11.00.00 7306.11.00.00
7306.19.00.00 7306.19.00.00
7306.21.00.00 7306.21.00.00
7306.29.00.00 7306.29.00.00
7306.30.10.00 7306.30.10.00
7306.30.91.00 7306.30.91.00
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7306.30.92.00 7306.30.92.00
7306.30.99.00 7306.30.99.00
7306.40.00.10 7306.40.00.10
7306.40.00.90 7306.40.00.90
7306.50.00.00 7306.50.00.00
7306.61.00.00 7306.61.00.00
7306.69.00.00 7306.69.00.00
7306.90.00.00 7306.90.00.00
7307.11.00.00 7307.11.00.00
7307.19.00.00 7307.19.00.00
7307.21.00.00 7307.21.00.00
7307.22.00.00 7307.22.00.00
7307.23.00.00 7307.23.00.00
7307.29.00.00 7307.29.00.00
7307.91.00.00 7307.91.00.00
7307.92.00.00 7307.92.00.00
7307.93.00.00 7307.93.00.00
7307.99.00.00 7307.99.00.00
7308.10.00.00 7308.10.00.00
7308.20.00.00 7308.20.00.00
7308.30.00.00 7308.30.00.00
7308.40.00.00 7308.40.00.00
7308.90.10.00 7308.90.10.00
7308.90.20.00 7308.90.20.00
7308.90.90.00 7308.90.90.00
7309.00.00.00 7309.00.00.00
7310.10.00.00 7310.10.00.00
7310.21.00.00 7310.21.00.00
7310.29.10.00 7310.29.10.00
7310.29.90.00 7310.29.90.00
7311.00.10.10 7311.00.10.10
7311.00.10.90 7311.00.10.90
7311.00.90.00 7311.00.90.00
7312.10.10.00 7312.10.10.00
7312.10.90.00 7312.10.90.00
7312.90.00.00 7312.90.00.00
7313.00.10.00 7313.00.10.00
7313.00.90.00 7313.00.90.00
7314.12.00.00 7314.12.00.00
7314.14.00.00 7314.14.00.00
7314.19.10.00 7314.19.10.00
7314.19.90.00 7314.19.90.00
7314.20.00.00 7314.20.00.00
7314.31.00.00 7314.31.00.00
7314.39.00.00 7314.39.00.00
7314.41.00.00 7314.41.00.00
7314.42.00.00 7314.42.00.00
7314.49.00.00 7314.49.00.00
7314.50.00.00 7314.50.00.00
7315.11.00.00 7315.11.00.00
7315.12.00.00 7315.12.00.00
7315.19.00.00 7315.19.00.00
7315.20.00.00 7315.20.00.00
7315.81.00.00 7315.81.00.00
7315.82.00.00 7315.82.00.00
7315.89.00.00 7315.89.00.00
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7315.90.00.00 7315.90.00.00
7316.00.00.00 7316.00.00.00

7317.00.00.00 EX 7317.00.00.00
De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia pasan a la partida 90.21

7318.11.00.00 7318.11.00.00
7318.12.00.00 7318.12.00.00
7318.13.00.00 7318.13.00.00

7318.14.00.00 EX 7318.14.00.00
De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia pasan a la partida 90.21

7318.15.10.00 EX 7318.15.10.00

7318.15.90.00 EX 7318.15.90.00
De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia pasan a la partida 90.21

7318.16.00.00 EX 7318.16.00.00
De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia pasan a la partida 90.21

7318.19.00.00 EX 7318.19.00.00
De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia pasan a la partida 90.21

7318.21.00.00 7318.21.00.00

7318.22.00.00 EX 7318.22.00.00
De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia pasan a la partida 90.21

7318.23.00.00 7318.23.00.00

7318.24.00.00 EX 7318.24.00.00
De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia pasan a la partida 90.21

7318.29.00.00 EX 7318.29.00.00
De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia pasan a la partida 90.21

7319.40.00.00 7319.40.00.00
7319.90.10.00 7319.90.10.00
7319.90.90.00 7319.90.90.00
7320.10.00.00 7320.10.00.00
7320.20.10.00 7320.20.10.00
7320.20.90.00 7320.20.90.00
7320.90.00.00 7320.90.00.00
7321.11.11.00 7321.11.11.00
7321.11.12.00 7321.11.12.00
7321.11.19.00 7321.11.19.00
7321.11.90.00 7321.11.90.00
7321.12.00.00 7321.12.00.00
7321.19.10.00 7321.19.10.00
7321.19.90.00 7321.19.90.00
7321.81.00.00 7321.81.00.00
7321.82.00.00 7321.82.00.00
7321.89.10.00 7321.89.10.00
7321.89.90.00 7321.89.90.00
7321.90.10.00 7321.90.10.00
7321.90.90.10 7321.90.90.10
7321.90.90.90 7321.90.90.90
7322.11.00.00 7322.11.00.00
7322.19.00.00 7322.19.00.00
7322.90.00.00 7322.90.00.00
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7323.10.00.00 7323.10.00.00
7323.91.10.00 7323.91.10.00
7323.91.20.00 7323.91.20.00
7323.92.10.00 7323.92.10.00
7323.92.20.00 7323.92.20.00
7323.93.10.00 7323.93.10.00
7323.93.20.00 7323.93.20.00
7323.94.10.00 7323.94.10.00
7323.94.90.00 7323.94.90.00
7323.99.10.00 7323.99.10.00
7323.99.90.00 7323.99.90.00
7324.10.00.00 7324.10.00.00
7324.21.00.00 7324.21.00.00
7324.29.00.00 7324.29.00.00
7324.90.00.00 7324.90.00.00
7325.10.00.00 7325.10.00.00
7325.91.00.00 7325.91.00.00
7325.99.00.00 7325.99.00.00
7326.11.00.00 7326.11.00.00
7326.19.00.00 7326.19.00.00
7326.20.00.00 7326.20.00.00
7326.90.10.00 7326.90.10.00
7326.90.90.00 7326.90.90.00
7401.00.10.00 7401.00.10.00
7401.00.20.00 7401.00.20.00
7402.00.10.00 7402.00.10.00
7402.00.20.00 7402.00.20.00
7402.00.30.00 7402.00.30.00
7403.11.00.00 7403.11.00.00
7403.12.00.00 7403.12.00.00
7403.13.00.00 7403.13.00.00
7403.19.00.00 7403.19.00.00
7403.21.00.00 7403.21.00.00
7403.22.00.00 7403.22.00.00
7403.29.10.00 7403.29.10.00
7403.29.90.00 7403.29.90.00
7404.00.00.10 7404.00.00.10
7404.00.00.90 7404.00.00.90
7405.00.00.00 7405.00.00.00
7406.10.00.00 7406.10.00.00
7406.20.00.00 7406.20.00.00
7407.10.00.00 7407.10.00.00
7407.21.00.00 7407.21.00.00
7407.29.00.00 7407.29.00.00
7408.11.00.00 7408.11.00.00
7408.19.00.00 7408.19.00.00
7408.21.00.00 7408.21.00.00
7408.22.00.00 7408.22.00.00
7408.29.00.00 7408.29.00.00
7409.11.00.00 7409.11.00.00
7409.19.00.00 7409.19.00.00
7409.21.00.00 7409.21.00.00
7409.29.00.00 7409.29.00.00
7409.31.00.00 7409.31.00.00
7409.39.00.00 7409.39.00.00
7409.40.00.00 7409.40.00.00
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7409.90.00.00 7409.90.00.00
7410.11.00.00 7410.11.00.00
7410.12.00.00 7410.12.00.00
7410.21.00.00 7410.21.00.00
7410.22.00.00 7410.22.00.00
7411.10.00.00 7411.10.00.00
7411.21.00.00 7411.21.00.00
7411.22.00.00 7411.22.00.00
7411.29.00.00 7411.29.00.00
7412.10.00.00 7412.10.00.00
7412.20.00.00 7412.20.00.00
7413.00.00.00 7413.00.00.00
7415.10.00.00 7415.10.00.00
7415.21.00.00 7415.21.00.00
7415.29.00.00 7415.29.00.00
7415.33.00.00 7415.33.00.00
7415.39.00.00 7415.39.00.00
7418.10.10.00 7418.10.10.00
7418.10.20.00 7418.10.20.00
7418.10.90.00 7418.10.90.00
7418.20.00.00 7418.20.00.00

7419.20.00.00 EX 7419.10.00.00
Las cadenas moldeadas, estampadas, o forjadas, pero
sin trabajar de otro modo, pasan de la subpartida 7419.10 
a la subpartida 7419.20

7419.20.00.00 7419.91.00.00
Las demás manufacturas moldeadas, estampadas, o
forjadas, pero sin trabajar de otro modo, pasan de la
subpartida 7419.91 a la subpartida 7419.20

7419.80.10.00 7419.99.10.00 Los productos de la subpartida 7419.99.10 pasan a la
subpartida 7419.80.10

7419.80.20.00 7419.99.20.00 Los productos de la subpartida 7419.99.20 pasan a la
subpartida 7419.80.20

7419.80.90.00 EX 7419.10.00.00
Las cadenas distintas de las moldeadas, estampadas, o
forjadas, pero sin trabajar de otro modo, pasan de la
subpartida 7419.10 a la subpartida 7419.80.90

7419.80.90.00 7419.99.90.00 Los productos de la subpartida 7419.99.90 pasan a la
subpartida 7419.80.90

7501.10.00.00 7501.10.00.00
7501.20.00.00 7501.20.00.00
7502.10.00.00 7502.10.00.00
7502.20.00.00 7502.20.00.00
7503.00.00.00 7503.00.00.00
7504.00.00.00 7504.00.00.00
7505.11.00.00 7505.11.00.00
7505.12.00.00 7505.12.00.00
7505.21.00.00 7505.21.00.00
7505.22.00.00 7505.22.00.00
7506.10.00.00 7506.10.00.00
7506.20.00.00 7506.20.00.00
7507.11.00.00 7507.11.00.00
7507.12.00.00 7507.12.00.00
7507.20.00.00 7507.20.00.00
7508.10.00.00 7508.10.00.00
7508.90.10.00 7508.90.10.00
7508.90.90.00 7508.90.90.00
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7601.10.00.00 7601.10.00.00
7601.20.00.00 7601.20.00.00
7602.00.00.00 7602.00.00.00
7603.10.00.00 7603.10.00.00
7603.20.00.00 7603.20.00.00
7604.10.10.00 7604.10.10.00
7604.10.20.00 7604.10.20.00
7604.21.00.00 7604.21.00.00
7604.29.10.00 7604.29.10.00
7604.29.20.00 7604.29.20.00
7605.11.00.00 7605.11.00.00
7605.19.00.00 7605.19.00.00
7605.21.00.00 7605.21.00.00
7605.29.00.00 7605.29.00.00
7606.11.00.00 7606.11.00.00
7606.12.20.00 7606.12.20.00
7606.12.90.00 7606.12.90.00
7606.91.10.00 7606.91.10.00
7606.91.90.00 7606.91.90.00
7606.92.20.00 7606.92.20.00
7606.92.30.00 7606.92.30.00
7606.92.90.10 7606.92.90.10
7606.92.90.90 7606.92.90.90
7607.11.00.00 7607.11.00.00
7607.19.00.00 7607.19.00.00
7607.20.00.00 7607.20.00.00
7608.10.10.00 7608.10.10.00
7608.10.90.00 7608.10.90.00
7608.20.00.00 7608.20.00.00
7609.00.00.00 7609.00.00.00
7610.10.00.00 7610.10.00.00
7610.90.00.00 7610.90.00.00
7611.00.00.00 7611.00.00.00
7612.10.00.00 7612.10.00.00
7612.90.10.00 7612.90.10.00
7612.90.30.00 7612.90.30.00
7612.90.40.00 7612.90.40.00
7612.90.90.00 7612.90.90.00
7613.00.00.00 7613.00.00.00
7614.10.00.00 7614.10.00.00
7614.90.00.00 7614.90.00.00
7615.10.10.00 7615.10.10.00
7615.10.20.00 7615.10.20.00
7615.10.80.00 7615.10.80.00
7615.10.90.00 7615.10.90.00
7615.20.00.00 7615.20.00.00
7616.10.00.00 7616.10.00.00
7616.91.00.00 7616.91.00.00
7616.99.10.00 7616.99.10.00
7616.99.90.00 7616.99.90.00
7801.10.00.00 7801.10.00.00
7801.91.00.00 7801.91.00.00
7801.99.00.00 7801.99.00.00
7802.00.00.00 7802.00.00.00
7804.11.00.00 7804.11.00.00
7804.19.00.00 7804.19.00.00
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7804.20.00.00 7804.20.00.00
7806.00.10.00 7806.00.10.00
7806.00.20.00 7806.00.20.00
7806.00.30.00 7806.00.30.00
7806.00.90.00 7806.00.90.00
7901.11.00.00 7901.11.00.00
7901.12.00.00 7901.12.00.00
7901.20.00.00 7901.20.00.00
7902.00.00.00 7902.00.00.00
7903.10.00.00 7903.10.00.00
7903.90.00.00 7903.90.00.00
7904.00.10.00 7904.00.10.00
7904.00.90.00 7904.00.90.00
7905.00.00.00 7905.00.00.00
7907.00.10.00 7907.00.10.00
7907.00.20.00 7907.00.20.00
7907.00.90.00 7907.00.90.00
8001.10.00.00 8001.10.00.00
8001.20.00.00 8001.20.00.00
8002.00.00.00 8002.00.00.00
8003.00.10.00 8003.00.10.00
8003.00.90.00 8003.00.90.00
8007.00.10.00 8007.00.10.00
8007.00.20.00 8007.00.20.00
8007.00.30.00 8007.00.30.00
8007.00.90.00 8007.00.90.00
8101.10.00.00 8101.10.00.00
8101.94.00.00 8101.94.00.00
8101.96.00.00 8101.96.00.00
8101.97.00.00 8101.97.00.00
8101.99.00.00 8101.99.00.00
8102.10.00.00 8102.10.00.00
8102.94.00.00 8102.94.00.00
8102.95.00.00 8102.95.00.00
8102.96.00.00 8102.96.00.00
8102.97.00.00 8102.97.00.00
8102.99.00.00 8102.99.00.00
8103.20.00.00 8103.20.00.00
8103.30.00.00 8103.30.00.00

8103.91.00.00 8103.90.00.00
Se desdobla la subpartida 8103.90 para crear las
subpartidas 8103.91 para crisoles y 8103.90 para las
demás manufacturas de tantalio.

8103.99.00.00 8103.90.00.00
Se desdobla la subpartida 8103.90 para crear las
subpartidas 8103.91 para crisoles y 8103.90 para las
demás manufacturas de tantalio.

8104.11.00.00 8104.11.00.00
8104.19.00.00 8104.19.00.00
8104.20.00.00 8104.20.00.00
8104.30.00.00 8104.30.00.00
8104.90.00.00 8104.90.00.00
8105.20.00.00 8105.20.00.00
8105.30.00.00 8105.30.00.00
8105.90.00.00 8105.90.00.00
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8106.10.10.00 EX 8106.00.11.00

Se crea la nueva subpartida 8106.10 para productos con
más del 99.99% de bismuto en peso y la subpartida
8106.90 para los demás productos. A esta subpartida
andina se trasladan las agujas con más del 99.99% de
bismuto.

8106.10.90.00 EX 8106.00.19.00

Se crea la nueva subpartida 8106.10 para productos con
más del 99.99% de bismuto en peso y la subpartida
8106.90 para los demás productos. A esta subpartida
andina se trasladan las agujas con más del 99.99 de
bismuto.

8106.10.20.00 EX 8106.00.20.00

Se crea la nueva subpartida 8106.10 para productos con
más del 99.99% de bismuto en peso y la subpartida
8106.90 para los demás productos. A esta subpartida
andina se trasladan los despedicios y desechos con más
del 99.99% de bismuto.

8106.10.90.00 EX 8106.00.90.00

Se crea la nueva subpartida 8106.10 para productos con
más del 99.99% de bismuto en peso y la subpartida
8106.90 para los demás productos. A esta subpartida
andina se trasladan los demás productos con más del
99.99% de bismuto.

8106.90.10.00 EX 8106.00.11.00

Se crea la nueva subpartida 8106.10 para productos con
más del 99.99% de bismuto en peso y la subpartida
8106.90 para los demás productos. A esta subpartida
andina se trasladan las agujas con menos del 99.99% de
bismuto.

8106.90.20.00 EX 8106.00.20.00

Se crea la nueva subpartida 8106.10 para productos con
más del 99.99% de bismuto en peso y la subpartida
8106.90 para los demás productos. A esta subpartida
andina se trasladan los despedicios y desechos con
menos del 99.99% de bismuto.

8106.90.90.00 EX 8106.00.19.00

Se crea la nueva subpartida 8106.10 para productos con
más del 99.99% de bismuto en peso y la subpartida
8106.90 para los demás productos. A esta subpartida
andina se trasladan los demás productos con menos del
99.99% de bismuto.

8106.90.90.00 EX 8106.00.90.00

Se crea la nueva subpartida 8106.10 para productos con
más del 99.99% de bismuto en peso y la subpartida
8106.90 para los demás productos. A esta subpartida
andina se trasladan las agujas con más del 99.99 de
bismuto.

8108.20.00.00 8108.20.00.00
8108.30.00.00 8108.30.00.00

8108.90.00.00 EX 8108.90.00.00

Por modificación de la Nota Legal 2 a) de la Sección XV
los tornillos y productos similares, de titanio, para uso en
implantes médicos, veterinarios, u odontológicos se
trasladan a la partida 9021

8109.21.00.00 EX 8109.20.00.00

La OMA desdobló las subpartidas 8109.20 , 8109.30 y
8109.90 para identificar los productos con un contenido
menor a una parte de hafnio por 500 partes de zirconio en 
peso

8109.29.00.00 EX 8109.20.00.00

La OMA desdobló las subpartidas 8109.20 , 8109.30 y
8109.90 para identificar los productos con un contenido
menor a una parte de hafnio por 500 partes de zirconio en 
peso
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8109.31.00.00 EX 8109.30.00.00

La OMA desdobló las subpartidas 8109.20 , 8109.30 y
8109.90 para identificar los productos con un contenido
menor a una parte de hafnio por 500 partes de zirconio en 
peso

8109.39.00.00 EX 8109.30.00.00

La OMA desdobló las subpartidas 8109.20 , 8109.30 y
8109.90 para identificar los productos con un contenido
menor a una parte de hafnio por 500 partes de zirconio en 
peso

8109.91.00.00 EX 8109.90.00.00

La OMA desdobló las subpartidas 8109.20 , 8109.30 y
8109.90 para identificar los productos con un contenido
menor a una parte de hafnio por 500 partes de zirconio en 
peso

8109.99.00.00 EX 8109.90.00.00

La OMA desdobló las subpartidas 8109.20 , 8109.30 y
8109.90 para identificar los productos con un contenido
menor a una parte de hafnio por 500 partes de zirconio en 
peso

8110.10.00.00 8110.10.00.00
8110.20.00.00 8110.20.00.00
8110.90.00.00 8110.90.00.00
8111.00.11.00 8111.00.11.00
8111.00.12.00 8111.00.12.00
8111.00.90.00 8111.00.90.00
8112.12.00.00 8112.12.00.00
8112.13.00.00 8112.13.00.00
8112.19.00.00 8112.19.00.00
8112.21.00.00 8112.21.00.00
8112.22.00.00 8112.22.00.00
8112.29.00.00 8112.29.00.00

8112.31.00.00 EX 8112.92.20.00 Se crea la nueva subpartida 8112.31 para hafnio en
bruto, desperdicios y desechos, y polvo.

8112.39.00.00 EX 8112.99.00.00 Se crea la nueva subpartida 8112.39 para los demás
productos de hafnio.

8112.41.00.00 EX 8112.92.20.00 Se crea la nueva subpartida 8112.41 para renio en bruto,
desperdicios y desechos, y polvo.

8112.49.00.00 EX 8112.99.00.00 Se crea la nueva subpartida 8112.49 para los demás
productos de renio.

8112.51.00.00 8112.51.00.00
8112.52.00.00 8112.52.00.00
8112.59.00.00 8112.59.00.00

8112.61.00.00 8107.30.00.00
Por bajo volumen se cierra la partida 8107, y se crea la
subpartida 8112.61 para despedicios y desechos de
cadmio.

8112.69.00.00 8107.20.00.00
Por bajo volumen se cierra la partida 8107, y se crea la
subpartida 8112.69 para las manufacturas y demás
productos de cadmio.

8112.69.00.00 8107.90.00.00
Por bajo volumen se cierra la partida 8107, y se crea la
subpartida 8112.69 para las manufacturas y demás
productos de cadmio.

8112.92.10.00 8112.92.10.00
8112.92.20.00 8112.92.20.00
8112.99.00.00 8112.99.00.00
8113.00.00.00 8113.00.00.00
8201.10.00.00 8201.10.00.00
8201.30.00.00 8201.30.00.00
8201.40.10.00 8201.40.10.00
8201.40.90.00 8201.40.90.00
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8201.50.00.00 8201.50.00.00
8201.60.10.00 8201.60.10.00
8201.60.90.00 8201.60.90.00
8201.90.10.00 8201.90.10.00
8201.90.90.00 8201.90.90.00
8202.10.10.00 8202.10.10.00
8202.10.90.00 8202.10.90.00
8202.20.00.00 8202.20.00.00
8202.31.00.00 8202.31.00.00
8202.39.00.00 8202.39.00.00
8202.40.00.00 8202.40.00.00
8202.91.00.00 8202.91.00.00
8202.99.00.00 8202.99.00.00
8203.10.00.00 8203.10.00.00
8203.20.00.00 8203.20.00.00
8203.30.00.00 8203.30.00.00
8203.40.00.00 8203.40.00.00
8204.11.00.00 8204.11.00.00
8204.12.00.00 8204.12.00.00
8204.20.00.00 8204.20.00.00
8205.10.00.00 8205.10.00.00
8205.20.00.00 8205.20.00.00
8205.30.00.00 8205.30.00.00
8205.40.10.00 8205.40.10.00
8205.40.90.00 8205.40.90.00
8205.51.00.00 8205.51.00.00
8205.59.10.00 8205.59.10.00
8205.59.20.00 8205.59.20.00
8205.59.30.00 8205.59.30.00
8205.59.60.00 8205.59.60.00
8205.59.91.00 8205.59.91.00
8205.59.92.00 8205.59.92.00
8205.59.99.00 8205.59.99.00
8205.60.10.00 8205.60.10.00
8205.60.90.00 8205.60.90.00
8205.70.00.00 8205.70.00.00
8205.90.10.00 8205.90.10.00
8205.90.90.00 8205.90.90.00
8206.00.00.00 8206.00.00.00
8207.13.10.00 8207.13.10.00
8207.13.20.00 8207.13.20.00
8207.13.30.00 8207.13.30.00
8207.13.90.00 8207.13.90.00
8207.19.10.00 8207.19.10.00
8207.19.21.00 8207.19.21.00
8207.19.29.00 8207.19.29.00
8207.19.30.00 8207.19.30.00
8207.19.80.00 8207.19.80.00
8207.20.00.00 8207.20.00.00
8207.30.00.00 8207.30.00.00
8207.40.00.00 8207.40.00.00
8207.50.00.00 8207.50.00.00
8207.60.00.00 8207.60.00.00
8207.70.00.00 8207.70.00.00
8207.80.00.00 8207.80.00.00
8207.90.00.00 8207.90.00.00
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8208.10.00.00 8208.10.00.00
8208.20.00.00 8208.20.00.00
8208.30.00.00 8208.30.00.00
8208.40.00.00 8208.40.00.00
8208.90.00.00 8208.90.00.00
8209.00.10.00 8209.00.10.00
8209.00.90.00 8209.00.90.00
8210.00.10.00 8210.00.10.00
8210.00.90.00 8210.00.90.00
8211.10.00.00 8211.10.00.00
8211.91.00.00 8211.91.00.00
8211.92.00.00 8211.92.00.00
8211.93.10.00 8211.93.10.00
8211.93.90.00 8211.93.90.00
8211.94.10.00 8211.94.10.00
8211.94.90.00 8211.94.90.00
8211.95.00.00 8211.95.00.00
8212.10.10.00 8212.10.10.00
8212.10.20.00 8212.10.20.00
8212.20.00.00 8212.20.00.00
8212.90.00.00 8212.90.00.00
8213.00.00.00 8213.00.00.00
8214.10.00.00 8214.10.00.00
8214.20.00.00 8214.20.00.00
8214.90.10.00 8214.90.10.00
8214.90.90.00 8214.90.90.00
8215.10.00.00 8215.10.00.00
8215.20.00.00 8215.20.00.00
8215.91.00.00 8215.91.00.00
8215.99.00.00 8215.99.00.00
8301.10.00.00 8301.10.00.00
8301.20.00.00 8301.20.00.00
8301.30.00.00 8301.30.00.00
8301.40.10.00 8301.40.10.00
8301.40.90.00 8301.40.90.00
8301.50.00.00 8301.50.00.00
8301.60.00.00 8301.60.00.00
8301.70.00.00 8301.70.00.00
8302.10.10.00 8302.10.10.00
8302.10.90.00 8302.10.90.00
8302.20.00.00 8302.20.00.00
8302.30.00.00 8302.30.00.00
8302.41.00.00 8302.41.00.00
8302.42.00.00 8302.42.00.00
8302.49.00.00 8302.49.00.00
8302.50.00.00 8302.50.00.00
8302.60.00.00 8302.60.00.00
8303.00.10.00 8303.00.10.00
8303.00.20.00 8303.00.20.00
8303.00.90.00 8303.00.90.00
8304.00.00.00 8304.00.00.00
8305.10.00.00 8305.10.00.00
8305.20.00.00 8305.20.00.00
8305.90.00.00 8305.90.00.00
8306.10.00.00 8306.10.00.00
8306.21.00.00 8306.21.00.00
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8306.29.00.00 8306.29.00.00
8306.30.00.00 8306.30.00.00
8307.10.00.00 8307.10.00.00
8307.90.00.00 8307.90.00.00
8308.10.11.00 8308.10.11.00
8308.10.12.00 8308.10.12.00
8308.10.19.00 8308.10.19.00
8308.10.90.00 8308.10.90.00
8308.20.00.00 8308.20.00.00
8308.90.00.00 8308.90.00.00
8309.10.00.00 8309.10.00.00
8309.90.00.00 8309.90.00.00
8310.00.00.10 8310.00.00.10
8310.00.00.90 8310.00.00.90
8311.10.00.00 8311.10.00.00
8311.20.00.00 8311.20.00.00
8311.30.00.00 8311.30.00.00
8311.90.00.00 8311.90.00.00
8401.10.00.00 8401.10.00.00
8401.20.00.00 8401.20.00.00
8401.30.00.00 8401.30.00.00
8401.40.00.00 8401.40.00.00
8402.11.00.00 8402.11.00.00
8402.12.00.00 8402.12.00.00
8402.19.00.00 8402.19.00.00
8402.20.00.00 8402.20.00.00
8402.90.00.00 8402.90.00.00
8403.10.00.00 8403.10.00.00
8403.90.00.00 8403.90.00.00
8404.10.00.00 8404.10.00.00
8404.20.00.00 8404.20.00.00
8404.90.00.00 8404.90.00.00
8405.10.00.00 8405.10.00.00
8405.90.00.00 8405.90.00.00
8406.10.00.00 8406.10.00.00
8406.81.00.00 8406.81.00.00
8406.82.00.00 8406.82.00.00
8406.90.00.00 8406.90.00.00
8407.10.00.00 8407.10.00.00
8407.21.00.00 8407.21.00.00
8407.29.00.00 8407.29.00.00
8407.31.00.00 8407.31.00.00
8407.32.00.00 8407.32.00.00
8407.33.00.00 8407.33.00.00
8407.34.00.10 8407.34.00.10
8407.34.00.90 8407.34.00.90
8407.90.00.10 8407.90.00.10
8407.90.00.90 8407.90.00.90
8408.10.00.00 8408.10.00.00
8408.20.10.00 8408.20.10.00
8408.20.90.00 8408.20.90.00
8408.90.10.00 8408.90.10.00
8408.90.20.00 8408.90.20.00
8409.10.00.00 8409.10.00.00
8409.91.10.00 8409.91.10.00
8409.91.20.00 8409.91.20.00
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8409.91.30.00 8409.91.30.00
8409.91.40.00 8409.91.40.00
8409.91.50.00 8409.91.50.00
8409.91.60.00 8409.91.60.00
8409.91.70.00 8409.91.70.00
8409.91.80.00 8409.91.80.00
8409.91.91.00 8409.91.91.00
8409.91.99.00 8409.91.99.00
8409.99.10.00 8409.99.10.00
8409.99.20.00 8409.99.20.00
8409.99.30.00 8409.99.30.00
8409.99.40.00 8409.99.40.00
8409.99.50.00 8409.99.50.00
8409.99.60.00 8409.99.60.00
8409.99.70.00 8409.99.70.00
8409.99.80.00 8409.99.80.00
8409.99.91.00 8409.99.91.00
8409.99.92.00 8409.99.92.00
8409.99.93.00 8409.99.93.00
8409.99.99.00 8409.99.99.00
8410.11.00.00 8410.11.00.00
8410.12.00.00 8410.12.00.00
8410.13.00.00 8410.13.00.00
8410.90.00.00 8410.90.00.00
8411.11.00.00 8411.11.00.00
8411.12.00.00 8411.12.00.00
8411.21.00.00 8411.21.00.00
8411.22.00.00 8411.22.00.00
8411.81.00.00 8411.81.00.00
8411.82.00.00 8411.82.00.00
8411.91.00.00 8411.91.00.00
8411.99.00.00 8411.99.00.00
8412.10.00.00 8412.10.00.00
8412.21.00.00 8412.21.00.00
8412.29.00.00 8412.29.00.00
8412.31.00.00 8412.31.00.00
8412.39.00.00 8412.39.00.00
8412.80.10.00 8412.80.10.00
8412.80.90.00 8412.80.90.00
8412.90.00.00 8412.90.00.00
8413.11.00.00 8413.11.00.00
8413.19.00.00 8413.19.00.00
8413.20.00.00 8413.20.00.00
8413.30.10.00 8413.30.10.00
8413.30.20.00 8413.30.20.00
8413.30.91.00 8413.30.91.00
8413.30.92.00 8413.30.92.00
8413.30.99.00 8413.30.99.00
8413.40.00.00 8413.40.00.00
8413.50.00.00 8413.50.00.00
8413.60.10.00 8413.60.10.00
8413.60.90.00 8413.60.90.00
8413.70.11.00 8413.70.11.00
8413.70.19.00 8413.70.19.00
8413.70.21.00 8413.70.21.00
8413.70.29.00 8413.70.29.00
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8413.81.10.00 8413.81.10.00
8413.81.90.00 8413.81.90.00
8413.82.00.00 8413.82.00.00

8413.91.10.00 EX 8413.91.10.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de bombas, pasan de la subpartida
Nandina 8413.91.10 a la nueva partida 85.24.

8413.91.20.00 EX 8413.91.20.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de bombas, pasan de la subpartida
Nandina 8413.91.20 a la nueva partida 85.24.

8413.91.30.00 EX 8413.91.30.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de bombas, pasan de la subpartida
Nandina 8413.91.30 a la nueva partida 85.24.

8413.91.90.00 EX 8413.91.90.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de bombas, pasan de la subpartida
Nandina 8413.91.90 a la nueva partida 85.24.

8413.92.00.00 EX 8413.92.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de elevadores de líquidos, pasan de
la subpartida 8413.92 a la nueva partida 85.24.

8414.10.00.00 8414.10.00.00
8414.20.00.00 8414.20.00.00
8414.30.40.00 8414.30.40.00
8414.30.91.00 8414.30.91.00
8414.30.92.00 8414.30.92.00
8414.30.99.00 8414.30.99.00
8414.40.10.00 8414.40.10.00
8414.40.90.00 8414.40.90.00
8414.51.00.00 8414.51.00.00
8414.59.00.00 8414.59.00.00

8414.60.00.00 EX 8414.60.00.00
Las campanas aspirantes que se consideren recintos de
seguridad biológica herméticas a gases, se traladan a
una nueva subpartida 8414.70

8414.70.00.00 EX 8414.60.00.00
Las campanas aspirantes que se consideren recintos de
seguridad biológica herméticas a gases, se traladan a
una nueva subpartida 8414.70

8414.70.00.00 EX 8414.80.90.00
Las campanas aspirantes que se consideren recintos de
seguridad biológica herméticas a gases, se traladan a
una nueva subpartida 8414.70

8414.70.00.00 EX 8421.39.90.00
Las campanas aspirantes que se consideren recintos de
seguridad biológica herméticas a gases, se traladan a
una nueva subpartida 8414.70

8414.80.10.00 8414.80.10.00
8414.80.21.00 8414.80.21.00
8414.80.22.10 8414.80.22.10
8414.80.22.90 8414.80.22.90
8414.80.23.10 8414.80.23.10
8414.80.23.90 8414.80.23.90

8414.80.90.00 EX 8414.80.90.00
Las campanas aspirantes que se consideren recintos de
seguridad biológica herméticas a gases, se traladan a
una nueva subpartida 8414.70
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8414.90.10.00 EX 8414.90.10.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de compresores, pasan de la
subpartida Nandina 8414.90.10 a la nueva partida 85.24.

8414.90.90.00 EX 8414.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de aparatos para el tratamiento de
materias mediante operaciones que impliquen un cambio
de temperatura, pasan de la subpartida Nandina
8419.90.90 a la nueva partida 85.24.

8414.90.90.00 EX 8421.99.90.00 Las partes de recintos de seguridad biológica herméticas
a gases, se traladan a la subpartida 8414.90.90

8415.10.10.00 8415.10.10.00
8415.10.90.10 8415.10.90.10
8415.10.90.20 8415.10.90.20
8415.20.00.00 8415.20.00.00
8415.81.10.00 8415.81.10.00
8415.81.90.10 8415.81.90.10
8415.81.90.20 8415.81.90.20
8415.82.20.00 8415.82.20.00
8415.82.30.10 8415.82.30.10
8415.82.30.20 8415.82.30.20
8415.82.40.00 8415.82.40.00
8415.83.10.00 8415.83.10.00
8415.83.90.10 8415.83.90.10
8415.83.90.20 8415.83.90.20

8415.90.00.00 EX 8415.90.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de acondicionadores de aire, pasan
de la subpartida 8415.90 a la nueva partida 85.24.

8416.10.00.00 8416.10.00.00
8416.20.10.00 8416.20.10.00
8416.20.20.00 8416.20.20.00
8416.20.30.00 8416.20.30.00
8416.30.00.00 8416.30.00.00
8416.90.00.00 8416.90.00.00
8417.10.00.00 8417.10.00.00
8417.20.10.00 8417.20.10.00
8417.20.90.00 8417.20.90.00
8417.80.20.00 8417.80.20.00
8417.80.30.00 8417.80.30.00
8417.80.90.00 8417.80.90.00

8417.90.00.00 EX 8417.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de hornos industriales o de
laboratorio o de incineradores, no eléctricos, pasan de la
subpartida 8417.90 a la nueva partida 85.24.

8418.10.10.00 8418.10.10.00 Se cambia la palabra "volumen" por "capacidad"

8418.10.10.00 EX 8418.50.00.00
Por cambio de texto de subpartida, algunos productos
(cajones separados o combinaciones de puerta y cajón)
de la subpartida 8418.50 pasan a la subpartida 8418.10. 
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8418.10.20.00 8418.10.20.00
Por cambio de texto de subpartida, algunos productos
(cajones separados o combinaciones de puerta y cajón)
de la subpartida 8418.50 pasan a la subpartida 8418.10. 

8418.10.30.00 8418.10.30.00
Por cambio de texto de subpartida, algunos productos
(cajones separados o combinaciones de puerta y cajón)
de la subpartida 8418.50 pasan a la subpartida 8418.10. 

8418.10.90.00 8418.10.90.00
Por cambio de texto de subpartida, algunos productos
(cajones separados o combinaciones de puerta y cajón)
de la subpartida 8418.50 pasan a la subpartida 8418.10. 

8418.21.10.00 8418.21.10.00
Por cambio de texto de subpartida, algunos productos
(cajones separados o combinaciones de puerta y cajón)
de la subpartida 8418.50 pasan a la subpartida 8418.10. 

8418.21.20.00 8418.21.20.00
Por cambio de texto de subpartida, algunos productos
(cajones separados o combinaciones de puerta y cajón)
de la subpartida 8418.50 pasan a la subpartida 8418.10. 

8418.21.30.00 8418.21.30.00
Por cambio de texto de subpartida, algunos productos
(cajones separados o combinaciones de puerta y cajón)
de la subpartida 8418.50 pasan a la subpartida 8418.10. 

8418.21.90.00 8418.21.90.00
8418.29.10.00 8418.29.10.00
8418.29.90.00 8418.29.90.00
8418.30.00.00 8418.30.00.00
8418.40.00.00 8418.40.00.00

8418.50.00.00 EX 8418.50.00.00
Por cambio de texto de subpartida, algunos productos
(cajones separados o combinaciones de puerta y cajón)
de la subpartida 8418.50 pasan a la subpartida 8418.10. 

8418.61.00.00 8418.61.00.00
8418.69.11.10 8418.69.11.10
8418.69.11.90 8418.69.11.90
8418.69.12.00 8418.69.12.00
8418.69.91.00 8418.69.91.00
8418.69.92.00 8418.69.92.00
8418.69.93.00 8418.69.93.00
8418.69.94.00 8418.69.94.00
8418.69.99.00 8418.69.99.00
8418.91.00.00 8418.91.00.00
8418.99.10.00 8418.99.10.00
8418.99.20.00 8418.99.20.00
8418.99.90.20 8418.99.90.20

8418.99.90.90 EX 8418.99.90.90

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de máquinas para producción de frio,
pasan de la subpartida nacional 8417.99.90.90 a la nueva
partida 85.24.

8419.11.00.00 8419.11.00.00

8419.12.00.00 EX 8419.19.10.00 Los calentadores solares de agua con capacidad inferior
o igual a 120 l pasan a la nueva la subpartida 8419.12

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

8419.12.00.00 EX 8419.19.90.00 Los calentadores solares de agua con capacidad superior
a 120 l pasan a la nueva la subpartida 8419.12

8419.19.10.00 EX 8419.19.10.00 Los calentadores solares de agua con capacidad inferior
o igual a 120 l pasan a la nueva la subpartida 8419.12

8419.19.90.00 EX 8419.19.90.00 Los calentadores solares de agua con capacidad superior
a 120 l pasan a la nueva la subpartida 8419.12

8419.20.00.00 8419.20.00.00

8419.33.00.00 EX 8419.31.00.00 Los secadores de pulverización para productos agrícolas
pasan a la nueva subpartida 8419.33

8419.33.00.00 EX 8419.32.00.00
Los secadores de pulverización para madera, pasta para
papel, papel o cartón pasan a la nueva subpartida
8419.33

8419.33.00.00 8419.39.10.00 Los aparatos por liofilización o criodesecación pasan a la
nueva subpartida 8419.33

8419.33.00.00 8419.39.20.00
Los aparatos por pulverización distintos de los agrícolas,
para madera, pasta para papel, papel o cartón, pasan a
la nueva subpartida 8419.33

8419.33.00.00 EX 8419.39.91.00
Los secadores para minerales de liofilización,
criodesecación y de pulverización pasan a la nueva
subpartida 8419.33

8419.33.00.00 EX 8419.39.99.00 Los demás secadores de liofilización, criodesecación y de
pulverización pasan a la nueva subpartida 8419.33

8419.34.00.00 EX 8419.31.00.00
Los secadores para productos agrícolas, distintos de
liofilización, criodesecación y de pulverización pasan a la
nueva subpartida 8419.34

8419.35.00.00 EX 8419.32.00.00
Los secadores para madera, pasta para papel, papel o
cartón, distintos de liofilización, criodesecación y de
pulverización pasan a la nueva subpartida 8419.35

8419.39.30.00 8419.39.91.00
Los secadores para minerales excepto los de liofilización,
criodesecación y de pulverización pasan a la nueva
subpartida 8419.39.30

8419.39.90.00 8419.39.99.00
Los demás secadores excepto los de liofilización,
criodesecación y de pulverización pasan a la nueva
subpartida 8419.39.90

8419.40.00.00 8419.40.00.00
8419.50.10.00 8419.50.10.00 Se modificó el texto de subpartida Nandina
8419.50.90.00 8419.50.90.00
8419.60.00.00 8419.60.00.00
8419.81.00.00 8419.81.00.00
8419.89.10.00 8419.89.10.00
8419.89.91.10 8419.89.91.10
8419.89.91.90 8419.89.91.90
8419.89.92.00 8419.89.92.00
8419.89.93.00 8419.89.93.00
8419.89.99.10 8419.89.99.10
8419.89.99.90 8419.89.99.90

8419.90.10.00 EX 8419.90.10.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de calentadores de agua, pasan de la
subpartida Nandina 8419.90.10 a la nueva partida 85.24.
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8419.90.90.00 EX 8419.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de aparatos para el tratamiento de
materias mediante operaciones que impliquen un cambio
de temperatura, pasan de la subpartida Nandina
8419.90.90 a la nueva partida 85.24.

8420.10.10.00 8420.10.10.00
8420.10.90.00 8420.10.90.00
8420.91.00.00 8420.91.00.00
8420.99.00.00 8420.99.00.00
8421.11.00.00 8421.11.00.00
8421.12.00.00 8421.12.00.00
8421.19.10.00 8421.19.10.00
8421.19.20.00 8421.19.20.00
8421.19.30.00 8421.19.30.00
8421.19.90.00 8421.19.90.00
8421.21.10.00 8421.21.10.00
8421.21.90.00 8421.21.90.00
8421.22.00.00 8421.22.00.00
8421.23.00.00 8421.23.00.00
8421.29.10.00 8421.29.10.00
8421.29.20.00 8421.29.20.00
8421.29.30.00 8421.29.30.00
8421.29.40.00 8421.29.40.00
8421.29.90.00 8421.29.90.00
8421.31.00.00 8421.31.00.00

8421.32.00.00 EX 8421.39.90.00 Los convertidores catalíticos ….. pasan a la nueva
subpartida 8421.32

8421.39.10.00 8421.39.10.00
8421.39.20.00 8421.39.20.00

8421.39.90.00 EX 8421.39.90.00

Las campanas aspirantes que se consideren recintos de
seguridad biológica herméticas a gases, se traladan a
una nueva subpartida 8414.70 y los convertidores
catalíticos ….. pasan a la nueva subpartida 8421.32

8421.91.00.00 EX 8421.91.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de centrifugadoras, incluidas las de
secadoras centrífugas, pasan de la subpartida 8421.91 a
la nueva partida 85.24.

8421.91.00.00 EX 8421.91.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de aparatos para filtrar o depurar
líquidos o gases, pasan de la subpartida Nandina
8421.99.90 a la nueva partida 85.24.

8421.99.10.00 8421.99.10.00

8421.99.90.00 EX 8421.99.90.00 Las partes de recintos de seguridad biológica herméticas
a gases, se traladan a la subpartida 8414.90.90

8421.99.90.00 EX 8421.99.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de aparatos para filtrar o depurar
líquidos o gases, pasan de la subpartida Nandina
8421.99.90 a la nueva partida 85.24.

8422.11.00.00 8422.11.00.00
8422.19.00.00 8422.19.00.00
8422.20.00.00 8422.20.00.00
8422.30.10.00 8422.30.10.00
8422.30.90.10 8422.30.90.10
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8422.30.90.20 8422.30.90.20
8422.30.90.90 8422.30.90.90
8422.40.10.00 8422.40.10.00
8422.40.20.00 8422.40.20.00
8422.40.30.00 8422.40.30.00
8422.40.90.10 8422.40.90.10
8422.40.90.90 8422.40.90.90

8422.90.00.00 EX 8422.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de aparatos para llenar, cerrar, tapar,
taponar, ..., pasan de la subpartida 8422.90 a la nueva
partida 85.24.

8422.90.00.00 8422.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8422.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8423.10.00.00 8423.10.00.00
8423.20.00.00 8423.20.00.00
8423.30.10.00 8423.30.10.00
8423.30.90.00 8423.30.90.00
8423.81.00.00 8423.81.00.00
8423.82.10.00 8423.82.10.00
8423.82.90.00 8423.82.90.00
8423.89.10.00 8423.89.10.00
8423.89.90.00 8423.89.90.00

8423.90.00.00 EX 8423.90.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como  partes de aparatos o instrumentos de pesar, 
pasan de la subpartida 8423.90 a la nueva partida 85.24.

8424.10.00.00 8424.10.00.00
8424.20.00.00 8424.20.00.00
8424.30.00.00 8424.30.00.00
8424.41.00.00 8424.41.00.00
8424.49.00.00 8424.49.00.00
8424.82.21.00 8424.82.21.00
8424.82.29.00 8424.82.29.00
8424.82.30.00 8424.82.30.00
8424.82.90.00 8424.82.90.00
8424.89.00.10 8424.89.00.10
8424.89.00.90 8424.89.00.90
8424.90.10.00 8424.90.10.00

8424.90.90.00 EX 8424.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de aparatos mecánicos (incluso
manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias
líquidas o en polvo..., pasan de la subpartida Nandina
8424.90.90 a la nueva partida 85.24.

8425.11.00.00 8425.11.00.00
8425.19.00.00 8425.19.00.00
8425.31.10.00 8425.31.10.00
8425.31.90.00 8425.31.90.00
8425.39.10.00 8425.39.10.00
8425.39.90.00 8425.39.90.00
8425.41.00.00 8425.41.00.00
8425.42.20.00 8425.42.20.00
8425.42.90.00 8425.42.90.00
8425.49.10.00 8425.49.10.00
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8425.49.90.00 8425.49.90.00
8426.11.00.00 8426.11.00.00
8426.12.10.00 8426.12.10.00
8426.12.20.00 8426.12.20.00
8426.19.00.00 8426.19.00.00
8426.20.00.00 8426.20.00.00
8426.30.00.00 8426.30.00.00
8426.41.10.00 8426.41.10.00
8426.41.90.00 8426.41.90.00
8426.49.00.00 8426.49.00.00
8426.91.00.00 8426.91.00.00 Se cambia la palabra "concebidos" por "diseñados"
8426.99.10.00 8426.99.10.00
8426.99.20.00 8426.99.20.00
8426.99.90.00 8426.99.90.00
8427.10.00.00 8427.10.00.00
8427.20.00.00 8427.20.00.00
8427.90.00.00 8427.90.00.00
8428.10.10.00 8428.10.10.00
8428.10.90.00 8428.10.90.00
8428.20.00.00 8428.20.00.00
8428.31.00.00 8428.31.00.00 Se cambia la palabra "concebidos" por "diseñados"
8428.32.00.00 8428.32.00.00
8428.33.00.00 8428.33.00.00
8428.39.00.00 8428.39.00.00
8428.40.00.00 8428.40.00.00
8428.60.00.00 8428.60.00.00

8428.70.00.00 EX 8428.90.90.90 Los robots industriales pasan a la nueva subpartida
8428.70

8428.90.10.00 8428.90.10.00
8428.90.90.10 8428.90.90.10

8428.90.90.90 EX 8428.90.90.90 Los robots industriales pasan a la nueva subpartida
8428.70

8429.11.00.00 8429.11.00.00
8429.19.00.00 8429.19.00.00
8429.20.00.00 8429.20.00.00
8429.30.00.00 8429.30.00.00
8429.40.00.00 8429.40.00.00
8429.51.00.00 8429.51.00.00
8429.52.00.00 8429.52.00.00
8429.59.00.00 8429.59.00.00
8430.10.00.00 8430.10.00.00
8430.20.00.00 8430.20.00.00
8430.31.00.00 8430.31.00.00
8430.39.00.00 8430.39.00.00
8430.41.00.00 8430.41.00.00
8430.49.00.00 8430.49.00.00
8430.50.00.00 8430.50.00.00
8430.61.10.00 8430.61.10.00
8430.61.90.00 8430.61.90.00
8430.69.10.00 8430.69.10.00
8430.69.90.00 8430.69.90.00

8431.10.10.00 EX 8431.10.10.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como  partes de  polipastos, tornos y cabrestantes, 
pasan de la subpartida Nandina 8431.10.10 a la nueva
partida 85.24.
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8431.10.90.00 EX 8431.10.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de las demás máquinas o aparatos
de la partida 84.25, pasan de la subpartida Nandina
8431.10.90 a la nueva partida 85.24.

8431.20.00.00 EX 8431.20.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de máquinas o aparatos de la partida
84.27, pasan de la subpartida 8431.20 a la nueva partida
85.24.

8431.31.00.00 EX 8431.31.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de ascensores, montacargas o
escaleras mecánicas, pasan de la subpartida 8431.31 a
la nueva partida 85.24.

8431.39.00.00 EX 8431.39.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de las demás máquinas o aparatos
de la partida 84.28, pasan de la subpartida 8431.39 a la
nueva partida 85.24.

8431.41.00.00 8431.41.00.00
8431.42.00.00 8431.42.00.00
8431.43.10.00 8431.43.10.00

8431.43.90.00 EX 8431.43.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de las demás máquinas de sondeo o
perforación de las subpartidas 8430.41 u 8430.49, pasan
de la subpartida Nandina 8431.43.90 a la nueva partida
85.24.

8431.49.00.00 EX 8431.49.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de las demás máquinas o aparatos
de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30, pasan de la
subpartida 8431.49 a la nueva partida 85.24.

8431.49.00.00 EX 8431.49.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8431.49 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8432.10.00.00 8432.10.00.00
8432.21.00.00 8432.21.00.00
8432.29.10.00 8432.29.10.00
8432.29.20.00 8432.29.20.00
8432.31.00.00 8432.31.00.00
8432.39.00.00 8432.39.00.00
8432.41.00.00 8432.41.00.00
8432.42.00.00 8432.42.00.00
8432.80.00.00 8432.80.00.00
8432.90.10.00 8432.90.10.00
8432.90.90.00 8432.90.90.00
8433.11.10.00 8433.11.10.00
8433.11.90.00 8433.11.90.00
8433.19.10.00 8433.19.10.00
8433.19.90.00 8433.19.90.00
8433.20.00.00 8433.20.00.00
8433.30.00.00 8433.30.00.00
8433.40.00.00 8433.40.00.00
8433.51.00.00 8433.51.00.00
8433.52.00.00 8433.52.00.00
8433.53.00.00 8433.53.00.00
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8433.59.10.00 8433.59.10.00
8433.59.20.00 8433.59.20.00
8433.59.90.00 8433.59.90.00
8433.60.10.00 8433.60.10.00
8433.60.90.00 8433.60.90.00
8433.90.10.00 8433.90.10.00
8433.90.90.00 8433.90.90.00
8434.10.00.00 8434.10.00.00
8434.20.00.00 8434.20.00.00
8434.90.10.00 8434.90.10.00
8434.90.90.00 8434.90.90.00
8435.10.00.00 8435.10.00.00
8435.90.00.00 8435.90.00.00
8436.10.00.00 8436.10.00.00
8436.21.00.00 8436.21.00.00
8436.29.10.00 8436.29.10.00
8436.29.20.00 8436.29.20.00
8436.29.90.00 8436.29.90.00
8436.80.10.00 8436.80.10.00
8436.80.90.00 8436.80.90.00

8436.91.00.00 EX 8436.91.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de máquinas o aparatos para la
avicultura, pasan de la subpartida 8436.91 a la nueva
partida 85.24.

8436.99.00.00 EX 8436.99.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de las demás máquinas o aparatos
para la agricultura, horticultura, silvicultura o apicultura,
pasan de la subpartida 8436.99 a la nueva partida 85.24.

8437.10.11.00 8437.10.11.00
8437.10.19.00 8437.10.19.00
8437.10.90.00 8437.10.90.00
8437.80.11.00 8437.80.11.00

8437.80.11.00 EX 8437.80.92.00

Por Notas Explicativas los aparatos para la clasificación y
separación de harinas y demás productos de la molienda
se consideran aparatos para molienda, por lo tanto estos
aparatos pasan a la subpartida 8437.80.11

8437.80.19.00 8437.80.19.00

8437.80.19.00 EX 8437.80.92.00

Por Notas Explicativas los aparatos para la clasificación y
separación de harinas y demás productos de la molienda
se consideran aparatos para molienda, por lo tanto estos
aparatos pasan a la subpartida 8437.80.19

8437.80.91.00 8437.80.91.00

Se modificó el texto de la subpartida andina para aclarar
que el tratamiento de arroz también incluye el pulido y por
tanto las máquinas para pulir arroz están comprendidas
en esta subpartida

8437.80.93.00 8437.80.93.00
8437.80.99.00 8437.80.99.00
8437.90.00.00 8437.90.00.00
8438.10.10.00 8438.10.10.00
8438.10.20.00 8438.10.20.00
8438.20.10.00 8438.20.10.00
8438.20.20.00 8438.20.20.00
8438.30.00.00 8438.30.00.00
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8438.40.00.00 8438.40.00.00
8438.50.10.00 8438.50.10.00
8438.50.90.00 8438.50.90.00
8438.60.00.00 8438.60.00.00
8438.80.10.00 8438.80.10.00
8438.80.20.00 8438.80.20.00

8438.80.90.00 EX 8438.80.90.00

La partida 84.38 se ha reducido al excluir la maquinaria
para la extracción o preparación de grasas y aceites
microbianos y la subpartida 8479.20 se ha ampliado para
incluir la maquinaria para la extracción o preparación de
grasas y aceites microbianos

8438.90.00.00 EX 8438.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de máquinas para la preparación o
fabricación industrial de alimentos o bebidas..., pasan de
la subpartida 8438.90 a la nueva partida 85.24.

8439.10.00.00 8439.10.00.00
8439.20.00.00 8439.20.00.00
8439.30.00.00 8439.30.00.00
8439.91.00.00 8439.91.00.00
8439.99.00.00 8439.99.00.00
8440.10.00.00 8440.10.00.00
8440.90.00.00 8440.90.00.00
8441.10.00.00 8441.10.00.00
8441.20.00.00 8441.20.00.00
8441.30.00.00 8441.30.00.00
8441.40.00.00 8441.40.00.00

8441.80.00.00 EX 8441.80.00.00
El alcance de la subpartida 8441.80 se ha reducido
debido a la transferencia de mercancías a la nueva
partida 84.85 para impresoras 3D

8441.90.00.00 8441.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de máquinas y aparatos para el
trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, pasan de
la subpartida 8441.90 a la nueva partida 85.24.

8442.30.10.00 8442.30.10.00
8442.30.20.00 8442.30.20.00
8442.30.90.00 8442.30.90.00
8442.40.00.00 8442.40.00.00
8442.50.10.00 8442.50.10.00
8442.50.90.00 8442.50.90.00
8443.11.00.00 8443.11.00.00
8443.12.00.00 8443.12.00.00
8443.13.00.00 8443.13.00.00
8443.14.00.00 8443.14.00.00
8443.15.00.00 8443.15.00.00
8443.16.00.00 8443.16.00.00
8443.17.00.00 8443.17.00.00
8443.19.10.00 8443.19.10.00
8443.19.90.00 8443.19.90.00
8443.31.00.00 8443.31.00.00 Se cambia la palabra "efectuán" por "efectuén"
8443.32.11.00 8443.32.11.00
8443.32.19.00 8443.32.19.00
8443.32.20.00 8443.32.20.00
8443.32.90.00 8443.32.90.00
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8443.39.10.00 8443.39.10.00
8443.39.90.00 8443.39.90.00

8443.91.00.00 EX 8443.91.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes y accesorios de máquinas y aparatos
para imprimir por medio de planchas, cilindros y demás
elementos impresores de la partida 84.42, pasan de la
subpartida 8443.91 a la nueva partida 85.24.

8443.91.00.00 EX 8443.91.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8443.91 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8443.99.00.00 EX 8443.99.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de las demás máquinas impresoras,
copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí, pasan
de la subpartida 8443.99 a la nueva partida 85.24.

8443.99.00.00 EX 8443.99.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8443.99 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8444.00.00.00 8444.00.00.00
8445.11.00.00 8445.11.00.00
8445.12.00.00 8445.12.00.00
8445.13.00.00 8445.13.00.00
8445.19.10.00 8445.19.10.00
8445.19.90.00 8445.19.90.00
8445.20.00.00 8445.20.00.00
8445.30.00.00 8445.30.00.00
8445.40.00.00 8445.40.00.00
8445.90.00.00 8445.90.00.00
8446.10.00.00 8446.10.00.00
8446.21.00.00 8446.21.00.00
8446.29.00.00 8446.29.00.00
8446.30.00.00 8446.30.00.00
8447.11.00.00 8447.11.00.00
8447.12.00.00 8447.12.00.00
8447.20.10.00 8447.20.10.00
8447.20.20.00 8447.20.20.00
8447.20.30.00 8447.20.30.00
8447.90.00.00 8447.90.00.00
8448.11.00.00 8448.11.00.00
8448.19.00.00 8448.19.00.00

8448.20.00.00 EX 8448.20.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes y accesorios de las máquinas de la
partida 84.44 o de sus máquinas o aparatos auxiliares,
pasan de la subpartida 8448.20 a la nueva partida 85.24.

8448.31.00.00 EX 8448.31.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, como partes de guarniciones de cardas, pasan
de la subpartida 8448.20 a la nueva partida 85.24.

8448.32.10.00 EX 8448.32.10.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de desmotadoras de algodón,
pasan de la subpartida Nandina 8448.32.10 a la nueva
partida 85.24.
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8448.32.90.00 EX 8448.32.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de las demás máquinas para la
preparación de materia textil, excepto las guarniciones de
cardas, pasan de la subpartida Nandina 8448.32.90 a la
nueva partida 85.24.

8448.33.00.00 8448.33.00.00

8448.39.00.00 EX 8448.39.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes y accesorios de las demás
máquinas de la partida 84.45 o de sus máquinas o
aparatos auxiliares, pasan de la subpartida 8448.39 a la
nueva partida 85.24.

8448.42.00.00 8448.42.00.00

8448.49.00.00 EX 8448.49.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes y accesorios de telares o de sus
máquinas o aparatos auxiliares, pasan de la subpartida
8448.49 a la nueva partida 85.24.

8448.51.00.00 8448.51.00.00

8448.59.00.00 EX 8448.59.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes y accesorios de máquinas o
aparatos de la partida 84.47 o de sus máquinas o
aparatos auxiliares, pasan de la subpartida 8448.59 a la
nueva partida 85.24.

8449.00.10.00 8449.00.10.00
8449.00.90.00 8449.00.90.00
8450.11.00.00 8450.11.00.00
8450.12.00.00 8450.12.00.00
8450.19.00.00 8450.19.00.00
8450.20.00.00 8450.20.00.00

8450.90.00.00 EX 8450.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes y accesorios de máquinas para
lavar ropa, incluso con dispositivo de secado, pasan de la
subpartida  8450.90 a la nueva partida 85.24.

8450.90.00.00 EX 8450.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8450.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8451.10.00.00 8451.10.00.00
8451.21.00.00 8451.21.00.00
8451.29.00.00 8451.29.00.00
8451.30.00.00 8451.30.00.00
8451.40.10.00 8451.40.10.00
8451.40.90.00 8451.40.90.00
8451.50.00.00 8451.50.00.00
8451.80.00.00 8451.80.00.00

8451.90.00.00 EX 8451.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de máquinas para lavar, limpiar,
escurrir, secar, planchar… telas, pasan de la subpartida
8451.90 a la nueva partida 85.24.

8452.10.10.00 8452.10.10.00
8452.10.20.00 8452.10.20.00
8452.21.00.00 8452.21.00.00
8452.29.00.00 8452.29.00.00
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8452.30.00.00 8452.30.00.00
8452.90.10.00 8452.90.10.00

8452.90.90.00 EX 8452.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes para máquinas de coser, pasan
de la subpartida Nandina 8452.90.90 a la nueva partida
85.24.

8453.10.00.00 8453.10.00.00
8453.20.00.00 8453.20.00.00
8453.80.00.00 8453.80.00.00
8453.90.00.00 8453.90.00.00
8454.10.00.00 8454.10.00.00
8454.20.00.00 8454.20.00.00
8454.30.00.00 8454.30.00.00
8454.90.00.00 8454.90.00.00
8455.10.00.00 8455.10.00.00
8455.21.00.00 8455.21.00.00
8455.22.00.00 8455.22.00.00
8455.30.00.00 8455.30.00.00
8455.90.00.00 8455.90.00.00
8456.11.00.00 8456.11.00.00
8456.12.00.00 8456.12.00.00
8456.20.00.00 8456.20.00.00
8456.30.00.00 8456.30.00.00
8456.40.00.00 8456.40.00.00
8456.50.00.00 8456.50.00.00
8456.90.00.00 8456.90.00.00
8457.10.00.00 8457.10.00.00
8457.20.00.00 8457.20.00.00
8457.30.00.00 8457.30.00.00
8458.11.10.00 8458.11.10.00
8458.11.20.00 8458.11.20.00
8458.11.90.00 8458.11.90.00
8458.19.10.00 8458.19.10.00
8458.19.20.00 8458.19.20.00
8458.19.30.00 8458.19.30.00
8458.19.90.00 8458.19.90.00
8458.91.00.00 8458.91.00.00
8458.99.00.00 8458.99.00.00
8459.10.10.00 8459.10.10.00
8459.10.20.00 8459.10.20.00
8459.10.30.00 8459.10.30.00
8459.10.40.00 8459.10.40.00
8459.21.00.00 8459.21.00.00
8459.29.00.00 8459.29.00.00
8459.31.00.00 8459.31.00.00
8459.39.00.00 8459.39.00.00
8459.41.00.00 8459.41.00.00
8459.49.00.00 8459.49.00.00
8459.51.00.00 8459.51.00.00
8459.59.00.00 8459.59.00.00
8459.61.00.00 8459.61.00.00
8459.69.00.00 8459.69.00.00
8459.70.00.00 8459.70.00.00
8460.12.00.00 8460.12.00.00
8460.19.00.00 8460.19.00.00
8460.22.00.00 8460.22.00.00
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8460.23.00.00 8460.23.00.00
8460.24.00.00 8460.24.00.00
8460.29.00.00 8460.29.00.00
8460.31.00.00 8460.31.00.00
8460.39.00.00 8460.39.00.00
8460.40.00.00 8460.40.00.00
8460.90.00.10 8460.90.00.10
8460.90.00.90 8460.90.00.90
8461.20.00.00 8461.20.00.00
8461.30.00.00 8461.30.00.00
8461.40.00.00 8461.40.00.00
8461.50.00.00 8461.50.00.00
8461.90.10.00 8461.90.10.00
8461.90.90.00 8461.90.90.00

8462.11.00.00 EX 8462.10.10.00
En la nueva subpartida 8462.1 quedan las máquinas de
trabajo en caliente; las máquinas de trabajo en frío pasan
a la nueva subpartida 8462.6

8462.11.00.00 EX 8462.10.21.00
En la nueva subpartida 8462.1 quedan las máquinas de
trabajo en caliente; las máquinas de trabajo en frío pasan
a la nueva subpartida 8462.6

8462.11.00.00 EX 8462.10.29.00
En la nueva subpartida 8462.1 quedan las máquinas de
trabajo en caliente; las máquinas de trabajo en frío pasan
a la nueva subpartida 8462.6

8462.19.00.00 EX 8462.10.10.00
En la nueva subpartida 8462.1 quedan las máquinas de
trabajo en caliente; las máquinas de trabajo en frío pasan
a la nueva subpartida 8462.6

8462.19.00.00 EX 8462.10.21.00
En la nueva subpartida 8462.1 quedan las máquinas de
trabajo en caliente; las máquinas de trabajo en frío pasan
a la nueva subpartida 8462.6

8462.19.00.00 EX 8462.10.29.00
En la nueva subpartida 8462.1 quedan las máquinas de
trabajo en caliente; las máquinas de trabajo en frío pasan
a la nueva subpartida 8462.6

8462.22.00.00 EX 8462.21.00.00
Las máquinas de conformar perfiles de control numérico
de la subpartida 8462.21 pasan a la nueva subpartide da
8462.22

8462.22.00.00 EX 8462.29.10.00 Las prensas de conformar perfiles pasan de la subpartida
8462.29.10 a la nueva subpartida 8464.22

8462.22.00.00 EX 8462.29.90.00 Las demás máquinas de conformar perfiles pasan de la
subpartida 8462.29.90 a la nueva subpartida 8464.22

8462.23.00.00 EX 8462.21.00.00 Las prensas plegadoras de control numérico de la
subpartida 8462.21 pasan a la nueva subpartida 8462.23

8462.24.00.00 EX 8462.21.00.00 Las prensas para paneles de control numérico de la
subpartida 8462.21 pasan a la nueva subpartida 8462.24

8462.25.00.00 EX 8462.21.00.00
Las máquinas de perfilar rodillos de control numérico de
la subpartida 8462.21 pasan a la nueva subpartida
8462.25

8462.26.00.00 EX 8462.21.00.00
Las demás máquinas de enrollar, curvar, plegar,
enderezar o aplanar, de control numérico de la subpartida
8462.21 pasan a la nueva subpartida 8462.26
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8462.29.00.00 8462.21.00.00
Para revisar en la CAN, porque se considera que todas
las máquinas de control numérico están comprendidas en
las subpartidas anteriores

8462.29.00.00 EX 8462.29.10.00 Las prensas, excepto las de control numérico pasan de la
subpartida 8462.29.10 a la nueva subpartida 8462.29

8462.29.00.00 EX 8462.29.90.00

Las demás máquinas de enrollar, curvar, plegar,
enderezar o aplanar, excepto las de control numérico de
la subpartida 8462.29.90 pasan a la nueva subpartida
8462.29

8462.32.00.00 EX 8462.31.00.00
Las líneas de hendido y las líneas de corte longitudinal,
de control numérico pasan de la subpartida 8462.31 a la
nueva subpartida 8462.32

8462.32.00.00 EX 8462.39.90.00
Las demás líneas de hendido y las líneas de corte
longitudinal, pasan de la subpartida 8462.39.90 a la
nueva subpartida 8462.32

8462.33.00.00 EX 8462.31.00.00 Las máquinas de cizallar, de control numérico de la
subpartida 8462.31 pasan a la nueva subpartida 8462.33 

8462.39.00.00 EX 8462.39.90.00 Las demás máquinas de cizallar de la subpartida
8462.39.90 pasan a la nueva subpartida 8462.39

8462.42.00.00 EX 8462.41.00.00

Las máquinas de punzonar o entallar (excepto las
prensas), incluso las combinadas de cizallar y punzonar,
de control numérico, pasan de la subpartida 8462.41 a la
nueva subpartida 8462.42  

8462.42.00.00 EX 8462.99.00.00
Las máquinas de mordiscar (excepto las prensas), para
productos planos, de control numérico, pasan de la
subpartida 8462.99 a la nueva subpartida 8462.42  

8462.49.00.00 EX 8462.49.90.00

Las demás máquinas de punzonar o entallar (excepto las
prensas), incluso las combinadas de cizallar y punzonar,
que no sean de control numérico, pasan de la subpartida
8462.49.90 a la nueva subpartida 8462.49  

8462.49.00.00 EX 8462.99.00.00

Las máquinas de mordiscar (excepto las prensas), para
productos planos, que no sean de control numérico,
pasan de la subpartida 8462.99 a la nueva subpartida
8462.49  

8462.51.00.00 EX 8462.10.29.00
Las demás máquinas de forjar o estampar (excepto las
prensas), de control numérico, de la subpartida
8462.10.29 pasan a la nueva subpartida 8462.51

8462.51.00.00 EX 8462.21.00.00

Las máquinas de enrrollar, plegar, curvar, enderezar o
aplanar (excepto las prensas), de control numérico,
pasan de la subpartida 8462.21 a la nueva subpartida
8462.51

8462.51.00.00 EX 8462.31.00.00

Las máquinas de cizallar (excepto las prensas), excepto
las combinadas de cizallar y punzonar, de control
numérico, pasan de la subpartida 8462.31 a la nueva
subpartida 8462.51

8462.51.00.00 EX 8462.41.00.00

Las máquinas de punzonar o entallar (excepto las
prensas), incluso las combinadas de cizallar y punzonar,
de control numérico, pasan de la subpartida 8462.41 a la
nueva subpartida 8462.51
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8462.59.00.00 EX 8462.10.29.00

Las demás máquinas de forjar o estampar (excepto las
prensas), que no sean de control numérico, de la
subpartida 8462.10.29 pasan a la nueva subpartida
8462.59

8462.59.00.00 EX 8462.29.90.00

Las demás máquinas de enrollar, curvar, plegar,
enderezar o aplanar (excepto las prensas), que no sean
de control numérico de la subpartida 8462.29.90 pasan a
la nueva subpartida 8462.59

8462.59.00.00 EX 8462.39.90.00
Las demás máquinas de cizallar (excepto las prensas),
que no sean de control numérico, de la subpartida
8462.39.90 pasan a la nueva subpartida 8462.59

8462.59.00.00 EX 8462.49.90.00

Las demás máquinas de punzonar o entallar (excepto las
prensas), incluso las combinadas de cizallar y punzonar,
que no sean de control numérico, pasan de la subpartida
8462.49.90 a la nueva subpartida 8462.59  

8462.61.00.00 EX 8462.10.21.00
Las prensas de metal en frío, hidráulicas, para forja, forja
por matriz cerrada y martillos en caliente, de la subpartida
8462.10.21 pasan a la nueva subpartida 8462.61

8462.61.00.00 EX 8462.21.00.00

Las prensas de metal en frío, hidráulicas, de enrrollar,
plegar, curvar, enderezar o aplanar, de control numérico,
pasan de la subpartida 8462.21 a la nueva subpartida
8462.61

8462.61.00.00 EX 8462.29.10.00

Las prensas de metal en frío, hidráulicas, de enrrollar,
plegar, curvar, enderezar o aplanar, excepto las de
control numérico, pasan de la subpartida 8462.29.10 a la
nueva subpartida 8462.61

8462.61.00.00 EX 8462.31.00.00

Las prensas de metal en frío, hidráulicas, de cizallar,
excepto las combinadas de cizallar y punzonar, de control
numérico, pasan de la subpartida 8462.31 a la nueva
subpartida 8462.61

8462.61.00.00 EX 8462.39.10.00

Las prensas de metal en frío, hidráulicas, de cizallar,
excepto las combinadas de cizallar y punzonar, que no
sean de control numérico, pasan de la subpartida
8462.39.10 a la nueva subpartida 8462.61

8462.61.00.00 EX 8462.41.00.00

Las prensas de metal en frío, hidráulicas, de punzonar o
entallar, incluso las combinadas de cizallar y punzonar, de
control numérico, pasan de la subpartida 8462.41 a la
nueva subpartida 8462.61

8462.61.00.00 EX 8462.49.10.00

Las prensas de metal en frío, hidráulicas, de punzonar o
entallar, incluso las combinadas de cizallar y punzonar,
que no sean de control numérico, pasan de la subpartida
8462.49.10 a la nueva subpartida 8462.61

8462.61.00.00 EX 8462.91.00.00 Las demás prensas de metal en frío, hidráulicas, pasan
de la subpartida 8462.91 a la nueva subpartida 8462.61

8462.62.00.00 EX 8462.10.21.00
Las prensas de metal en frío, mecánicas, de forjar o
estampar, pasan de la subpartida 8462.10.21 a la nueva
subpartida 8462.62 
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8462.62.00.00 EX 8462.21.00.00

Las prensas de metal en frío, mecánicas, de enrrollar,
plegar, curvar, enderezar o aplanar, de control numérico,
pasan de la subpartida 8462.21 a la nueva subpartida
8462.62

8462.62.00.00 EX 8462.29.10.00

Las prensas de metal en frío, mecánicas, de enrrollar,
plegar, curvar, enderezar o aplanar, que no sean de
control numérico, pasan de la subpartida 8462.29.10 a la
nueva subpartida 8462.62

8462.62.00.00 EX 8462.31.00.00

Las prensas de metal en frío, mecánicas, de cizallar,
excepto las combinadas de cizallar y punzonar, de control
numérico, pasan de la subpartida 8462.31 a la nueva
subpartida 8462.62

8462.62.00.00 EX 8462.39.10.00

Las prensas de metal en frío, mecánicas, de cizallar,
excepto las combinadas de cizallar y punzonar, que no
sean de control numérico, pasan de la subpartida
8462.39.10 a la nueva subpartida 8462.62

8462.62.00.00 EX 8462.41.00.00

Las prensas de metal en frío, mecánicas, de punzonar o
entallar, incluso las combinadas de cizallar y punzonar, de
control numérico, pasan de la subpartida 8462.41 a la
nueva subpartida 8462.62

8462.62.00.00 EX 8462.49.10.00

Las prensas de metal en frío, mecánicas, de punzonar o
entallar, incluso las combinadas de cizallar y punzonar,
que no sean de control numérico, pasan de la subpartida
8462.49.10 a la nueva subpartida 8462.62

8462.62.00.00 EX 8462.99.00.00

Las prensas de metal en frío, mecánicas, para trabajar
metal o carburos metálicos, no expresadas
anteriormente, pasan de la subpartida 8462.99 a la nueva
subpartida 8462.62  

8462.63.00.00 EX 8462.10.21.00 Las servoprensas de metal en frío, pasan de la
subpartida 8462.10.21 a la nueva subpartida 8462.63 

8462.63.00.00 EX 8462.21.00.00
Las servoprensas de metal en frío, de control numérico,
pasan de la subpartida 8462.21 a la nueva subpartida
8462.63

8462.63.00.00 EX 8462.29.10.00 Las servoprensas de metal en frío, pasan de la
subpartida 8462.29.10 a la nueva subpartida 8462.63

8462.63.00.00 EX 8462.31.00.00
Las servoprensas de metal en frío, de control numérico,
pasan de la subpartida 8462.31 a la nueva subpartida
8462.63

8462.63.00.00 EX 8462.39.10.00 Las servoprensas de metal en frío, pasan de la
subpartida 8462.39.10 a la nueva subpartida 8462.63

8462.63.00.00 EX 8462.41.00.00
Las servoprensas de metal en frío, de control numérico,
pasan de la subpartida 8462.41 a la nueva subpartida
8462.63

8462.63.00.00 EX 8462.49.10.00 Las servoprensas de metal en frío, pasan de la
subpartida 8462.49.10 a la nueva subpartida 8462.63

8462.63.00.00 EX 8462.99.00.00
Las servoprensas de metal en frío, no expresadas
anteriormente, pasan de la subpartida 8462.99 a la nueva
subpartida 8462.63  
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8462.69.00.00 EX 8462.10.21.00
Las demás prensas de metal en frío, no expresadas
anteriormente, pasan de la subpartida 8462.10.21 a la
nueva subpartida 8462.69 

8462.69.00.00 EX 8462.21.00.00
Las demás prensas de metal en frío, no expresadas
anteriormente, de control numérico, pasan de la
subpartida 8462.21 a la nueva subpartida 8462.69

8462.69.00.00 EX 8462.29.10.00
Las demás prensas de metal en frío, no expresadas
anteriormente, pasan de la subpartida 8462.29.10 a la
nueva subpartida 8462.69

8462.69.00.00 EX 8462.31.00.00
Las demás prensas de metal en frío, no expresadas
anteriormente, de control numérico, pasan de la
subpartida 8462.31 a la nueva subpartida 8462.69

8462.69.00.00 EX 8462.39.10.00
Las demás prensas de metal en frío, no expresadas
anteriormente, pasan de la subpartida 8462.39.10 a la
nueva subpartida 8462.69

8462.69.00.00 EX 8462.41.00.00
Las demás prensas de metal en frío, no expresadas
anteriormente, de control numérico, pasan de la
subpartida 8462.41 a la nueva subpartida 8462.69

8462.69.00.00 EX 8462.49.10.00
Las demás prensas de metal en frío, no expresadas
anteriormente, pasan de la subpartida 8462.49.10 a la
nueva subpartida 8462.69

8462.69.00.00 EX 8462.99.00.00
Las demás prensas de metal en frío, no expresadas
anteriormente, pasan de la subpartida 8462.99 a la nueva
subpartida 8462.69  

8462.90.00.00 EX 8462.10.21.00
Las demás prensas no contempladas anteriormente,
pasan de la subpartida 8462.10.21 a la nueva subpartida
8462.90 

8462.90.00.00 EX 8462.21.00.00
Las demás máquinas (incliuidas las prensas) no
contempladas anteriormente, de control numérico, pasan
de la subpartida 8462.21 a la nueva subpartida 8462.90

8462.90.00.00 EX 8462.29.10.00
Las demás prensas no contempladas anteriormente,
pasan de la subpartida 8462.29.10 a la nueva subpartida
8462.90

8462.90.00.00 EX 8462.31.00.00
Las demás máquinas (incluidas las prensas) no
contempladas anteriormente, de control numérico, pasan
de la subpartida 8462.31 a la nueva subpartida 8462.90

8462.90.00.00 EX 8462.39.10.00
Las demás prensas no contempladas anteriormente,
pasan de la subpartida 8462.39.10 a la nueva subpartida
8462.90

8462.90.00.00 EX 8462.41.00.00
Las demás máquinas (incluidas las prensas) no
contempladas anteriormente, de control numérico, pasan
de la subpartida 8462.41 a la nueva subpartida 8462.90

8462.90.00.00 EX 8462.49.10.00
Las demás prensas no contempladas anteriormente,
pasan de la subpartida 8462.49.10 a la nueva subpartida
8462.90

8462.90.00.00 EX 8462.99.00.00
Las demás máquinas no contempladas anteriormente,
pasan de la subpartida 8462.99 a la nueva subpartida
8462.90  

8463.10.10.00 8463.10.10.00
8463.10.90.00 8463.10.90.00
8463.20.00.00 8463.20.00.00
8463.30.00.00 8463.30.00.00
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8463.90.10.00 EX 8463.90.10.00
El alcance de la subpartida 8463.10.10 se ha reducido
debido a la transferencia de mercancías a la nueva
partida 84.85 para impresoras 3D

8463.90.90.00 EX 8463.90.90.00
El alcance de la subpartida 8463.10.10 se ha reducido
debido a la transferencia de mercancías a la nueva
partida 84.85 para impresoras 3D

8464.10.00.00 8464.10.00.00
8464.20.00.00 8464.20.00.00
8464.90.00.00 8464.90.00.00
8465.10.00.10 8465.10.00.10
8465.10.00.90 8465.10.00.90
8465.20.00.00 8465.20.00.00
8465.91.10.10 8465.91.10.10
8465.91.10.90 8465.91.10.90
8465.91.91.00 8465.91.91.00
8465.91.92.00 8465.91.92.00
8465.91.99.00 8465.91.99.00
8465.92.10.10 8465.92.10.10
8465.92.10.90 8465.92.10.90
8465.92.90.10 8465.92.90.10
8465.92.90.90 8465.92.90.90
8465.93.10.00 8465.93.10.00
8465.93.90.00 8465.93.90.00
8465.94.10.10 8465.94.10.10
8465.94.10.90 8465.94.10.90
8465.94.90.10 8465.94.90.10
8465.94.90.90 8465.94.90.90
8465.95.10.00 8465.95.10.00
8465.95.90.10 8465.95.90.10
8465.95.90.90 8465.95.90.90
8465.96.00.00 8465.96.00.00

8465.99.10.10 EX 8465.99.10.10
El alcance de la subpartida 8465.99.10.10 se ha reducido
debido a la transferencia de mercancías a la nueva
partida 84.85 para impresoras 3D

8465.99.10.20 EX 8465.99.10.20
El alcance de la subpartida 8465.99.10.20 se ha reducido
debido a la transferencia de mercancías a la nueva
partida 84.85 para impresoras 3D

8465.99.10.90 EX 8465.99.10.90
El alcance de la subpartida 8465.99.10.90 se ha reducido
debido a la transferencia de mercancías a la nueva
partida 84.85 para impresoras 3D

8465.99.90.10 EX 8465.99.90.10
El alcance de la subpartida 8465.99.90.10 se ha reducido
debido a la transferencia de mercancías a la nueva
partida 84.85 para impresoras 3D

8465.99.90.90 EX 8465.99.90.90
El alcance de la subpartida 8465.99.90.90 se ha reducido
debido a la transferencia de mercancías a la nueva
partida 84.85 para impresoras 3D

8466.10.00.00 8466.10.00.00
8466.20.00.00 8466.20.00.00
8466.30.00.00 8466.30.00.00

8466.91.00.00 EX 8466.91.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes para máquinas de la partida
84.64, pasan de la subpartida 8466.91 a la nueva partida
85.24.
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8466.91.00.00 EX 8466.91.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8466.91 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8466.92.00.00 EX 8466.92.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes para máquinas de la partida
84.65, pasan de la subpartida 8466.92 a la nueva partida
85.24.

8466.92.00.00 EX 8466.92.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8466.92 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8466.93.00.00 EX 8466.93.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes para máquinas de las partidas
84.56 a 84.61, pasan de la subpartida 8466.93 a la
nueva partida 85.24.

8466.93.00.00 EX 8466.93.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8466.93 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8466.94.00.00 EX 8466.94.00.00
El alcance de la subpartida 8466.94 se ha reducido
debido a la transferencia de partes de las impresoras 3D
a la nueva partida 84.85 

8466.94.00.00 EX 8466.94.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes para máquinas de las partidas
84.62 u 84.63, pasan de la subpartida 8466.94 a la
nueva partida 85.24.

8466.94.00.00 EX 8466.94.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8466.94 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8467.11.10.00 8467.11.10.00
8467.11.20.00 8467.11.20.00
8467.11.90.00 8467.11.90.00
8467.19.10.00 8467.19.10.00
8467.19.20.00 8467.19.20.00
8467.19.90.00 8467.19.90.00
8467.21.00.00 8467.21.00.00
8467.22.00.00 8467.22.00.00
8467.29.00.00 8467.29.00.00
8467.81.00.00 8467.81.00.00
8467.89.10.00 8467.89.10.00
8467.89.90.00 8467.89.90.00
8467.91.00.00 8467.91.00.00
8467.92.00.00 8467.92.00.00
8467.99.00.00 8467.99.00.00
8468.10.00.00 8468.10.00.00
8468.20.10.00 8468.20.10.00
8468.20.90.00 8468.20.90.00
8468.80.00.00 8468.80.00.00
8468.90.00.00 8468.90.00.00
8470.10.00.00 8470.10.00.00
8470.21.00.00 8470.21.00.00
8470.29.00.00 8470.29.00.00
8470.30.00.00 8470.30.00.00
8470.50.00.00 8470.50.00.00
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8470.90.10.00 8470.90.10.00
8470.90.20.00 8470.90.20.00
8470.90.90.00 8470.90.90.00
8471.30.00.00 8471.30.00.00
8471.41.00.00 8471.41.00.00
8471.49.00.00 8471.49.00.00
8471.50.00.00 8471.50.00.00
8471.60.20.00 8471.60.20.00
8471.60.90.00 8471.60.90.00
8471.70.00.00 8471.70.00.00
8471.80.00.00 8471.80.00.00
8471.90.00.00 8471.90.00.00
8472.10.00.00 8472.10.00.00
8472.30.00.00 8472.30.00.00
8472.90.10.00 8472.90.10.00
8472.90.20.00 8472.90.20.00
8472.90.30.00 8472.90.30.00
8472.90.40.00 8472.90.40.00
8472.90.50.00 8472.90.50.00
8472.90.90.10 8472.90.90.10
8472.90.90.90 8472.90.90.90

8473.21.00.00 EX 8473.21.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes para máquinas e calcular
electrónicas de las subpartidas 8470.10, 8470.21 u
8470.29, pasan de la subpartida 8473.21 a la nueva
partida 85.24.

8473.29.00.00 EX 8473.29.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean las demás partes y accesorios de
máquinas de la partida 84.70, pasan de la subpartida
8473.29 a la nueva partida 85.24.

8473.29.00.00 EX 8473.29.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8473.29 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8473.30.00.00 EX 8473.30.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean las demás partes y accesorios de
máquinas de la partida 84.71, pasan de la subpartida
8473.30 a la nueva partida 85.24.

8473.30.00.00 EX 8473.30.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8473.30 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8473.40.10.00 EX 8473.40.10.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean las demás partes y accesorios de
copiadoras, pasan de la subpartida Nandina 8473.40.10
a la nueva partida 85.24.

8473.40.10.00 EX 8473.40.10.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8473.40.10 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8473.40.90.00 EX 8473.40.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean las demás partes y accesorios de
máquinas de la partida 84.72, pasan de la subpartida
Nandina 8473.40.90 a la nueva partida 85.24.
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8473.40.90.00 EX 8473.40.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8473.40.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8473.50.00.00 EX 8473.50.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean las demás partes y accesorios que
puedan utilizarse indistintamente con máquinas o
aparatos de varias de las partidas 84.70 a 84.72, pasan
de la subpartida  8473.50 a la nueva partida 85.24.

8474.10.10.00 8474.10.10.00
8474.10.20.00 8474.10.20.00
8474.10.90.00 8474.10.90.00
8474.20.10.00 8474.20.10.00
8474.20.20.00 8474.20.20.00
8474.20.30.00 8474.20.30.00
8474.20.90.10 8474.20.90.10
8474.20.90.90 8474.20.90.90
8474.31.10.00 8474.31.10.00
8474.31.90.00 8474.31.90.00
8474.32.00.00 8474.32.00.00
8474.39.10.00 8474.39.10.00
8474.39.20.00 8474.39.20.00
8474.39.90.00 8474.39.90.00
8474.80.10.00 8474.80.10.00
8474.80.20.00 8474.80.20.00
8474.80.30.00 8474.80.30.00
8474.80.90.00 8474.80.90.00
8474.90.00.00 8474.90.00.00
8475.10.00.00 8475.10.00.00
8475.21.00.00 8475.21.00.00

8475.29.00.00 EX 8475.29.00.00
El alcance de la subpartida 8475.29 se ha reducido
debido a la transferencia de impresoras 3D a la nueva
partida 84.85

8475.90.00.00 EX 8475.90.00.00
El alcance de la subpartida 8475.90 se ha reducido
debido a la transferencia de partes de impresoras 3D a
la nueva partida 84.85

8475.90.00.00 EX 8475.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de máquinas para montar
lámparas, tubos o válvulas eléctricos… trabajar el
vidrio..., pasan de la subpartida 8475.90 a la nueva
partida 85.24.

8476.21.00.00 8476.21.00.00
8476.29.00.00 8476.29.00.00
8476.81.00.00 8476.81.00.00
8476.89.00.00 8476.89.00.00

8476.90.00.00 EX 8476.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de máquinas para la venta de
productos, pasan de la subpartida 8476.90 a la nueva
partida 85.24.

8476.90.00.00 EX 8476.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8476.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8477.10.00.00 8477.10.00.00
8477.20.00.00 8477.20.00.00
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8477.30.00.00 8477.30.00.00
8477.40.00.00 8477.40.00.00
8477.51.00.00 8477.51.00.00
8477.59.10.00 8477.59.10.00
8477.59.90.00 8477.59.90.00

8477.80.00.00 EX 8477.80.00.00
El alcance de la subpartida 8477.80 se ha reducido
debido a la transferencia de impresoras 3D a la nueva
partida 84.85

8477.90.00.00 EX 8477.90.00.00
El alcance de la subpartida 8477.90 se ha reducido
debido a la transferencia de partes de impresoras 3D a
la nueva partida 84.85

8477.90.00.00 EX 8477.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de máquinas para trabajar caucho
o plástico o para fabricar productos de estas materias,
pasan de la subpartida  8477.90 a la nueva partida 85.24.

8478.10.10.00 8478.10.10.00
8478.10.90.00 8478.10.90.00

8478.90.00.00 EX 8478.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de máquinas para preparar o
elaborar tabaco, pasan de la subpartida 8478.90 a la
nueva partida 85.24.

8479.10.00.00 8479.10.00.00

8479.20.10.00 EX 8438.80.90.00
La maquinaria para la extracción de grasas y aceites
microbianos de la subpartida 8438.80.90 pasan a la
subpartida 8479.20.10

8479.20.10.00 8479.20.10.00

8479.20.90.00 EX 8438.80.90.00
La maquinaria para la preparación de grasas y aceites
microbianos de la subpartida 8438.80.90 pasan a la
subpartida 8479.20.90

8479.20.90.00 8479.20.90.00
8479.30.00.00 8479.30.00.00
8479.40.00.00 8479.40.00.00
8479.50.00.00 8479.50.00.00
8479.60.00.00 8479.60.00.00
8479.71.00.00 8479.71.00.00
8479.79.00.00 8479.79.00.00

8479.81.00.00 EX 8479.81.00.00 Las prensas isostáticas, en frío, pasan de la subpartida
8479.81 a la nueva subpartida 8479.83

8479.82.00.00 8479.82.00.00

8479.83.00.00 EX 8479.81.00.00 Las prensas isostáticas, en frío, pasan de la subpartida
8479.81 a la nueva subpartida 8479.83

8479.83.00.00 EX 8479.89.80.00 Las demás prensas isostáticas, en frío, pasan de la
subpartida 8479.89.80 a la nueva subpartida 8479.83

8479.89.10.00 8479.89.10.00
8479.89.20.00 8479.89.20.00
8479.89.30.00 8479.89.30.00
8479.89.40.00 8479.89.40.00
8479.89.50.00 8479.89.50.00

8479.89.80.00 EX 8479.89.80.00 Las demás prensas isostáticas, en frío, pasan de la
subpartida 8479.89.80 a la nueva subpartida 8479.83

8479.89.90.00 8479.89.90.00
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8479.90.00.00 EX 8479.90.00.00
El alcance de la subpartida 8479.90 se ha reducido
debido a la transferencia de partes de impresoras 3D a
la nueva partida 84.85

8479.90.00.00 EX 8479.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de máquinas y aparatos
mecánicos con función propia, pasan de la subpartida
8479.90 a la nueva partida 85.24.

8480.10.00.00 8480.10.00.00
8480.20.00.00 8480.20.00.00
8480.30.00.00 8480.30.00.00
8480.41.00.00 8480.41.00.00
8480.49.00.00 8480.49.00.00
8480.50.00.00 8480.50.00.00
8480.60.00.00 8480.60.00.00
8480.71.10.00 8480.71.10.00
8480.71.90.00 8480.71.90.00
8480.79.00.00 8480.79.00.00
8481.10.00.00 8481.10.00.00
8481.20.00.00 8481.20.00.00
8481.30.00.00 8481.30.00.00
8481.40.00.20 8481.40.00.20
8481.40.00.90 8481.40.00.90
8481.80.10.00 8481.80.10.00
8481.80.20.00 8481.80.20.00
8481.80.30.00 8481.80.30.00
8481.80.40.00 8481.80.40.00
8481.80.51.00 8481.80.51.00
8481.80.59.00 8481.80.59.00
8481.80.60.00 8481.80.60.00
8481.80.70.00 8481.80.70.00
8481.80.80.00 8481.80.80.00
8481.80.91.00 8481.80.91.00
8481.80.99.00 8481.80.99.00
8481.90.10.00 8481.90.10.00
8481.90.90.00 8481.90.90.00
8482.10.00.00 8482.10.00.00

8482.20.00.00 8482.20.00.00 Se cambia la palabra "ensamblados" por "ensamblajes"

8482.30.00.00 8482.30.00.00
8482.40.00.00 8482.40.00.00 Cambio de texto
8482.50.00.00 8482.50.00.00 Cambio de texto
8482.80.00.00 8482.80.00.00
8482.91.00.00 8482.91.00.00
8482.99.00.00 8482.99.00.00
8483.10.10.00 8483.10.10.00
8483.10.91.00 8483.10.91.00
8483.10.92.00 8483.10.92.00
8483.10.93.00 8483.10.93.00
8483.10.99.00 8483.10.99.00
8483.20.00.00 8483.20.00.00
8483.30.10.00 8483.30.10.00
8483.30.90.00 8483.30.90.00
8483.40.30.00 8483.40.30.00
8483.40.91.00 8483.40.91.00
8483.40.92.00 8483.40.92.00
8483.40.99.00 8483.40.99.00
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8483.50.00.00 8483.50.00.00
8483.60.10.00 8483.60.10.00
8483.60.90.00 8483.60.90.00
8483.90.40.00 8483.90.40.00
8483.90.90.00 8483.90.90.00
8484.10.00.00 8484.10.00.00
8484.20.00.00 8484.20.00.00
8484.90.00.00 8484.90.00.00

8485.10.00.00 EX 8463.90.90.00
Las máquinas para impresión 3D, que trabajen por
depósito de metal, pasan de la subpartida Nandina
8463.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8485.10

8485.20.00.00 EX 8477.80.00.00

Las máquinas para impresión 3D que trabajen por
depósito de caucho o plástico, pasan de la subpartida
armonizada 8477.20 a la nueva subpartida armonizada
8485.20

8485.30.00.00 EX 8475.29.00.00
Las máquinas para impresión 3D que trabajen por
depósito de vidrio, pasan de la subpartida armonizada
8475.29 a la nueva subpartida armonizada 8485.30

8485.30.00.00 EX 8479.89.90.00

Las máquinas para impresión 3D que trabajen por
deposito de yeso, cemento o cerámica, pasan de la
subpartida Nandina 8479.89.90 a la nueva subpartida
armonizada 8485.30

8485.80.00.00 EX 8441.80.00.00

Las máquinas para impresión 3D que trabajen por
deposito de pasta de papel, del papel o cartón, pasan de
la subpartida Nandina 8441.80 a la nueva subpartida
armonizada 8485.80

8485.80.00.00 EX 8465.99.10.90

Las máquinas para impresión 3D que trabajen por
deposito de madera, corcho, hueso, caucho endurecido,
plástico rígido o materias duras similares, pasan de la
subpartida Nandina 8465.99.10.90 a la nueva subpartida
armonizada 8485.80

8485.80.00.00 EX 8479.89.90.00

Las máquinas para impresión 3D que trabajen por
deposito de materiales no mencionados antes, pasan de
la subpartida Nandina 8479.89.90 a la nueva subpartida
armonizada 8485.80

8485.90.00.00 EX 8466.94.00.00 Las partes de impresoras 3D, pasan de la subpartida
8466.94 a la nueva subpartida armonizada 8485.90

8485.90.00.00 EX 8475.90.00.00 Las partes de impresoras 3D, pasan de la subpartida
8475.90 a la nueva subpartida armonizada 8485.90

8485.90.00.00 EX 8477.90.00.00 Las partes de impresoras 3D, pasan de la subpartida
8477.90 a la nueva subpartida armonizada 8485.90

8485.90.00.00 EX 8479.90.00.00 Las partes de impresoras 3D, pasan de la subpartida
8479.90 a la nueva subpartida armonizada 8485.90

8486.10.00.00 8486.10.00.00
8486.20.00.00 8486.20.00.00
8486.30.00.00 8486.30.00.00

8486.40.00.00 8486.40.00.00 Por renumeración de las Notas del Capítulo 84, esta
subpartida cambió de texto
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8486.90.00.00 8486.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de máquinas y aparatos
utilizados, exclusiva o principalmente, para la fabricación
de semiconductores..., pasan de la subpartida 8486.90 a
la nueva partida 85.24.

8487.10.00.00 8487.10.00.00
8487.90.10.00 8487.90.10.00
8487.90.20.00 8487.90.20.00
8487.90.90.00 8487.90.90.00
8501.10.10.00 8501.10.10.00
8501.10.20.00 8501.10.20.00
8501.10.91.00 8501.10.91.00
8501.10.92.00 8501.10.92.00
8501.10.93.00 8501.10.93.00
8501.20.11.00 8501.20.11.00
8501.20.19.00 8501.20.19.00
8501.20.21.00 8501.20.21.00
8501.20.29.00 8501.20.29.00
8501.31.10.00 8501.31.10.00
8501.31.20.00 8501.31.20.00

8501.31.30.00 EX 8501.31.30.00

Los generadores fotovoltaicos de corriente continua, de
potencia inferior o igual a 50 W, pasan de la subpartida
Nandina 8501.31.30 a la nueva subpartida armonizada
8501.71.
Los generadores fotovoltaicos de corriente continua, de
potencia superior a 50 W e inferior o igual a 750 W,
pasan de la subpartida Nandina 8501.31.30 a la nueva
subpartida armonizada 8501.72

8501.32.10.00 8501.32.10.00
8501.32.21.00 8501.32.21.00
8501.32.29.00 8501.32.29.00
8501.32.40.00 8501.32.40.00
8501.33.10.00 8501.33.10.00
8501.33.20.00 8501.33.20.00
8501.33.30.00 8501.33.30.00
8501.34.10.00 8501.34.10.00
8501.34.20.00 8501.34.20.00
8501.34.30.00 8501.34.30.00
8501.40.11.10 8501.40.11.10
8501.40.11.90 8501.40.11.90
8501.40.19.00 8501.40.19.00
8501.40.21.10 8501.40.21.10
8501.40.21.90 8501.40.21.90
8501.40.29.00 8501.40.29.00
8501.40.31.10 8501.40.31.10
8501.40.31.90 8501.40.31.90
8501.40.39.00 8501.40.39.00
8501.40.41.00 8501.40.41.00
8501.40.49.00 8501.40.49.00
8501.51.10.10 8501.51.10.10
8501.51.10.90 8501.51.10.90
8501.51.90.00 8501.51.90.00
8501.52.10.10 8501.52.10.10
8501.52.10.90 8501.52.10.90
8501.52.20.00 8501.52.20.00
8501.52.30.00 8501.52.30.00
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8501.52.40.00 8501.52.40.00
8501.53.00.00 8501.53.00.00
8501.61.10.00 8501.61.10.00
8501.61.20.00 8501.61.20.00
8501.61.90.00 8501.61.90.00
8501.62.00.00 8501.62.00.00
8501.63.00.00 8501.63.00.00
8501.64.00.00 8501.64.00.00

8501.71.00.00 EX 8501.31.30.00

Los generadores fotovoltaicos de corriente continua, de
potencia inferior o igual a 50 W, pasan de la subpartida
Nandina 8501.31.30 a la nueva subpartida armonizada
8501.71 

8501.72.00.00 EX 8501.31.30.00

Los generadores fotovoltaicos de corriente continua, de
potencia superior a 50 W e inferior o igual a 750 W,
pasan de la subpartida Nandina 8501.31.30 a la nueva
subpartida armonizada 8501.72

8501.72.00.00 EX 8501.32.40.00

Los generadores fotovoltaicos de corriente continua, de
potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 kW,
pasan de la subpartida Nandina 8501.32.40 a la nueva
subpartida armonizada 8501.72

8501.72.00.00 EX 8501.33.30.00

Los generadores fotovoltaicos de corriente continua, de
potencia potencia superior a 75 kW pero inferior o igual a
375 kW, pasan de la subpartida Nandina 8501.33.30 a la
nueva subpartida armonizada 8501.72

8501.72.00.00 EX 8501.34.30.00

Los generadores fotovoltaicos de corriente continua, de
potencia superior a 375 kW, pasan de la subpartida
Nandina 8501.34.30 a la nueva subpartida armonizada
8501.72

8501.80.00.00 EX 8501.61.10.00

Los generadores fotovoltaicos de corriente alterna, de
potencia inferior o igual a 18,5 kVA, pasan de la
subpartida Nandina 8501.61.10 a la nueva subpartida
armonizada 8501.80

8501.80.00.00 EX 8501.61.20.00

Los generadores fotovoltaicos de corriente alterna, de
potencia superior a 18,5 kVA pero inferior o igual a 30
kVA, pasan de la subpartida Nandina 8501.61.20 a la
nueva subpartida armonizada 8501.80

8501.80.00.00 EX 8501.61.90.00

Los generadores fotovoltaicos de corriente alterna, de
potencia superior a 30 kVA pero inferior o igual a 75 kVA,
pasan de la subpartida Nandina 8501.61.90 a la nueva
subpartida armonizada 8501.80

8501.80.00.00 EX 8501.62.00.00

Los generadores fotovoltaicos de corriente alterna, de
potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375
kVA, pasan de la subpartida 8501.62 a la nueva
subpartida armonizada 8501.80

8501.80.00.00 EX 8501.63.00.00

Los generadores fotovoltaicos de corriente alterna, de
potencia superior a 375 kVA pero inferior o igual a 750
kVA, pasan de la subpartida 8501.63 a la nueva
subpartida armonizada 8501.80

8501.80.00.00 EX 8501.64.00.00
Los generadores fotovoltaicos de corriente alterna, de
potencia superior a 750 kVA, pasan de la subpartida
8501.63 a la nueva subpartida armonizada 8501.80

8502.11.10.00 8502.11.10.00
8502.11.90.00 8502.11.90.00
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8502.12.10.00 8502.12.10.00
8502.12.90.00 8502.12.90.00
8502.13.10.00 8502.13.10.00
8502.13.90.00 8502.13.90.00
8502.20.10.00 8502.20.10.00
8502.20.90.00 8502.20.90.00
8502.31.00.00 8502.31.00.00
8502.39.10.00 8502.39.10.00
8502.39.90.00 8502.39.90.00
8502.40.00.00 8502.40.00.00

8503.00.00.00 EX 8503.00.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes identificables como destinadas,
exclusiva o principalmente, a las máquinas de las
partidas 85.01 u 85.02, pasan de la partida 85.03 a la
nueva partida 85.24.

8504.10.00.00 8504.10.00.00
8504.21.11.00 8504.21.11.00
8504.21.19.00 8504.21.19.00
8504.21.90.00 8504.21.90.00
8504.22.10.00 8504.22.10.00
8504.22.90.00 8504.22.90.00
8504.23.00.10 8504.23.00.10
8504.23.00.20 8504.23.00.20
8504.23.00.90 8504.23.00.90
8504.31.10.10 8504.31.10.10
8504.31.10.90 8504.31.10.90
8504.31.90.00 8504.31.90.00
8504.32.10.00 8504.32.10.00
8504.32.90.00 8504.32.90.00
8504.33.00.00 8504.33.00.00
8504.34.10.00 8504.34.10.00
8504.34.20.00 8504.34.20.00
8504.34.30.00 8504.34.30.00
8504.40.10.00 8504.40.10.00
8504.40.20.00 8504.40.20.00
8504.40.90.10 8504.40.90.10
8504.40.90.90 8504.40.90.90
8504.50.10.00 8504.50.10.00
8504.50.90.00 8504.50.90.00

8504.90.00.00 EX 8504.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de transformadores eléctricos,
convertidores eléctricos estáticos y bobinas de reactancia
(autoinducción), pasan de la subpartida 8504.90 a la
nueva partida 85.24.

8504.90.00.00 EX 8504.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8504.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8505.11.00.00 8505.11.00.00
8505.19.10.00 8505.19.10.00
8505.19.90.00 8505.19.90.00
8505.20.00.00 8505.20.00.00
8505.90.10.00 8505.90.10.00
8505.90.20.00 8505.90.20.00
8505.90.30.00 8505.90.30.00
8505.90.90.00 8505.90.90.00
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8506.10.11.00 8506.10.11.00
8506.10.12.00 8506.10.12.00
8506.10.19.00 8506.10.19.00
8506.10.91.10 8506.10.91.10
8506.10.91.90 8506.10.91.90
8506.10.92.00 8506.10.92.00
8506.10.99.00 8506.10.99.00
8506.30.10.00 8506.30.10.00
8506.30.20.00 8506.30.20.00
8506.30.90.00 8506.30.90.00
8506.40.10.00 8506.40.10.00
8506.40.20.00 8506.40.20.00
8506.40.90.00 8506.40.90.00
8506.50.10.00 8506.50.10.00
8506.50.20.00 8506.50.20.00
8506.50.90.00 8506.50.90.00
8506.60.10.00 8506.60.10.00
8506.60.20.00 8506.60.20.00
8506.60.90.00 8506.60.90.00
8506.80.10.00 8506.80.10.00
8506.80.20.00 8506.80.20.00
8506.80.90.00 8506.80.90.00
8506.90.00.00 8506.90.00.00
8507.10.00.00 8507.10.00.00
8507.20.00.00 8507.20.00.00
8507.30.00.00 8507.30.00.00
8507.50.00.00 8507.50.00.00
8507.60.00.00 8507.60.00.00

8507.80.00.00 8507.40.00.00
Por cierre de la subpartida armonizada 8507.40, los
acumuladores de níquel-hierro pasan a la subpartida
residual 8507.80

8507.80.00.00 8507.80.00.00
8507.90.10.00 8507.90.10.00
8507.90.20.00 8507.90.20.00
8507.90.30.00 8507.90.30.00
8507.90.90.00 8507.90.90.00
8508.11.00.00 8508.11.00.00
8508.19.00.00 8508.19.00.00
8508.60.00.00 8508.60.00.00

8508.70.00.00 EX 8508.70.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de aspiradoras, pasan de la
subpartida  8508.70 a la nueva partida 85.24.

8509.40.10.00 8509.40.10.00
8509.40.90.00 8509.40.90.00
8509.80.10.00 8509.80.10.00
8509.80.20.00 8509.80.20.00
8509.80.90.00 8509.80.90.00
8509.90.00.10 8509.90.00.10

8509.90.00.90 EX 8509.90.00.90

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de aparatos electromecánicos con 
motor eléctrico incorporado, de uso doméstico, pasan de
la subpartida nacional 8509.90.00.90 a la nueva partida
85.24.

8510.10.00.00 8510.10.00.00
8510.20.10.00 8510.20.10.00
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8510.20.20.00 8510.20.20.00
8510.30.00.00 8510.30.00.00
8510.90.10.00 8510.90.10.00

8510.90.90.00 EX 8510.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de afeitadoras, máquinas de
cortar el pelo o esquilar y aparatos de depilar, con motor
eléctrico incorporado, pasan de la subpartida Nandina
8510.90.90 a la nueva partida 85.24.

8511.10.10.00 8511.10.10.00
8511.10.90.00 8511.10.90.00
8511.20.10.00 8511.20.10.00
8511.20.90.00 8511.20.90.00
8511.30.10.00 8511.30.10.00
8511.30.91.00 8511.30.91.00
8511.30.92.00 8511.30.92.00
8511.40.10.00 8511.40.10.00
8511.40.90.00 8511.40.90.00
8511.50.10.00 8511.50.10.00
8511.50.90.00 8511.50.90.00
8511.80.10.00 8511.80.10.00
8511.80.90.00 8511.80.90.00
8511.90.10.00 8511.90.10.00
8511.90.21.00 8511.90.21.00
8511.90.29.00 8511.90.29.00
8511.90.30.00 8511.90.30.00
8511.90.90.00 8511.90.90.00
8512.10.00.00 8512.10.00.00
8512.20.10.00 8512.20.10.00
8512.20.90.00 8512.20.90.00
8512.30.10.00 8512.30.10.00
8512.30.90.00 8512.30.90.00
8512.40.00.00 8512.40.00.00
8512.90.10.00 8512.90.10.00

8512.90.90.00 EX 8512.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de aparatos eléctricos de
alumbrado o señalización ..., pasan de la subpartida
Nandina 8512.90.90 a la nueva partida 85.24.

8513.10.10.00 8513.10.10.00
8513.10.90.00 8513.10.90.00
8513.90.00.00 8513.90.00.00

8514.11.00.00 EX 8514.10.00.00
Por división de la subpartida armonizada 8514.10, las
prensas isostáticas en caliente pasan a la nueva
subpartida armonizada 8514.11

8514.19.00.00 EX 8514.10.00.00

Por división de la subpartida armonizada 8514.10, los
hornos de resistencia de calentamiento indirecto, excepto
las prensas isostáticas en caliente, pasan a la nueva
subpartida armonizada 8514.19

8514.20.00.00 8514.20.00.00

8514.31.00.00 EX 8514.30.90.00
Los hornos de haces de electrones pasan de la
subpartida Nandina 8514.30.90 a la nueva subpartida
armonizada 8514.31
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8514.32.00.00 EX 8514.30.10.00
Los hornos de arco al vacío pasan de la subpartida
Nandina 8514.30.10 a la nueva subpartida armonizada
8514.32

8514.32.00.00 EX 8514.30.90.00 Los hornos de plasma pasan de la subpartida Nandina
8514.30.90 a la nueva subpartida armonizada 8514.32

8514.39.00.00 EX 8514.30.10.00
Los hornos de arco, distintos de al vacío, pasan de la
subpartida Nandina 8514.30.10 a la nueva subpartida
armonizada 8514.39

8514.39.00.00 EX 8514.30.90.00
Los demás hornos no mencionados antes, pasan de la
subpartida Nandina 8514.30.90 a la nueva subpartida
armonizada 8514.39

8514.40.00.00 8514.40.00.00

8514.90.00.00 EX 8514.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de hornos eléctricos industriales o
de laboratorio ..., pasan de la subpartida 8514.90 a la
nueva partida 85.24.

8515.11.00.00 8515.11.00.00
8515.19.00.00 8515.19.00.00
8515.21.00.00 8515.21.00.00
8515.29.00.00 8515.29.00.00
8515.31.00.00 8515.31.00.00
8515.39.00.00 8515.39.00.00
8515.80.10.00 8515.80.10.00
8515.80.90.00 8515.80.90.00
8515.90.00.00 8515.90.00.00
8516.10.00.00 8516.10.00.00
8516.21.00.00 8516.21.00.00
8516.29.10.00 8516.29.10.00
8516.29.90.00 8516.29.90.00
8516.31.00.00 8516.31.00.00
8516.32.00.00 8516.32.00.00
8516.33.00.00 8516.33.00.00
8516.40.00.00 8516.40.00.00
8516.50.00.00 8516.50.00.00
8516.60.10.00 8516.60.10.00
8516.60.20.00 8516.60.20.00
8516.60.30.00 8516.60.30.00
8516.71.00.00 8516.71.00.00
8516.72.00.00 8516.72.00.00
8516.79.00.00 8516.79.00.00
8516.80.00.10 8516.80.00.10
8516.80.00.90 8516.80.00.90
8516.90.00.10 8516.90.00.10

8516.90.00.90 EX 8516.90.00.90

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de calentadores eléctricos de
agua... aparatos electrotérmicos... de uso doméstico,
pasan de la subpartida nacional 8516.90.00.90 a la nueva
partida 85.24.

8517.11.00.00 8517.11.00.00

8517.13.00.00 8517.12.00.00
Los teléfonos inteligentes (smartphones) definidos en la
Nueva Nota 5 del Capítulo 85, pasan de la subpartida
8517.12 a la nueva subpartida 8517.13
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8517.14.00.00 8517.12.00.00

Los teléfonos celulares, distintos de los teléfonos
inteligentes (smartphones) definidos en la Nueva Nota 5
del Capítulo 85, pasan de la subpartida 8517.12 a la
nueva subpartida 8517.14

8517.18.00.00 8517.18.00.00
8517.61.00.00 8517.61.00.00
8517.62.10.00 8517.62.10.00
8517.62.20.00 8517.62.20.00
8517.62.90.00 8517.62.90.00
8517.69.10.00 8517.69.10.00
8517.69.20.00 8517.69.20.00
8517.69.90.10 8517.69.90.10
8517.69.90.90 8517.69.90.90

8517.71.00.00 8517.70.00.00

Por división de la subpartida 8517.70, las antenas y
reflectores de antena de cualquier tipo y las partes
identificables para ser utilizados con dichos artículos,
pasan a la nueva subpartida armonizada 8517.71

8517.79.00.00 8517.70.00.00

Por división de la subpartida 8517.70, las partes de
artículos de la partida 85.17 (excepto antenas y
reflectores y sus partes), pasan a la nueva subpartida
armonizada 8517.79

8518.10.00.00 8518.10.00.00
8518.21.00.00 8518.21.00.00
8518.22.00.00 8518.22.00.00
8518.29.00.00 8518.29.00.00
8518.30.00.00 8518.30.00.00
8518.40.00.00 8518.40.00.00
8518.50.00.00 8518.50.00.00
8518.90.10.00 8518.90.10.00

8518.90.90.00 EX 8518.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de micrófonos, altavoces,
auriculares, amplificadores ..., pasan de la subpartida
Nandina 8518.90.90 a la nueva partida 85.24.

8518.90.90.00 EX 8518.90.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8518.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8519.20.00.00 8519.20.00.00
8519.30.10.00 8519.30.10.00
8519.30.90.00 8519.30.90.00
8519.81.10.00 8519.81.10.00
8519.81.20.00 8519.81.20.00

8519.81.90.00 8519.50.00.00
Por cierre de la subpartida 8519.50 los contestadores
telefónicos pasan de la subpartida 8519.50 a la
subpartida Nandina 8519.81.90

8519.81.90.00 8519.81.90.00
8519.89.10.00 8519.89.10.00
8519.89.90.00 8519.89.90.00
8521.10.00.00 8521.10.00.00
8521.90.10.00 8521.90.10.00
8521.90.90.00 8521.90.90.00
8522.10.00.00 8522.10.00.00
8522.90.20.00 8522.90.20.00
8522.90.30.00 8522.90.30.00
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8522.90.40.00 8522.90.40.00
8522.90.50.00 8522.90.50.00

8522.90.90.00 EX 8522.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes y accesorios identificables como
destinados, exclusiva o principalmente, a los aparatos de
las partidas 85.19 u 85.21, pasan de la subpartida
Nandina 8522.90.90 a la nueva partida 85.24.

8522.90.90.00 EX 8522.90.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8522.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8523.21.00.00 8523.21.00.00
8523.29.10.00 8523.29.10.00
8523.29.21.10 8523.29.21.10
8523.29.21.90 8523.29.21.90
8523.29.22.10 8523.29.22.10
8523.29.22.20 8523.29.22.20
8523.29.22.90 8523.29.22.90
8523.29.23.00 8523.29.23.00
8523.29.31.20 8523.29.31.20
8523.29.31.90 8523.29.31.90
8523.29.32.20 8523.29.32.20
8523.29.32.90 8523.29.32.90
8523.29.33.20 8523.29.33.20
8523.29.33.90 8523.29.33.90
8523.29.90.00 8523.29.90.00
8523.41.00.00 8523.41.00.00
8523.49.10.00 8523.49.10.00
8523.49.20.00 8523.49.20.00
8523.49.90.00 8523.49.90.00
8523.51.00.00 8523.51.00.00
8523.52.00.00 8523.52.00.00
8523.59.10.00 8523.59.10.00
8523.59.90.00 8523.59.90.00
8523.80.10.00 8523.80.10.00
8523.80.21.00 8523.80.21.00
8523.80.29.00 8523.80.29.00
8523.80.30.00 8523.80.30.00
8523.80.90.00 8523.80.90.00

8524.11.00.00 EX 8413.91.10.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
bombas, pasan de la subpartida Nandina 8413.91.10 a la
nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8413.91.20.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
bombas, pasan de la subpartida Nandina 8413.91.20 a la
nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8413.91.30.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
bombas, pasan de la subpartida Nandina 8413.91.30 a la
nueva subpartida armonizada 8524.11
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8524.11.00.00 EX 8413.91.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
bombas, pasan de la subpartida Nandina 8413.91.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8413.92.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
elevadores de líquidos, pasan de la subpartida 8413.92 a
la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8414.90.10.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
compresores, pasan de la subpartida Nandina 8414.90.10 
a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8414.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
bombas de aire o vacío, ventiladores o campanas, pasan
de la subpartida Nandina 8414.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8415.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
acondicionadores de aire, pasan de la subpartida 8415.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8417.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de hornos
industriales o de laboratorio o de incineradores, no
eléctricos, pasan de la subpartida 8417.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8418.99.90.90

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
máquinas para producción de frio, pasan de la subpartida
nacional 8417.99.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8419.90.10.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
calentadores de agua, pasan de la subpartida Nandina
8419.90.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8419.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
aparatos para el tratamiento de materias mediante
operaciones que impliquen un cambio de temperatura,
pasan de la subpartida Nandina 8419.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8421.91.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
centrifugadoras, incluidas las de secadoras centrífugas,
pasan de la subpartida 8421.91 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8421.99.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases, pasan de
la subpartida Nandina 8421.99.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11
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8524.11.00.00 EX 8422.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar, ..., pasan de
la subpartida 8422.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8423.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
aparatos o instrumentos de pesar, pasan de la subpartida
8423.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8424.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar,
dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo...,
pasan de la subpartida Nandina 8424.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8431.10.10.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
polipastos, tornos y cabrestantes, pasan de la subpartida
Nandina 8431.10.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8431.10.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de las
demás máquinas o aparatos de la partida 84.25, pasan
de la subpartida Nandina 8431.10.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8431.20.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
máquinas o aparatos de la partida 84.27, pasan de la
subpartida 8431.20 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8431.31.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
ascensores, montacargas o escaleras mecánicas, pasan
de la subpartida 8431.31 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8431.39.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de las
demás máquinas o aparatos de la partida 84.28, pasan
de la subpartida 8431.39 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8431.43.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de las
demás máquinas de sondeo o perforación de las
subpartidas 8430.41 u 8430.49, pasan de la subpartida
Nandina 8431.43.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8431.49.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de las
demás máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29
u 84.30, pasan de la subpartida 8431.49 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11
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8524.11.00.00 EX 8436.91.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
máquinas o aparatos para la avicultura, pasan de la
subpartida 8436.91 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8436.99.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de las
demás máquinas o aparatos para la agricultura,
horticultura, silvicultura o apicultura, pasan de la
subpartida 8436.99 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8438.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
máquinas para la preparación o fabricación industrial de
alimentos o bebidas..., pasan de la subpartida 8438.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8441.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel,
del papel o cartón, pasan de la subpartida 8441.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8443.91.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes y
accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por
medio de planchas, cilindros y demás elementos
impresores de la partida 84.42, pasan de la subpartida
8443.91 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8443.99.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de las
demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax,
incluso combinadas entre sí, pasan de la subpartida
8443.99 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8448.20.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes y
accesorios de las máquinas de la partida 84.44 o de sus
máquinas o aparatos auxiliares, pasan de la subpartida
8448.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8448.31.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
guarniciones de cardas, pasan de la subpartida 8448.20 a
la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8448.32.10.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
desmotadoras de algodón, pasan de la subpartida
Nandina 8448.32.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.11
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8524.11.00.00 EX 8448.32.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de las
demás máquinas para la preparación de materia textil,
excepto las guarniciones de cardas, pasan de la
subpartida Nandina 8448.32.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8448.39.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes y
accesorios de las demás máquinas de la partida 84.45 o
de sus máquinas o aparatos auxiliares, pasan de la
subpartida 8448.39 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8448.49.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes y
accesorios de telares o de sus máquinas o aparatos
auxiliares, pasan de la subpartida 8448.49 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8448.59.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes y
accesorios de máquinas o aparatos de la partida 84.47 o
de sus máquinas o aparatos auxiliares, pasan de la
subpartida 8448.59 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8450.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes y
accesorios de máquinas para lavar ropa, incluso con
dispositivo de secado, pasan de la subpartida 8450.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8451.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
máquinas para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar…
telas, pasan de la subpartida 8451.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8452.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes para
máquinas de coser, pasan de la subpartida Nandina
8452.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8466.91.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes para
máquinas de la partida 84.64, pasan de la subpartida
8466.91 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8466.92.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes para
máquinas de la partida 84.65, pasan de la subpartida
8466.92 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8466.93.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes para
máquinas de las partidas 84.56 a 84.61, pasan de la
subpartida 8466.93 a la nueva subpartida armonizada
8524.11
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8524.11.00.00 EX 8466.94.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes para
máquinas de las partidas 84.62 u 84.63, pasan de la
subpartida 8466.94 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8473.21.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes para
máquinas e calcular electrónicas de las subpartidas
8470.10, 8470.21 u 8470.29, pasan de la subpartida
8473.21 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8473.29.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean las demás
partes y accesorios de máquinas de la partida 84.70,
pasan de la subpartida 8473.29 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8473.30.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean las demás
partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71,
pasan de la subpartida 8473.30 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8473.40.10.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean las demás
partes y accesorios de copiadoras, pasan de la
subpartida Nandina 8473.40.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8473.40.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean las demás
partes y accesorios de máquinas de la partida 84.72,
pasan de la subpartida Nandina 8473.40.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8473.50.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean las demás
partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente
con máquinas o aparatos de varias de las partidas 84.70
a 84.72, pasan de la subpartida 8473.50 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8475.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas
eléctricos… trabajar el vidrio..., pasan de la subpartida
8475.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8476.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
máquinas para la venta de productos, pasan de la
subpartida 8476.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.11
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8524.11.00.00 EX 8477.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
máquinas para trabajar caucho o plástico o para fabricar
productos de estas materias, pasan de la subpartida
8477.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8478.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
máquinas para preparar o elaborar tabaco, pasan de la
subpartida 8478.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8479.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
máquinas y aparatos mecánicos con función propia,
pasan de la subpartida 8479.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8486.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
máquinas y aparatos utilizados, exclusiva o
principalmente, para la fabricación de semiconductores...,
pasan de la subpartida 8486.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8503.00.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes
identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas de las partidas 85.01 u
85.02, pasan de la partida 85.03 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8504.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
transformadores eléctricos, convertidores eléctricos
estáticos y bobinas de reactancia, pasan de la subpartida
8504.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8508.70.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aspiradoras, pasan de la subpartida 8508.70 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8509.90.00.90

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos electromecánicos con motor eléctrico
incorporado, de uso doméstico, pasan de la subpartida
nacional 8509.90.00.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8510.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
afeitadoras, máquinas de cortar el pelo o esquilar y
aparatos de depilar, con motor eléctrico incorporado,
pasan de la subpartida Nandina 8510.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11
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8524.11.00.00 EX 8512.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos eléctricos de alumbrado o señalización ...,
pasan de la subpartida Nandina 8512.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8514.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
hornos eléctricos industriales o de laboratorio ..., pasan
de la subpartida 8514.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8516.90.00.90

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
calentadores eléctricos de agua... aparatos
electrotérmicos... de uso doméstico, pasan de la
subpartida nacional 8516.90.00.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8517.70.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
teléfonos... de los demás aparatos de emisión,
transmisión o recepción de voz, ..., pasan de la
subpartida 8517.70 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8518.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
micrófonos, altavoces, auriculares, amplificadores ...,
pasan de la subpartida Nandina 8518.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8522.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes y
accesorios identificables como destinados, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.19 u
85.21, pasan de la subpartida Nandina 8522.90.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8529.90.90.10

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, pasan de la subpartida
nacional 8529.90.90.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8529.90.90.90

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean las demás
partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a
85.28., pasan de la subpartida nacional 8529.90.90.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8530.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos eléctricos de señalización, control o mando...,
pasan de la subpartida 8530.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11
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8524.11.00.00 EX 8531.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos eléctricos de señalización acústica o visual,
pasan de la subpartida 8531.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8538.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean las demás
partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.35,
85.36 u 85.37, pasan de la subpartida 8538.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8543.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
máquinas y aparatos eléctricos con función propia, pasan
de la subpartida 8543.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8548.90.00.90

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean las demás
partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas
ni comprendidas en otra parte del Capítulo 85, pasan de
la subpartida nacional 8548.90.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8607.91.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
locomotoras o locotractores, pasan de la subpartida
8607.91 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8607.99.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean las demás
partes de vehículos para vías férreas o similares, pasan
de la subpartida 8607.99 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8708.99.99.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes y
accesorios de vehículos automóviles de las partidas
87.01 a 87.05, pasan de la subpartida Nandina
8708.99.99 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8714.10.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes y
accesorios de motocicletas, pasan de la subpartida
Nandina 8714.10.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8714.20.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes y
accesorios de sillones de ruedas y demás vehículos para
inválidos, pasan de la subpartida 8714.20 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8716.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes
remolques y semirremolques para cualquier vehículo...,
pasan de la subpartida 8716.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11
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8524.11.00.00 EX 8803.30.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aviones o helicópteros, pasan de la subpartida 8803.30 a
la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8803.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos de las partidas 88.01 u 88.02, excepto de
aviones o helicópteros, pasan de la subpartida 8803.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8805.10.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes: de
aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeronaves,
de aparatos y dispositivos para aterrizaje en portaaviones
y de aparatos y dispositivos similares, pasan de la
subpartida 8805.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 8805.21.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
simuladores de combate aéreo, pasan de la subpartida
8805.21 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 8805.29.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra, excepto
simuladores de combate aéreo, pasan de la subpartida
8805.29 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9005.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
binoculares, catalejos, anteojos astronómicos,
telescopios ópticos y demás instrumentos de astronomía,
pasan de la subpartida 9005.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9006.91.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
cámaras fotográficas, pasan de la subpartida 9006.91 a
la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9007.91.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
cámaras cinematográficas, pasan de la subpartida
9007.91 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9007.92.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
proyectores cinematográficos, pasan de la subpartida
9007.92 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9008.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
proyectores de imagen fija o de ampliadoras o
reductoras, fotográficas, pasan de la subpartida 9008.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.11
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8524.11.00.00 EX 9010.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos y material para laboratorios fotográficos o
cinematográficos, no expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo o de negatoscopios, pasan de la
subpartida 9010.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 9011.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
microscopios ópticos, incluso para fotomicrografía,
cinefotomicrografía o microproyección, pasan de la
subpartida 9011.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 9012.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
microscopios, excepto los ópticos, o difractógrafos,
pasan de la subpartida 9012.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9013.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
láseres, excepto los diodos láser, o de los demás
aparatos e instrumentos de óptica, no expresados ni
comprendidos en otra parte de este Capítulo, pasan de la
subpartida 9013.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 9014.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
brújulas, incluidos los compases de navegación, o de los
demás instrumentos y aparatos de navegación pasan de
la subpartida 9014.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 9015.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
instrumentos y aparatos de geodesia, topografía,
agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía,
oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica, o de
telémetros, pasan de la subpartida 9015.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9016.00.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg,
pasan de la subpartida Nandina 9016.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9017.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
instrumentos de dibujo, de instrumentos manuales de
medida de longitud..., pasan de la subpartida 9017.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9018.11.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
electrocardiógrafos, pasan de la subpartida 9018.11 a la
nueva subpartida armonizada 8524.11
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8524.11.00.00 EX 9018.12.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica,
pasan de la subpartida 9018.12 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9018.13.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia
magnética, pasande la subpartida 9018.13 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9018.14.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos de centellografía, pasan de la subpartida
9018.14 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9018.19.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás aparatos de electrodiagnóstico, pasan de la
subpartida 9018.19 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 9018.20.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos, pasan de la
subpartida 9018.20 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 9018.41.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
tornos dentales, pasan de la subpartida 9018.41 a la
nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9018.49.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás instrumentos y aparatos de odontología, pasan de
la subpartida Nandina 9018.49.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9018.50.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás instrumentos y aparatos de oftalmología, pasan
de la subpartida 9018.50 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9018.90.10.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás instrumentos y aparatos electromédicos, pasan
de la subpartida Nandina 9018.90.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9018.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás instrumentos de medicina, cirugía, odontología o
veterinaria, pasan de la subpartida Nandina 9018.90.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.11
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8524.11.00.00 EX 9019.10.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos de mecanoterapia, de aparatos para masajes o
de aparatos de psicotecnia, pasan de la subpartida
9019.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9019.20.00.10

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
concentradores de oxígeno, pasan de la subpartida
nacional 9019.20.00.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 9019.20.00.20

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
equipos para el tratamiento de la apnea, pasan de la
subpartida nacional 9019.20.00.20 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9019.20.00.90

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás aparatos de mecanoterapia, masajes, psicotecnia, 
ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosolterapia, de
reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria,
pasan de la subpartida nacional 9019.20.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9020.00.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, pasan
de la partida 90.20 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 9021.40.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
audífonos, pasan de la subpartida 9021.40 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9021.50.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
estimuladores cardíacos, pasan de la subpartida 9021.50
a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9021.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás aparatos que lleve la propia persona o se le
implanten para compensar un defecto o incapacidad,
pasan de la subpartida 9021.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9022.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos de rayos X, pasan de la subpartida 9022.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9023.00.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
aparatos de aparatos y modelos concebidos para
demostraciones, pasan de la subpartida Nandina
9023.00.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.11
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8524.11.00.00 EX 9024.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción,
compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas
de materiales, pasan de la subpartida 9024.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9025.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos
flotantes similares, termómetros, pirómetros, barómetros,
higrómetros y sicrómetros, pasan de la subpartida
9025.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9026.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
instrumentos y aparatos para la medida o control del
caudal, nivel, presión u otras características variables de
líquidos o gases, pasan de la subpartida 9026.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9027.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos
o para medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas,
y micrótomos, pasan de la subpartida Nandina
9027.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9028.90.10.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
contadores de electricidad, pasan de la subpartida
Nandina 9028.90.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 9028.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
contadores de gas o líquido, pasan de la subpartida
Nandina 9028.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 9029.90.10.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
velocímetros, pasan de la subpartida Nandina 9029.90.10
a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9029.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
contadores y tacómetros, pasan de la subpartida Nandina
9029.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9030.90.10.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
instrumentos o aparatos para la medida de magnitudes
eléctricas, pasan de la subpartida Nandina 9030.90.10 a
la nueva subpartida armonizada 8524.11
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8524.11.00.00 EX 9030.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
instrumentos y aparatos para medida o detección de
radiaciones alfa, beta, gamma, X, cósmicas o demás
radiaciones ionizantes, pasan de la subpartida Nandina
9030.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9031.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control,
no expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo; proyectores de perfiles, pasan de la subpartida
9031.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9032.90.10.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
termostatos, pasan de la subpartida Nandina 9032.90.10
a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9032.90.20.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
reguladores de voltaje, pasan de la subpartida Nandina
9032.90.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9032.90.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás instrumentos y aparatos para regulación o control
automáticos, pasan de la subpartida Nandina 9032.90.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9033.00.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes y
accesorios, no expresados ni comprendidos en otra parte
de este Capítulo, para máquinas, aparatos, instrumentos
o artículos del Capítulo 90, pasan de la partida 90.33 a la
nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9503.00.30.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
modelos reducidos y modelos similares, para
entretenimiento, pasan de la subpartida Nandina
9503.00.30 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9503.00.91.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y
demás accesorios, pasan de la subpartida Nandina
9503.00.91 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9503.00.94.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
instrumentos y aparatos, de música, pasan de la
subpartida Nandina 9503.00.94 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11
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8524.11.00.00 EX 9503.00.96.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás juguetes con motor, pasan de la subpartida
Nandina 9503.00.96 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 9503.00.99.90

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás juguetes, pasan de la subpartida Nandina
9503.00.99 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9504.30.10.10

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
juegos activados con monedas, uniposicionales, de
suerte, envite y azar, pasan de la subpartida nacional
9504.30.10.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9504.30.10.90

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
juegos activados con monedas, multiposicionales, de
suerte, envite y azar pasan de la subpartida nacional
9504.30.10.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9504.30.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
demás juegos activados con monedas, billetes de banco,
tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de
pago, pasan de la subpartida Nandina 9504.30.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9504.50.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de
videoconsolas y máquinas de videojuego, pasan de la
subpartida 9504.50 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.11.00.00 EX 9504.90.91.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás juegos suerte de envite y azar, no activados con
medio de pago, pasan de la subpartida Nandina
9504.90.91 a la nueva subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9504.90.99.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás juegos, no activados con medio de pago, pasan
de la subpartida Nandina 9504.90.99 a la nueva
subpartida armonizada 8524.11

8524.11.00.00 EX 9505.90.00.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás artículos para fiestas, carnaval u otras
diversiones, incluidos los de magia y artículos sorpresa,
pasan de la subpartida 9505.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.11
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8524.11.00.00 EX 9506.99.90.00

Los "display" de cristal líquido sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, que sean partes de los
demás artículos y material para cultura física, gimnasia,
atletismo, demás deportes, pasan de la subpartida
Nandina 9506.99.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.11

8524.12.00.00 EX 8413.91.10.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de bombas, pasan de la subpartida
Nandina 8413.91.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8413.91.20.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de bombas, pasan de la subpartida
Nandina 8413.91.20 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8413.91.30.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de bombas, pasan de la subpartida
Nandina 8413.91.30 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8413.91.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de bombas, pasan de la subpartida
Nandina 8413.91.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8413.92.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de elevadores de líquidos, pasan de
la subpartida 8413.92 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8414.90.10.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de compresores, pasan de la
subpartida Nandina 8414.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8414.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de bombas de aire o vacío,
ventiladores o campanas, pasan de la subpartida Nandina 
8414.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8415.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de acondicionadores de aire, pasan
de la subpartida 8415.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8417.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de hornos industriales o de
laboratorio o de incineradores, no eléctricos, pasan de la
subpartida 8417.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12
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8524.12.00.00 EX 8418.99.90.90

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de máquinas para producción de
frio, pasan de la subpartida nacional 8417.99.90.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8419.90.10.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de calentadores de agua, pasan de
la subpartida Nandina 8419.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8419.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de aparatos para el tratamiento de
materias mediante operaciones que impliquen un cambio
de temperatura, pasan de la subpartida Nandina
8419.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8421.91.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de centrifugadoras, incluidas las de
secadoras centrífugas, pasan de la subpartida 8421.91 a
la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8421.99.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de aparatos para filtrar o depurar
líquidos o gases, pasan de la subpartida Nandina
8421.99.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8422.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de aparatos para llenar, cerrar,
tapar, taponar, ..., pasan de la subpartida 8422.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8423.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de aparatos o instrumentos de
pesar, pasan de la subpartida 8423.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8424.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de aparatos mecánicos (incluso
manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias
líquidas o en polvo..., pasan de la subpartida Nandina
8424.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8431.10.10.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de polipastos, tornos y
cabrestantes, pasan de la subpartida Nandina 8431.10.10
a la nueva subpartida armonizada 8524.12
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8524.12.00.00 EX 8431.10.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de las demás máquinas o aparatos
de la partida 84.25, pasan de la subpartida Nandina
8431.10.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8431.20.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de máquinas o aparatos de la
partida 84.27, pasan de la subpartida 8431.20 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8431.31.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de ascensores, montacargas o
escaleras mecánicas, pasan de la subpartida 8431.31 a
la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8431.39.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de las demás máquinas o aparatos
de la partida 84.28, pasan de la subpartida 8431.39 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8431.43.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de las demás máquinas de sondeo
o perforación de las subpartidas 8430.41 u 8430.49,
pasan de la subpartida Nandina 8431.43.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8431.49.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de las demás máquinas o aparatos
de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30, pasan de la
subpartida 8431.49 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8436.91.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de máquinas o aparatos para la
avicultura, pasan de la subpartida 8436.91 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8436.99.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de las demás máquinas o aparatos
para la agricultura, horticultura, silvicultura o apicultura,
pasan de la subpartida 8436.99 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8438.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de máquinas para la preparación o
fabricación industrial de alimentos o bebidas..., pasan de
la subpartida 8438.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12
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8524.12.00.00 EX 8441.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de máquinas y aparatos para el
trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, pasan de
la subpartida 8441.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8443.91.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes y accesorios de máquinas y
aparatos para imprimir por medio de planchas, cilindros y
demás elementos impresores de la partida 84.42, pasan
de la subpartida 8443.91 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8443.99.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de las demás máquinas
impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas
entre sí, pasan de la subpartida 8443.99 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8448.20.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes y accesorios de las máquinas de la
partida 84.44 o de sus máquinas o aparatos auxiliares,
pasan de la subpartida 8448.20 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8448.31.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, como partes de guarniciones de cardas, pasan
de la subpartida 8448.20 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8448.32.10.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de desmotadoras de algodón,
pasan de la subpartida Nandina 8448.32.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8448.32.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de las demás máquinas para la
preparación de materia textil, excepto las guarniciones de
cardas, pasan de la subpartida Nandina 8448.32.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8448.39.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes y accesorios de las demás
máquinas de la partida 84.45 o de sus máquinas o
aparatos auxiliares, pasan de la subpartida 8448.39 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8448.49.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes y accesorios de telares o de sus
máquinas o aparatos auxiliares, pasan de la subpartida
8448.49 a la nueva subpartida armonizada 8524.12
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8524.12.00.00 EX 8448.59.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes y accesorios de máquinas o
aparatos de la partida 84.47 o de sus máquinas o
aparatos auxiliares, pasan de la subpartida 8448.59 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8450.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes y accesorios de máquinas para
lavar ropa, incluso con dispositivo de secado, pasan de la
subpartida 8450.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8451.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de máquinas para lavar, limpiar,
escurrir, secar, planchar… telas, pasan de la subpartida
8451.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8452.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes para máquinas de coser, pasan
de la subpartida Nandina 8452.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8466.91.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes para máquinas de la partida
84.64, pasan de la subpartida 8466.91 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8466.92.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes para máquinas de la partida
84.65, pasan de la subpartida 8466.92 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8466.93.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes para máquinas de las partidas
84.56 a 84.61, pasan de la subpartida 8466.93 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8466.94.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes para máquinas de las partidas
84.62 u 84.63, pasan de la subpartida 8466.94 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8473.21.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes para máquinas e calcular
electrónicas de las subpartidas 8470.10, 8470.21 u
8470.29, pasan de la subpartida 8473.21 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8473.29.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean las demás partes y accesorios de
máquinas de la partida 84.70, pasan de la subpartida
8473.29 a la nueva subpartida armonizada 8524.12
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8524.12.00.00 EX 8473.30.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean las demás partes y accesorios de
máquinas de la partida 84.71, pasan de la subpartida
8473.30 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8473.40.10.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean las demás partes y accesorios de
copiadoras, pasan de la subpartida Nandina 8473.40.10
a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8473.40.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean las demás partes y accesorios de
máquinas de la partida 84.72, pasan de la subpartida
Nandina 8473.40.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8473.50.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean las demás partes y accesorios que
puedan utilizarse indistintamente con máquinas o
aparatos de varias de las partidas 84.70 a 84.72, pasan
de la subpartida 8473.50 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8475.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de máquinas para montar
lámparas, tubos o válvulas eléctricos… trabajar el
vidrio..., pasan de la subpartida 8475.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8476.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de máquinas para la venta de
productos, pasan de la subpartida 8476.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8477.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de máquinas para trabajar
caucho o plástico o para fabricar productos de estas
materias, pasan de la subpartida 8477.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8478.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de máquinas para preparar o
elaborar tabaco, pasan de la subpartida 8478.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8479.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de máquinas y aparatos
mecánicos con función propia, pasan de la subpartida
8479.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12
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8524.12.00.00 EX 8486.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de máquinas y aparatos
utilizados, exclusiva o principalmente, para la fabricación
de semiconductores..., pasan de la subpartida 8486.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8503.00.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes identificables como destinadas,
exclusiva o principalmente, a las máquinas de las
partidas 85.01 u 85.02, pasan de la partida 85.03 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8504.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de transformadores eléctricos,
convertidores eléctricos estáticos y bobinas de
reactancia, pasan de la subpartida 8504.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8508.70.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aspiradoras, pasan de la
subpartida 8508.70 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8509.90.00.90

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos electromecánicos
con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico,
pasan de la subpartida nacional 8509.90.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8510.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de afeitadoras, máquinas de
cortar el pelo o esquilar y aparatos de depilar, con motor
eléctrico incorporado, pasan de la subpartida Nandina
8510.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8512.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos eléctricos de
alumbrado o señalización ..., pasan de la subpartida
Nandina 8512.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8514.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de hornos eléctricos industriales
o de laboratorio ..., pasan de la subpartida 8514.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12
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8524.12.00.00 EX 8516.90.00.90

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de calentadores eléctricos de
agua... aparatos electrotérmicos... de uso doméstico,
pasan de la subpartida nacional 8516.90.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8517.70.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de teléfonos... de los demás
aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, ...,
pasan de la subpartida 8517.70 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8518.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de micrófonos, altavoces,
auriculares, amplificadores ..., pasan de la subpartida
Nandina 8518.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8522.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes y accesorios identificables como
destinados, exclusiva o principalmente, a los aparatos de
las partidas 85.19 u 85.21, pasan de la subpartida
Nandina 8522.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8529.90.90.10

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, pasan de la subpartida nacional 8529.90.90.10 a
la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8529.90.90.90

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean las demás partes identificables como
destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de
las partidas 85.25 a 85.28., pasan de la subpartida
nacional 8529.90.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8530.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos eléctricos de
señalización, control o mando..., pasan de la subpartida
8530.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8531.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos eléctricos de
señalización acústica o visual, pasan de la subpartida
8531.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

8524.12.00.00 EX 8538.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean las demás partes identificables como
destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de
las partidas 85.35, 85.36 u 85.37, pasan de la subpartida
8538.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8543.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de máquinas y aparatos
eléctricos con función propia, pasan de la subpartida
8543.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8548.90.00.90

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean las demás partes eléctricas de
máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en
otra parte del Capítulo 85, pasan de la subpartida
nacional 8548.90.00.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8607.91.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de locomotoras o locotractores,
pasan de la subpartida 8607.91 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8607.99.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean las demás partes de vehículos para
vías férreas o similares, pasan de la subpartida 8607.99
a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8708.99.99.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, pasan de la
subpartida Nandina 8708.99.99 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8714.10.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes y accesorios de motocicletas,
pasan de la subpartida Nandina 8714.10.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8714.20.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes y accesorios de sillones de
ruedas y demás vehículos para inválidos, pasan de la
subpartida 8714.20 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 8716.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes remolques y semirremolques
para cualquier vehículo..., pasan de la subpartida
8716.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12
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8524.12.00.00 EX 8803.30.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aviones o helicópteros, pasan
de la subpartida 8803.30 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8803.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos de las partidas
88.01 u 88.02, excepto de aviones o helicópteros, pasan
de la subpartida 8803.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8805.10.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes: de aparatos y dispositivos para
lanzamiento de aeronaves, de aparatos y dispositivos
para aterrizaje en portaaviones y de aparatos y
dispositivos similares, pasan de la subpartida 8805.10 a
la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8805.21.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de simuladores de combate
aéreo, pasan de la subpartida 8805.21 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 8805.29.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos de entrenamiento
de vuelo en tierra, excepto simuladores de combate
aéreo, pasan de la subpartida 8805.29 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9005.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de binoculares, catalejos,
anteojos astronómicos, telescopios ópticos y demás
instrumentos de astronomía, pasan de la subpartida
9005.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9006.91.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de cámaras fotográficas, pasan
de la subpartida 9006.91 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9007.91.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de cámaras cinematográficas,
pasan de la subpartida 9007.91 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9007.92.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de proyectores
cinematográficos, pasan de la subpartida 9007.92 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12
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8524.12.00.00 EX 9008.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de proyectores de imagen fija o
de ampliadoras o reductoras, fotográficas, pasan de la
subpartida 9008.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 9010.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos y material para
laboratorios fotográficos o cinematográficos, no
expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo o de negatoscopios, pasan de la subpartida
9010.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9011.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de microscopios ópticos, incluso
para fotomicrografía, cinefotomicrografía o
microproyección, pasan de la subpartida 9011.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9012.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de microscopios, excepto los
ópticos, o difractógrafos, pasan de la subpartida 9012.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9013.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de láseres, excepto los diodos
láser, o de los demás aparatos e instrumentos de óptica,
no expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo, pasan de la subpartida 9013.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9014.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de brújulas, incluidos los
compases de navegación, o de los demás instrumentos y
aparatos de navegación pasan de la subpartida 9014.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9015.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de instrumentos y aparatos de
geodesia, topografía, agrimensura, nivelación,
fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología,
meteorología o geofísica, o de telémetros, pasan de la
subpartida 9015.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 9016.00.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de balanzas sensibles a un peso
inferior o igual a 5 cg, pasan de la subpartida Nandina
9016.00.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12
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8524.12.00.00 EX 9017.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de instrumentos de dibujo, de
instrumentos manuales de medida de longitud..., pasan
de la subpartida 9017.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9018.11.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de electrocardiógrafos, pasan de
la subpartida 9018.11 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 9018.12.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos de diagnóstico por
exploración ultrasónica, pasan de la subpartida 9018.12
a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9018.13.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos de diagnóstico de
visualización por resonancia magnética, pasande la
subpartida 9018.13 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 9018.14.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos de centellografía,
pasan de la subpartida 9018.14 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9018.19.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás aparatos de
electrodiagnóstico, pasan de la subpartida 9018.19 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9018.20.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos de rayos
ultravioletas o infrarrojos, pasan de la subpartida
9018.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9018.41.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de tornos dentales, pasan de la
subpartida 9018.41 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 9018.49.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás instrumentos y
aparatos de odontología, pasan de la subpartida Nandina
9018.49.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9018.50.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás instrumentos y
aparatos de oftalmología, pasan de la subpartida
9018.50 a la nueva subpartida armonizada 8524.12
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8524.12.00.00 EX 9018.90.10.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás instrumentos y
aparatos electromédicos, pasan de la subpartida
Nandina 9018.90.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 9018.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás instrumentos de
medicina, cirugía, odontología o veterinaria, pasan de la
subpartida Nandina 9018.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9019.10.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos de mecanoterapia,
de aparatos para masajes o de aparatos de psicotecnia,
pasan de la subpartida 9019.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9019.20.00.10

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de concentradores de oxígeno,
pasan de la subpartida nacional 9019.20.00.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9019.20.00.20

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de equipos para el tratamiento
de la apnea, pasan de la subpartida nacional
9019.20.00.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9019.20.00.90

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás aparatos de
mecanoterapia, masajes, psicotecnia, ozonoterapia,
oxigenoterapia, aerosolterapia, de reanimación y demás
aparatos de terapia respiratoria, pasan de la subpartida
nacional 9019.20.00.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 9020.00.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás aparatos
respiratorios y máscaras antigás, pasan de la partida
90.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9021.40.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los audífonos, pasan de la
subpartida 9021.40 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 9021.50.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los estimuladores cardíacos,
pasan de la subpartida 9021.50 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12
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8524.12.00.00 EX 9021.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás aparatos que lleve
la propia persona o se le implanten para compensar un
defecto o incapacidad, pasan de la subpartida 9021.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9022.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos de rayos X, pasan
de la subpartida 9022.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9023.00.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de aparatos de aparatos y
modelos concebidos para demostraciones, pasan de la
subpartida Nandina 9023.00.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9024.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de máquinas y aparatos para
ensayos de dureza, tracción, compresión, elasticidad u
otras propiedades mecánicas de materiales, pasan de la
subpartida 9024.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 9025.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de densímetros, areómetros,
pesalíquidos e instrumentos flotantes similares,
termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y
sicrómetros, pasan de la subpartida 9025.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9026.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de instrumentos y aparatos para
la medida o control del caudal, nivel, presión u otras
características variables de líquidos o gases, pasan de la
subpartida 9026.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 9027.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de Instrumentos y aparatos para
análisis físicos o químicos o para medidas calorimétricas,
acústicas o fotométricas, y micrótomos, pasan de la
subpartida Nandina 9027.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9028.90.10.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de contadores de electricidad,
pasan de la subpartida Nandina 9028.90.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12
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8524.12.00.00 EX 9028.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de contadores de gas o líquido,
pasan de la subpartida Nandina 9028.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9029.90.10.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de velocímetros, pasan de la
subpartida Nandina 9029.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9029.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de contadores y tacómetros,
pasan de la subpartida Nandina 9029.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9030.90.10.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de instrumentos o aparatos para
la medida de magnitudes eléctricas, pasan de la
subpartida Nandina 9030.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9030.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de instrumentos y aparatos para
medida o detección de radiaciones alfa, beta, gamma, X,
cósmicas o demás radiaciones ionizantes, pasan de la
subpartida Nandina 9030.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9031.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de instrumentos, aparatos y
máquinas de medida o control, no expresados ni
comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores
de perfiles, pasan de la subpartida 9031.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9032.90.10.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de termostatos, pasan de la
subpartida Nandina 9032.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9032.90.20.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de reguladores de voltaje, pasan
de la subpartida Nandina 9032.90.20 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9032.90.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás instrumentos y
aparatos para regulación o control automáticos, pasan de
la subpartida Nandina 9032.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12
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8524.12.00.00 EX 9033.00.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes y accesorios, no expresados ni
comprendidos en otra parte de este Capítulo, para
máquinas, aparatos, instrumentos o artículos del Capítulo
90, pasan de la partida 90.33 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9503.00.30.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de modelos reducidos y modelos
similares, para entretenimiento, pasan de la subpartida
Nandina 9503.00.30 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 9503.00.91.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de trenes eléctricos, incluidos los
carriles (rieles), señales y demás accesorios, pasan de la
subpartida Nandina 9503.00.91 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9503.00.94.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de instrumentos y aparatos, de
música, pasan de la subpartida Nandina 9503.00.94 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9503.00.96.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás juguetes con
motor, pasan de la subpartida Nandina 9503.00.96 a la
nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9503.00.99.90

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás juguetes, pasan
de la subpartida Nandina 9503.00.99 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9504.30.10.10

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de juegos activados con
monedas, uniposicionales, de suerte, envite y azar, pasan
de la subpartida nacional 9504.30.10.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9504.30.10.90

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de juegos activados con
monedas, multiposicionales, de suerte, envite y azar
pasan de la subpartida nacional 9504.30.10.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9504.30.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de demás juegos activados con
monedas, billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o
por cualquier otro medio de pago, pasan de la subpartida
Nandina 9504.30.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.12
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8524.12.00.00 EX 9504.50.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de videoconsolas y máquinas de
videojuego, pasan de la subpartida 9504.50 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9504.90.91.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás juegos suerte de
envite y azar, no activados con medio de pago, pasan de
la subpartida Nandina 9504.90.91 a la nueva subpartida
armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9504.90.99.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás juegos, no
activados con medio de pago, pasan de la subpartida
Nandina 9504.90.99 a la nueva subpartida armonizada
8524.12

8524.12.00.00 EX 9505.90.00.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás artículos para
fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de
magia y artículos sorpresa, pasan de la subpartida
9505.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.12

8524.12.00.00 EX 9506.99.90.00

Los "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED) sin controladores («drivers») ni circuitos de
control, que sean partes de los demás artículos y material
para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes,
pasan de la subpartida Nandina 9506.99.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.12

8524.19.00.00 EX 8413.91.10.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de bombas, pasan de la
subpartida Nandina 8413.91.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8413.91.20.00

Los demás "display" sin controladores sin controladores
(«drivers») ni circuitos de control, como partes de
bombas, pasan de la subpartida Nandina 8413.91.20 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8413.91.30.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de bombas, pasan de la
subpartida Nandina 8413.91.30 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8413.91.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de bombas, pasan de la
subpartida Nandina 8413.91.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8413.92.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de elevadores de
líquidos, pasan de la subpartida 8413.92 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19
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8524.19.00.00 EX 8414.90.10.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de compresores, pasan
de la subpartida Nandina 8414.90.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8414.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de bombas de aire o
vacío, ventiladores o campanas, pasan de la subpartida
Nandina 8414.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8415.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de acondicionadores de
aire, pasan de la subpartida 8415.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8417.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de hornos industriales o
de laboratorio o de incineradores, no eléctricos, pasan de
la subpartida 8417.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8418.99.90.90

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de máquinas para
producción de frio, pasan de la subpartida nacional
8417.99.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8419.90.10.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de calentadores de
agua, pasan de la subpartida Nandina 8419.90.10 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8419.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de aparatos para el
tratamiento de materias mediante operaciones que
impliquen un cambio de temperatura, pasan de la
subpartida Nandina 8419.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8421.91.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de centrifugadoras,
incluidas las de secadoras centrífugas, pasan de la
subpartida 8421.91 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8421.99.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de aparatos para filtrar o
depurar líquidos o gases, pasan de la subpartida Nandina
8421.99.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8422.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de aparatos para llenar,
cerrar, tapar, taponar, ..., pasan de la subpartida 8422.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8423.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de aparatos o
instrumentos de pesar, pasan de la subpartida 8423.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.19
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8524.19.00.00 EX 8424.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de aparatos mecánicos
(incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar
materias líquidas o en polvo..., pasan de la subpartida
Nandina 8424.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8431.10.10.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de polipastos, tornos y
cabrestantes, pasan de la subpartida Nandina 8431.10.10
a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8431.10.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de las demás máquinas
o aparatos de la partida 84.25, pasan de la subpartida
Nandina 8431.10.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8431.20.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de máquinas o
aparatos de la partida 84.27, pasan de la subpartida
8431.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8431.31.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de ascensores,
montacargas o escaleras mecánicas, pasan de la
subpartida 8431.31 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8431.39.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de las demás máquinas
o aparatos de la partida 84.28, pasan de la subpartida
8431.39 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8431.43.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de las demás máquinas
de sondeo o perforación de las subpartidas 8430.41 u
8430.49, pasan de la subpartida Nandina 8431.43.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8431.49.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de las demás máquinas
o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30, pasan de
la subpartida 8431.49 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8436.91.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de máquinas o
aparatos para la avicultura, pasan de la subpartida
8436.91 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8436.99.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de las demás máquinas
o aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura o
apicultura, pasan de la subpartida 8436.99 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19
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8524.19.00.00 EX 8438.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de máquinas para la
preparación o fabricación industrial de alimentos o
bebidas..., pasan de la subpartida 8438.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8441.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como  partes de máquinas y aparatos 
para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón,
pasan de la subpartida 8441.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8443.91.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes y accesorios de
máquinas y aparatos para imprimir por medio de
planchas, cilindros y demás elementos impresores de la
partida 84.42, pasan de la subpartida 8443.91 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8443.99.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de las demás máquinas
impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas
entre sí, pasan de la subpartida 8443.99 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8448.20.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes y accesorios de las
máquinas de la partida 84.44 o de sus máquinas o
aparatos auxiliares, pasan de la subpartida 8448.20 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8448.31.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, como partes de guarniciones de
cardas, pasan de la subpartida 8448.20 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8448.32.10.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de desmotadoras de
algodón, pasan de la subpartida Nandina 8448.32.10 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8448.32.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de las demás
máquinas para la preparación de materia textil, excepto
las guarniciones de cardas, pasan de la subpartida
Nandina 8448.32.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8448.39.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes y accesorios de las
demás máquinas de la partida 84.45 o de sus máquinas o 
aparatos auxiliares, pasan de la subpartida 8448.39 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8448.49.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes y accesorios de
telares o de sus máquinas o aparatos auxiliares, pasan
de la subpartida 8448.49 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19
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8524.19.00.00 EX 8448.59.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes y accesorios de
máquinas o aparatos de la partida 84.47 o de sus
máquinas o aparatos auxiliares, pasan de la subpartida
8448.59 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8450.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes y accesorios de
máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de
secado, pasan de la subpartida 8450.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8451.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de máquinas para
lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar… telas, pasan de
la subpartida 8451.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8452.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes para máquinas de
coser, pasan de la subpartida Nandina 8452.90.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8466.91.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes para  máquinas de la 
partida 84.64, pasan de la subpartida 8466.91 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8466.92.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes para  máquinas de la 
partida 84.65, pasan de la subpartida 8466.92 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8466.93.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes para máquinas de
las partidas 84.56 a 84.61, pasan de la subpartida
8466.93 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8466.94.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes para máquinas de
las partidas 84.62 u 84.63, pasan de la subpartida
8466.94 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8473.21.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes para máquinas e
calcular electrónicas de las subpartidas 8470.10, 8470.21
u 8470.29, pasan de la subpartida 8473.21 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8473.29.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean las demás partes y
accesorios de máquinas de la partida 84.70, pasan de la
subpartida 8473.29 a la nueva subpartida armonizada
8524.19
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8524.19.00.00 EX 8473.30.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean las demás partes y
accesorios de máquinas de la partida 84.71, pasan de la
subpartida 8473.30 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8473.40.10.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean las demás partes y
accesorios de copiadoras, pasan de la subpartida
Nandina 8473.40.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8473.40.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean las demás partes y
accesorios de máquinas de la partida 84.72, pasan de la
subpartida Nandina 8473.40.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8473.50.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean las demás partes y
accesorios que puedan utilizarse indistintamente con
máquinas o aparatos de varias de las partidas 84.70 a
84.72, pasan de la subpartida 8473.50 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8475.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de máquinas para
montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos… trabajar el
vidrio..., pasan de la subpartida 8475.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8476.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de máquinas para la
venta de productos, pasan de la subpartida 8476.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8477.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de máquinas para
trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de
estas materias, pasan de la subpartida 8477.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8478.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de máquinas para
preparar o elaborar tabaco, pasan de la subpartida
8478.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8479.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de máquinas y
aparatos mecánicos con función propia, pasan de la
subpartida 8479.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8486.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de máquinas y
aparatos utilizados, exclusiva o principalmente, para la
fabricación de semiconductores..., pasan de la subpartida
8486.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.19
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8524.19.00.00 EX 8503.00.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes identificables como
destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas
de las partidas 85.01 u 85.02, pasan de la partida 85.03
a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8504.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de transformadores
eléctricos, convertidores eléctricos estáticos y bobinas de
reactancia, pasan de la subpartida 8504.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8508.70.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aspiradoras,
pasan de la subpartida 8508.70 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8509.90.00.90

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos
electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso
doméstico, pasan de la subpartida nacional
8509.90.00.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8510.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de afeitadoras,
máquinas de cortar el pelo o esquilar y aparatos de
depilar, con motor eléctrico incorporado, pasan de la
subpartida Nandina 8510.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8512.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos
eléctricos de alumbrado o señalización ..., pasan de la
subpartida Nandina 8512.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8514.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de hornos eléctricos
industriales o de laboratorio ..., pasan de la subpartida
8514.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8516.90.00.90

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de calentadores
eléctricos de agua... aparatos electrotérmicos... de uso
doméstico, pasan de la subpartida nacional
8516.90.00.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8517.70.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de teléfonos... de los
demás aparatos de emisión, transmisión o recepción de
voz, ..., pasan de la subpartida 8517.70 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8518.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de micrófonos,
altavoces, auriculares, amplificadores ..., pasan de la
subpartida Nandina 8518.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19
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8524.19.00.00 EX 8522.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes y accesorios
identificables como destinados, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.19 u
85.21, pasan de la subpartida Nandina 8522.90.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8529.90.90.10
Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, pasan de la subpartida nacional
8529.90.90.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8529.90.90.90

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean las demás partes
identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a
85.28., pasan de la subpartida nacional 8529.90.90.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8530.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos
eléctricos de señalización, control o mando..., pasan de la
subpartida 8530.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8531.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos
eléctricos de señalización acústica o visual, pasan de la
subpartida 8531.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8538.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean las demás partes
identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.35,
85.36 u 85.37, pasan de la subpartida 8538.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8543.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de máquinas y
aparatos eléctricos con función propia, pasan de la
subpartida 8543.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8548.90.00.90

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean las demás partes eléctricas
de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas
en otra parte del Capítulo 85, pasan de la subpartida
nacional 8548.90.00.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8607.91.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de locomotoras o
locotractores, pasan de la subpartida 8607.91 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8607.99.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean las demás partes de
vehículos para vías férreas o similares, pasan de la
subpartida 8607.99 a la nueva subpartida armonizada
8524.19
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8524.19.00.00 EX 8708.99.99.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes y accesorios de
vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05,
pasan de la subpartida Nandina 8708.99.99 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8714.10.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes y accesorios de
motocicletas, pasan de la subpartida Nandina 8714.10.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8714.20.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes y accesorios de
sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos,
pasan de la subpartida 8714.20 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8716.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes remolques y
semirremolques para cualquier vehículo..., pasan de la
subpartida 8716.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 8803.30.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aviones o
helicópteros, pasan de la subpartida 8803.30 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8803.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos de las
partidas 88.01 u 88.02, excepto de aviones o
helicópteros, pasan de la subpartida 8803.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8805.10.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes: de aparatos y
dispositivos para lanzamiento de aeronaves, de aparatos
y dispositivos para aterrizaje en portaaviones y de
aparatos y dispositivos similares, pasan de la subpartida
8805.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8805.21.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de simuladores de
combate aéreo, pasan de la subpartida 8805.21 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 8805.29.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos de
entrenamiento de vuelo en tierra, excepto simuladores de
combate aéreo, pasan de la subpartida 8805.29 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9005.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de binoculares,
catalejos, anteojos astronómicos, telescopios ópticos y
demás instrumentos de astronomía, pasan de la
subpartida 9005.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19
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8524.19.00.00 EX 9006.91.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de cámaras
fotográficas, pasan de la subpartida 9006.91 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9007.91.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de cámaras
cinematográficas, pasan de la subpartida 9007.91 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9007.92.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de proyectores
cinematográficos, pasan de la subpartida 9007.92 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9008.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de proyectores de
imagen fija o de ampliadoras o reductoras, fotográficas,
pasan de la subpartida 9008.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9010.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos y
material para laboratorios fotográficos o
cinematográficos, no expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo o de negatoscopios, pasan de la
subpartida 9010.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 9011.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de microscopios
ópticos, incluso para fotomicrografía, cinefotomicrografía
o microproyección, pasan de la subpartida 9011.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9012.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de microscopios,
excepto los ópticos, o difractógrafos, pasan de la
subpartida 9012.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 9013.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de láseres, excepto
los diodos láser, o de los demás aparatos e instrumentos
de óptica, no expresados ni comprendidos en otra parte
de este Capítulo, pasan de la subpartida 9013.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9014.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de brújulas, incluidos
los compases de navegación, o de los demás
instrumentos y aparatos de navegación pasan de la
subpartida 9014.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 9015.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de instrumentos y
aparatos de geodesia, topografía, agrimensura,
nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía,
hidrología, meteorología o geofísica, o de telémetros,
pasan de la subpartida 9015.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19
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8524.19.00.00 EX 9016.00.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de balanzas
sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg, pasan de la
subpartida Nandina 9016.00.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9017.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de instrumentos de
dibujo, de instrumentos manuales de medida de
longitud..., pasan de la subpartida 9017.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9018.11.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de
electrocardiógrafos, pasan de la subpartida 9018.11 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9018.12.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos de
diagnóstico por exploración ultrasónica, pasan de la
subpartida 9018.12 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 9018.13.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos de
diagnóstico de visualización por resonancia magnética,
pasande la subpartida 9018.13 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9018.14.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos de
centellografía, pasan de la subpartida 9018.14 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9018.19.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
aparatos de electrodiagnóstico, pasan de la subpartida
9018.19 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9018.20.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos de
rayos ultravioletas o infrarrojos, pasan de la subpartida
9018.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9018.41.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de tornos dentales,
pasan de la subpartida 9018.41 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9018.49.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
instrumentos y aparatos de odontología, pasan de la
subpartida Nandina 9018.49.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9018.50.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
instrumentos y aparatos de oftalmología, pasan de la
subpartida 9018.50 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

8524.19.00.00 EX 9018.90.10.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
instrumentos y aparatos electromédicos, pasan de la
subpartida Nandina 9018.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9018.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
instrumentos de medicina, cirugía, odontología o
veterinaria, pasan de la subpartida Nandina 9018.90.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9019.10.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos de
mecanoterapia, de aparatos para masajes o de aparatos
de psicotecnia, pasan de la subpartida 9019.10 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9019.20.00.10

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de concentradores
de oxígeno, pasan de la subpartida nacional
9019.20.00.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9019.20.00.20

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de equipos para el
tratamiento de la apnea, pasan de la subpartida nacional
9019.20.00.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9019.20.00.90

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
aparatos de mecanoterapia, masajes, psicotecnia,
ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosolterapia, de
reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria,
pasan de la subpartida nacional 9019.20.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9020.00.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
aparatos respiratorios y máscaras antigás, pasan de la
partida 90.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9021.40.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los audífonos,
pasan de la subpartida 9021.40 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9021.50.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los estimuladores
cardíacos, pasan de la subpartida 9021.50 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9021.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
aparatos que lleve la propia persona o se le implanten
para compensar un defecto o incapacidad, pasan de la
subpartida 9021.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19
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8524.19.00.00 EX 9022.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos de
rayos X, pasan de la subpartida 9022.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9023.00.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de aparatos de
aparatos y modelos concebidos para demostraciones,
pasan de la subpartida Nandina 9023.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9024.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de máquinas y
aparatos para ensayos de dureza, tracción, compresión,
elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales,
pasan de la subpartida 9024.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9025.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de densímetros,
areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes
similares, termómetros, pirómetros, barómetros,
higrómetros y sicrómetros, pasan de la subpartida
9025.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9026.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de instrumentos y
aparatos para la medida o control del caudal, nivel,
presión u otras características variables de líquidos o
gases, pasan de la subpartida 9026.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9027.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de Instrumentos y
aparatos para análisis físicos o químicos o para medidas
calorimétricas, acústicas o fotométricas, y micrótomos,
pasan de la subpartida Nandina 9027.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9028.90.10.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de contadores de
electricidad, pasan de la subpartida Nandina 9028.90.10
a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9028.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de contadores de
gas o líquido, pasan de la subpartida Nandina 9028.90.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9029.90.10.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de velocímetros,
pasan de la subpartida Nandina 9029.90.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19
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8524.19.00.00 EX 9029.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de contadores y
tacómetros, pasan de la subpartida Nandina 9029.90.90 a 
la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9030.90.10.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de instrumentos o
aparatos para la medida de magnitudes eléctricas, pasan
de la subpartida Nandina 9030.90.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9030.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de instrumentos y
aparatos para medida o detección de radiaciones alfa,
beta, gamma, X, cósmicas o demás radiaciones
ionizantes, pasan de la subpartida Nandina 9030.90.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9031.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de instrumentos,
aparatos y máquinas de medida o control, no expresados
ni comprendidos en otra parte de este Capítulo;
proyectores de perfiles, pasan de la subpartida 9031.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9032.90.10.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de termostatos,
pasan de la subpartida Nandina 9032.90.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9032.90.20.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de reguladores de
voltaje, pasan de la subpartida Nandina 9032.90.20 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9032.90.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
instrumentos y aparatos para regulación o control
automáticos, pasan de la subpartida Nandina 9032.90.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9033.00.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes y accesorios, no
expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo, para máquinas, aparatos, instrumentos o
artículos del Capítulo 90, pasan de la partida 90.33 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9503.00.30.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de modelos
reducidos y modelos similares, para entretenimiento,
pasan de la subpartida Nandina 9503.00.30 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19
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8524.19.00.00 EX 9503.00.91.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de trenes eléctricos,
incluidos los carriles (rieles), señales y demás
accesorios, pasan de la subpartida Nandina 9503.00.91 a
la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9503.00.94.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de instrumentos y
aparatos, de música, pasan de la subpartida Nandina
9503.00.94 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9503.00.96.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
juguetes con motor, pasan de la subpartida Nandina
9503.00.96 a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9503.00.99.90

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
juguetes, pasan de la subpartida Nandina 9503.00.99 a la
nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9504.30.10.10

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de juegos activados
con monedas, uniposicionales, de suerte, envite y azar,
pasan de la subpartida nacional 9504.30.10.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9504.30.10.90

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de juegos activados
con monedas, multiposicionales, de suerte, envite y azar
pasan de la subpartida nacional 9504.30.10.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9504.30.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás juegos
activados con monedas, billetes de banco, tarjetas
bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago,
pasan de la subpartida Nandina 9504.30.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9504.50.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de videoconsolas y
máquinas de videojuego, pasan de la subpartida 9504.50
a la nueva subpartida armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9504.90.91.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás juegos
suerte de envite y azar, no activados con medio de pago,
pasan de la subpartida Nandina 9504.90.91 a la nueva
subpartida armonizada 8524.19
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8524.19.00.00 EX 9504.90.99.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
juegos, no activados con medio de pago, pasan de la
subpartida Nandina 9504.90.99 a la nueva subpartida
armonizada 8524.19

8524.19.00.00 EX 9505.90.00.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones,
incluidos los de magia y artículos sorpresa, pasan de la
subpartida 9505.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.19.00.00 EX 9506.99.90.00

Los demás "display" sin controladores («drivers») ni
circuitos de control, que sean partes de los demás
artículos y material para cultura física, gimnasia,
atletismo, demás deportes, pasan de la subpartida
Nandina 9506.99.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.19

8524.91.00.00 EX 8413.91.10.00
Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
bombas, pasan de la subpartida Nandina 8413.91.10 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8413.91.20.00
Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
bombas, pasan de la subpartida Nandina 8413.91.20 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8413.91.30.00
Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
bombas, pasan de la subpartida Nandina 8413.91.30 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8413.91.90.00
Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
bombas, pasan de la subpartida Nandina 8413.91.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8413.92.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
elevadores de líquidos, pasan de la subpartida 8413.92 a
la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8414.90.10.00
Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
compresores, pasan de la subpartida Nandina 8414.90.10 
a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8414.90.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
bombas de aire o vacío, ventiladores o campanas, pasan
de la subpartida Nandina 8414.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8415.90.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
acondicionadores de aire, pasan de la subpartida 8415.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8417.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
hornos industriales o de laboratorio o de incineradores, no
eléctricos, pasan de la subpartida 8417.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91
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8524.91.00.00 EX 8418.99.90.90

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
máquinas para producción de frio, pasan de la subpartida
nacional 8417.99.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8419.90.10.00
Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
calentadores de agua, pasan de la subpartida Nandina
8419.90.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8419.90.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
aparatos para el tratamiento de materias mediante
operaciones que impliquen un cambio de temperatura,
pasan de la subpartida Nandina 8419.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8421.91.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
centrifugadoras, incluidas las de secadoras centrífugas,
pasan de la subpartida 8421.91 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8421.99.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases, pasan de
la subpartida Nandina 8421.99.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8422.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar, ..., pasan de
la subpartida 8422.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8423.90.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
aparatos o instrumentos de pesar, pasan de la subpartida
8423.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8424.90.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar,
dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo...,
pasan de la subpartida Nandina 8424.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8431.10.10.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
polipastos, tornos y cabrestantes, pasan de la subpartida
Nandina 8431.10.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8431.10.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
las demás máquinas o aparatos de la partida 84.25,
pasan de la subpartida Nandina 8431.10.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8431.20.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
máquinas o aparatos de la partida 84.27, pasan de la
subpartida 8431.20 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8431.31.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
ascensores, montacargas o escaleras mecánicas, pasan
de la subpartida 8431.31 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91
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8524.91.00.00 EX 8431.39.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
las demás máquinas o aparatos de la partida 84.28,
pasan de la subpartida 8431.39 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8431.43.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
las demás máquinas de sondeo o perforación de las
subpartidas 8430.41 u 8430.49, pasan de la subpartida
Nandina 8431.43.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8431.49.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
las demás máquinas o aparatos de las partidas 84.26,
84.29 u 84.30, pasan de la subpartida 8431.49 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8436.91.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
máquinas o aparatos para la avicultura, pasan de la
subpartida 8436.91 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8436.99.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
las demás máquinas o aparatos para la agricultura,
horticultura, silvicultura o apicultura, pasan de la
subpartida 8436.99 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8438.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
máquinas para la preparación o fabricación industrial de
alimentos o bebidas..., pasan de la subpartida 8438.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8441.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel,
del papel o cartón, pasan de la subpartida 8441.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8443.91.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes y
accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por
medio de planchas, cilindros y demás elementos
impresores de la partida 84.42, pasan de la subpartida
8443.91 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8443.99.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax,
incluso combinadas entre sí, pasan de la subpartida
8443.99 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8448.20.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, como partes y
accesorios de las máquinas de la partida 84.44 o de sus
máquinas o aparatos auxiliares, pasan de la subpartida
8448.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8448.31.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, como partes de
guarniciones de cardas, pasan de la subpartida 8448.20 a
la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8448.32.10.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
desmotadoras de algodón, pasan de la subpartida
Nandina 8448.32.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.91
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8524.91.00.00 EX 8448.32.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
las demás máquinas para la preparación de materia textil, 
excepto las guarniciones de cardas, pasan de la
subpartida Nandina 8448.32.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8448.39.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes y
accesorios de las demás máquinas de la partida 84.45 o
de sus máquinas o aparatos auxiliares, pasan de la
subpartida 8448.39 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8448.49.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes y
accesorios de telares o de sus máquinas o aparatos
auxiliares, pasan de la subpartida 8448.49 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8448.59.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes y
accesorios de máquinas o aparatos de la partida 84.47 o
de sus máquinas o aparatos auxiliares, pasan de la
subpartida 8448.59 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8450.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes y
accesorios de máquinas para lavar ropa, incluso con
dispositivo de secado, pasan de la subpartida 8450.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8451.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
máquinas para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar…
telas, pasan de la subpartida 8451.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8452.90.90.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes
para máquinas de coser, pasan de la subpartida Nandina
8452.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8466.91.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes
para máquinas de la partida 84.64, pasan de la
subpartida 8466.91 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8466.92.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes
para máquinas de la partida 84.65, pasan de la
subpartida 8466.92 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8466.93.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes
para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61, pasan de
la subpartida 8466.93 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8466.94.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes
para máquinas de las partidas 84.62 u 84.63, pasan de
la subpartida 8466.94 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8473.21.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes
para máquinas e calcular electrónicas de las subpartidas
8470.10, 8470.21 u 8470.29, pasan de la subpartida
8473.21 a la nueva subpartida armonizada 8524.91
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8524.91.00.00 EX 8473.29.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean las
demás partes y accesorios de máquinas de la partida
84.70, pasan de la subpartida 8473.29 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8473.30.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean las
demás partes y accesorios de máquinas de la partida
84.71, pasan de la subpartida 8473.30 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8473.40.10.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean las
demás partes y accesorios de copiadoras, pasan de la
subpartida Nandina 8473.40.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8473.40.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean las
demás partes y accesorios de máquinas de la partida
84.72, pasan de la subpartida Nandina 8473.40.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8473.50.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean las
demás partes y accesorios que puedan utilizarse
indistintamente con máquinas o aparatos de varias de las
partidas 84.70 a 84.72, pasan de la subpartida 8473.50 a
la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8475.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas
eléctricos… trabajar el vidrio..., pasan de la subpartida
8475.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8476.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
máquinas para la venta de productos, pasan de la
subpartida 8476.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8477.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
máquinas para trabajar caucho o plástico o para fabricar
productos de estas materias, pasan de la subpartida
8477.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8478.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
máquinas para preparar o elaborar tabaco, pasan de la
subpartida 8478.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8479.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
máquinas y aparatos mecánicos con función propia,
pasan de la subpartida 8479.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8486.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
máquinas y aparatos utilizados, exclusiva o
principalmente, para la fabricación de semiconductores...,
pasan de la subpartida 8486.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8503.00.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes
identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas de las partidas 85.01 u
85.02, pasan de la partida 85.03 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91
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8524.91.00.00 EX 8504.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
transformadores eléctricos, convertidores eléctricos
estáticos y bobinas de reactancia, pasan de la subpartida
8504.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8508.70.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aspiradoras, pasan de la subpartida 8508.70 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8509.90.00.90

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos electromecánicos con motor eléctrico
incorporado, de uso doméstico, pasan de la subpartida
nacional 8509.90.00.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8510.90.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
afeitadoras, máquinas de cortar el pelo o esquilar y
aparatos de depilar, con motor eléctrico incorporado,
pasan de la subpartida Nandina 8510.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8512.90.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos eléctricos de alumbrado o señalización ...,
pasan de la subpartida Nandina 8512.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8514.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
hornos eléctricos industriales o de laboratorio ..., pasan
de la subpartida 8514.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8516.90.00.90

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
calentadores eléctricos de agua... aparatos
electrotérmicos... de uso doméstico, pasan de la
subpartida nacional 8516.90.00.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8517.70.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
teléfonos... de los demás aparatos de emisión,
transmisión o recepción de voz, ..., pasan de la
subpartida 8517.70 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8518.90.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
micrófonos, altavoces, auriculares, amplificadores ...,
pasan de la subpartida Nandina 8518.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8522.90.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes y
accesorios identificables como destinados, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.19 u
85.21, pasan de la subpartida Nandina 8522.90.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8529.90.90.10
Los demás "display" de cristal líquido, pasan de la
subpartida nacional 8529.90.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91
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8524.91.00.00 EX 8529.90.90.90

Los demás "display" de cristal líquido, que sean las
demás partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a
85.28., pasan de la subpartida nacional 8529.90.90.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8530.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos eléctricos de señalización, control o mando...,
pasan de la subpartida 8530.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8531.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos eléctricos de señalización acústica o visual,
pasan de la subpartida 8531.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8538.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean las
demás partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.35,
85.36 u 85.37, pasan de la subpartida 8538.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8543.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
máquinas y aparatos eléctricos con función propia, pasan
de la subpartida 8543.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8548.90.00.90

Los demás "display" de cristal líquido, que sean las
demás partes eléctricas de máquinas o aparatos, no
expresadas ni comprendidas en otra parte del Capítulo
85, pasan de la subpartida nacional 8548.90.00.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8607.91.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
locomotoras o locotractores, pasan de la subpartida
8607.91 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8607.99.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean las
demás partes de vehículos para vías férreas o similares,
pasan de la subpartida 8607.99 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8708.99.99.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes y
accesorios de vehículos automóviles de las partidas
87.01 a 87.05, pasan de la subpartida Nandina
8708.99.99 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8714.10.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes y
accesorios de motocicletas, pasan de la subpartida
Nandina 8714.10.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 8714.20.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes y
accesorios de sillones de ruedas y demás vehículos para
inválidos, pasan de la subpartida 8714.20 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8716.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes
remolques y semirremolques para cualquier vehículo...,
pasan de la subpartida 8716.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91
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8524.91.00.00 EX 8803.30.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aviones o helicópteros, pasan de la subpartida 8803.30 a
la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8803.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos de las partidas 88.01 u 88.02, excepto de
aviones o helicópteros, pasan de la subpartida 8803.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8805.10.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes:
de aparatos y dispositivos para lanzamiento de
aeronaves, de aparatos y dispositivos para aterrizaje en
portaaviones y de aparatos y dispositivos similares,
pasan de la subpartida 8805.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8805.21.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
simuladores de combate aéreo, pasan de la subpartida
8805.21 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 8805.29.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra, excepto
simuladores de combate aéreo, pasan de la subpartida
8805.29 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9005.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
binoculares, catalejos, anteojos astronómicos,
telescopios ópticos y demás instrumentos de astronomía,
pasan de la subpartida 9005.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9006.91.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
cámaras fotográficas, pasan de la subpartida 9006.91 a
la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9007.91.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
cámaras cinematográficas, pasan de la subpartida
9007.91 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9007.92.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
proyectores cinematográficos, pasan de la subpartida
9007.92 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9008.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
proyectores de imagen fija o de ampliadoras o
reductoras, fotográficas, pasan de la subpartida 9008.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9010.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos y material para laboratorios fotográficos o
cinematográficos, no expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo o de negatoscopios, pasan de la
subpartida 9010.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.91
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8524.91.00.00 EX 9011.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
microscopios ópticos, incluso para fotomicrografía,
cinefotomicrografía o microproyección, pasan de la
subpartida 9011.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 9012.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
microscopios, excepto los ópticos, o difractógrafos,
pasan de la subpartida 9012.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9013.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
láseres, excepto los diodos láser, o de los demás
aparatos e instrumentos de óptica, no expresados ni
comprendidos en otra parte de este Capítulo, pasan de la
subpartida 9013.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 9014.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
brújulas, incluidos los compases de navegación, o de los
demás instrumentos y aparatos de navegación pasan de
la subpartida 9014.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 9015.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
instrumentos y aparatos de geodesia, topografía,
agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía,
oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica, o de
telémetros, pasan de la subpartida 9015.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9016.00.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg,
pasan de la subpartida Nandina 9016.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9017.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
instrumentos de dibujo, de instrumentos manuales de
medida de longitud..., pasan de la subpartida 9017.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9018.11.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
electrocardiógrafos, pasan de la subpartida 9018.11 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9018.12.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica,
pasan de la subpartida 9018.12 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9018.13.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia
magnética, pasande la subpartida 9018.13 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9018.14.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos de centellografía, pasan de la subpartida
9018.14 a la nueva subpartida armonizada 8524.91
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8524.91.00.00 EX 9018.19.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás aparatos de electrodiagnóstico, pasan de la
subpartida 9018.19 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 9018.20.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos, pasan de la
subpartida 9018.20 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 9018.41.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
tornos dentales, pasan de la subpartida 9018.41 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9018.49.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás instrumentos y aparatos de odontología, pasan
de la subpartida Nandina 9018.49.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9018.50.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás instrumentos y aparatos de oftalmología,
pasan de la subpartida 9018.50 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9018.90.10.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás instrumentos y aparatos electromédicos,
pasan de la subpartida Nandina 9018.90.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9018.90.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás instrumentos de medicina, cirugía,
odontología o veterinaria, pasan de la subpartida
Nandina 9018.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 9019.10.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos de mecanoterapia, de aparatos para masajes o
de aparatos de psicotecnia, pasan de la subpartida
9019.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9019.20.00.10

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
concentradores de oxígeno, pasan de la subpartida
nacional 9019.20.00.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 9019.20.00.20

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
equipos para el tratamiento de la apnea, pasan de la
subpartida nacional 9019.20.00.20 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9019.20.00.90

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás aparatos de mecanoterapia, masajes,
psicotecnia, ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosolterapia,
de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria,
pasan de la subpartida nacional 9019.20.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9020.00.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás,
pasan de la partida 90.20 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91
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8524.91.00.00 EX 9021.40.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los audífonos, pasan de la subpartida 9021.40 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9021.50.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los estimuladores cardíacos, pasan de la subpartida
9021.50 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9021.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás aparatos que lleve la propia persona o se le
implanten para compensar un defecto o incapacidad,
pasan de la subpartida 9021.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9022.90.00.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos de rayos X, pasan de la subpartida 9022.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9023.00.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
aparatos de aparatos y modelos concebidos para
demostraciones, pasan de la subpartida Nandina
9023.00.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9024.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción,
compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas
de materiales, pasan de la subpartida 9024.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9025.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos
flotantes similares, termómetros, pirómetros, barómetros,
higrómetros y sicrómetros, pasan de la subpartida
9025.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9026.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
instrumentos y aparatos para la medida o control del
caudal, nivel, presión u otras características variables de
líquidos o gases, pasan de la subpartida 9026.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9027.90.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos
o para medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas,
y micrótomos, pasan de la subpartida Nandina
9027.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9028.90.10.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
contadores de electricidad, pasan de la subpartida
Nandina 9028.90.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 9028.90.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
contadores de gas o líquido, pasan de la subpartida
Nandina 9028.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.91
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8524.91.00.00 EX 9029.90.10.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
velocímetros, pasan de la subpartida Nandina 9029.90.10
a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9029.90.90.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
contadores y tacómetros, pasan de la subpartida Nandina
9029.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9030.90.10.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
instrumentos o aparatos para la medida de magnitudes
eléctricas, pasan de la subpartida Nandina 9030.90.10 a
la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9030.90.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
instrumentos y aparatos para medida o detección de
radiaciones alfa, beta, gamma, X, cósmicas o demás
radiaciones ionizantes, pasan de la subpartida Nandina
9030.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9031.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control,
no expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo; proyectores de perfiles, pasan de la subpartida
9031.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9032.90.10.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
termostatos, pasan de la subpartida Nandina 9032.90.10
a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9032.90.20.00
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
reguladores de voltaje, pasan de la subpartida Nandina
9032.90.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9032.90.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás instrumentos y aparatos para regulación o
control automáticos, pasan de la subpartida Nandina
9032.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9033.00.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes y
accesorios, no expresados ni comprendidos en otra parte
de este Capítulo, para máquinas, aparatos, instrumentos
o artículos del Capítulo 90, pasan de la partida 90.33 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9503.00.30.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
modelos reducidos y modelos similares, para
entretenimiento, pasan de la subpartida Nandina
9503.00.30 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9503.00.91.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y
demás accesorios, pasan de la subpartida Nandina
9503.00.91 a la nueva subpartida armonizada 8524.91
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8524.91.00.00 EX 9503.00.94.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
instrumentos y aparatos, de música, pasan de la
subpartida Nandina 9503.00.94 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9503.00.96.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás juguetes con motor, pasan de la subpartida
Nandina 9503.00.96 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 9503.00.99.90
Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás juguetes, pasan de la subpartida Nandina
9503.00.99 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9504.30.10.10

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
juegos activados con monedas, uniposicionales, de
suerte, envite y azar, pasan de la subpartida nacional
9504.30.10.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9504.30.10.90

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
juegos activados con monedas, multiposicionales, de
suerte, envite y azar pasan de la subpartida nacional
9504.30.10.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9504.30.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
demás juegos activados con monedas, billetes de banco,
tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de
pago, pasan de la subpartida Nandina 9504.30.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9504.50.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
videoconsolas y máquinas de videojuego, pasan de la
subpartida 9504.50 a la nueva subpartida armonizada
8524.91

8524.91.00.00 EX 9504.90.91.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás juegos suerte de envite y azar, no activados
con medio de pago, pasan de la subpartida Nandina
9504.90.91 a la nueva subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9504.90.99.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás juegos, no activados con medio de pago,
pasan de la subpartida Nandina 9504.90.99 a la nueva
subpartida armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9505.90.00.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás artículos para fiestas, carnaval u otras
diversiones, incluidos los de magia y artículos sorpresa,
pasan de la subpartida 9505.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91

8524.91.00.00 EX 9506.99.90.00

Los demás "display" de cristal líquido, que sean partes de
los demás artículos y material para cultura física,
gimnasia, atletismo, demás deportes, pasan de la
subpartida Nandina 9506.99.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.91
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8524.92.00.00 EX 8413.91.10.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de bombas, pasan de la subpartida
Nandina 8413.91.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8413.91.20.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de bombas, pasan de la subpartida
Nandina 8413.91.20 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8413.91.30.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de bombas, pasan de la subpartida
Nandina 8413.91.30 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8413.91.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de bombas, pasan de la subpartida
Nandina 8413.91.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8413.92.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de elevadores de líquidos, pasan
de la subpartida 8413.92 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8414.90.10.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de compresores, pasan de la
subpartida Nandina 8414.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8414.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de bombas de aire o vacío,
ventiladores o campanas, pasan de la subpartida Nandina 
8414.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8415.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de acondicionadores de aire, pasan
de la subpartida 8415.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8417.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de hornos industriales o de
laboratorio o de incineradores, no eléctricos, pasan de la
subpartida 8417.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8418.99.90.90

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de máquinas para producción de
frio, pasan de la subpartida nacional 8417.99.90.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8419.90.10.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de calentadores de agua, pasan de
la subpartida Nandina 8419.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8419.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de aparatos para el tratamiento de
materias mediante operaciones que impliquen un cambio
de temperatura, pasan de la subpartida Nandina
8419.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92
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8524.92.00.00 EX 8421.91.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de centrifugadoras, incluidas las de
secadoras centrífugas, pasan de la subpartida 8421.91 a
la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8421.99.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de aparatos para filtrar o depurar
líquidos o gases, pasan de la subpartida Nandina
8421.99.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8422.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de aparatos para llenar, cerrar,
tapar, taponar, ..., pasan de la subpartida 8422.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8423.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de aparatos o instrumentos de
pesar, pasan de la subpartida 8423.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8424.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de aparatos mecánicos (incluso
manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias
líquidas o en polvo..., pasan de la subpartida Nandina
8424.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8431.10.10.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de polipastos, tornos y
cabrestantes, pasan de la subpartida Nandina 8431.10.10
a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8431.10.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de las demás máquinas o
aparatos de la partida 84.25, pasan de la subpartida
Nandina 8431.10.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8431.20.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de máquinas o aparatos de la
partida 84.27, pasan de la subpartida 8431.20 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8431.31.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de ascensores, montacargas o
escaleras mecánicas, pasan de la subpartida 8431.31 a
la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8431.39.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de las demás máquinas o
aparatos de la partida 84.28, pasan de la subpartida
8431.39 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8431.43.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de las demás máquinas de sondeo
o perforación de las subpartidas 8430.41 u 8430.49,
pasan de la subpartida Nandina 8431.43.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92
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8524.92.00.00 EX 8431.49.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de las demás máquinas o
aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30, pasan de
la subpartida 8431.49 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8436.91.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de máquinas o aparatos para la
avicultura, pasan de la subpartida 8436.91 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8436.99.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de las demás máquinas o
aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura o
apicultura, pasan de la subpartida 8436.99 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8438.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de máquinas para la preparación o
fabricación industrial de alimentos o bebidas..., pasan de
la subpartida 8438.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8441.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de máquinas y aparatos para el
trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, pasan de
la subpartida 8441.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8443.91.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes y accesorios de máquinas y
aparatos para imprimir por medio de planchas, cilindros y
demás elementos impresores de la partida 84.42, pasan
de la subpartida 8443.91 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8443.99.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de las demás máquinas
impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas
entre sí, pasan de la subpartida 8443.99 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8448.20.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes y accesorios de las máquinas de
la partida 84.44 o de sus máquinas o aparatos auxiliares,
pasan de la subpartida 8448.20 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8448.31.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), como partes de guarniciones de cardas, pasan
de la subpartida 8448.20 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8448.32.10.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de desmotadoras de algodón,
pasan de la subpartida Nandina 8448.32.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92
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8524.92.00.00 EX 8448.32.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de las demás máquinas para la
preparación de materia textil, excepto las guarniciones de
cardas, pasan de la subpartida Nandina 8448.32.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8448.39.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes y accesorios de las demás
máquinas de la partida 84.45 o de sus máquinas o
aparatos auxiliares, pasan de la subpartida 8448.39 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8448.49.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes y accesorios de telares o de
sus máquinas o aparatos auxiliares, pasan de la
subpartida 8448.49 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8448.59.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes y accesorios de máquinas o
aparatos de la partida 84.47 o de sus máquinas o
aparatos auxiliares, pasan de la subpartida 8448.59 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8450.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes y accesorios de máquinas para
lavar ropa, incluso con dispositivo de secado, pasan de la
subpartida 8450.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8451.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de máquinas para lavar, limpiar,
escurrir, secar, planchar… telas, pasan de la subpartida
8451.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8452.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes para máquinas de coser, pasan
de la subpartida Nandina 8452.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8466.91.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes para máquinas de la partida
84.64, pasan de la subpartida 8466.91 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8466.92.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes para máquinas de la partida
84.65, pasan de la subpartida 8466.92 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8466.93.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes para máquinas de las partidas
84.56 a 84.61, pasan de la subpartida 8466.93 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92
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8524.92.00.00 EX 8466.94.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes para máquinas de las partidas
84.62 u 84.63, pasan de la subpartida 8466.94 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8473.21.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes para máquinas e calcular
electrónicas de las subpartidas 8470.10, 8470.21 u
8470.29, pasan de la subpartida 8473.21 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8473.29.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean las demás partes y accesorios de
máquinas de la partida 84.70, pasan de la subpartida
8473.29 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8473.30.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean las demás partes y accesorios de
máquinas de la partida 84.71, pasan de la subpartida
8473.30 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8473.40.10.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean las demás partes y accesorios de
copiadoras, pasan de la subpartida Nandina 8473.40.10
a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8473.40.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean las demás partes y accesorios de
máquinas de la partida 84.72, pasan de la subpartida
Nandina 8473.40.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8473.50.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean las demás partes y accesorios que
puedan utilizarse indistintamente con máquinas o
aparatos de varias de las partidas 84.70 a 84.72, pasan
de la subpartida 8473.50 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8475.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de máquinas para montar
lámparas, tubos o válvulas eléctricos… trabajar el
vidrio..., pasan de la subpartida 8475.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8476.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de máquinas para la venta de
productos, pasan de la subpartida 8476.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8477.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de máquinas para trabajar
caucho o plástico o para fabricar productos de estas
materias, pasan de la subpartida 8477.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92
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8524.92.00.00 EX 8478.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de máquinas para preparar o
elaborar tabaco, pasan de la subpartida 8478.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8479.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de máquinas y aparatos
mecánicos con función propia, pasan de la subpartida
8479.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8486.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de máquinas y aparatos
utilizados, exclusiva o principalmente, para la fabricación
de semiconductores..., pasan de la subpartida 8486.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8503.00.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes identificables como destinadas,
exclusiva o principalmente, a las máquinas de las
partidas 85.01 u 85.02, pasan de la partida 85.03 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8504.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de transformadores eléctricos,
convertidores eléctricos estáticos y bobinas de
reactancia, pasan de la subpartida 8504.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8508.70.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aspiradoras, pasan de la
subpartida 8508.70 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8509.90.00.90

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos electromecánicos
con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico,
pasan de la subpartida nacional 8509.90.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8510.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de afeitadoras, máquinas de
cortar el pelo o esquilar y aparatos de depilar, con motor
eléctrico incorporado, pasan de la subpartida Nandina
8510.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8512.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos eléctricos de
alumbrado o señalización ..., pasan de la subpartida
Nandina 8512.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8514.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de hornos eléctricos industriales
o de laboratorio ..., pasan de la subpartida 8514.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92
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8524.92.00.00 EX 8516.90.00.90

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de calentadores eléctricos de
agua... aparatos electrotérmicos... de uso doméstico,
pasan de la subpartida nacional 8516.90.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8517.70.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de teléfonos... de los demás
aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, ...,
pasan de la subpartida 8517.70 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8518.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de micrófonos, altavoces,
auriculares, amplificadores ..., pasan de la subpartida
Nandina 8518.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8522.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes y accesorios identificables
como destinados, exclusiva o principalmente, a los
aparatos de las partidas 85.19 u 85.21, pasan de la
subpartida Nandina 8522.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8529.90.90.10
Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), pasan de la subpartida nacional 8529.90.90.10 a
la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8529.90.90.90

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean las demás partes identificables como
destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de
las partidas 85.25 a 85.28., pasan de la subpartida
nacional 8529.90.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8530.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos eléctricos de
señalización, control o mando..., pasan de la subpartida
8530.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8531.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos eléctricos de
señalización acústica o visual, pasan de la subpartida
8531.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8538.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean las demás partes identificables como
destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de
las partidas 85.35, 85.36 u 85.37, pasan de la subpartida
8538.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8543.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de máquinas y aparatos
eléctricos con función propia, pasan de la subpartida
8543.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92
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8524.92.00.00 EX 8548.90.00.90

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean las demás partes eléctricas de
máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en
otra parte del Capítulo 85, pasan de la subpartida
nacional 8548.90.00.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8607.91.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de locomotoras o locotractores,
pasan de la subpartida 8607.91 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8607.99.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean las demás partes de vehículos para
vías férreas o similares, pasan de la subpartida 8607.99
a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8708.99.99.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, pasan de la
subpartida Nandina 8708.99.99 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8714.10.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes y accesorios de motocicletas,
pasan de la subpartida Nandina 8714.10.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8714.20.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes y accesorios de sillones de
ruedas y demás vehículos para inválidos, pasan de la
subpartida 8714.20 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 8716.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes remolques y semirremolques
para cualquier vehículo..., pasan de la subpartida
8716.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8803.30.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aviones o helicópteros,
pasan de la subpartida 8803.30 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8803.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos de las partidas
88.01 u 88.02, excepto de aviones o helicópteros, pasan
de la subpartida 8803.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8805.10.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes: de aparatos y dispositivos
para lanzamiento de aeronaves, de aparatos y
dispositivos para aterrizaje en portaaviones y de aparatos
y dispositivos similares, pasan de la subpartida 8805.10
a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 8805.21.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de simuladores de combate
aéreo, pasan de la subpartida 8805.21 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92
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8524.92.00.00 EX 8805.29.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos de entrenamiento
de vuelo en tierra, excepto simuladores de combate
aéreo, pasan de la subpartida 8805.29 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9005.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de binoculares, catalejos,
anteojos astronómicos, telescopios ópticos y demás
instrumentos de astronomía, pasan de la subpartida
9005.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9006.91.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de cámaras fotográficas, pasan
de la subpartida 9006.91 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9007.91.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de cámaras cinematográficas,
pasan de la subpartida 9007.91 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9007.92.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de proyectores
cinematográficos, pasan de la subpartida 9007.92 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9008.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de proyectores de imagen fija o
de ampliadoras o reductoras, fotográficas, pasan de la
subpartida 9008.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 9010.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos y material para
laboratorios fotográficos o cinematográficos, no
expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo o de negatoscopios, pasan de la subpartida
9010.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9011.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de microscopios ópticos,
incluso para fotomicrografía, cinefotomicrografía o
microproyección, pasan de la subpartida 9011.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9012.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de microscopios, excepto los
ópticos, o difractógrafos, pasan de la subpartida 9012.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9013.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de láseres, excepto los diodos
láser, o de los demás aparatos e instrumentos de óptica,
no expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo, pasan de la subpartida 9013.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92
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8524.92.00.00 EX 9014.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de brújulas, incluidos los
compases de navegación, o de los demás instrumentos y
aparatos de navegación pasan de la subpartida 9014.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9015.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de instrumentos y aparatos de
geodesia, topografía, agrimensura, nivelación,
fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología,
meteorología o geofísica, o de telémetros, pasan de la
subpartida 9015.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 9016.00.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de balanzas sensibles a un
peso inferior o igual a 5 cg, pasan de la subpartida
Nandina 9016.00.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 9017.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de instrumentos de dibujo, de
instrumentos manuales de medida de longitud..., pasan
de la subpartida 9017.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9018.11.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de electrocardiógrafos, pasan
de la subpartida 9018.11 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9018.12.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos de diagnóstico por
exploración ultrasónica, pasan de la subpartida 9018.12
a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9018.13.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos de diagnóstico de
visualización por resonancia magnética, pasande la
subpartida 9018.13 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 9018.14.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos de centellografía,
pasan de la subpartida 9018.14 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9018.19.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás aparatos de
electrodiagnóstico, pasan de la subpartida 9018.19 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9018.20.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos de rayos
ultravioletas o infrarrojos, pasan de la subpartida
9018.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9018.41.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de tornos dentales, pasan de la
subpartida 9018.41 a la nueva subpartida armonizada
8524.92
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8524.92.00.00 EX 9018.49.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás instrumentos y
aparatos de odontología, pasan de la subpartida Nandina
9018.49.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9018.50.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás instrumentos y
aparatos de oftalmología, pasan de la subpartida
9018.50 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9018.90.10.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás instrumentos y
aparatos electromédicos, pasan de la subpartida
Nandina 9018.90.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 9018.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás instrumentos de
medicina, cirugía, odontología o veterinaria, pasan de la
subpartida Nandina 9018.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9019.10.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos de mecanoterapia,
de aparatos para masajes o de aparatos de psicotecnia,
pasan de la subpartida 9019.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9019.20.00.10

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de concentradores de oxígeno,
pasan de la subpartida nacional 9019.20.00.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9019.20.00.20

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de equipos para el tratamiento
de la apnea, pasan de la subpartida nacional
9019.20.00.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9019.20.00.90

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás aparatos de
mecanoterapia, masajes, psicotecnia, ozonoterapia,
oxigenoterapia, aerosolterapia, de reanimación y demás
aparatos de terapia respiratoria, pasan de la subpartida
nacional 9019.20.00.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 9020.00.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás aparatos
respiratorios y máscaras antigás, pasan de la partida
90.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9021.40.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los audífonos, pasan de la
subpartida 9021.40 a la nueva subpartida armonizada
8524.92
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8524.92.00.00 EX 9021.50.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los estimuladores cardíacos,
pasan de la subpartida 9021.50 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9021.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás aparatos que
lleve la propia persona o se le implanten para compensar
un defecto o incapacidad, pasan de la subpartida 9021.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9022.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos de rayos X, pasan
de la subpartida 9022.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9023.00.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de aparatos de aparatos y
modelos concebidos para demostraciones, pasan de la
subpartida Nandina 9023.00.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9024.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de máquinas y aparatos para
ensayos de dureza, tracción, compresión, elasticidad u
otras propiedades mecánicas de materiales, pasan de la
subpartida 9024.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 9025.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de densímetros, areómetros,
pesalíquidos e instrumentos flotantes similares,
termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y
sicrómetros, pasan de la subpartida 9025.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9026.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de instrumentos y aparatos
para la medida o control del caudal, nivel, presión u otras
características variables de líquidos o gases, pasan de la
subpartida 9026.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 9027.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de Instrumentos y aparatos
para análisis físicos o químicos o para medidas
calorimétricas, acústicas o fotométricas, y micrótomos,
pasan de la subpartida Nandina 9027.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9028.90.10.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de contadores de electricidad,
pasan de la subpartida Nandina 9028.90.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92
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8524.92.00.00 EX 9028.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de contadores de gas o líquido,
pasan de la subpartida Nandina 9028.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9029.90.10.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de velocímetros, pasan de la
subpartida Nandina 9029.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9029.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de contadores y tacómetros,
pasan de la subpartida Nandina 9029.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9030.90.10.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de instrumentos o aparatos
para la medida de magnitudes eléctricas, pasan de la
subpartida Nandina 9030.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9030.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de instrumentos y aparatos
para medida o detección de radiaciones alfa, beta,
gamma, X, cósmicas o demás radiaciones ionizantes,
pasan de la subpartida Nandina 9030.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9031.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de instrumentos, aparatos y
máquinas de medida o control, no expresados ni
comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores
de perfiles, pasan de la subpartida 9031.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9032.90.10.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de termostatos, pasan de la
subpartida Nandina 9032.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9032.90.20.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de reguladores de voltaje,
pasan de la subpartida Nandina 9032.90.20 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9032.90.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás instrumentos y
aparatos para regulación o control automáticos, pasan de
la subpartida Nandina 9032.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92
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8524.92.00.00 EX 9033.00.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes y accesorios, no expresados ni
comprendidos en otra parte de este Capítulo, para
máquinas, aparatos, instrumentos o artículos del Capítulo
90, pasan de la partida 90.33 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9503.00.30.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de modelos reducidos y
modelos similares, para entretenimiento, pasan de la
subpartida Nandina 9503.00.30 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9503.00.91.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de trenes eléctricos, incluidos
los carriles (rieles), señales y demás accesorios, pasan
de la subpartida Nandina 9503.00.91 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9503.00.94.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de instrumentos y aparatos, de
música, pasan de la subpartida Nandina 9503.00.94 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9503.00.96.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás juguetes con
motor, pasan de la subpartida Nandina 9503.00.96 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9503.00.99.90

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás juguetes, pasan
de la subpartida Nandina 9503.00.99 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9504.30.10.10

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de juegos activados con
monedas, uniposicionales, de suerte, envite y azar, pasan
de la subpartida nacional 9504.30.10.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9504.30.10.90

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de juegos activados con
monedas, multiposicionales, de suerte, envite y azar
pasan de la subpartida nacional 9504.30.10.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9504.30.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de demás juegos activados con
monedas, billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o
por cualquier otro medio de pago, pasan de la subpartida
Nandina 9504.30.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

8524.92.00.00 EX 9504.50.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de videoconsolas y máquinas
de videojuego, pasan de la subpartida 9504.50 a la nueva
subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9504.90.91.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás juegos suerte de
envite y azar, no activados con medio de pago, pasan de
la subpartida Nandina 9504.90.91 a la nueva subpartida
armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9504.90.99.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás juegos, no
activados con medio de pago, pasan de la subpartida
Nandina 9504.90.99 a la nueva subpartida armonizada
8524.92

8524.92.00.00 EX 9505.90.00.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás artículos para
fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de
magia y artículos sorpresa, pasan de la subpartida
9505.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.92.00.00 EX 9506.99.90.00

Los demás "display" de diodos emisores de luz orgánicos
(OLED), que sean partes de los demás artículos y
material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás
deportes, pasan de la subpartida Nandina 9506.99.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.92

8524.99.00.00 EX 8413.91.10.00
Los demás "display", como partes de bombas, pasan de
la subpartida Nandina 8413.91.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8413.91.20.00
Los demás "display" sin controladores, como partes de
bombas, pasan de la subpartida Nandina 8413.91.20 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8413.91.30.00
Los demás "display", como partes de bombas, pasan de
la subpartida Nandina 8413.91.30 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8413.91.90.00
Los demás "display", como partes de bombas, pasan de
la subpartida Nandina 8413.91.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8413.92.00.00
Los demás "display", como partes de elevadores de
líquidos, pasan de la subpartida 8413.92 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8414.90.10.00
Los demás "display", como partes de compresores,
pasan de la subpartida Nandina 8414.90.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8414.90.90.00

Los demás "display", como partes de bombas de aire o
vacío, ventiladores o campanas, pasan de la subpartida
Nandina 8414.90.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 8415.90.00.00
Los demás "display", como partes de acondicionadores
de aire, pasan de la subpartida 8415.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99
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8524.99.00.00 EX 8417.90.00.00

Los demás "display", como partes de hornos industriales
o de laboratorio o de incineradores, no eléctricos, pasan
de la subpartida 8417.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8418.99.90.90
Los demás "display", como partes de máquinas para
producción de frio, pasan de la subpartida nacional
8417.99.90.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8419.90.10.00
Los demás "display", como partes de calentadores de
agua, pasan de la subpartida Nandina 8419.90.10 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8419.90.90.00

Los demás "display", como partes de aparatos para el
tratamiento de materias mediante operaciones que
impliquen un cambio de temperatura, pasan de la
subpartida Nandina 8419.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8421.91.00.00

Los demás "display", como partes de centrifugadoras,
incluidas las de secadoras centrífugas, pasan de la
subpartida 8421.91 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 8421.99.90.00

Los demás "display", como partes de aparatos para filtrar
o depurar líquidos o gases, pasan de la subpartida
Nandina 8421.99.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 8422.90.00.00
Los demás "display", como partes de aparatos para
llenar, cerrar, tapar, taponar, ..., pasan de la subpartida
8422.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8423.90.00.00
Los demás "display", como partes de aparatos o
instrumentos de pesar, pasan de la subpartida 8423.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8424.90.90.00

Los demás "display", como partes de aparatos
mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o 
pulverizar materias líquidas o en polvo..., pasan de la
subpartida Nandina 8424.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8431.10.10.00
Los demás "display", como partes de polipastos, tornos
y cabrestantes, pasan de la subpartida Nandina
8431.10.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8431.10.90.00

Los demás "display", como partes de las demás
máquinas o aparatos de la partida 84.25, pasan de la
subpartida Nandina 8431.10.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8431.20.00.00
Los demás "display", como partes de máquinas o
aparatos de la partida 84.27, pasan de la subpartida
8431.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8431.31.00.00

Los demás "display", como partes de ascensores,
montacargas o escaleras mecánicas, pasan de la
subpartida 8431.31 a la nueva subpartida armonizada
8524.99
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8524.99.00.00 EX 8431.39.00.00

Los demás "display", como partes de las demás
máquinas o aparatos de la partida 84.28, pasan de la
subpartida 8431.39 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 8431.43.90.00

Los demás "display", como partes de las demás
máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas
8430.41 u 8430.49, pasan de la subpartida Nandina
8431.43.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8431.49.00.00

Los demás "display", como partes de las demás
máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u
84.30, pasan de la subpartida 8431.49 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8436.91.00.00
Los demás "display", como partes de máquinas o
aparatos para la avicultura, pasan de la subpartida
8436.91 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8436.99.00.00

Los demás "display", como partes de las demás
máquinas o aparatos para la agricultura, horticultura,
silvicultura o apicultura, pasan de la subpartida 8436.99 a
la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8438.90.00.00

Los demás "display", como partes de máquinas para la
preparación o fabricación industrial de alimentos o
bebidas..., pasan de la subpartida 8438.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8441.90.00.00

Los demás "display", como partes de máquinas y
aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o
cartón, pasan de la subpartida 8441.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8443.91.00.00

Los demás "display", como partes y accesorios de
máquinas y aparatos para imprimir por medio de
planchas, cilindros y demás elementos impresores de la
partida 84.42, pasan de la subpartida 8443.91 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8443.99.00.00

Los demás "display", como partes de las demás
máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso
combinadas entre sí, pasan de la subpartida 8443.99 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8448.20.00.00

Los demás "display", como partes y accesorios de las
máquinas de la partida 84.44 o de sus máquinas o
aparatos auxiliares, pasan de la subpartida 8448.20 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8448.31.00.00
Los demás "display", como partes de guarniciones de
cardas, pasan de la subpartida 8448.20 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8448.32.10.00
Los demás "display", que sean partes de desmotadoras
de algodón, pasan de la subpartida Nandina 8448.32.10 a
la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8448.32.90.00

Los demás "display", que sean partes de las demás
máquinas para la preparación de materia textil, excepto
las guarniciones de cardas, pasan de la subpartida
Nandina 8448.32.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99
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8524.99.00.00 EX 8448.39.00.00

Los demás "display", que sean partes y accesorios de las
demás máquinas de la partida 84.45 o de sus máquinas o 
aparatos auxiliares, pasan de la subpartida 8448.39 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8448.49.00.00

Los demás "display", que sean partes y accesorios de
telares o de sus máquinas o aparatos auxiliares, pasan
de la subpartida 8448.49 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8448.59.00.00

Los demás "display", que sean partes y accesorios de
máquinas o aparatos de la partida 84.47 o de sus
máquinas o aparatos auxiliares, pasan de la subpartida
8448.59 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8450.90.00.00

Los demás "display", que sean partes y accesorios de
máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de
secado, pasan de la subpartida 8450.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8451.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de máquinas para
lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar… telas, pasan de
la subpartida 8451.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 8452.90.90.00
Los demás "display", que sean partes para máquinas de
coser, pasan de la subpartida Nandina 8452.90.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8466.91.00.00
Los demás "display", que sean partes para máquinas de
la partida 84.64, pasan de la subpartida 8466.91 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8466.92.00.00
Los demás "display", que sean partes para máquinas de
la partida 84.65, pasan de la subpartida 8466.92 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8466.93.00.00
Los demás "display", que sean partes para máquinas de
las partidas 84.56 a 84.61, pasan de la subpartida
8466.93 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8466.94.00.00
Los demás "display", que sean partes para máquinas de
las partidas 84.62 u 84.63, pasan de la subpartida
8466.94 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8473.21.00.00

Los demás "display", que sean partes para máquinas e
calcular electrónicas de las subpartidas 8470.10, 8470.21
u 8470.29, pasan de la subpartida 8473.21 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8473.29.00.00

Los demás "display", que sean las demás partes y
accesorios de máquinas de la partida 84.70, pasan de la
subpartida 8473.29 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 8473.30.00.00

Los demás "display", que sean las demás partes y
accesorios de máquinas de la partida 84.71, pasan de la
subpartida 8473.30 a la nueva subpartida armonizada
8524.99
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8524.99.00.00 EX 8473.40.10.00

Los demás "display", que sean las demás partes y
accesorios de copiadoras, pasan de la subpartida
Nandina 8473.40.10 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 8473.40.90.00

Los demás "display", que sean las demás partes y
accesorios de máquinas de la partida 84.72, pasan de la
subpartida Nandina 8473.40.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8473.50.00.00

Los demás "display", que sean las demás partes y
accesorios que puedan utilizarse indistintamente con
máquinas o aparatos de varias de las partidas 84.70 a
84.72, pasan de la subpartida 8473.50 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8475.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de máquinas para
montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos… trabajar el
vidrio..., pasan de la subpartida 8475.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8476.90.00.00
Los demás "display", que sean partes de máquinas para
la venta de productos, pasan de la subpartida 8476.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8477.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de máquinas para
trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de
estas materias, pasan de la subpartida 8477.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8478.90.00.00
Los demás "display", que sean partes de máquinas para
preparar o elaborar tabaco, pasan de la subpartida
8478.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8479.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de máquinas y
aparatos mecánicos con función propia, pasan de la
subpartida 8479.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 8486.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de máquinas y
aparatos utilizados, exclusiva o principalmente, para la
fabricación de semiconductores..., pasan de la subpartida
8486.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8503.00.00.00

Los demás "display", que sean partes identificables como
destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas
de las partidas 85.01 u 85.02, pasan de la partida 85.03
a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8504.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de
transformadores eléctricos, convertidores eléctricos
estáticos y bobinas de reactancia, pasan de la subpartida
8504.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8508.70.00.00
Los demás "display", que sean partes de aspiradoras,
pasan de la subpartida 8508.70 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99
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8524.99.00.00 EX 8509.90.00.90

Los demás "display", que sean partes de aparatos
electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso
doméstico, pasan de la subpartida nacional
8509.90.00.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8510.90.90.00

Los demás "display", que sean partes de afeitadoras,
máquinas de cortar el pelo o esquilar y aparatos de
depilar, con motor eléctrico incorporado, pasan de la
subpartida Nandina 8510.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8512.90.90.00

Los demás "display", que sean partes de aparatos
eléctricos de alumbrado o señalización ..., pasan de la
subpartida Nandina 8512.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8514.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de hornos
eléctricos industriales o de laboratorio ..., pasan de la
subpartida 8514.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 8516.90.00.90

Los demás "display", que sean partes de calentadores
eléctricos de agua... aparatos electrotérmicos... de uso
doméstico, pasan de la subpartida nacional
8516.90.00.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8517.70.00.00

Los demás "display", que sean partes de teléfonos... de
los demás aparatos de emisión, transmisión o recepción
de voz, ..., pasan de la subpartida 8517.70 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8518.90.90.00

Los demás "display", que sean partes de micrófonos,
altavoces, auriculares, amplificadores ..., pasan de la
subpartida Nandina 8518.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8522.90.90.00

Los demás "display", que sean partes y accesorios
identificables como destinados, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.19 u
85.21, pasan de la subpartida Nandina 8522.90.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8529.90.90.10 Los demás "display", pasan de la subpartida nacional
8529.90.90.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8529.90.90.90

Los demás "display", que sean las demás partes
identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a
85.28., pasan de la subpartida nacional 8529.90.90.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8530.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de aparatos
eléctricos de señalización, control o mando..., pasan de la
subpartida 8530.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 8531.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de aparatos
eléctricos de señalización acústica o visual, pasan de la
subpartida 8531.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99
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8524.99.00.00 EX 8538.90.00.00

Los demás "display", que sean las demás partes
identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.35,
85.36 u 85.37, pasan de la subpartida 8538.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8543.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de máquinas y
aparatos eléctricos con función propia, pasan de la
subpartida 8543.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 8548.90.00.90

Los demás "display", que sean las demás partes
eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni
comprendidas en otra parte del Capítulo 85, pasan de la
subpartida nacional 8548.90.00.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8607.91.00.00
Los demás "display", que sean partes de locomotoras o
locotractores, pasan de la subpartida 8607.91 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8607.99.00.00

Los demás "display", que sean las demás partes de
vehículos para vías férreas o similares, pasan de la
subpartida 8607.99 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 8708.99.99.00

Los demás "display", que sean partes y accesorios de
vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05,
pasan de la subpartida Nandina 8708.99.99 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8714.10.90.00
Los demás "display", que sean partes y accesorios de
motocicletas, pasan de la subpartida Nandina 8714.10.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8714.20.00.00

Los demás "display", que sean partes y accesorios de
sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos,
pasan de la subpartida 8714.20 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8716.90.00.00

Los demás "display", que sean partes remolques y
semirremolques para cualquier vehículo..., pasan de la
subpartida 8716.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 8803.30.00.00
Los demás "display", que sean partes de aviones o
helicópteros, pasan de la subpartida 8803.30 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8803.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de aparatos de las
partidas 88.01 u 88.02, excepto de aviones o
helicópteros, pasan de la subpartida 8803.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8805.10.00.00

Los demás "display", que sean partes: de aparatos y
dispositivos para lanzamiento de aeronaves, de aparatos
y dispositivos para aterrizaje en portaaviones y de
aparatos y dispositivos similares, pasan de la subpartida
8805.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 8805.21.00.00
Los demás "display", que sean partes de simuladores de
combate aéreo, pasan de la subpartida 8805.21 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99
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8524.99.00.00 EX 8805.29.00.00

Los demás "display", que sean partes de aparatos de
entrenamiento de vuelo en tierra, excepto simuladores de
combate aéreo, pasan de la subpartida 8805.29 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9005.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de binoculares,
catalejos, anteojos astronómicos, telescopios ópticos y
demás instrumentos de astronomía, pasan de la
subpartida 9005.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 9006.91.00.00
Los demás "display", que sean partes de cámaras
fotográficas, pasan de la subpartida 9006.91 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9007.91.00.00
Los demás "display", que sean partes de cámaras
cinematográficas, pasan de la subpartida 9007.91 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9007.92.00.00
Los demás "display", que sean partes de proyectores
cinematográficos, pasan de la subpartida 9007.92 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9008.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de proyectores de
imagen fija o de ampliadoras o reductoras, fotográficas,
pasan de la subpartida 9008.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9010.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de aparatos y
material para laboratorios fotográficos o
cinematográficos, no expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo o de negatoscopios, pasan de la
subpartida 9010.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 9011.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de microscopios
ópticos, incluso para fotomicrografía, cinefotomicrografía
o microproyección, pasan de la subpartida 9011.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9012.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de microscopios,
excepto los ópticos, o difractógrafos, pasan de la
subpartida 9012.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 9013.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de láseres,
excepto los diodos láser, o de los demás aparatos e
instrumentos de óptica, no expresados ni comprendidos
en otra parte de este Capítulo, pasan de la subpartida
9013.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9014.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de brújulas,
incluidos los compases de navegación, o de los demás
instrumentos y aparatos de navegación pasan de la
subpartida 9014.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99
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8524.99.00.00 EX 9015.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de instrumentos y
aparatos de geodesia, topografía, agrimensura,
nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía,
hidrología, meteorología o geofísica, o de telémetros,
pasan de la subpartida 9015.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9016.00.90.00

Los demás "display", que sean partes de balanzas
sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg, pasan de la
subpartida Nandina 9016.00.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9017.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de instrumentos de
dibujo, de instrumentos manuales de medida de
longitud..., pasan de la subpartida 9017.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9018.11.00.00
Los demás "display", que sean partes de
electrocardiógrafos, pasan de la subpartida 9018.11 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9018.12.00.00

Los demás "display", que sean partes de aparatos de
diagnóstico por exploración ultrasónica, pasan de la
subpartida 9018.12 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 9018.13.00.00

Los demás "display", que sean partes de aparatos de
diagnóstico de visualización por resonancia magnética,
pasande la subpartida 9018.13 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9018.14.00.00
Los demás "display", que sean partes de aparatos de
centellografía, pasan de la subpartida 9018.14 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9018.19.00.00
Los demás "display", que sean partes de los demás
aparatos de electrodiagnóstico, pasan de la subpartida
9018.19 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9018.20.00.00
Los demás "display", que sean partes de aparatos de
rayos ultravioletas o infrarrojos, pasan de la subpartida
9018.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9018.41.00.00
Los demás "display", que sean partes de tornos dentales,
pasan de la subpartida 9018.41 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9018.49.90.00

Los demás "display", que sean partes de los demás
instrumentos y aparatos de odontología, pasan de la
subpartida Nandina 9018.49.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9018.50.00.00

Los demás "display", que sean partes de los demás
instrumentos y aparatos de oftalmología, pasan de la
subpartida 9018.50 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 9018.90.10.00

Los demás "display", que sean partes de los demás
instrumentos y aparatos electromédicos, pasan de la
subpartida Nandina 9018.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99
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8524.99.00.00 EX 9018.90.90.00

Los demás "display", que sean partes de los demás
instrumentos de medicina, cirugía, odontología o
veterinaria, pasan de la subpartida Nandina 9018.90.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9019.10.00.00

Los demás "display", que sean partes de aparatos de
mecanoterapia, de aparatos para masajes o de aparatos
de psicotecnia, pasan de la subpartida 9019.10 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9019.20.00.10
Los demás "display", que sean partes de concentradores
de oxígeno, pasan de la subpartida nacional
9019.20.00.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9019.20.00.20
Los demás "display", que sean partes de equipos para el
tratamiento de la apnea, pasan de la subpartida nacional
9019.20.00.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9019.20.00.90

Los demás "display", que sean partes de los demás
aparatos de mecanoterapia, masajes, psicotecnia,
ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosolterapia, de
reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria,
pasan de la subpartida nacional 9019.20.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9020.00.00.00
Los demás "display", que sean partes de los demás
aparatos respiratorios y máscaras antigás, pasan de la
partida 90.20 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9021.40.00.00
Los demás "display", que sean partes de los audífonos,
pasan de la subpartida 9021.40 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9021.50.00.00
Los demás "display", que sean partes de los
estimuladores cardíacos, pasan de la subpartida 9021.50
a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9021.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de los demás
aparatos que lleve la propia persona o se le implanten
para compensar un defecto o incapacidad, pasan de la
subpartida 9021.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 9022.90.00.00
Los demás "display", que sean partes de aparatos de
rayos X, pasan de la subpartida 9022.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9023.00.90.00

Los demás "display", que sean partes de aparatos de
aparatos y modelos concebidos para demostraciones,
pasan de la subpartida Nandina 9023.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9024.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de máquinas y
aparatos para ensayos de dureza, tracción, compresión,
elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales,
pasan de la subpartida 9024.90 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99
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8524.99.00.00 EX 9025.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de densímetros,
areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes
similares, termómetros, pirómetros, barómetros,
higrómetros y sicrómetros, pasan de la subpartida
9025.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9026.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de instrumentos y
aparatos para la medida o control del caudal, nivel,
presión u otras características variables de líquidos o
gases, pasan de la subpartida 9026.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9027.90.90.00

Los demás "display", que sean partes de Instrumentos y
aparatos para análisis físicos o químicos o para medidas
calorimétricas, acústicas o fotométricas, y micrótomos,
pasan de la subpartida Nandina 9027.90.90 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9028.90.10.00
Los demás "display", que sean partes de contadores de
electricidad, pasan de la subpartida Nandina 9028.90.10
a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9028.90.90.00
Los demás "display", que sean partes de contadores de
gas o líquido, pasan de la subpartida Nandina 9028.90.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9029.90.10.00
Los demás "display", que sean partes de velocímetros,
pasan de la subpartida Nandina 9029.90.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9029.90.90.00
Los demás "display", que sean partes de contadores y
tacómetros, pasan de la subpartida Nandina 9029.90.90 a 
la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9030.90.10.00

Los demás "display", que sean partes de instrumentos o
aparatos para la medida de magnitudes eléctricas, pasan
de la subpartida Nandina 9030.90.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9030.90.90.00

Los demás "display", que sean partes de instrumentos y
aparatos para medida o detección de radiaciones alfa,
beta, gamma, X, cósmicas o demás radiaciones
ionizantes, pasan de la subpartida Nandina 9030.90.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9031.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de instrumentos,
aparatos y máquinas de medida o control, no expresados
ni comprendidos en otra parte de este Capítulo;
proyectores de perfiles, pasan de la subpartida 9031.90 a
la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9032.90.10.00
Los demás "display", que sean partes de termostatos,
pasan de la subpartida Nandina 9032.90.10 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99
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8524.99.00.00 EX 9032.90.20.00
Los demás "display", que sean partes de reguladores de
voltaje, pasan de la subpartida Nandina 9032.90.20 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9032.90.90.00

Los demás "display", que sean partes de los demás
instrumentos y aparatos para regulación o control
automáticos, pasan de la subpartida Nandina 9032.90.90
a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9033.00.00.00

Los demás "display", que sean partes y accesorios, no
expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo, para máquinas, aparatos, instrumentos o
artículos del Capítulo 90, pasan de la partida 90.33 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9503.00.30.00

Los demás "display", que sean partes de modelos
reducidos y modelos similares, para entretenimiento,
pasan de la subpartida Nandina 9503.00.30 a la nueva
subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9503.00.91.00

Los demás "display", que sean partes de trenes
eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y demás
accesorios, pasan de la subpartida Nandina 9503.00.91 a
la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9503.00.94.00
Los demás "display", que sean partes de instrumentos y
aparatos, de música, pasan de la subpartida Nandina
9503.00.94 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9503.00.96.00
Los demás "display", que sean partes de los demás
juguetes con motor, pasan de la subpartida Nandina
9503.00.96 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9503.00.99.90
Los demás "display", que sean partes de los demás
juguetes, pasan de la subpartida Nandina 9503.00.99 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9504.30.10.10

Los demás "display", que sean partes de juegos
activados con monedas, uniposicionales, de suerte,
envite y azar, pasan de la subpartida nacional
9504.30.10.10 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9504.30.10.90

Los demás "display", que sean partes de juegos
activados con monedas, multiposicionales, de suerte,
envite y azar pasan de la subpartida nacional
9504.30.10.90 a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9504.30.90.00

Los demás "display", que sean partes de los demás
juegos activados con monedas, billetes de banco,
tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de
pago, pasan de la subpartida Nandina 9504.30.90 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99
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8524.99.00.00 EX 9504.50.00.00
Los demás "display", que sean partes de videoconsolas y
máquinas de videojuego, pasan de la subpartida 9504.50
a la nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9504.90.91.00

Los demás "display", que sean partes de los demás
juegos suerte de envite y azar, no activados con medio
de pago, pasan de la subpartida Nandina 9504.90.91 a la
nueva subpartida armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9504.90.99.00

Los demás "display", que sean partes de los demás
juegos, no activados con medio de pago, pasan de la
subpartida Nandina 9504.90.99 a la nueva subpartida
armonizada 8524.99

8524.99.00.00 EX 9505.90.00.00

Los demás "display", que sean partes de los demás
artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones,
incluidos los de magia y artículos sorpresa, pasan de la
subpartida 9505.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8524.99.00.00 EX 9506.99.90.00

Los demás "display", que sean partes de los demás
artículos y material para cultura física, gimnasia,
atletismo, demás deportes, pasan de la subpartida
Nandina 9506.99.90 a la nueva subpartida armonizada
8524.99

8525.50.10.00 8525.50.10.00
8525.50.20.00 8525.50.20.00
8525.60.10.00 8525.60.10.00
8525.60.20.00 8525.60.20.00

8525.81.00.00 8525.80.10.00

Las cámaras de televisión ultrarrápidas especificadas en
la Nota 1 de subpartida del Capítulo 85 pasan de la
subpartida Nandina 8525.80.10 a la nueva subpartida
armonizada 8525.81

8525.81.00.00 8525.80.20.00

Las cámaras digitales y videocámaras ultrarápidas
especificadas en la Nota 1 de subpartida del Capítulo 85
pasan de la subpartida Nandina 8525.80.20 a la nueva
subpartida armonizada 8525.81

8525.82.00.00 8525.80.10.00

Las cámaras de televisión resistentes a radicaciones
especificadas en la Nota 2 de subpartida del Capítulo 85
pasan de la subpartida Nandina 8525.80.10 a la nueva
subpartida armonizada 8525.82

8525.82.00.00 8525.80.20.00

Las cámaras digitales y videocámaras resistentes a
radicaciones especificadas en la Nota 2 de subpartida del
Capítulo 85 pasan de la subpartida Nandina 8525.80.20 a
la nueva subpartida armonizada 8525.82

8525.83.00.00 8525.80.10.00

Las cámaras de televisión de visión nocturna
especificadas en la Nota 3 de subpartida del Capítulo 85
pasan de la subpartida Nandina 8525.80.10 a la nueva
subpartida armonizada 8525.83
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8525.83.00.00 8525.80.20.00

Las cámaras digitales y videocámaras de visión nocturna
especificadas en la Nota 3 de subpartida del Capítulo 85
pasan de la subpartida Nandina 8525.80.20 a la nueva
subpartida armonizada 8525.83

8525.89.00.00 8525.80.10.00

Las demás cámaras de televisión no especificadas en las
Notas de subpartida del Capítulo 85 pasan de la
subpartida Nandina 8525.80.10 a la nueva subpartida
armonizada 8525.89

8525.89.00.00 8525.80.20.00

Las demás cámaras digitales y videocámaras no
especificadas en las Notas de subpartida del Capítulo 85
pasan de la subpartida Nandina 8525.80.10 a la nueva
subpartida armonizada 8525.89

8526.10.00.00 8526.10.00.00
8526.91.00.00 8526.91.00.00
8526.92.00.00 8526.92.00.00
8527.12.00.00 8527.12.00.00
8527.13.00.00 8527.13.00.00
8527.19.00.00 8527.19.00.00
8527.21.00.00 8527.21.00.00
8527.29.00.00 8527.29.00.00
8527.91.00.00 8527.91.00.00
8527.92.00.00 8527.92.00.00
8527.99.00.00 8527.99.00.00
8528.42.00.00 8528.42.00.00
8528.49.00.00 8528.49.00.00
8528.52.00.00 8528.52.00.00
8528.59.00.00 8528.59.00.00
8528.62.00.00 8528.62.00.00
8528.69.00.00 8528.69.00.00
8528.71.00.11 8528.71.00.11
8528.71.00.12 8528.71.00.12
8528.71.00.13 8528.71.00.13
8528.71.00.19 8528.71.00.19
8528.71.00.20 8528.71.00.20
8528.71.00.90 8528.71.00.90
8528.72.00.10 8528.72.00.10
8528.72.00.20 8528.72.00.20
8528.72.00.30 8528.72.00.30
8528.72.00.40 8528.72.00.40
8528.72.00.90 8528.72.00.90
8528.73.00.00 8528.73.00.00
8529.10.10.00 8529.10.10.00
8529.10.20.00 8529.10.20.00
8529.10.90.00 8529.10.90.00
8529.90.10.00 8529.90.10.00
8529.90.20.00 8529.90.20.00

8529.90.90.10 EX 8529.90.90.10
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, pasan de la subpartida nacional 8529.90.90.10 a la
nueva partida 85.24.
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8529.90.90.90 EX 8529.90.90.90

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean las demás partes identificables como
destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de
las partidas 85.25 a 85.28., pasan de la subpartida
nacional 8529.90.90.90 a la nueva partida 85.24.

8529.90.90.90 EX 8529.90.90.90

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8529.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8530.10.00.00 8530.10.00.00
8530.80.10.00 8530.80.10.00
8530.80.90.00 8530.80.90.00

8530.90.00.00 EX 8530.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de aparatos eléctricos de
señalización, control o mando..., pasan de la subpartida
8530.90 a la nueva partida 85.24.

8530.90.00.00 EX 8530.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8530.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8531.10.00.00 8531.10.00.00
8531.20.00.00 8531.20.00.00
8531.80.00.00 8531.80.00.00

8531.90.00.00 EX 8531.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de aparatos eléctricos de
señalización acústica o visual, pasan de la subpartida
8531.90 a la nueva partida 85.24.

8531.90.00.00 EX 8531.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8531.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8532.10.00.00 8532.10.00.00
8532.21.00.00 8532.21.00.00
8532.22.00.00 8532.22.00.00
8532.23.00.00 8532.23.00.00
8532.24.00.00 8532.24.00.00
8532.25.00.00 8532.25.00.00
8532.29.00.00 8532.29.00.00
8532.30.00.00 8532.30.00.00
8532.90.00.00 8532.90.00.00
8533.10.00.00 8533.10.00.00
8533.21.00.00 8533.21.00.00
8533.29.00.00 8533.29.00.00
8533.31.10.00 8533.31.10.00
8533.31.20.00 8533.31.20.00
8533.31.90.00 8533.31.90.00
8533.39.10.00 8533.39.10.00
8533.39.20.00 8533.39.20.00
8533.39.30.00 8533.39.30.00
8533.39.90.00 8533.39.90.00
8533.40.10.00 8533.40.10.00
8533.40.20.00 8533.40.20.00
8533.40.30.00 8533.40.30.00
8533.40.40.00 8533.40.40.00
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8533.40.90.00 8533.40.90.00
8533.90.00.00 8533.90.00.00
8534.00.00.00 8534.00.00.00
8535.10.00.00 8535.10.00.00
8535.21.00.00 8535.21.00.00
8535.29.00.00 8535.29.00.00
8535.30.00.00 8535.30.00.00
8535.40.10.00 8535.40.10.00
8535.40.20.00 8535.40.20.00
8535.90.10.00 8535.90.10.00

8535.90.90.00 EX 8535.90.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8535.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8536.10.10.00 8536.10.10.00
8536.10.20.00 8536.10.20.00
8536.10.90.00 8536.10.90.00
8536.20.20.00 8536.20.20.00
8536.20.90.00 8536.20.90.00
8536.30.11.00 8536.30.11.00
8536.30.19.00 8536.30.19.00
8536.30.90.00 8536.30.90.00
8536.41.10.00 8536.41.10.00
8536.41.90.00 8536.41.90.00
8536.49.11.00 8536.49.11.00
8536.49.19.00 8536.49.19.00
8536.49.90.00 8536.49.90.00
8536.50.11.00 8536.50.11.00
8536.50.19.10 8536.50.19.10
8536.50.19.20 8536.50.19.20
8536.50.19.90 8536.50.19.90
8536.50.90.00 8536.50.90.00
8536.61.00.00 8536.61.00.00
8536.69.00.00 8536.69.00.00
8536.70.00.00 8536.70.00.00
8536.90.10.00 8536.90.10.00
8536.90.20.00 8536.90.20.00

8536.90.90.00 EX 8536.90.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8536.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8537.10.10.00 8537.10.10.00
8537.10.90.00 8537.10.90.00
8537.20.00.00 8537.20.00.00
8538.10.00.00 8538.10.00.00

8538.90.00.00 EX 8538.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean las demás partes identificables como
destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de
las partidas 85.35, 85.36 u 85.37, pasan de la subpartida
8538.90 a la nueva partida 85.24.

8538.90.00.00 EX 8538.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8538.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8539.10.00.00 8539.10.00.00
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8539.21.00.00 8539.21.00.00
8539.22.10.00 8539.22.10.00
8539.22.90.00 8539.22.90.00
8539.29.10.00 8539.29.10.00
8539.29.20.00 8539.29.20.00
8539.29.90.00 8539.29.90.00
8539.31.10.00 8539.31.10.00
8539.31.20.00 8539.31.20.00
8539.31.30.00 8539.31.30.00
8539.31.90.00 8539.31.90.00
8539.32.00.00 8539.32.00.00
8539.39.20.00 8539.39.20.00
8539.39.90.00 8539.39.90.00
8539.41.00.00 8539.41.00.00
8539.49.00.00 8539.49.00.00

8539.51.00.00 EX 8543.70.90.00
Los módulos de diodos emisores de luz (LED) pasan de
la subpartida Nandina 8543.70.90 a la nueva subpartida
armonizada 8539.51

8539.51.00.00 EX 9405.10.10.10

Las lámparas sspeciales para salas de cirugía u
odontología (de luz sin sombra o «escialíticas») de luz
(LED) pasan de la subpartida Nacional 9405.10.10.10 a la
nueva subpartida armonizada 8539.51

8539.51.00.00 EX 9405.10.20.10
Los proyectores de luz (LED) pasan de la subpartida
Nacional 9405.10.20.10 a la nueva subpartida
armonizada 8539.51

8539.51.00.00 EX 9405.10.90.10

Las demás lámparas y demás aparatos eléctricos de
alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, pasan
de la subpartida Nacional 9405.10.90.10 a la nueva
subpartida armonizada 8539.51

8539.51.00.00 EX 9405.20.00.00
Las lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de
pie, de luz LED, pasan de la subpartida 9405.20 a la
nueva subpartida armonizada 8539.51

8539.51.00.00 EX 9405.30.00.00
Las guirnaldas eléctricas de los tipos utilizados en árboles
de Navidad, de luz LED, pasan de la subpartida 9405.30
a la nueva subpartida armonizada 8539.51

8539.51.00.00 EX 9405.40.11.10
Los proyectores de luz (LED), para el alumbrado de
espacios o vías públicas, pasan de la subpartida Nacional
9405.40.11.10 a la nueva subpartida armonizada 8539.51

8539.51.00.00 EX 9405.40.19.10

Los demás aparatos para el alumbrado de espacios o
vías públicas, de luz (LED), pasan de la subpartida
Nacional 9405.40.19.10 a la nueva subpartida
armonizada 8539.51

8539.51.00.00 EX 9405.40.90.10
Los demás aparatos de luz (LED), excepto para vías
públicas, pasan de la subpartida Nacional 9405.40.90.10
a la nueva subpartida armonizada 8539.51

8539.52.00.00 8539.50.00.00
Las lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED),
pasan de la subpartida 85839.50 a la nueva subpartida
armonizada 8539.52

8539.90.10.00 8539.90.10.00

8539.90.90.00 8539.90.90.00 Se amplía el alcance de la subpartida 8539.90 para incluir
partes de lámparas de luz LED
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8539.90.90.00 EX 8543.90.00.00 Las partes de lámparas de luz LED pasan de la
subpartida 8543.90 a la subpartida Nandina 8539.90.90

8539.90.90.00 EX 9405.99.00.00

Las partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros
y placas indicadoras, luminosos y artículos similares, de
luz LED, pasan de la subpartida 9405.99 a la subpartida
Nandina 8539.90.90

8540.11.00.00 8540.11.00.00
8540.12.00.00 8540.12.00.00
8540.20.00.00 8540.20.00.00
8540.40.00.00 8540.40.00.00
8540.60.00.00 8540.60.00.00
8540.71.00.00 8540.71.00.00
8540.79.00.00 8540.79.00.00
8540.81.00.00 8540.81.00.00
8540.89.00.00 8540.89.00.00
8540.91.00.00 8540.91.00.00
8540.99.00.00 8540.99.00.00
8541.10.00.00 8541.10.00.00
8541.21.00.00 8541.21.00.00
8541.29.00.00 8541.29.00.00
8541.30.00.00 8541.30.00.00

8541.41.00.00 8541.40.90.00 Pasan de la subpartida 8541.40.90 los Diodos emisiores
de luz (led) a la nueva subpartida 8541.41 para los di

8541.42.00.00 8541.40.10.00
Las células fotovoltaicas, que no estén ensambladas en
módulos o paneles pasan de la subpartida 8541.40.10 a
la nueva subpartida 8541.42

8541.43.00.00 8541.40.10.00
Las células fotovoltaicas, ensambladas en módulos o
paneles pasa de la subpartida 8541.40.10 a la nueva
subpartida 8541.43

8541.49.00.00 8541.40.90.00
Los demás dispositivos semiconductores fotosensibles
pasan de la subpartida 8541.40.90 a la nueva subpartida
8541.49

8541.51.00.00 EX 8422.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8422.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8431.49.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8431.49 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8443.91.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8443.91 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8443.99.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8443.99 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8450.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8450.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51
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8541.51.00.00 EX 8466.91.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8466.91 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8466.92.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8466.92 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8466.93.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8466.93 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8466.94.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8466.94 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8473.21.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8466.94 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8473.29.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8473.29 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8473.30.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8473.30 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8473.40.10.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8473.40.10 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8473.40.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8473.40.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8476.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8476.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8504.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8504.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8517.70.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8517.70 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8518.90.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8518.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8522.90.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8522.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51
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8541.51.00.00 EX 8529.90.90.90

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8529.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8530.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8530.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8531.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8531.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8535.90.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8535.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8536.90.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8536.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8538.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8538.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8543.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8543.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 8548.90.00.90

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8548.90.00.90 pasan a la nueva
subpartida 8541.51

8541.51.00.00 EX 9025.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9025.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 9026.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9026.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 9030.90.10.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9030.90.10 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 9030.90.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9030.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 9031.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9031.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 9032.90.10.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9032.90.10 pasan a la nueva subpartida
8541.51
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8541.51.00.00 EX 9032.90.20.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9032.90.20 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 9032.90.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9030.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.51.00.00 EX 9033.00.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9033..pasan a la nueva subpartida
8541.51

8541.59.00.00 EX 8422.90.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8431.49.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8443.91.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8443.99.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8450.90.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8466.91.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8466.92.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8466.93.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8466.94.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8473.21.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8473.29.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8473.30.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8473.40.10.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8473.40.90.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59
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8541.59.00.00 EX 8476.90.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8504.90.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8517.70.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8518.90.90.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8522.90.90.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8529.90.90.90
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8530.90.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8531.90.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8535.90.90.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8536.90.90.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8538.90.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8543.90.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 8548.90.00.90
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 9025.90.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 9026.90.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 9030.90.10.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 9030.90.90.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 9031.90.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59
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8541.59.00.00 EX 9032.90.10.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 9032.90.20.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 9032.90.90.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.59.00.00 EX 9033.00.00.00
Los demás dispositivos semiconductores diferentes de
los trasductores semiconductores pasan a la subpartida
8541.59

8541.60.00.00 8541.60.00.00
8541.90.00.00 8541.90.00.00
8542.31.00.00 8542.31.00.00
8542.32.00.00 8542.32.00.00
8542.33.00.00 8542.33.00.00
8542.39.00.00 8542.39.00.00
8542.90.00.00 8542.90.00.00
8543.10.00.00 8543.10.00.00
8543.20.00.00 8543.20.00.00
8543.30.00.10 8543.30.00.10
8543.30.00.90 8543.30.00.90

8543.40.00.00 8543.70.90.00

Los cigarrillos electrónicos y dispositivos personales de
vaporización eléctricos similares, pasan de la subpartida
Nandina 8543.70.90.00 a la nueva subpartida armonizada
8543.40.

8543.70.10.00 8543.70.10.00
8543.70.20.00 8543.70.20.00
8543.70.30.00 8543.70.30.00
8543.70.90.00 8543.70.90.00

8543.90.00.00 EX 8543.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 8543.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

8543.90.00.00 EX 8543.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de máquinas y aparatos eléctricos
con función propia, pasan de la subpartida 8543.90 a la
nueva partida 85.24.

8543.90.00.00 EX 8543.90.00.00 Las partes de lámparas de luz LED pasan de la
subpartida 8543.90 a la subpartida Nandina 8539.90.90

8544.11.00.00 8544.11.00.00
8544.19.00.00 8544.19.00.00
8544.20.00.00 8544.20.00.00
8544.30.00.00 8544.30.00.00
8544.42.10.00 8544.42.10.00
8544.42.20.00 8544.42.20.00
8544.42.90.00 8544.42.90.00
8544.49.10.10 8544.49.10.10
8544.49.10.90 8544.49.10.90
8544.49.90.10 8544.49.90.10
8544.49.90.20 8544.49.90.20
8544.49.90.90 8544.49.90.90
8544.60.10.00 8544.60.10.00
8544.60.90.00 8544.60.90.00
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8544.70.00.00 8544.70.00.00
8545.11.00.00 8545.11.00.00
8545.19.00.00 8545.19.00.00
8545.20.00.00 8545.20.00.00
8545.90.20.00 8545.90.20.00
8545.90.90.00 8545.90.90.00
8546.10.00.00 8546.10.00.00
8546.20.00.00 8546.20.00.00
8546.90.10.00 8546.90.10.00
8546.90.90.00 8546.90.90.00
8547.10.10.00 8547.10.10.00
8547.10.90.00 8547.10.90.00
8547.20.00.00 8547.20.00.00
8547.90.10.00 8547.90.10.00
8547.90.90.00 8547.90.90.00

8548.00.00.10 8548.90.00.10

Por modificación del alcance de la partida 85.48, el
conjunto piezoeléctrico, piloto, sensor y unidad de mando,
pasan de la subpartida nacional 8548.90.00.10 a la nueva
subpartida nacional 8548.00.00.10

8548.00.00.90 8548.90.00.90

Por modificación del alcance de la partida 85.48, las
demás partes eléctricas de máquinas o aparatos, no
expresadas ni comprendidas en otra parte de este
Capítulo, pasan de la subpartida nacional 8548.90.00.90
a la nueva subpartida nacional 8548.00.00.90

8549.11.00.00 8548.10.00.00

Los desperdicios y desechos de acumuladores de plomo
y ácido y los acumuladores de plomo y ácido inservibles,
pasan de la subpartida 8548.10 a la nueva subpartida
8549.11 

8549.12.00.00 8548.10.00.00

Los demás desperdicios y desechos, de pilas y baterías
de pilas, y las pilas y baterías de pilas inservibles, que
contengan plomo, cadmio o mercurio, pasan de la
subpartida 8548.10 a la nueva subpartida 8549.12 

8549.13.00.00 8548.10.00.00

Los demás desperdicios y desechos, de pilas, baterías
de pilas o acumuladores eléctricos, y las demás pilas,
baterías de pilas y acumuladores eléctricos, inservibles,
clasificados por tipo de componente químico, que no
contengan plomo, cadmio o mercurio, pasan de la
subpartida 8548.10 a la nueva subpartida 8549.13 

8549.14.00.00 8548.10.00.00

Los demás desperdicios y desechos, de pilas, baterías
de pilas o acumuladores eléctricos, y las demás pilas,
baterías de pilas y acumuladores eléctricos, inservibles,
sin clasificar por tipo de componente químico, que no
contengan plomo, cadmio o mercurio, pasan de la
subpartida 8548.10 a la nueva subpartida 8549.14 

8549.19.00.00 EX 8548.10.00.00
Acorde con la estructura de los desdoblamientos
anteriores, en la subpartida armonizada 8549.19 no
clasificaría ningún producto.
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8549.21.00.00 EX 3825.90.00.00

Los desperdicios y desechos, eléctricos y electrónicos,
de los tipos utilizados principalmente para la recuperación
de metales preciosos, que contengan pilas, baterías de
pilas, acumuladores eléctricos, interruptores de mercurio,
vidrio de tubos de rayos catódicos u otros vidrios
activados, o componentes eléctricos o electrónicos que
contengan cadmio, mercurio, plomo o bifenilos
policlorados (PCB), pasan de la subpartida 3825.90 a la
nueva subpartida 8549.21 

8549.21.00.00 EX 7001.00.10.00

Los desperdicios y desechos, eléctricos y electrónicos,
de los tipos utilizados principalmente para la recuperación
de metales preciosos, que contengan pilas, baterías de
pilas, acumuladores eléctricos, interruptores de mercurio,
vidrio de tubos de rayos catódicos u otros vidrios
activados, o componentes eléctricos o electrónicos que
contengan cadmio, mercurio, plomo o bifenilos
policlorados (PCB), pasan de la subpartida Nandina
7001.00.10 a la nueva subpartida 8549.21 

8549.21.00.00 EX 7112.91.00.00

Los desperdicios y desechos, eléctricos y electrónicos,
de los tipos utilizados principalmente para la recuperación
de oro, que contengan pilas, baterías de pilas,
acumuladores eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio
de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados, o
componentes eléctricos o electrónicos que contengan
cadmio, mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB),
pasan de la subpartida 7112.91 a la nueva subpartida
8549.21 

8549.21.00.00 EX 7112.92.00.00

Los desperdicios y desechos, eléctricos y electrónicos,
de los tipos utilizados principalmente para la recuperación
de platino, paladio, rodio, iridio, osmio y rutenio, que
contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores
eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de
rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes
eléctricos o electrónicos que contengan cadmio,
mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB), pasan de
la subpartida 7112.92 a la nueva subpartida 8549.21

8549.21.00.00 EX 7112.99.00.00

Los desperdicios y desechos, eléctricos y electrónicos,
de los tipos utilizados principalmente para la recuperación
de plata, que contengan pilas, baterías de pilas,
acumuladores eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio
de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados, o
componentes eléctricos o electrónicos que contengan
cadmio, mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB),
pasan de la subpartida 7112.99 a la nueva subpartida
8549.21 

8549.29.00.00 EX 3825.90.00.00

Los demás desperdicios y desechos, eléctricos y
electrónicos, de los tipos utilizados principalmente para la
recuperación de plata, pasan de la subpartida 3825.90 a
la nueva subpartida 8549.29 
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8549.29.00.00 EX 7001.00.10.00

Los demás desperdicios y desechos, eléctricos y
electrónicos, de los tipos utilizados principalmente para la
recuperación de metales preciosos, pasan de la
subpartida Nandina 7001.00.10 a la nueva subpartida
8549.29

8549.29.00.00 EX 7112.91.00.00

Los demás desperdicios y desechos, eléctricos y
electrónicos, de los tipos utilizados principalmente para la
recuperación de oro, pasan de la subpartida 7112.91 a la
nueva subpartida 8549.29 

8549.29.00.00 EX 7112.92.00.00

Los demás desperdicios y desechos, eléctricos y
electrónicos, de los tipos utilizados principalmente para la
recuperación de platino, paladio, rodio, iridio, osmio y
rutenio, pasan de la subpartida 7112.92 a la nueva
subpartida 8549.29

8549.29.00.00 EX 7112.99.00.00

Los demás desperdicios y desechos, eléctricos y
electrónicos, de los tipos utilizados principalmente para la
recuperación de plata, pasan de la subpartida 7112.99 a
la nueva subpartida 8549.29 

8549.31.00.00 EX 3825.61.00.00

Los demás ensamblajes eléctricos y electrónicos de
tarjetas de circuitos impresos, que contengan pilas,
baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores
de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros
vidrios activados, o componentes eléctricos o
electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o
bifenilos policlorados (PCB), pasan de la subpartida
3825.61 a la nueva subpartida 8549.31 

8549.31.00.00 EX 3825.69.00.00

Los demás ensamblajes eléctricos y electrónicos de
tarjetas de circuitos impresos, que contengan pilas,
baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores
de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros
vidrios activados, o componentes eléctricos o
electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o
bifenilos policlorados (PCB), pasan de la subpartida
3825.61 a la nueva subpartida 8549.31 

8549.31.00.00 EX 3825.90.00.00

Los demás ensamblajes eléctricos y electrónicos de
tarjetas de circuitos impresos, que contengan pilas,
baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores
de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros
vidrios activados, o componentes eléctricos o
electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o
bifenilos policlorados (PCB), pasan de la subpartida
3825.90 a la nueva subpartida 8549.31 

8549.31.00.00 EX 7001.00.10.00

Los demás ensamblajes eléctricos y electrónicos de
tarjetas de circuitos impresos, que contengan pilas,
baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores
de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros
vidrios activados, o componentes eléctricos o
electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o
bifenilos policlorados (PCB), pasan de la subpartida
Nandina 7001.00.10 a la nueva subpartida 8549.31 
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8549.31.00.00 EX 7112.91.00.00

Los demás ensamblajes eléctricos y electrónicos de
tarjetas de circuitos impresos, que contengan pilas,
baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores
de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros
vidrios activados, o componentes eléctricos o
electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o
bifenilos policlorados (PCB), pasan de la subpartida
7112.91 a la nueva subpartida 8549.31 

8549.31.00.00 EX 8548.10.00.00

Los demás ensamblajes eléctricos y electrónicos de
tarjetas de circuitos impresos, que contengan pilas,
baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores
de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros
vidrios activados, o componentes eléctricos o
electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o
bifenilos policlorados (PCB), pasan de la subpartida 

8549.31.00.00 EX 8548.10.00.00

Los demás ensamblajes eléctricos y electrónicos de
tarjetas de circuitos impresos, que contengan pilas,
baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores
de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros
vidrios activados, o componentes eléctricos o
electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o
bifenilos policlorados (PCB), pasan de la subpartida 

8549.39.00.00 EX 3825.90.00.00
Los demás ensamblajes eléctricos y electrónicos de
tarjetas de circuitos impresos, pasan de la subpartida
3825.90 a la nueva subpartida 8549.39 

8549.91.00.00 EX 3825.61.00.00

Los demás residuos eléctricos y electrónicos, que
contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores
eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de
rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes
eléctricos o electrónicos que contengan cadmio,
mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB), pasan de
la subpartida 3825.61 a la nueva subpartida 8549.91 

8549.91.00.00 EX 3825.69.00.00

Los demás residuos eléctricos y electrónicos, que
contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores
eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de
rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes
eléctricos o electrónicos que contengan cadmio,
mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB), pasan de 

8549.91.00.00 EX 3825.90.00.00

Los demás residuos eléctricos y electrónicos, que
contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores
eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de
rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes
eléctricos o electrónicos que contengan cadmio,
mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB), pasan de
la subpartida 3825.90 a la nueva subpartida 8549.91

8549.91.00.00 EX 7001.00.10.00

Los demás residuos eléctricos y electrónicos, que
contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores
eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de
rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes
eléctricos o electrónicos que contengan cadmio,
mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB), pasan de
la subpartida Nandina 7001.00.10 a la nueva subpartida
8549.91 

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

8549.91.00.00 EX 7112.91.00.00

Los demás residuos eléctricos y electrónicos, que
contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores
eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de
rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes
eléctricos o electrónicos que contengan cadmio,
mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB), pasan de
la subpartida 7112.91 a la nueva subpartida 8549.91 

8549.91.00.00 EX 8548.10.00.00

Los demás residuos eléctricos y electrónicos, que
contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores
eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de
rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes
eléctricos o electrónicos que contengan cadmio,
mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB), pasan de
la subpartida 8548.101 a la nueva subpartida 8549.91 

8549.91.00.00 EX 8548.10.00.00

Los demás residuos eléctricos y electrónicos, que
contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores
eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de
rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes
eléctricos o electrónicos que contengan cadmio,
mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB), pasan de
la subpartida 8548.10 a la nueva subpartida 8549.91 

8549.99.00.00 EX 3825.90.00.00 Los demás residuos eléctricos y electrónicos, pasan de la
subpartida 3825.90 a la nueva subpartida 8549.99 

8601.10.00.00 8601.10.00.00
8601.20.00.00 8601.20.00.00
8602.10.00.00 8602.10.00.00
8602.90.00.00 8602.90.00.00
8603.10.00.00 8603.10.00.00
8603.90.00.00 8603.90.00.00
8604.00.10.00 8604.00.10.00
8604.00.90.00 8604.00.90.00
8605.00.00.00 8605.00.00.00
8606.10.00.00 8606.10.00.00
8606.30.00.00 8606.30.00.00
8606.91.00.00 8606.91.00.00
8606.92.00.00 8606.92.00.00
8606.99.00.00 8606.99.00.00
8607.11.00.00 8607.11.00.00
8607.12.00.00 8607.12.00.00
8607.19.00.00 8607.19.00.00
8607.21.00.00 8607.21.00.00
8607.29.00.00 8607.29.00.00
8607.30.00.00 8607.30.00.00

8607.91.00.00 EX 8607.91.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de locomotoras o locotractores,
pasan de la subpartida 8607.91 a la nueva partida 85.24.

8607.99.00.00 EX 8607.99.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean las demás partes de vehículos para vías
férreas o similares, pasan de la subpartida 8607.99 a la
nueva partida 85.24.
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8608.00.00.00 8608.00.00.00
8609.00.00.00 8609.00.00.00 Cambio de texto
8701.10.00.00 8701.10.00.00

8701.21.00.00 EX 8701.20.00.90

Los tractores de carretera para semirremolques,
equipados únicamente con motor de émbolo (pistón), de
encendido por compresión (diésel o semi-diésel), pasan
de la subpartida nacional 8701.20.00.90 a la nueva
subpartida armonizada 8701.21

8701.22.00.00 EX 8701.20.00.90

Los tractores de carretera para semirremolques,
equipados para la propulsión con motor de émbolo
(pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-
diésel) y con motor eléctrico, pasan de la subpartida
nacional 8701.20.00.90 a la nueva subpartida armonizada 

8701.23.00.00 EX 8701.20.00.90

Los tractores de carretera para semirremolques,
equipados para la propulsión con motor de émbolo
(pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor
eléctrico, pasan de la subpartida nacional 8701.20.00.90
a la nueva subpartida armonizada 8701.23

8701.24.00.00 EX 8701.20.00.90

Los tractores de carretera para semirremolques,
únicamente propulsados con motor eléctrico, pasan de la
subpartida nacional 8701.20.00.90 a la nueva subpartida
armonizada 8701.24

8701.29.00.10 8701.20.00.10

Los tractores de carretera para semirremolques,
equipados únicamente con motor de funcionamiento
exclusivo con gas natural, pasan de la subpartida
nacional 8701.20.00.10 a la nueva subpartida nacional
8701.29.00.10

8701.29.00.90 EX 8701.20.00.90
Los demás tractores de carretera para semirremolques,
pasan de la subpartida nacional 8701.20.00.90 a la nueva
subpartida nacional 8701.29.00.90

8701.30.00.00 8701.30.00.00
8701.91.00.00 8701.91.00.00

8701.92.00.00 8701.92.00.00

8701.93.00.00 8701.93.00.00
8701.94.00.00 8701.94.00.00
8701.95.00.00 8701.95.00.00
8702.10.10.00 8702.10.10.00
8702.10.90.00 8702.10.90.00
8702.20.10.00 8702.20.10.00
8702.20.90.00 8702.20.90.00
8702.30.10.00 8702.30.10.00
8702.30.90.00 8702.30.90.00
8702.40.10.00 8702.40.10.00
8702.40.90.10 8702.40.90.10
8702.40.90.90 8702.40.90.90
8702.90.20.10 8702.90.20.10
8702.90.20.90 8702.90.20.90
8702.90.90.10 8702.90.90.10
8702.90.90.90 8702.90.90.90
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8703.10.00.00 8703.10.00.00 Cambio de texto: se cambia la palabra concebidos por
diseñados

8703.21.00.10 8703.21.00.10
8703.21.00.90 8703.21.00.90
8703.22.10.20 8703.22.10.20
8703.22.10.90 8703.22.10.90
8703.22.90.30 8703.22.90.30
8703.22.90.90 8703.22.90.90
8703.23.10.20 8703.23.10.20
8703.23.10.90 8703.23.10.90
8703.23.90.30 8703.23.90.30
8703.23.90.90 8703.23.90.90
8703.24.10.20 8703.24.10.20
8703.24.10.90 8703.24.10.90
8703.24.90.30 8703.24.90.30
8703.24.90.90 8703.24.90.90
8703.31.10.00 8703.31.10.00
8703.31.90.00 8703.31.90.00
8703.32.10.00 8703.32.10.00
8703.32.90.00 8703.32.90.00
8703.33.10.00 8703.33.10.00
8703.33.90.00 8703.33.90.00
8703.40.10.00 8703.40.10.00
8703.40.90.00 8703.40.90.00
8703.50.10.00 8703.50.10.00
8703.50.90.00 8703.50.90.00
8703.60.10.00 8703.60.10.00
8703.60.90.00 8703.60.90.00
8703.70.10.00 8703.70.10.00
8703.70.90.00 8703.70.90.00
8703.80.10.00 8703.80.10.00
8703.80.90.00 8703.80.90.00
8703.90.00.00 8703.90.00.00
8704.10.00.10 8704.10.00.10
8704.10.00.90 8704.10.00.90

8704.21.10.00 EX 8704.21.10.00

Hay un cambio de alcance de texto en la partida 8704.20
y ahora comprende únicamente los vehículos con motor
de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel
o semi-diésel) con carga máxima inferior o igual a 4,537 t

8704.21.90.00 EX 8704.21.90.00

Hay un cambio de alcance de texto en la partida 8704.20
y ahora comprende únicamente los vehículos con motor
de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel
o semi-diésel) con carga máxima superior a 4,537 t pero
inferior o igual a 5 t

8704.22.10.00 EX 8704.22.10.00

Hay un cambio de alcance de texto en la partida 8704.22
y ahora comprende únicamente los vehículos con motor
de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel
o semi-diésel) con carga máxima superior a 5 t pero
inferior o igual a 6,2 t
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8704.22.20.00 EX 8704.22.20.00

Hay un cambio de alcance de texto en la partida 8704.22
y ahora comprende únicamente los vehículos con motor
de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel
o semi-diésel) con carga máxima superior a 6,2 t pero
inferior o igual a 9,3 t

8704.22.90.00 EX 8704.22.90.00

Hay un cambio de alcance de texto en la partida 8704.22
y ahora comprende únicamente los vehículos con motor
de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel
o semi-diésel) con carga máxima superior a 9,3 t

8704.23.00.00 8704.23.00.00
8704.31.10.10 8704.31.10.10
8704.31.10.90 8704.31.10.90
8704.31.90.10 8704.31.90.10
8704.31.90.90 8704.31.90.90
8704.32.10.10 8704.32.10.10
8704.32.10.90 8704.32.10.90
8704.32.20.10 8704.32.20.10
8704.32.20.90 8704.32.20.90
8704.32.90.10 8704.32.90.10
8704.32.90.90 8704.32.90.90

8704.41.10.00 EX 8704.21.10.00

Se crea la partida 8704.41.10 que comprende los
vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido
por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor
eléctrico con carga máxima inferior a 4,537 t

8704.41.10.00 EX 8704.90.21.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o
semi-diésel) y con motor eléctrico, que NO se puedan
cargar mediante conexión a una fuente externa de
alimentación eléctrica, de peso total con carga máxima
inferior a 4,537 t, pasan de la subpartida Nandina
8704.90.21 a la nueva subpartida Nandina 8704.41.10

8704.41.10.00 EX 8704.90.41.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o
semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar
mediante conexión a una fuente externa de alimentación
eléctrica, de peso total con carga máxima inferior a 4,537
t, pasan de la subpartida Nandina 8704.90.41 a la nueva
subpartida Nandina 8704.41.10

8704.41.90.00 EX 8704.21.90.00

Se crea la partida 8704.41.90 que comprende los
vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido
por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor
eléctrico con carga superior o igual a 4,537 t pero inferior
o igual a 5 t
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8704.41.90.00 EX 8704.90.29.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o
semi-diésel) y con motor eléctrico, que NO se puedan
cargar mediante conexión a una fuente externa de
alimentación eléctrica, de peso total con carga máxima
superior o igual a 4,537 t pero inferior o igual a 5 t, pasan
de la subpartida Nandina 8704.90.29 a la nueva
subpartida Nandina 8704.41.90

8704.41.90.00 EX 8704.90.49.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o
semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar
mediante conexión a una fuente externa de alimentación
eléctrica, de peso total con carga máxima superior o igual
a 4,537 t pero inferior o igual a 5 t, pasan de la subpartida
Nandina 8704.90.49 a la nueva subpartida Nandina
8704.41.90

8704.42.00.00 EX 8704.22.10.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o
semi-diésel) y con motor eléctrico, con carga máxima de
superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t, pasan de la
subpartida Nandina 8704.22.10 a la nueva subpartida
Armonizada 8704.42

8704.42.00.00 EX 8704.22.20.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o
semi-diésel) y con motor eléctrico, con carga máxima de
superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t, pasan de la
subpartida Nandina 8704.22.20 a la nueva subpartida
Armonizada 8704.42

8704.42.00.00 EX 8704.22.90.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o
semi-diésel) y con motor eléctrico, con carga máxima de
superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t, pasan de la
subpartida Nandina 8704.22.90 a la nueva subpartida
Armonizada 8704.42

8704.42.00.00 EX 8704.90.29.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o
semi-diésel) y con motor eléctrico, que NO se puedan
cargar mediante conexión a una fuente externa de
alimentación eléctrica, de peso total con carga máxima
superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t, pasan de la
subpartida Nandina 8704.90.29 a la nueva subpartida
8704.42
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8704.42.00.00 EX 8704.90.49.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o
semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar
mediante conexión a una fuente externa de alimentación
eléctrica, de peso total con carga máxima superior a 5 t
pero inferior o igual a 20 t, pasan de la subpartida
Nandina 8704.90.49 a la nueva subpartida 8704.22

8704.43.00.00 EX 8704.23.00.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o
semi-diésel) y con motor eléctrico,de peso total con carga
máxima superior a 20 t, pasan de la subpartida
Armonizada 8704.23 a la nueva subpartida Armonizada
8704.43

8704.43.00.00 EX 8704.90.29.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o
semi-diésel) y con motor eléctrico, que NO se puedan
cargar mediante conexión a una fuente externa de
alimentación eléctrica, de peso total con carga máxima
superior a 20 t, pasan de la subpartida Nandina
8704.90.29 a la nueva subpartida 8704.43

8704.43.00.00 EX 8704.90.49.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o
semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar
mediante conexión a una fuente externa de alimentación
eléctrica, de peso total con carga máxima superior a 20 t,
pasan de la subpartida Nandina 8704.90.49 a la nueva
subpartida 8704.43

8704.51.10.00 8704.90.11.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor
eléctrico, que NO se puedan cargar mediante conexión a
una fuente externa de alimentación eléctrica, de peso
total con carga máxima inferior a 4,537 t, pasan de la
subpartida Nandina 8704.90.11 a la nueva subpartida
Nandina 8704.51.10

8704.51.10.00 8704.90.31.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor
eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una
fuente externa de alimentación eléctrica, de peso total
con carga máxima inferior a 4,537 t, pasan de la
subpartida Nandina 8704.90.31 a la nueva subpartida
Nandina 8704.51.10

8704.51.90.00 8704.90.19.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor
eléctrico, que NO se puedan cargar mediante conexión a
una fuente externa de alimentación eléctrica, de peso
total con carga máxima superior o igual a 4,537 t pero
inferior o igual a 5 t, pasan de la subpartida Nandina
8704.90.19 a la nueva subpartida Nandina 8704.51.10
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8704.51.90.00 8704.90.39.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor
eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una
fuente externa de alimentación eléctrica, de peso total
con carga máxima superior o igual a 4,537 t pero inferior
o igual a 5 t, pasan de la subpartida Nandina 8704.90.39
a la nueva subpartida Nandina 8704.51.90

8704.52.00.00 8704.90.19.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor
eléctrico, que NO se puedan cargar mediante conexión a
una fuente externa de alimentación eléctrica, de peso
total con carga máxima superior a 5 t, pasan de la
subpartida Nandina 8704.90.19 a la nueva subpartida
Armonizada 8704.52

8704.52.00.00 8704.90.39.00

Los vehículos equipados para la propulsión con motor de
émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor
eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una
fuente externa de alimentación eléctrica, de peso total
con carga máxima superior a 5 t, pasan de la subpartida
Nandina 8704.90.39 a la nueva subpartida Armonizada
8704.52

8704.60.10.00 EX 8704.90.51.00

Los vehículos únicamente propulsados con motor
eléctrico, de peso total con carga máxima inferior a 4,537
t, pasan de la subpartida Nandina 8704.90.51 a la nueva
subpartida Nandina 8704.60.10

8704.60.90.00 8704.90.59.00

Los vehículos únicamente propulsados con motor
eléctrico, de peso total con carga máxima superior o igual
a 4,537 t, pasan de la subpartida Nandina 8704.90.59 a la
nueva subpartida Nandina 8704.60.90

8704.90.10.00 8704.90.91.00
Los demás vehículos, de peso total con carga máxima
inferior a 4,537 t, pasan de la subpartida Nandina
8704.90.91 a la nueva subpartida Nandina 8704.90.10

8704.90.90.00 8704.90.99.00
Los demás vehículos, de peso total con carga máxima
superior o igual a 4,537 t, pasan de la subpartida Nandina
8704.90.99 a la nueva subpartida Nandina 8704.90.90

8705.10.00.00 8705.10.00.00
8705.20.00.00 8705.20.00.00
8705.30.00.00 8705.30.00.00
8705.40.00.00 8705.40.00.00
8705.90.11.00 8705.90.11.00
8705.90.19.00 8705.90.19.00
8705.90.20.00 8705.90.20.00
8705.90.90.00 8705.90.90.00
8706.00.10.00 8706.00.10.00
8706.00.21.30 8706.00.21.30
8706.00.21.90 8706.00.21.90
8706.00.29.30 8706.00.29.30
8706.00.29.90 8706.00.29.90
8706.00.91.10 8706.00.91.10
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8706.00.91.20 8706.00.91.20
8706.00.91.90 8706.00.91.90
8706.00.92.30 8706.00.92.30
8706.00.92.40 8706.00.92.40
8706.00.92.90 8706.00.92.90
8706.00.99.20 8706.00.99.20
8706.00.99.30 8706.00.99.30
8706.00.99.90 8706.00.99.90
8707.10.00.00 8707.10.00.00
8707.90.10.00 8707.90.10.00
8707.90.90.00 8707.90.90.00
8708.10.00.00 8708.10.00.00
8708.21.00.00 8708.21.00.00

8708.22.00.00 8708.29.50.00

Por la creación de la Nota de Subpartida 1 del Capítulo
87, los vidrios enmarcados y los vidrios, incluso
enmarcados, con resistencias calentadoras o dispositivos
de conexión eléctrica, pasan de la subpartida 8708.29.50
a la nuevas subpartida Armonizada 8708.22

8708.29.10.00 8708.29.10.00
8708.29.20.00 8708.29.20.00
8708.29.30.00 8708.29.30.00
8708.29.40.00 8708.29.40.00
8708.29.90.00 8708.29.90.00
8708.30.10.00 8708.30.10.00
8708.30.21.00 8708.30.21.00
8708.30.22.10 8708.30.22.10
8708.30.22.90 8708.30.22.90
8708.30.23.10 8708.30.23.10
8708.30.23.90 8708.30.23.90
8708.30.24.00 8708.30.24.00
8708.30.25.00 8708.30.25.00
8708.30.29.00 8708.30.29.00
8708.40.10.00 8708.40.10.00
8708.40.90.00 8708.40.90.00
8708.50.11.00 8708.50.11.00
8708.50.19.00 8708.50.19.00
8708.50.21.00 8708.50.21.00
8708.50.29.00 8708.50.29.00
8708.70.10.00 8708.70.10.00
8708.70.20.00 8708.70.20.00
8708.80.10.10 8708.80.10.10
8708.80.10.90 8708.80.10.90
8708.80.20.10 8708.80.20.10
8708.80.20.90 8708.80.20.90
8708.80.90.10 8708.80.90.10
8708.80.90.90 8708.80.90.90
8708.91.00.10 8708.91.00.10
8708.91.00.90 8708.91.00.90
8708.92.00.00 8708.92.00.00
8708.93.10.00 8708.93.10.00
8708.93.91.00 8708.93.91.00
8708.93.99.00 8708.93.99.00
8708.94.00.10 8708.94.00.10
8708.94.00.90 8708.94.00.90
8708.95.00.00 8708.95.00.00
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8708.99.11.00 8708.99.11.00
8708.99.19.00 8708.99.19.00
8708.99.21.00 8708.99.21.00
8708.99.29.00 8708.99.29.00
8708.99.31.00 8708.99.31.00
8708.99.32.00 8708.99.32.00
8708.99.33.00 8708.99.33.00
8708.99.39.00 8708.99.39.00
8708.99.40.00 8708.99.40.00
8708.99.50.00 8708.99.50.00
8708.99.96.00 8708.99.96.00

8708.99.99.00 EX 8708.99.99.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, pasan de la
subpartida Nandina 8708.99.99 a la nueva partida 85.24.

8709.11.00.00 8709.11.00.00
8709.19.00.00 8709.19.00.00
8709.90.00.00 8709.90.00.00
8710.00.00.00 8710.00.00.00
8711.10.00.00 8711.10.00.00 Se elimina la palabra "alternativo".
8711.20.00.00 8711.20.00.00 Se elimina la palabra "alternativo".
8711.30.00.00 8711.30.00.00 Se elimina la palabra "alternativo".
8711.40.00.00 8711.40.00.00 Se elimina la palabra "alternativo".
8711.50.00.00 8711.50.00.00 Se elimina la palabra "alternativo".
8711.60.00.10 8711.60.00.10
8711.60.00.90 8711.60.00.90
8711.90.00.00 8711.90.00.00
8712.00.00.00 8712.00.00.00
8713.10.00.00 8713.10.00.00
8713.90.00.00 8713.90.00.00
8714.10.10.00 8714.10.10.00

8714.10.90.00 EX 8714.10.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes y accesorios de motocicletas,
pasan de la subpartida Nandina 8714.10.90 a la nueva
partida 85.24.

8714.20.00.00 EX 8714.20.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes y accesorios de sillones de
ruedas y demás vehículos para inválidos, pasan de la
subpartida 8714.20 a la nueva partida 85.24.

8714.91.00.00 8714.91.00.00
8714.92.10.00 8714.92.10.00
8714.92.90.00 8714.92.90.00
8714.93.00.00 8714.93.00.00
8714.94.00.00 8714.94.00.00
8714.95.00.00 8714.95.00.00
8714.96.00.00 8714.96.00.00
8714.99.00.00 8714.99.00.00
8715.00.10.00 8715.00.10.00
8715.00.90.00 8715.00.90.00
8716.10.00.00 8716.10.00.00
8716.20.00.00 8716.20.00.00
8716.31.00.00 8716.31.00.00
8716.39.00.10 8716.39.00.10
8716.39.00.90 8716.39.00.90
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8716.40.00.00 8716.40.00.00
8716.80.10.00 8716.80.10.00
8716.80.90.00 8716.80.90.00

8716.90.00.00 EX 8716.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes remolques y semirremolques para
cualquier vehículo..., pasan de la subpartida 8716.90 a la
nueva partida 85.24.

8801.00.00.00 8801.00.00.00
8802.11.00.00 8802.11.00.00
8802.12.00.00 8802.12.00.00
8802.20.10.00 8802.20.10.00
8802.20.90.00 8802.20.90.00
8802.30.10.00 8802.30.10.00
8802.30.90.00 8802.30.90.00
8802.40.00.00 8802.40.00.00

8802.60.00.00 EX 8802.60.00.00 Los vehículos espaciales no tripulados pasan a la nueva
partida 8806

8804.00.00.00 8804.00.00.00

8805.10.00.00 EX 8805.10.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes: de aparatos y dispositivos para
lanzamiento de aeronaves, de aparatos y dispositivos
para aterrizaje en portaaviones y de aparatos y
dispositivos similares, pasan de la subpartida 8805.10 a
la nueva partida 85.24.

8805.21.00.00 EX 8805.21.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de simuladores de combate
aéreo, pasan de la subpartida 8805.21 a la nueva partida
85.24.

8805.29.00.00 EX 8805.29.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás aparatos de
entrenamiento de vuelo en tierra, pasan de la subpartida
8805.29 a la nueva partida 85.24.

8806.10.00.00 EX 8802.11.00.00

Los helicópteros no tripulados de peso en vacío inferior o
igual a 2.000 kg, diseñados para el transporte de
pasajeros, pasan de la subpartida Nadina 8802.11 a la
nueva subpartida Armonizada 8806.10

8806.10.00.00 EX 8802.12.00.00

Los helicópteros no tripulados de peso en vacío superior
a 2.000 kg, diseñados para el transporte de pasajeros,
pasan de la subpartida Nandina 8802.12 a la nueva
subpartida Armonizado 8806.10

8806.10.00.00 EX 8802.20.10.00

Los aviones no tripulados, diseñados para el transporte
de pasajeros, de peso en vacío inferior o igual a 2.000 kg
y de peso máximo de despegue inferior o igual a 5.700
kg, excepto los diseñados específicamente para uso
militar, pasan de la subpartida Nandina 8802.20.10 a la
nueva subpartida Armonizada 8806.10

8806.10.00.00 EX 8802.20.90.00

Los demás aviones no tripulados, diseñados para el
transporte de pasajeros, de peso en vacío inferior o igual
a 2.000 kg, incluidos los diseñados específicamente para
uso militar, pasan de la subpartida Nandina 8802.20.90 a
la nueva subpartida Armonizada 8806.10
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8806.10.00.00 EX 8802.30.10.00

Los aviones no tripulados, diseñados para el transporte
de pasajeros, de peso en vacío superior a 2.000 kg pero
inferior o igual a 15.000 kg y de peso máximo de
despegue inferior o igual a 5.700 kg, excepto los
diseñados específicamente para uso militar, pasan de la
subpartida Nandina 8802.30.10 a la nueva
subpartidaArminizada 8806.10

8806.10.00.00 EX 8802.30.90.00

Los demás aviones no tripulados, diseñados para el
transporte de pasajeros, de peso en vacío superior a
2.000 kg pero inferior o igual a 15.000 kg, incluidos los
diseñados específicamente para uso militar, pasan de la
subpartida Nandina 8802.30.90 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.10

8806.10.00.00 EX 8802.40.00.00

Los aviones no tripulados, diseñados para el transporte
de pasajeros, de peso en vacío superior a 15.000 kg,
pasan de la subpartida 8802.40 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.10

8806.10.00.00 EX 8802.60.00.00

Los vehículos espaciales no tripulados, diseñados para el
transporte de pasajeros, de peso en vacío superior a
15.000 kg, pasan de la subpartida 8802.60 a la nueva
subpartida armonizada 8806.10

8806.21.00.00 EX 8802.11.00.00

Los helicópteros no tripulados, con un peso máximo de
despegue inferior o igual a 250 g, únicamente diseñados
para ser teledirigidas, pasan de la subpartida Armonizada
8802.11 a la nueva subpartida Armonizada 8806.21

8806.21.00.00 EX 8802.20.10.00

Las aeronaves no tripuladas, con un peso máximo de
despegue inferior o igual a 250 g, únicamente diseñadas
para ser teledirigidas, excepto las diseñadas
específicamente para uso militar, pasan de la subpartida
Nandina 8802.20.10 a la nueva subpartida Armonizada
8806.21

8806.21.00.00 EX 8802.20.90.00

Las demás aeronaves no tripuladas, con un peso máximo
de despegue inferior o igual a 250 g, únicamente
diseñadas para ser teledirigidas, incluidos los diseñados
específicamente para uso militar, pasan de la subpartida
Nandina 8802.20.90 a la nueva subpartida Armonizada
8806.21

8806.21.00.00 EX 8525.80.10.00

Las cámaras de televisión, montadas en aeronaves no
tripuladas, únicamente diseñados para ser teledirigidas,
con un peso máximo de despegue inferior o igual a 250 g, 
pasan de la subpartida Nandina 8525.80.10 a la nueva
subpartida Armonizada 8806.21

8806.21.00.00 EX 8525.80.20.00

Las cámaras digitales y videocámaras, montadas en
aeronaves no tripuladas, únicamente diseñados para ser
teledirigidos, con un peso máximo de despegue inferior o
igual a 250 g, pasan de la subpartida Nandina 8525.80.20
a la nueva subpartida Armonizada 8806.21
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8806.22.00.00 EX 8802.11.00.00

Los helicópteros no tripulados, con un peso máximo de
despegue superior a 250 g pero inferior o igual a 7 kg,
únicamente diseñados para ser teledirigidos, pasan de la
subpartida Armonizada 8802.11 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.22

8806.22.00.00 EX 8802.20.10.00

Las aeronaves no tripuladas, con un peso máximo de
despegue superior a 250 g pero inferior o igual a 7 kg,
únicamente diseñadas para ser teledirigidas, excepto las
diseñadas específicamente para uso militar, pasan de la
subpartida Nandina 8802.20.10 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.22

8806.22.00.00 EX 8802.20.90.00

Las demás aeronaves no tripuladas, con un peso máximo
de despegue superior a 250 g pero inferior o igual a 7 kg,
únicamente diseñadas para ser teledirigidas, incluidos los
diseñados específicamente para uso militar, pasan de la
subpartida Nandina 8802.20.90 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.22

8806.22.00.00 EX 8525.80.10.00

Las cámaras de televisión, montadas en aeronaves no
tripuladas, únicamente diseñados para ser teledirigidos,
con un peso máximo de despegue superior a 250 g pero
inferior o igual a 7 kg, pasan de la subpartida Nandina
8525.80.10 a la nueva subpartida Armonizada 8806.22

8806.22.00.00 EX 8525.80.20.00

Las cámaras digitales y videocámaras, montadas en
aeronaves no tripuladas, únicamente diseñados para ser
teledirigidos, con un peso máximo de despegue superior
a 250 g pero inferior o igual a 7 kg, pasan de la
subpartida Nandina 8525.80.20 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.22

8806.23.00.00 EX 8802.11.00.00

Los helicópteros no tripulados, con un peso máximo de
despegue superior a 7 kg pero inferior o igual a 25 kg,
únicamente diseñados para ser teledirigidos, pasan de la
subpartida 8802.11 a la nueva subpartida 8806.23

8806.23.00.00 EX 8802.20.10.00

Las aeronaves no tripuladas, con un peso máximo de
despegue superior a 7 kg pero inferior o igual a 25 kg,
únicamente diseñadas para ser teledirigidas, excepto las
diseñadas específicamente para uso militar, pasan de la
subpartida Nandina 8802.20.10 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.23

8806.23.00.00 EX 8802.20.90.00

Las demás aeronaves no tripuladas, con un peso máximo
de despegue superior a 7 kg pero inferior o igual a 25 kg,
únicamente diseñadas para ser teledirigidas, incluidos los
diseñados específicamente para uso militar, pasan de la
subpartida Nandina 8802.20.90 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.23

8806.23.00.00 EX 8525.80.10.00

Las cámaras de televisión, montadas en aeronaves no
tripuladas, únicamente diseñados para ser teledirigidos,
con un peso máximo de despegue superior a 7 kg pero
inferior o igual a 25 kg, pasan de la subpartida Nandina
8525.80.10 a la nueva subpartida Armonizada 8806.23
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8806.23.00.00 EX 8525.80.20.00

Las cámaras digitales y videocámaras, montadas en
aeronaves no tripuladas, únicamente diseñados para ser
teledirigidos, con un peso máximo de despegue superior
a 7 kg pero inferior o igual a 25 kg, pasan de la
subpartida Nandina 8525.80.20 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.23

8806.24.00.00 EX 8802.11.00.00

Los helicópteros no tripulados, con un peso máximo de
despegue superior a 25 kg pero inferior o igual a 150 kg,
únicamente diseñados para ser teledirigidos, pasan de la
subpartida 8802.11 a la nueva subpartida Armonizada
8806.24

8806.24.00.00 EX 8802.20.10.00

Las aeronaves no tripuladas, con un peso máximo de
despegue superior a 25 kg pero inferior o igual a 150 kg,
únicamente diseñadas para ser teledirigidas, excepto las
diseñadas específicamente para uso militar, pasan de la
subpartida Nandina 8802.20.10 a la nueva subpartida
8806.24

8806.24.00.00 EX 8802.20.90.00

Las demás aeronaves no tripuladas, con un peso máximo
de despegue superior a 25 kg pero inferior o igual a 150
kg, únicamente diseñadas para ser teledirigidas, incluidos
los diseñados específicamente para uso militar, pasan de
la subpartida Nandina 8802.20.90 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.24

8806.24.00.00 EX 8525.80.10.00

Las cámaras de televisión, montadas en aeronaves no
tripuladas, únicamente diseñados para ser teledirigidos,
con un peso máximo de despegue superior a 25 kg pero
inferior o igual a 150 kg, pasan de la subpartida Nandina
8525.80.10 a la nueva subpartida Armonizada 8806.24

8806.24.00.00 EX 8525.80.20.00

Las cámaras digitales y videocámaras, montadas en
aeronaves no tripuladas, únicamente diseñados para ser
teledirigidos, con un peso máximo de despegue superior
a 25 kg pero inferior o igual a 150 kg, pasan de la
subpartida Nandina 8525.80.20 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.24

8806.29.00.00 EX 8802.11.00.00

Los helicópteros no tripulados, con un peso máximo de
despegue superior a 150 kg, únicamente diseñados para
ser teledirigidos, pasan de la subpartida Armonizado
8802.11 a la nueva subpartida Armonizada 8806.29

8806.29.00.00 EX 8802.12.00.00

Los helicópteros no tripulados, de peso en vacío superior
a 2.000 kg, con un peso máximo de despegue superior a
150 kg, únicamente diseñados para ser teledirigidos,
pasan de la subpartida Armonizada 8802.12 a la nueva
Armonizada subpartida 8806.29

8806.29.00.00 EX 8802.20.10.00

Las aeronaves no tripuladas, con un peso máximo de
despegue superior a 150 kg, únicamente diseñadas para
ser teledirigidas, excepto las diseñadas específicamente
para uso militar, pasan de la subpartida Nandina
8802.20.10 a la nueva subpartida Armonizada  8806.29
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8806.29.00.00 EX 8802.20.90.00

Las demás aeronaves no tripuladas, con un peso máximo
de despegue superior a 150 kg, únicamente diseñadas
para ser teledirigidas, incluidos los diseñados
específicamente para uso militar, pasan de la subpartida
Nandina 8802.20.90 a la nueva subpartida Armonizada
8806.29

8806.29.00.00 EX 8802.30.10.00

Los aviones no tripulados, únicamente diseñados para
ser teledirigidos, de peso máximo de despegue inferior o
igual a 5.700 kg, excepto los diseñados específicamente
para uso militar, pasan de la subpartida Nandina
8802.30.10 a la nueva subpartida Armonizada 8806.29

8806.29.00.00 EX 8802.30.90.00

Las demás aeronaves no tripuladas, únicamente
diseñadas para ser teledirigidas, de peso en vacío
superior a 2.000 kg pero inferior o igual a 15.000 kg, de
peso máximo de despegue superior a 5.700 kg, incluidos
los diseñados específicamente para uso militar, pasan de
la subpartida Nandina 8802.30.90 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.29

8806.29.00.00 EX 8802.40.00.00

Las demás aeronaves no tripuladas, únicamente
diseñadas para ser teledirigidas, de peso en vacío
superior a 15.000 kg, pasan de la subpartida Armonizada
8802.40 a la nueva subpartida Armonizada 8806.29

8806.29.00.00 EX 8525.80.10.00

Las cámaras de televisión, montadas en aeronaves no
tripuladas, únicamente diseñados para ser teledirigidos,
con un peso máximo de despegue superior a 150 kg,
pasan de la subpartida Nandina 8525.80.10 a la nueva
subpartida Armonizada 8806.24

8806.29.00.00 EX 8525.80.20.00

Las cámaras digitales y videocámaras, montadas en
aeronaves no tripuladas, únicamente diseñados para ser
teledirigidos, con un peso máximo de despegue superior
a 150 kg, pasan de la subpartida Nandina 8525.80.20 a la
nueva subpartida Armonizada 8806.29

8806.29.00.00 EX 8802.60.00.00

Los vehículos espaciales no tripulados, diseñados para
ser teledirigidos, de peso máximo de despegue superior
a 150 kg, pasan de la subpartida 8802.60 a la nueva
subpartida armonizada 8806.29

8806.91.00.00 EX 8802.11.00.00

Los helicópteros no tripulados, con un peso máximo de
despegue inferior o igual a 250 g, NO únicamente
diseñados para ser teledirigidos, pasan de la subpartida
Armonizada 8802.11 a la nueva subpartida Armonizada
8806.29

8806.91.00.00 EX 8802.20.10.00

Las aeronaves no tripuladas, con un peso máximo de
despegue inferior o igual a 250 g, NO únicamente
diseñadas para ser teledirigidas, excepto las diseñadas
específicamente para uso militar, pasan de la subpartida
Nandina 8802.20.10 a la nueva subpartida Armonizada
8806.29
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8806.91.00.00 EX 8802.20.90.00

Las demás aeronaves no tripuladas, con un peso máximo
de despegue inferior o igual a 250 g, NO únicamente
diseñadas para ser teledirigidas, incluidos los diseñados
específicamente para uso militar, pasan de la subpartida
Nandina 8802.20.90 a la nueva subpartida Arminizada
8806.29

8806.91.00.00 EX 8525.80.10.00

Las cámaras de televisión, montadas en aeronaves no
tripuladas, NO únicamente diseñados para ser
teledirigidos, con un peso máximo de despegue inferior o
igual a 250 g, pasan de la subpartida Nandina 8525.80.10
a la nueva subpartida Armonizada 8806.29

8806.91.00.00 EX 8525.80.20.00

Las cámaras digitales y videocámaras, montadas en
aeronaves no tripuladas, NO únicamente diseñados para
ser teledirigidos, con un peso máximo de despegue
inferior o igual a 250 g, pasan de la subpartida Nandina
8525.80.20 a la nueva subpartida Armonizada 8806.29

8806.92.00.00 EX 8802.11.00.00

Los helicópteros no tripulados, con un peso máximo de
despegue superior a 250 g pero inferior o igual a 7 kg,
NO únicamente diseñados para ser teledirigidos, pasan
de la subpartida Armonizada 8802.11 a la nueva
subpartida Armonizada 8806.92

8806.92.00.00 EX 8802.20.10.00

Las aeronaves no tripuladas, con un peso máximo de
despegue superior a 250 g pero inferior o igual a 7 kg,
NO únicamente diseñadas para ser teledirigidas, excepto
las diseñadas específicamente para uso militar, pasan de
la subpartida Nandina 8802.20.10 a la nueva subpartida
Armonizada  8806.92

8806.92.00.00 EX 8802.20.90.00

Las demás aeronaves no tripuladas, con un peso máximo
de despegue superior a 250 g pero inferior o igual a 7 kg,
NO únicamente diseñadas para ser teledirigidas,
incluidos los diseñados específicamente para uso militar,
pasan de la subpartida Nandina 8802.20.90 a la nueva
subpartida Armonizada 8806.92

8806.92.00.00 EX 8525.80.10.00

Las cámaras de televisión, montadas en aeronaves no
tripuladas, NO únicamente diseñados para ser
teledirigidos, con un peso máximo de despegue superior
a 250 g pero inferior o igual a 7 kg, pasan de la
subpartida Nandina 8525.80.10 a la nueva subpartida
Andina 8806.92

8806.92.00.00 EX 8525.80.20.00

Las cámaras digitales y videocámaras, montadas en
aeronaves no tripuladas, NO únicamente diseñados para
ser teledirigidos, con un peso máximo de despegue
superior a 250 g pero inferior o igual a 7 kg, pasan de la
subpartida Nandina 8525.80.20 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.92

8806.93.00.00 EX 8802.11.00.00

Los helicópteros no tripulados, con un peso máximo de
despegue superior a 7 kg pero inferior o igual a 25 kg,
NO únicamente diseñados para ser teledirigidos, pasan
de la subpartida 8802.11 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.93
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8806.93.00.00 EX 8802.20.10.00

Las aeronaves no tripuladas, con un peso máximo de
despegue superior a 7 kg pero inferior o igual a 25 kg,
NO únicamente diseñadas para ser teledirigidas, excepto
las diseñadas específicamente para uso militar, pasan de
la subpartida Nandina 8802.20.10 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.93

8806.93.00.00 EX 8802.20.90.00

Las demás aeronaves no tripuladas, con un peso máximo
de despegue superior a 7 kg pero inferior o igual a 25 kg,
NO únicamente diseñadas para ser teledirigidas,
incluidos los diseñados específicamente para uso militar,
pasan de la subpartida Nandina 8802.20.90 a la nueva
subpartida Armonizada 8806.93

8806.93.00.00 EX 8525.80.10.00

Las cámaras de televisión, montadas en aeronaves no
tripuladas, NO únicamente diseñados para ser
teledirigidos, con un peso máximo de despegue superior
a 7 kg pero inferior o igual a 25 kg, pasan de la
subpartida Nandina 8525.80.10 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.93

8806.93.00.00 EX 8525.80.20.00

Las cámaras digitales y videocámaras, montadas en
aeronaves no tripuladas, NO únicamente diseñados para
ser teledirigidos, con un peso máximo de despegue
superior a 7 kg pero inferior o igual a 25 kg, pasan de la
subpartida Nandina 8525.80.20 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.93

8806.94.00.00 EX 8802.11.00.00

Los helicópteros no tripulados, con un peso máximo de
despegue superior a 25 kg pero inferior o igual a 150 kg,
NO únicamente diseñados para ser teledirigidos, pasan
de la subpartida 8802.11 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.94

8806.94.00.00 EX 8802.20.10.00

Las aeronaves no tripuladas, con un peso máximo de
despegue superior a 25 kg pero inferior o igual a 150 kg,
NO únicamente diseñadas para ser teledirigidas, excepto
las diseñadas específicamente para uso militar, pasan de
la subpartida Nandina 8802.20.10 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.94

8806.94.00.00 EX 8802.20.90.00

Las demás aeronaves no tripuladas, con un peso máximo
de despegue superior a 25 kg pero inferior o igual a 150
kg, NO únicamente diseñadas para ser teledirigidas,
incluidos los diseñados específicamente para uso militar,
pasan de la subpartida Nandina 8802.20.90 a la nueva
subpartida Armonizada 8806.94

8806.94.00.00 EX 8525.80.10.00

Las cámaras de televisión, montadas en aeronaves no
tripuladas, NO únicamente diseñados para ser
teledirigidos, con un peso máximo de despegue superior
a 25 kg pero inferior o igual a 150 kg, pasan de la
subpartida Nandina 8525.80.10 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.94
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8806.94.00.00 EX 8525.80.20.00

Las cámaras digitales y videocámaras, montadas en
aeronaves no tripuladas, NO únicamente diseñados para
ser teledirigidos, con un peso máximo de despegue
superior a 25 kg pero inferior o igual a 150 kg, pasan de
la subpartida Nandina 8525.80.20 a la nueva subpartida
Armomizada 8806.94

8806.99.00.00 EX 8802.11.00.00

Los helicópteros no tripulados, con un peso máximo de
despegue superior a 150 kg, NO únicamente diseñados
para ser teledirigidos, pasan de la subpartida Armonizado
8802.11 a la nueva subpartida Armonizada 8806.99

8806.99.00.00 EX 8802.12.00.00

Los helicópteros no tripulados, de peso en vacío superior
a 2.000 kg, con un peso máximo de despegue superior a
150 kg, NO únicamente diseñados para ser teledirigidos,
pasan de la subpartida Armonizada 8802.12 a la nueva
subpartida Armonizada 8806.99

8806.99.00.00 EX 8802.20.10.00

Las aeronaves no tripuladas, con un peso máximo de
despegue superior a 150 kg, NO únicamente diseñadas
para ser teledirigidas, excepto las diseñadas
específicamente para uso militar, pasan de la subpartida
Nandina 8802.20.10 a la nueva subpartida Armonizada
8806.99

8806.99.00.00 EX 8802.20.90.00

Las demás aeronaves no tripuladas, con un peso máximo
de despegue superior a 150 kg, NO únicamente
diseñadas para ser teledirigidas, incluidos los diseñados
específicamente para uso militar, pasan de la subpartida
Nandina 8802.20.90 a la nueva subpartida Armonizada
8806.99

8806.99.00.00 EX 8802.30.10.00

Los aviones no tripulados, NO únicamente diseñados
para ser teledirigidos, de peso máximo de despegue
inferior o igual a 5.700 kg, excepto los diseñados
específicamente para uso militar, pasan de la subpartida
Nandina 8802.30.10 a la nueva subpartida Armonizada
8806.99

8806.99.00.00 EX 8802.30.90.00

Las demás aeronaves no tripuladas, NO únicamente
diseñadas para ser teledirigidas, de peso en vacío
superior a 2.000 kg pero inferior o igual a 15.000 kg, de
peso máximo de despegue superior a 5.700 kg, incluidos
los diseñados específicamente para uso militar, pasan de
la subpartida Nandina 8802.30.90 a la nueva subpartida
Armonizada 8806.99

8806.99.00.00 EX 8802.40.00.00

Las demás aeronaves no tripuladas, NO únicamente
diseñadas para ser teledirigidas, de peso en vacío
superior a 15.000 kg, pasan de la subpartida Armonizada
8802.40 a la nueva subpartida Armonizada 8806.99

8806.99.00.00 EX 8525.80.10.00

Las cámaras de televisión, montadas en aeronaves no
tripuladas, NO únicamente diseñados para ser
teledirigidos, con un peso máximo de despegue superior
a 150 kg, pasan de la subpartida Nandina 8525.80.10 a la
nueva subpartida Armonizada 8806.24
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8806.99.00.00 EX 8525.80.20.00

Las cámaras digitales y videocámaras, montadas en
aeronaves no tripuladas, NO únicamente diseñados para
ser teledirigidos, con un peso máximo de despegue
superior a 150 kg, pasan de la subpartida Nandina
8525.80.20 a la nueva subpartida Armonizada 8806.99

8806.99.00.00 EX 8802.60.00.00

Los vehículos espaciales no tripulados, NO únicamente
diseñados para ser teledirigidos, de peso máximo de
despegue superior a 150 kg, pasan de la subpartida
Armonizada 8802.60 a la nueva subpartida Armonizada
8806.29

8807.10.00.00 8803.10.00.00
Las hélices y rotores, y sus partes, pasan de la
subpartida Armonizada 8803.10 a la nueva subpartida
Armoizada 8807.10

8807.20.00.00 8803.20.00.00
Los trenes de aterrizaje y sus partes, pasan de la
subpartida Armonizada 8803.20 a la nueva subpartida
Armonizada 8807.20

8807.30.00.00 8803.30.00.00
Las demás partes de aviones o helicópteros, no
tripulados, pasan de la subpartida Armonizada 8803.30 a
la nueva subpartida Armonizada 8807.30

8807.90.00.00 8803.90.00.00
Las demás partes de los aparatos de las partidas 88.01 u
88.02, pasan de la subpartida Armonizada 8803.30 a la
nueva subpartida Armonizada 8807.30

8901.10.11.00 8901.10.11.00
8901.10.19.00 8901.10.19.00
8901.10.20.00 8901.10.20.00
8901.20.11.00 8901.20.11.00
8901.20.19.00 8901.20.19.00
8901.20.20.00 8901.20.20.00
8901.30.11.00 8901.30.11.00
8901.30.19.00 8901.30.19.00
8901.30.20.00 8901.30.20.00
8901.90.11.00 8901.90.11.00
8901.90.19.00 8901.90.19.00
8901.90.20.00 8901.90.20.00
8902.00.11.00 8902.00.11.00
8902.00.19.00 8902.00.19.00
8902.00.20.00 8902.00.20.00

8903.11.00.00 EX 8903.10.00.00

Las embarcaciones inflables diseñadas para equiparlas
con motor, de peso en vacio,sin motor, inferior o igual a
100 kg pasan de la subpartida Armonizada 8903.10 a
nueva subpartida Armonizada 8903.11

8903.12.00.00 EX 8903.10.00.00

Las embarcaciones inflables no diseñadas para ser
utilizadas con motor y de peso en vacio inferior o igual a
100 kg pasan de la subpartida Armonizada 8903.10 a
nueva subpartida Armonizada 8903.12

8903.19.00.00 EX 8903.10.00.00
Las demás embarcaciones inflables pasan de la
subpartida Armonizada 8903.10 a nueva subpartida
Armonizada 8903.19

8903.21.00.00 EX 8903.91.00.00

Los barcos de vela, distintos de los inflables incluso con
motor auxiliar, de longitud inferior o igual a 7,5 m, pasan
de la subpartida Armonizada 8903.91 a la nueva
subpartida Armonizada 8903.21
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8903.22.00.00 EX 8903.91.00.00

Los barcos de vela, distintos de los inflables incluso con
motor auxiliar, de longitud superior a 7,5 m pero inferior o
igual a 24 m, pasan de la subpartida Armonizada
8903.91 a la nueva subpartida Armonizada 8903.22

8903.23.00.00 EX 8903.91.00.00

Los barcos de vela, distintos de los inflables incluso con
motor auxiliar, de longitud superior o igual a 24 m, pasan
de la subpartida Armonizada 8903.91 a la nueva
subpartida Armonizada 8903.23

8903.31.00.00 EX 8903.92.00.00

Los barcos de motor, distintos de los inflables, excepto
los de motor fueraborda, de longitud inferior o igual a 7,5
m, pasan de la subpartida Armonizada 8903.92 a la
nueva subpartida Armonizada 8903.31

8903.32.00.00 EX 8903.92.00.00

Los barcos de motor, distintos de los inflables, excepto
los de motor fueraborda, de longitud inferior o igual a 7,5
m pero inferior o igual a 24 m, pasan de la subpartida
Armonizada 8903.92 a la nueva subpartida Armonizada
8903.32

8903.33.00.00 EX 8903.92.00.00

Los barcos de motor, distintos de los inflables, excepto
los de motor fueraborda, de longitud superior a 24 m,
pasan de la subpartida Armonizada 8903.92 a la nueva
subpartida Armonizada 8903.33

8903.93.10.00 8903.99.10.00 Las motos náuticas pasan de la subpartida Nandina
8903.99.10 a la nueva subpartida Nandina 8903.93.10 

8903.93.90.00 EX 8903.99.90.00

Las demás embarcaciones de recreo o deporte, y las
barcas (botes) de remo y canoas, de longitud inferior o
igual a 7,5 m pasan de la subpartida Nandina 8903.99.90
a la nueva subpartida Nandina 8903.93.90

8903.99.00.00 EX 8903.99.90.00

Las demás embarcaciones de recreo o deporte, y las
barcas (botes) de remo y canoas, de longitud superior a
7,5 m pasan de la subpartida Nandina 8903.99.90 a la
nueva subpartida Nandina 8903.93.90

8904.00.10.00 8904.00.10.00
8904.00.90.00 8904.00.90.00
8905.10.00.00 8905.10.00.00
8905.20.00.00 8905.20.00.00
8905.90.00.00 8905.90.00.00
8906.10.00.00 8906.10.00.00
8906.90.10.00 8906.90.10.00
8906.90.90.00 8906.90.90.00
8907.10.00.00 8907.10.00.00
8907.90.10.00 8907.90.10.00
8907.90.90.00 8907.90.90.00
8908.00.00.00 8908.00.00.00
9001.10.00.00 9001.10.00.00
9001.20.00.00 9001.20.00.00
9001.30.00.00 9001.30.00.00
9001.40.00.00 9001.40.00.00
9001.50.00.00 9001.50.00.00
9001.90.00.00 9001.90.00.00
9002.11.00.00 9002.11.00.00
9002.19.00.00 9002.19.00.00
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9002.20.00.00 9002.20.00.00
9002.90.00.00 9002.90.00.00
9003.11.00.00 9003.11.00.00
9003.19.10.00 9003.19.10.00
9003.19.90.00 9003.19.90.00
9003.90.00.00 9003.90.00.00
9004.10.00.00 9004.10.00.00
9004.90.10.00 9004.90.10.00
9004.90.90.00 9004.90.90.00
9005.10.00.00 9005.10.00.00
9005.80.00.00 9005.80.00.00

9005.90.00.00 9005.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de binoculares, catalejos,
anteojos astronómicos, telescopios ópticos y demás
instrumentos de astronomía, pasan de la subpartida
9005.90 a la nueva partida 85.24.

9006.30.00.00 9006.30.00.00
9006.40.00.00 9006.40.00.00
9006.53.10.00 9006.53.10.00

9006.53.90.00 EX 9006.51.00.00

Las cámaras fotográficas, con visor de reflexión a través
del objetivo, para películas en rollo de anchura igual a 35
mm pasan de la subpartida Armonizada 9006.51 a la
subpartida Nandina 9006.53.90

9006.53.90.00 9006.53.90.00

9006.59.10.00 EX 9006.52.10.00

Las cámaras fotográficas para peliculas en rollo de
anchura inferior a 35 mm, de foco fijo, pasa de la
subpartida Nandina 9006.52.10 a subpartida Nandina
9006.59.10

9006.59.10.00 9006.59.10.00

9006.59.90.00 EX 9006.51.00.00

Las cámaras fotográficas, con visor de reflexión a través
del objetivo, para películas en rollo de anchura inferior a
35 mm pasan de la subpartida Armonizada 9006.51 a la
subpartida Nandina 9006.59.90

9006.59.90.00 EX 9006.52.90.00

Las demás cámaras fotográficas para peliculas en rollo
de anchura inferior a 35 mm, distintas de las de foco fijo,
pasan de la subpartida Nandina 9006.52.90 a subpartida
Nandina 9006.59.90

9006.59.90.00 9006.59.90.00
9006.61.00.00 9006.61.00.00
9006.69.00.00 9006.69.00.00

9006.91.00.00 EX 9006.91.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de cámaras fotográficas, pasan
de la subpartida  9006.91 a la nueva partida 85.24.

9006.99.00.00 9006.99.00.00
9007.10.00.00 9007.10.00.00
9007.20.10.00 9007.20.10.00
9007.20.90.00 9007.20.90.00

9007.91.00.00 EX 9007.91.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de cámaras cinematográficas,
pasan de la subpartida  9007.91 a la nueva partida 85.24.
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9007.92.00.00 EX 9007.92.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de proyectores cinematográficos,
pasan de la subpartida  9007.92 a la nueva partida 85.24.

9008.50.10.00 9008.50.10.00
9008.50.20.00 9008.50.20.00
9008.50.30.00 9008.50.30.00
9008.50.40.00 9008.50.40.00

9008.90.00.00 EX 9008.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de proyectores de imagen fija o
de ampliadoras o reductoras, fotográficas, pasan de la
subpartida  9008.90 a la nueva partida 85.24.

9010.10.00.00 9010.10.00.00
9010.50.00.00 9010.50.00.00
9010.60.00.00 9010.60.00.00

9010.90.00.00 EX 9010.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de aparatos y material para
laboratorios fotográficos o cinematográficos, no
expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo o de negatoscopios, pasan de la subpartida
9010.90 a la nueva partida 85.24.

9011.10.00.00 9011.10.00.00
9011.20.00.00 9011.20.00.00
9011.80.00.00 9011.80.00.00

9011.90.00.00 EX 9011.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de microscopios ópticos, incluso
para fotomicrografía, cinefotomicrografía o
microproyección, pasan de la subpartida 9011.90 a la
nueva partida 85.24.

9012.10.00.00 9012.10.00.00

9012.90.00.00 EX 9012.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de microscopios, excepto los
ópticos, o difractógrafos, pasan de la subpartida 9012.90
a la nueva partida 85.24.

9013.10.00.00 9013.10.00.00
9013.20.00.00 9013.20.00.00
9013.80.10.00 9013.80.10.00
9013.80.90.00 9013.80.90.00

9013.90.00.00 EX 9013.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de láseres, excepto los diodos
láser, o de los demás aparatos e instrumentos de óptica,
no expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo, pasan de la subpartida 9013.90 a la nueva
partida 85.24.

9014.10.00.00 9014.10.00.00
9014.20.00.00 9014.20.00.00
9014.80.00.00 9014.80.00.00

9014.90.00.00 EX 9014.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de brújulas, incluidos los
compases de navegación, o de los demás instrumentos y
aparatos de navegación pasan de la subpartida 9014.90
a la nueva partida 85.24.

9015.10.00.00 9015.10.00.00
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9015.20.10.00 9015.20.10.00
9015.20.20.00 9015.20.20.00
9015.30.00.00 9015.30.00.00
9015.40.10.00 9015.40.10.00
9015.40.90.00 9015.40.90.00
9015.80.10.00 9015.80.10.00
9015.80.90.00 9015.80.90.00

9015.90.00.00 EX 9015.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de instrumentos y aparatos de
geodesia, topografía, agrimensura, nivelación,
fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología,
meteorología o geofísica, o de telémetros, pasan de la
subpartida  9015.90 a la nueva partida 85.24.

9016.00.11.00 9016.00.11.00
9016.00.12.00 9016.00.12.00
9016.00.19.00 9016.00.19.00

9016.00.90.00 EX 9016.00.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de balanzas sensibles a un peso
inferior o igual a 5 cg, pasan de la subpartida Nandina
9016.00.90 a la nueva partida 85.24.

9017.10.00.00 9017.10.00.00
9017.20.10.00 9017.20.10.00
9017.20.20.00 9017.20.20.00
9017.20.30.00 9017.20.30.00
9017.20.90.00 9017.20.90.00
9017.30.00.00 9017.30.00.00
9017.80.10.00 9017.80.10.00
9017.80.90.00 9017.80.90.00

9017.90.00.00 EX 9017.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de instrumentos de dibujo, de
instrumentos manuales de medida de longitud..., pasan
de la subpartida  9017.90 a la nueva partida 85.24.

9018.11.00.00 EX 9018.11.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de electrocardiógrafos, pasan de
la subpartida  9018.11 a la nueva partida 85.24.

9018.12.00.00 EX 9018.12.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de aparatos de diagnóstico por
exploración ultrasónica, pasan de la subpartida 9018.12
a la nueva partida 85.24.

9018.13.00.00 EX 9018.13.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de aparatos de diagnóstico de
visualización por resonancia magnética, pasande la
subpartida  9018.13 a la nueva partida 85.24.

9018.14.00.00 EX 9018.14.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de aparatos de centellografía,
pasan de la subpartida  9018.14 a la nueva partida 85.24.

9018.19.00.00 EX 9018.19.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás aparatos de
electrodiagnóstico, pasan de la subpartida 9018.19 a la
nueva partida 85.24.
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9018.20.00.00 EX 9018.20.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de aparatos de rayos ultravioletas
o infrarrojos, pasan de la subpartida 9018.20 a la nueva
partida 85.24.

9018.31.20.00 9018.31.20.00
9018.31.90.00 9018.31.90.00
9018.32.00.00 9018.32.00.00
9018.39.00.00 9018.39.00.00

9018.41.00.00 EX 9018.41.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de tornos dentales, pasan de la
subpartida  9018.41 a la nueva partida 85.24.

9018.49.10.00 9018.49.10.00

9018.49.90.00 EX 9018.49.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás instrumentos y
aparatos de odontología, pasan de la subpartida Nandina
9018.49.90 a la nueva partida 85.24.

9018.50.00.00 EX 9018.50.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás instrumentos y
aparatos de oftalmología, pasan de la subpartida
9018.50 a la nueva partida 85.24.

9018.90.10.00 EX 9018.90.10.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás instrumentos y
aparatos electromédicos, pasan de la subpartida
Nandina 9018.90.10 a la nueva partida 85.24.

9018.90.10.00 EX 9018.90.10.00
Los aparatos electromédicos de radiaciones ionizantes
pasan de la subpartida Nandina 9018.90.10 a la
subpartida 9022.21 y 9022.29

9018.90.90.00 EX 9018.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás instrumentos de
medicina, cirugía, odontología o veterinaria, pasan de la
subpartida  Nandina 9018.90.90 a la nueva partida 85.24.

9019.10.00.00 EX 9019.10.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de aparatos de mecanoterapia, de
aparatos para masajes o de aparatos de psicotecnia,
pasan de la subpartida 9019.10 a la nueva partida 85.24.

9019.20.00.10 EX 9019.20.00.10

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de concentradores de oxígeno,
pasan de la subpartida nacional 9019.20.00.10 a la nueva
partida 85.24.

9019.20.00.20 EX 9019.20.00.20

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de equipos para el tratamiento de
la apnea, pasan de la subpartida nacional 9019.20.00.20
a la nueva partida 85.24.

9019.20.00.90 EX 9019.20.00.90

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás aparatos de
mecanoterapia, masajes, psicotecnia, ozonoterapia,
oxigenoterapia, aerosolterapia, de reanimación y demás
aparatos de terapia respiratoria, pasan de la subpartida
nacional 9019.20.00.90 a la nueva partida 85.24.
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9020.00.00.00 EX 9020.00.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás aparatos
respiratorios y máscaras antigás, pasan de la partida
90.20 a la nueva partida 85.24.

9021.10.10.00 9021.10.10.00

9021.10.10.00 EX 7317.00.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia en ortopedia pasan de la partida 73.17 a la
subpartida Nandina 9021.10.10

9021.10.10.00 EX 7318.14.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para ortopedia, pasan de la subpartida
armonizada 7318.14 a la subpartida Nandina 9021.10.10

9021.10.10.00 EX 7318.15.90.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para ortopedia, pasan de la subpartida
Nandina 7318.15.90 a la subpartida Nandina 9021.10.10

9021.10.10.00 EX 7318.16.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para ortopedía, pasan de la subpartida
Armonizada 7318.16 a la subpartida Nandina 9021.10.10

9021.10.10.00 EX 7318.19.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para ortopedia, pasan de la subpartida
armonizada 7318.19 a la subpartida Nandina 9021.10.10

9021.10.10.00 EX 7318.22.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para ortopedia, pasan de la subpartida
armonizada 7318.22 a la subpartida Nandina 9021.10.10

9021.10.10.00 EX 7318.24.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para ortopedia, pasan de la subpartida
armonizada 7318.24 a la subpartida Nandina 9021.10.10

9021.10.10.00 EX 7318.29.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para ortopedia, pasan de la subpartida
armonizada 7318.29 a la subpartida Nandina 9021.10.10

9021.10.10.00 8108.90.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para ortopedia, pasan de la subpartida
armonizada 8108.90 a la subpartida Nandina 9021.10.10

9021.10.20.00 9021.10.20.00

9021.10.20.00 EX 7317.00.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia en fracturas pasan de la partida 73.17 a la
subpartida Nandina 9021.10.20
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9021.10.20.00 EX 7318.14.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para fracturas, pasan de la subpartida
armonizada 7318.14 a la subpartida Nandina 9021.10.20

9021.10.20.00 EX 7318.15.90.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para fracturas, pasan de la subpartida
Nandina 7318.15.90 a la subpartida Nandina 9021.10.20

9021.10.20.00 EX 7318.16.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para fracturas, pasan de la subpartida
Armonizada 7318.16 a la subpartida Nandina 9021.10.20

9021.10.20.00 EX 7318.19.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para fracturas, pasan de la subpartida
armonizada 7318.19 a la subpartida Nandina 9021.10.20

9021.10.20.00 EX 7318.22.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para fracturas, pasan de la subpartida
armonizada 7318.22 a la subpartida Nandina 9021.10.20

9021.10.20.00 EX 7318.24.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para fracturas, pasan de la subpartida
armonizada 7318.24 a la subpartida Nandina 9021.10.20

9021.10.20.00 EX 7318.29.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para fracturas, pasan de la subpartida
armonizada 7318.29 a la subpartida Nandina 9021.10.20

9021.10.20.00 EX 8108.90.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de uso en medicina veterinaria y
odontologia, para fracturas, pasan de la subpartida
armonizada 8108.90 a la subpartida Nandina 9021.10.20

9021.21.00.00 9021.21.00.00
9021.29.00.00 9021.29.00.00

9021.29.00.00 EX 7317.00.00.00
De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de prótesis dental, pasan de la
partida 73.17 a la subpartida Armonizada 9021.29

9021.29.00.00 EX 7318.14.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de prótesis dental, pasan de la
subpartida armonizada 7318.14 a la subpartida
Armonizada 9021.29

9021.29.00.00 EX 7318.15.90.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de prótesis dental, pasan de la
subpartida Nandina 7318.15.90 a la subpartida
Armonizada 9021.29
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9021.29.00.00 EX 7318.16.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de prótesis dental, pasan de la
subpartida Armonizada 7318.16 a la subpartida
Armonizada 9021.29

9021.29.00.00 EX 7318.19.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de prótesis dental, pasan de la
subpartida armonizada 7318.19 a la subpartida
Armonizada 9021.29

9021.29.00.00 EX 7318.22.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de prótesis dental, pasan de la
subpartida armonizada 7318.22 a la subpartida
Armonizada 9021.29

9021.29.00.00 EX 7318.24.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de prótesis dental, pasan de la
subpartida armonizada 7318.24 a la subpartida
Armonizada 9021.29

9021.29.00.00 EX 7318.29.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de prótesis dental, pasan de la
subpartida armonizada 7318.29 a la subpartida
Armonizada 9021.29

9021.29.00.00 EX 8108.90.00.00

De acuerdo a la modificación de la Nota 2 a) de la
Sección XV los artículos de prótesis dental, pasan de la
subpartida armonizada 8108.90 a la subpartida
Armonizada 9021.29

9021.31.00.00 9021.31.00.00
9021.39.10.00 9021.39.10.00
9021.39.90.00 9021.39.90.00

9021.40.00.00 EX 9021.40.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los audífonos, pasan de la
subpartida 9021.40 a la nueva partida 85.24.

9021.50.00.00 EX 9021.50.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los estimuladores cardíacos,
pasan de la subpartida 9021.50 a la nueva partida 85.24.

9021.90.00.00 EX 9021.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás aparatos que lleve
la propia persona o se le implanten para compensar un
defecto o incapacidad, pasan de la subpartida 9021.90 a
la nueva partida 85.24.

9022.12.00.00 9022.12.00.00
9022.13.00.00 9022.13.00.00
9022.14.00.00 9022.14.00.00
9022.19.00.10 9022.19.00.10
9022.19.00.90 9022.19.00.90
9022.21.00.00 9022.21.00.00

9022.21.00.00 EX 9018.90.10.00
Los aparatos electromédicos de radiaciones ionizantes
pasan de la subpartida Nandina 9018.90.10 a la
subpartida 9022.21

9022.29.00.00 9022.29.00.00

9022.29.00.00 9018.90.10.00
Los aparatos electromédicos de radiaciones ionizantes
pasan de la subpartida Nandina 9018.90.10 a la
subpartida 9022.29

9022.30.00.00 9022.30.00.00
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9022.90.00.00 EX 9022.90.00.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de aparatos de rayos X, pasan de
la subpartida 9022.90 a la nueva partida 85.24.

9023.00.10.00 9023.00.10.00
9023.00.20.00 9023.00.20.00

9023.00.90.00 EX 9023.00.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de aparatos de aparatos y
modelos concebidos para demostraciones, pasan de la
subpartida Nandina 9023.00.90 a la nueva partida 85.24.

9024.10.00.00 9024.10.00.00
9024.80.00.00 9024.80.00.00

9024.90.00.00 EX 9024.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de máquinas y aparatos para
ensayos de dureza, tracción, compresión, elasticidad u
otras propiedades mecánicas de materiales, pasan de la
subpartida 9024.90 a la nueva partida 85.24.

9025.11.10.00 9025.11.10.00
9025.11.90.00 9025.11.90.00
9025.19.11.00 9025.19.11.00
9025.19.12.00 9025.19.12.00
9025.19.19.00 9025.19.19.00
9025.19.90.00 9025.19.90.00
9025.80.30.00 9025.80.30.00
9025.80.41.00 9025.80.41.00
9025.80.49.00 9025.80.49.00
9025.80.90.00 9025.80.90.00

9025.90.00.00 EX 9025.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de densímetros, areómetros,
pesalíquidos e instrumentos flotantes similares,
termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y
sicrómetros, pasan de la subpartida 9025.90 a la nueva
partida 85.24.

9025.90.00.00 EX 9025.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9025.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

9026.10.11.00 9026.10.11.00
9026.10.12.00 9026.10.12.00
9026.10.19.00 9026.10.19.00
9026.10.90.00 9026.10.90.00
9026.20.00.00 9026.20.00.00
9026.80.11.00 9026.80.11.00
9026.80.19.00 9026.80.19.00
9026.80.90.00 9026.80.90.00

9026.90.00.00 EX 9026.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de instrumentos y aparatos para
la medida o control del caudal, nivel, presión u otras
características variables de líquidos o gases, pasan de la
subpartida 9026.90 a la nueva partida 85.24.
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9026.90.00.00 EX 9026.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9026.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

9027.10.10.00 9027.10.10.00
9027.10.90.00 9027.10.90.00
9027.20.00.00 9027.20.00.00
9027.30.00.00 9027.30.00.00
9027.50.00.00 9027.50.00.00

9027.81.00.00 EX 9027.80.90.00
Los espectrómetros de masas pasa de la subpartida
Nandina 9027.80.90 a la nueva subpartida Armonizada
9027.81

9027.89.10.00 9027.80.20.00

Los polarímetros, medidores de pH (peachímetros),
turbidímetros, salinómetros y dilatómetros pasan de la
subpartida Nandina 9027.80.20 a la nueva subpartida
Nandina 9027.89.10

9027.89.20.00 9027.80.30.00 Los detectores de humo pasan de la subpartida Nandina
9027.80.30 a la nueva subpartida Nandina 9027.89.20

9027.89.90.00 9027.80.90.00
Los demás instrumentos y aparatos para análisis físicos
o químicos pasan de la subpartida Nandina 9027.80.90 a
la nueva subpartida Nandina 9027.89.90

9027.90.10.00 9027.90.10.00

9027.90.90.00 EX 9027.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de Instrumentos y aparatos para
análisis físicos o químicos o para medidas calorimétricas,
acústicas o fotométricas, y micrótomos, pasan de la
subpartida Nandina 9027.90.90 a la nueva partida 85.24.

9028.10.00.10 9028.10.00.10
9028.10.00.90 9028.10.00.90
9028.20.10.00 9028.20.10.00
9028.20.90.00 9028.20.90.00
9028.30.10.00 9028.30.10.00
9028.30.90.00 9028.30.90.00

9028.90.10.00 EX 9028.90.10.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de contadores de electricidad,
pasan de la subpartida Nandina 9028.90.10 a la nueva
partida 85.24.

9028.90.90.00 EX 9028.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de contadores de gas o líquido,
pasan de la subpartida Nandina 9028.90.90 a la nueva
partida 85.24.

9029.10.10.00 9029.10.10.00
9029.10.20.00 9029.10.20.00
9029.10.90.00 9029.10.90.00
9029.20.10.00 9029.20.10.00
9029.20.20.00 9029.20.20.00
9029.20.90.00 9029.20.90.00

9029.90.10.00 EX 9029.90.10.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de velocímetros, pasan de la
subpartida Nandina 9029.90.10 a la nueva partida 85.24.
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9029.90.90.00 EX 9029.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de contadores y tacómetros,
pasan de la subpartida Nandina 9029.90.90 a la nueva
partida 85.24.

9030.10.00.00 9030.10.00.00
9030.20.00.00 9030.20.00.00
9030.31.00.00 9030.31.00.00
9030.32.00.00 9030.32.00.00
9030.33.00.00 9030.33.00.00
9030.39.00.00 9030.39.00.00
9030.40.00.00 9030.40.00.00
9030.82.00.00 9030.82.00.00
9030.82.00.00 9030.82.00.00
9030.84.00.00 9030.84.00.00
9030.89.00.00 9030.89.00.00

9030.90.10.00 EX 9030.90.10.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de instrumentos o aparatos para
la medida de magnitudes eléctricas, pasan de la
subpartida Nandina 9030.90.10 a la nueva partida 85.24.

9030.90.10.00 EX 9030.90.10.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9030.90.10 pasan a la nueva subpartida
8541.51

9030.90.90.00 EX 9030.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de instrumentos y aparatos para
medida o detección de radiaciones alfa, beta, gamma, X,
cósmicas o demás radiaciones ionizantes, pasan de la
subpartida Nandina 9030.90.90 a la nueva partida 85.24.

9030.90.90.00 EX 9030.90.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9030.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

9031.10.10.00 9031.10.10.00
9031.10.90.00 9031.10.90.00
9031.20.00.00 9031.20.00.00
9031.41.00.00 9031.41.00.00
9031.41.00.00 9031.41.00.00
9031.49.10.00 9031.49.10.00
9031.49.20.00 9031.49.20.00
9031.49.90.00 9031.49.90.00
9031.80.20.00 9031.80.20.00
9031.80.30.00 9031.80.30.00
9031.80.90.00 9031.80.90.00

9031.90.00.00 EX 9031.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de instrumentos, aparatos y
máquinas de medida o control, no expresados ni
comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores
de perfiles, pasan de la subpartida 9031.90 a la nueva
partida 85.24.

9031.90.00.00 EX 9031.90.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9031.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

9032.10.00.00 9032.10.00.00
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9032.20.00.00 9032.20.00.00
9032.81.00.00 9032.81.00.00
9032.89.11.00 9032.89.11.00
9032.89.19.00 9032.89.19.00
9032.89.90.00 9032.89.90.00

9032.90.10.00 EX 9032.90.10.00
Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de termostatos, pasan de la
subpartida Nandina 9032.90.10 a la nueva partida 85.24.

9032.90.10.00 EX 9032.90.10.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9032.90.10 pasan a la nueva subpartida
8541.51

9032.90.20.00 EX 9032.90.20.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de reguladores de voltaje, pasan
de la subpartida Nandina 9032.90.20 a la nueva partida
85.24.

9032.90.20.00 EX 9032.90.20.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9032.90.20 pasan a la nueva subpartida
8541.51

9032.90.90.00 EX 9032.90.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás instrumentos y
aparatos para regulación o control automáticos, pasan de
la subpartida Nandina 9032.90.90 a la nueva partida
85.24.

9032.90.90.00 EX 9032.90.90.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9030.90.90 pasan a la nueva subpartida
8541.51

9033.00.00.00 EX 9033.00.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes y accesorios, no expresados ni
comprendidos en otra parte de este Capítulo, para
máquinas, aparatos, instrumentos o artículos del Capítulo
90, pasan de la partida 90.33 a la nueva partida 85.24.

9033.00.00.00 EX 9033.00.00.00

La ampliación del alcance de la partida 8541 para los
transductores basados en semiconductores, clasificados
en la subpartida 9033, pasan a la nueva subpartida
8541.51

9101.11.00.00 9101.11.00.00
9101.19.00.00 9101.19.00.00
9101.21.00.00 9101.21.00.00
9101.29.00.00 9101.29.00.00
9101.91.00.00 9101.91.00.00
9101.99.00.00 9101.99.00.00
9102.11.00.00 9102.11.00.00
9102.12.00.00 9102.12.00.00
9102.19.00.00 9102.19.00.00
9102.21.00.00 9102.21.00.00
9102.29.00.00 9102.29.00.00
9102.91.00.00 9102.91.00.00
9102.99.00.00 9102.99.00.00
9103.10.00.00 9103.10.00.00
9103.90.00.00 9103.90.00.00
9104.00.10.00 9104.00.10.00
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9104.00.90.00 9104.00.90.00
9105.11.00.00 9105.11.00.00
9105.19.00.00 9105.19.00.00
9105.21.00.00 9105.21.00.00
9105.29.00.00 9105.29.00.00
9105.91.10.00 9105.91.10.00
9105.91.90.00 9105.91.90.00
9105.99.00.00 9105.99.00.00
9106.10.00.00 9106.10.00.00
9106.90.10.00 9106.90.10.00
9106.90.90.00 9106.90.90.00
9107.00.00.00 9107.00.00.00
9108.11.00.00 9108.11.00.00
9108.12.00.00 9108.12.00.00
9108.19.00.00 9108.19.00.00
9108.20.00.00 9108.20.00.00
9108.90.00.00 9108.90.00.00
9109.10.00.00 9109.10.00.00
9109.90.00.00 9109.90.00.00
9110.11.00.00 9110.11.00.00
9110.12.00.00 9110.12.00.00
9110.19.00.00 9110.19.00.00
9110.90.00.00 9110.90.00.00
9111.10.00.00 9111.10.00.00
9111.20.00.00 9111.20.00.00
9111.80.00.00 9111.80.00.00
9111.90.00.00 9111.90.00.00
9112.20.00.00 9112.20.00.00
9112.90.00.00 9112.90.00.00
9113.10.00.00 9113.10.00.00
9113.20.00.00 9113.20.00.00
9113.90.10.00 9113.90.10.00
9113.90.20.00 9113.90.20.00
9113.90.90.00 9113.90.90.00
9114.30.00.00 9114.30.00.00
9114.40.00.00 9114.40.00.00

9114.90.00.00 9114.10.00.00
Por eliminación de la subpartida armonizada 9114.10 los
muelles (resortes), incluidas las espirales, pasan a la
subpartida armonizada 9114.90

9114.90.00.00 9114.90.00.00
9201.10.00.00 9201.10.00.00
9201.20.00.00 9201.20.00.00
9201.90.00.00 9201.90.00.00
9202.10.00.00 9202.10.00.00
9202.90.00.00 9202.90.00.00
9205.10.00.00 9205.10.00.00
9205.90.10.00 9205.90.10.00
9205.90.20.00 9205.90.20.00
9205.90.30.00 9205.90.30.00
9205.90.90.00 9205.90.90.00
9206.00.00.00 9206.00.00.00
9207.10.00.00 9207.10.00.00
9207.90.00.00 9207.90.00.00
9208.10.00.00 9208.10.00.00
9208.90.00.00 9208.90.00.00
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9209.30.00.00 9209.30.00.00
9209.91.00.00 9209.91.00.00
9209.92.00.00 9209.92.00.00
9209.94.00.00 9209.94.00.00
9209.99.00.00 9209.99.00.00
9301.10.10.00 9301.10.10.00
9301.10.90.00 9301.10.90.00
9301.20.00.00 9301.20.00.00
9301.90.10.00 9301.90.10.00
9301.90.21.00 9301.90.21.00
9301.90.22.00 9301.90.22.00
9301.90.23.00 9301.90.23.00
9301.90.29.00 9301.90.29.00
9301.90.30.00 9301.90.30.00
9301.90.41.00 9301.90.41.00
9301.90.49.00 9301.90.49.00
9301.90.90.00 9301.90.90.00
9302.00.10.00 9302.00.10.00
9302.00.21.00 9302.00.21.00
9302.00.29.00 9302.00.29.00
9302.00.30.00 9302.00.30.00
9303.10.00.00 9303.10.00.00
9303.20.11.00 9303.20.11.00
9303.20.12.00 9303.20.12.00
9303.20.19.00 9303.20.19.00
9303.20.20.00 9303.20.20.00
9303.20.90.00 9303.20.90.00
9303.30.10.00 9303.30.10.00
9303.30.20.00 9303.30.20.00
9303.30.90.00 9303.30.90.00
9303.90.00.00 9303.90.00.00
9304.00.10.00 9304.00.10.00
9304.00.90.00 9304.00.90.00
9305.10.10.00 9305.10.10.00
9305.10.20.00 9305.10.20.00
9305.10.30.00 9305.10.30.00
9305.10.40.00 9305.10.40.00
9305.10.50.00 9305.10.50.00
9305.10.60.00 9305.10.60.00
9305.10.70.00 9305.10.70.00
9305.10.80.00 9305.10.80.00
9305.10.90.00 9305.10.90.00
9305.20.10.00 9305.20.10.00
9305.20.21.00 9305.20.21.00
9305.20.22.00 9305.20.22.00
9305.20.23.00 9305.20.23.00
9305.20.24.00 9305.20.24.00
9305.20.25.00 9305.20.25.00
9305.20.26.00 9305.20.26.00
9305.20.27.00 9305.20.27.00
9305.20.28.00 9305.20.28.00
9305.20.29.00 9305.20.29.00
9305.91.11.00 9305.91.11.00
9305.91.12.00 9305.91.12.00
9305.91.13.00 9305.91.13.00
9305.91.14.00 9305.91.14.00
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9305.91.15.00 9305.91.15.00
9305.91.16.00 9305.91.16.00
9305.91.17.00 9305.91.17.00
9305.91.18.00 9305.91.18.00
9305.91.19.00 9305.91.19.00
9305.91.90.00 9305.91.90.00
9305.99.00.00 9305.99.00.00
9306.21.00.00 9306.21.00.00
9306.29.10.00 9306.29.10.00
9306.29.90.00 9306.29.90.00
9306.30.20.00 9306.30.20.00
9306.30.30.00 9306.30.30.00
9306.30.90.00 9306.30.90.00
9306.90.11.00 9306.90.11.00
9306.90.12.00 9306.90.12.00
9306.90.19.00 9306.90.19.00
9306.90.90.00 9306.90.90.00
9307.00.00.00 9307.00.00.00
9401.10.00.00 9401.10.00.00
9401.20.00.00 9401.20.00.00

9401.31.00.00 9401.30.00.00
Los asientos giratorios de altura ajustable, de madera,
pasan de la subpartida armonizada 9401.30 a la nueva
subpartida armonizada 9401.31

9401.39.00.00 9401.30.00.00
Los asientos giratorios de altura ajustable, diferentes de
madera, pasan de la subpartida armonizada 9401.30 a la
nueva subpartida armonizada 9401.39

9401.41.00.00 9401.40.00.00

Los asientos transformables en cama, excepto el material
de acampar o de jardín, de madera, pasan de la
subpartida armonizada 9401.40 a la nueva subpartida
armonizada 9401.41

9401.49.00.00 9401.40.00.00

Los asientos transformables en cama, excepto el material
de acampar o de jardín, diferentes de madera, pasan de
la subpartida armonizada 9401.40 a la nueva subpartida
armonizada 9401.49

9401.52.00.00 9401.52.00.00
9401.53.00.00 9401.53.00.00
9401.59.00.00 9401.59.00.00
9401.61.00.00 9401.61.00.00
9401.69.00.00 9401.69.00.00
9401.71.00.00 9401.71.00.00
9401.79.00.00 9401.79.00.00
9401.80.00.00 9401.80.00.00

9401.91.00.00 9401.90.90.00
Las partes de madera para asientos, pasan de la
subpartida Nandina 9401.90.90 a la nueva subpartida
armonizada 9401.91

9401.99.00.00 9401.90.10.00
Los dispositivos para asientos reclinables pasan de la
subpartida Nandina 9401.90.10 a la nueva subpartida
armonizada 9401.99

9401.99.00.00 9401.90.90.00
Las demás partes para asientos, pasan de la subpartida
Nandina 9401.90.90 a la nueva subpartida armonizada
9401.99

9402.10.10.00 9402.10.10.00
9402.10.90.00 9402.10.90.00
9402.90.10.00 9402.90.10.00
9402.90.90.00 9402.90.90.00

Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria - DIAN Correlativas nomenclatura Colombia 2022-2017



Documento de trabajo

Subpartidas 2022 Ex Subpartidas 2017 Observaciones

9403.10.00.00 9403.10.00.00
9403.20.00.00 9403.20.00.00
9403.30.00.00 9403.30.00.00
9403.40.00.00 9403.40.00.00
9403.50.00.00 9403.50.00.00
9403.60.00.00 9403.60.00.00
9403.70.00.00 9403.70.00.00
9403.82.00.00 9403.82.00.00
9403.83.00.00 9403.83.00.00
9403.89.00.00 9403.89.00.00

9403.91.00.00 9403.90.00.00
Las partes de madera para los demás muebles, pasan de
la subpartida Armonizada 9403.90 a la nueva subpartida
armonizada 9403.91

9403.99.00.00 9403.90.00.00
Las demás partes, excepto de madera, para los demás
muebles, pasan de la subpartida Armonizada 9403.90 a
la nueva subpartida armonizada 9403.99

9404.10.00.00 9404.10.00.00
9404.21.00.00 9404.21.00.00
9404.29.00.00 9404.29.00.00
9404.30.00.00 9404.30.00.00
9404.40.00.00 9404.90.00.00
9404.90.00.00 9404.90.00.00

9405.11.10.00 9405.10.10.10

Las lámparas especiales para salas de cirugía u
odontología (de luz sin sombra o «escialíticas»),
diseñadas para ser utilizadas únicamente con fuentes
luminosas de diodos emisores de luz (LED), pasan de la
subpartida Nacional 9405.10.10.10 a la nueva subpartida
Nandina 9405.11.10

9405.11.20.00 9405.10.20.10

Los proyectores de luz, diseñados para ser utilizadas
únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de 
luz (LED), pasan de la subpartida Nacional 9405.10.10.90
a la nueva subpartida Nandina 9405.11.20

9405.11.90.00 9405.10.90.10

Las demás lámparas y demás luminarias, eléctricas, para
colgar o fijar al techo o a la pared, excepto las de los
tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías
públicos, diseñadas para ser utilizadas únicamente con
fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED),
pasan de la subpartida Nacional 9405.10.10.90 a la
nueva subpartida Nandina 9405.11.90

9405.19.10.00 9405.10.10.90

Las lámparas especiales para salas de cirugía u
odontología (de luz sin sombra o «escialíticas»), NO
diseñadas para ser utilizadas únicamente con fuentes
luminosas de diodos emisores de luz (LED), pasan de la
subpartida Nacional 9405.10.10.90 a la nueva subpartida
Nandina 9405.19.10

9405.19.20.00 9405.10.20.90

Los proyectores de luz, NO diseñados para ser utilizadas
únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de 
luz (LED), pasan de la subpartida Nacional 9405.10.20.90
a la nueva subpartida Nandina 9405.19.20
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9405.19.90.00 9405.10.90.90

Las demás lámparas y demás luminarias, eléctricas, para
colgar o fijar al techo o a la pared, excepto las de los
tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías
públicos, NO diseñadas para ser utilizadas únicamente
con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED),
pasan de la subpartida Nacional 9405.10.90.90 a la
nueva subpartida Nandina 9405.19.90

9405.21.00.00 EX 9405.20.00.00

Las lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de
pie, diseñadas para ser utilizadas únicamente con fuentes
luminosas de diodos emisores de luz (LED), pasan de la
subpartida 9405.20 a la nueva subpartida armonizada
9405.21

9405.29.00.00 EX 9405.20.00.00

Las lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de
pie, NO diseñadas para ser utilizadas únicamente con
fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED),
pasan de la subpartida 9405.20 a la nueva subpartida
armonizada 9405.29

9405.31.00.00 EX 9405.30.00.00

Las guirnaldas eléctricas de los tipos utilizados en árboles
de Navidad, diseñadas para ser utilizadas únicamente
con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED),
pasan de la subpartida 9405.30 a la nueva subpartida
armonizada 9405.31

9405.39.00.00 EX 9405.30.00.00

Las guirnaldas eléctricas de los tipos utilizados en árboles
de Navidad, NO diseñadas para ser utilizadas
únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de 
luz (LED), pasan de la subpartida 9405.30 a la nueva
subpartida armonizada 9405.39

9405.41.11.00 EX 9405.40.11.10

Los proyectores de luz, fotovoltaicos, diseñados para ser
utilizados únicamente con fuentes luminosas de diodos
emisores de luz (LED), de los tipos utilizados para el
alumbrado de espacios o vías públicos, pasan de la
subpartida Nacional 9405.40.11.10 a la nueva subpartida
Nandina 9405.41.11

9405.41.19.00 EX 9405.40.19.10

Los demás aparatos de alumbrado, de los tipos utilizados
para el alumbrado de espacios o vías públicos,
fotovoltaicos, diseñados para ser utilizados únicamente
con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED),
pasan de la subpartida Nacional 9405.40.19.10 a la
nueva subpartida Nandina 9405.41.19

9405.41.90.00 9405.40.19.10

Los demás aparatos de alumbrado, distinto de los tipos
utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos,
fotovoltaicos, diseñados para ser utilizados únicamente
con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED),
pasan de la subpartida Nacional 9405.40.90.10 a la
nueva subpartida Nandina 9405.41.90
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9405.42.11.00 EX 9405.40.11.10

Los proyectores de luz, NO fotovoltaicos, diseñados para
ser utilizados únicamente con fuentes luminosas de
diodos emisores de luz (LED), de los tipos utilizados para
el alumbrado de espacios o vías públicos, pasan de la
subpartida Nacional 9405.40.11.10 a la nueva subpartida
Nandina 9405.42.11

9405.42.19.00 EX 9405.40.19.10

Los demás aparatos de alumbrado, NO fotovoltaicos,
diseñados para ser utilizados únicamente con fuentes
luminosas de diodos emisores de luz (LED), de los tipos
utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos,
pasan de la subpartida Nacional 9405.40.19.10 a la
nueva subpartida Nandina 9405.42.19

9405.42.90.00 EX 9405.40.90.10

Los demás aparatos de alumbrado, NO fotovoltaicos,
diseñados para ser utilizados únicamente con fuentes
luminosas de diodos emisores de luz (LED), diferentes a
los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías
públicos, pasan de la subpartida Nacional 9405.40.90.10
a la nueva subpartida Nandina 9405.42.90

9405.49.11.00 EX 9405.40.11.90

Los proyectores de luz, NO fotovoltaicos, NO diseñados
para ser utilizados únicamente con fuentes luminosas de
diodos emisores de luz (LED), de los tipos utilizados para
el alumbrado de espacios o vías públicos, pasan de la
subpartida Nacional 9405.40.11.90 a la nueva subpartida
Nandina 9405.49.11

9405.49.19.00 EX 9405.40.19.90

Los demás aparatos de los tipos utilizados para el
alumbrado de espacios o vías públicos, NO fotovoltaicos,
NO diseñados para ser utilizados únicamente con fuentes
luminosas de diodos emisores de luz (LED), pasan de la
subpartida Nacional 9405.40.19.90 a la nueva subpartida
Nandina 9405.49.19

9405.49.90.00 EX 9405.40.90.90

Los demás aparatos de alumbrado, distintos de los tipos
utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos,
NO fotovoltaicos, NO diseñados para ser utilizados
únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de 
luz (LED), pasan de la subpartida Nacional
9405.40.90.90 a la nueva subpartida Nandina 9405.49.90

9405.50.10.00 9405.50.10.00
9405.50.90.00 9405.50.90.00

9405.61.00.00 EX 9405.60.00.00

Los anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y
artículos similares, diseñados para ser utilizadas
únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de 
luz (LED), pasan de la subpartida armonizada 9405.60 a
la nueva subpartida armonizada 9405.61
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9405.69.00.00 EX 9405.60.00.00

Los anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y
artículos similares, NO diseñados para ser utilizadas
únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de 
luz (LED), pasan de la subpartida armonizada 9405.60 a
la nueva subpartida armonizada 9405.69

9405.91.00.00 9405.91.00.00
9405.92.00.00 9405.92.00.00

9405.99.00.00 EX 9405.99.00.00

Las partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros
y placas indicadoras, luminosos y artículos similares, de
luz LED, pasan de la subpartida 9405.99 a la subpartida
Nandina 8539.90.90

9406.10.00.00 9406.10.00.00

9406.20.00.00 EX 9406.90.00.00
Las unidades de construcción modulares, de acero,
pasan de la subpartida armonizada 9406.90 a la nueva
subpartida armonizada 9406.20

9406.90.00.00 EX 9406.90.00.00
9503.00.10.00 9503.00.10.00
9503.00.22.00 9503.00.22.00
9503.00.28.00 9503.00.28.00
9503.00.29.00 9503.00.29.00

9503.00.30.00 EX 9503.00.30.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de modelos reducidos y modelos
similares, para entretenimiento, pasan de la subpartida
Nandina 9503.00.30 a la nueva partida 85.24.

9503.00.40.00 9503.00.40.00

9503.00.91.00 EX 9503.00.91.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de trenes eléctricos, incluidos los
carriles (rieles), señales y demás accesorios, pasan de la
subpartida Nandina 9503.00.91 a la nueva partida 85.24.

9503.00.92.00 9503.00.92.00
9503.00.93.00 9503.00.93.00

9503.00.94.00 EX 9503.00.94.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de instrumentos y aparatos, de
música, pasan de la subpartida Nandina 9503.00.94 a la
nueva partida 85.24.

9503.00.95.00 9503.00.95.00

9503.00.96.00 EX 9503.00.96.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás juguetes con motor,
pasan de la subpartida Nandina 9503.00.96 a la nueva
partida 85.24.

9503.00.99.10 9503.00.99.10

9503.00.99.90 EX 9503.00.99.90

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás juguetes, pasan de
la subpartida Nandina 9503.00.99 a la nueva partida
85.24.

9504.20.00.00 9504.20.00.00

9504.30.10.10 EX 9504.30.10.10

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de juegos activados con
monedas, uniposicionales, de suerte, envite y azar, pasan
de la subpartida nacional 9504.30.10.10 a la nueva
partida 85.24.
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9504.30.10.90 EX 9504.30.10.90

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de juegos activados con
monedas, multiposicionales, de suerte, envite y azar
pasan de la subpartida nacional 9504.30.10.90 a la nueva
partida 85.24.

9504.30.90.00 EX 9504.30.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de demás juegos activados con
monedas, billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o
por cualquier otro medio de pago, pasan de la subpartida
Nandina 9504.30.90 a la nueva partida 85.24.

9504.40.00.00 9504.40.00.00

9504.50.00.00 EX 9504.50.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de videoconsolas y máquinas de
videojuego, pasan de la subpartida 9504.50 a la nueva
partida 85.24.

9504.90.10.00 9504.90.10.00
9504.90.30.00 9504.90.30.00

9504.90.91.00 EX 9504.90.91.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás juegos suerte de
envite y azar, no activados con medio de pago, pasan de
la subpartida Nandina 9504.90.91 a la nueva partida
85.24.

9504.90.99.00 EX 9504.90.99.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás juegos, no
activados con medio de pago, pasan de la subpartida
Nandina 9504.90.99 a la nueva partida 85.24.

9505.10.00.00 9505.10.00.00

9505.90.00.00 EX 9505.90.00.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás artículos para
fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de
magia y artículos sorpresa, pasan de la subpartida
9505.90 a la nueva partida 85.24.

9506.11.00.00 9506.11.00.00
9506.12.00.00 9506.12.00.00
9506.19.00.00 9506.19.00.00
9506.21.00.00 9506.21.00.00
9506.29.00.00 9506.29.00.00
9506.31.00.00 9506.31.00.00
9506.32.00.00 9506.32.00.00
9506.39.00.00 9506.39.00.00
9506.40.00.00 9506.40.00.00
9506.51.00.00 9506.51.00.00
9506.59.00.00 9506.59.00.00
9506.61.00.00 9506.61.00.00
9506.62.00.10 9506.62.00.10
9506.62.00.20 9506.62.00.20
9506.62.00.30 9506.62.00.30
9506.62.00.90 9506.62.00.90
9506.69.00.00 9506.69.00.00
9506.70.00.00 9506.70.00.00
9506.91.00.00 9506.91.00.00
9506.99.10.00 9506.99.10.00
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9506.99.90.00 EX 9506.99.90.00

Los módulos de visualización («display») de pantalla
plana, que sean partes de los demás artículos y material
para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes,
pasan de la subpartida Nandina 9506.99.90 a la nueva
partida 85.24.

9507.10.00.00 9507.10.00.00
9507.20.00.00 9507.20.00.00
9507.30.00.00 9507.30.00.00
9507.90.10.00 9507.90.10.00
9507.90.90.00 9507.90.90.00
9508.10.00.00 9508.10.00.00

9508.21.00.00 EX 9508.90.00.00 Las montañas rusas, pasan de la subpartida armonizada
9508.90 a la nueva subpartida armonizada 9508.21

9508.22.00.00 EX 9508.90.00.00
Los carruseles, columpios y tiovivos, pasan de la
subpartida armonizada 9508.90 a la nueva subpartida
armonizada 9508.22

9508.23.00.00 EX 9508.90.00.00
Los coches de choque, pasan de la subpartida
armonizada 9508.90 a la nueva subpartida armonizada
9508.23 

9508.24.00.00 EX 9508.90.00.00
Los simuladores de movimiento y teatros, ambulantes,
pasan de la subpartida armonizada 9508.90 a la nueva
subpartida armonizada 9508.24

9508.25.00.00 EX 9508.90.00.00
Las atracciones acuáticas, pasan de la subpartida
armonizada 9508.90 a la nueva subpartida armonizada
9508.25

9508.26.00.00 EX 9508.90.00.00
Las atracciones de parques acuáticos, pasan de la
subpartida armonizada 9508.90 a la nueva subpartida
armonizada 9508.26

9508.29.00.00 EX 9508.90.00.00

Las demás atracciones para parques de diversiones y
atracciones de parques acuáticos, pasan de la subpartida
armonizada 9508.90 a la nueva subpartida armonizada
9508.29 

9508.30.00.00 EX 9508.90.00.00
Las atracciones de feria, pasan de la subpartida
armonizada 9508.90 a la nueva subpartida armonizada
9508.30

9508.40.00.00 EX 9508.90.00.00
Los teatros ambulantes, pasan de la subpartida
armonizada 9508.90 a la nueva subpartida armonizada
9508.40

9601.10.00.00 9601.10.00.00
9601.90.00.00 9601.90.00.00
9602.00.10.00 9602.00.10.00
9602.00.90.00 9602.00.90.00
9603.10.00.00 9603.10.00.00
9603.21.00.00 9603.21.00.00
9603.29.00.00 9603.29.00.00
9603.30.10.00 9603.30.10.00
9603.30.90.00 9603.30.90.00
9603.40.00.00 9603.40.00.00
9603.50.00.00 9603.50.00.00
9603.90.10.00 9603.90.10.00
9603.90.90.00 9603.90.90.00
9604.00.00.00 9604.00.00.00
9605.00.00.00 9605.00.00.00
9606.10.00.00 9606.10.00.00
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9606.21.00.00 9606.21.00.00
9606.22.00.00 9606.22.00.00
9606.29.10.00 9606.29.10.00
9606.29.90.00 9606.29.90.00
9606.30.10.00 9606.30.10.00
9606.30.90.00 9606.30.90.00
9607.11.00.00 9607.11.00.00
9607.19.00.00 9607.19.00.00
9607.20.00.00 9607.20.00.00
9608.10.00.00 9608.10.00.00
9608.20.00.00 9608.20.00.00
9608.30.00.00 9608.30.00.00
9608.40.00.00 9608.40.00.00
9608.50.00.00 9608.50.00.00
9608.60.00.00 9608.60.00.00
9608.91.00.00 9608.91.00.00
9608.99.10.00 9608.99.10.00
9608.99.21.00 9608.99.21.00
9608.99.29.00 9608.99.29.00
9609.10.00.00 9609.10.00.00
9609.10.00.00 9609.10.00.00
9609.20.00.00 9609.20.00.00
9609.90.00.00 9609.90.00.00
9610.00.00.00 9610.00.00.00
9611.00.00.00 9611.00.00.00
9612.10.00.00 9612.10.00.00
9612.20.00.00 9612.20.00.00
9613.10.00.00 9613.10.00.00
9613.20.00.00 9613.20.00.00
9613.80.00.00 9613.80.00.00
9613.90.00.00 9613.90.00.00
9614.00.00.00 9614.00.00.00
9615.11.00.00 9615.11.00.00
9615.19.00.00 9615.19.00.00
9615.90.00.00 9615.90.00.00
9616.10.00.00 9616.10.00.00
9616.20.00.00 9616.20.00.00
9617.00.00.00 9617.00.00.00
9618.00.00.00 9618.00.00.00
9619.00.10.10 9619.00.10.10
9619.00.10.20 9619.00.10.20
9619.00.10.90 9619.00.10.90
9619.00.20.10 9619.00.20.10
9619.00.20.20 9619.00.20.20
9619.00.20.90 9619.00.20.90
9619.00.90.10 9619.00.90.10
9619.00.90.20 9619.00.90.20
9619.00.90.90 9619.00.90.90
9620.00.00.00 9620.00.00.00

9701.21.00.00 EX 9701.10.00.00
Las pinturas y dibujos de más de 100 años de antigüedad
pasan de la subpartida armonizada 9701.10 a la nueva
subpartida armonizada 9701.21

9701.22.00.00 EX 9701.90.00.00
Los mosaicos de más de 100 años de antigüedad pasan
de la subpartida armonizada 9701.90 a la nueva
subpartida armonizada 9701.22
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9701.29.00.00 EX 9701.90.00.00
Los collages y cuadros similares de más de 100 años de
antigüedad pasan de la subpartida armonizada 9701.90 a
la nueva subpartida armonizada 9701.29

9701.91.00.00 EX 9701.10.00.00
Las pinturas y dibujos de hasta 100 años de antigüedad
pasan de la subpartida armonizada 9701.10 a la nueva
subpartida armonizada 9701.91

9701.92.00.00 EX 9701.90.00.00
Los mosaicos de hasta 100 años de antigüedad pasan de
la subpartida armonizada 9701.90 a la nueva subpartida
armonizada 9701.92

9701.99.00.00 EX 9701.90.00.00
Los collages y cuadros similares de hasta 100 años de
antigüedad pasan de la subpartida armonizada 9701.90 a
la nueva subpartida armonizada 9701.29

9702.10.00.00 EX 9702.00.00.00
Los grabados, estampas y litografías, originales, de más
de 100 años de antigüedad pasan de la partida 97.02 a la
nueva subpartida armonizada 9702.10

9702.90.00.00 EX 9702.00.00.00
Los grabados, estampas y litografías, originales, de hasta
100 años de antigüedad pasan de la partida 97.02 a la
nueva subpartida armonizada 9702.90

9703.10.00.00 EX 9703.00.00.00

Las obras originales de estatuaria o escultura, de
cualquier materia, de más de 100 años de antigüedad
pasan de la partida 97.03 a la nueva subpartida
armonizada 9703.10

9703.90.00.00 EX 9703.00.00.00

Las obras originales de estatuaria o escultura, de
cualquier materia, de hasta 100 años de antigüedad
pasan de la partida 97.03 a la nueva subpartida
armonizada 9703.90

9704.00.00.00 9704.00.00.00

9705.10.00.00 EX 9705.00.00.00

Las colecciones y especímenes para colecciones, que
tengan interés histórico, etnográfico o arqueológico,
pasan de la partida 97.05 a la nueva subpartida
armonizada 9705.10

9705.21.00.00 EX 9705.00.00.00
Los especímenes humanos o partes de ellos, que tengan
interés anatómico o paleontológico, pasan de la partida
97.05 a la nueva subpartida armonizada 9705.21

9705.22.00.00 EX 9705.00.00.00

Las demás piezas de colección o colecciones que
contengan especies extinguidas o en peligro de extinción,
o partes de ellas, pasan de la partida 97.05 a la nueva
subpartida armonizada 9705.22

9705.29.00.00 EX 9705.00.00.00

Las demás colecciones y piezas de colección que tengan
un interés zoológico, botánico, mineralógico, anatómico o
paleontológico, pasan de la partida 97.05 a la nueva
subpartida armonizada 9705.29

9705.31.00.00 EX 9705.00.00.00

Las colecciones y piezas de colección que tengan un
interés numismático, de una antigüedad superior a 100
años, pasan de la partida 97.05 a la nueva subpartida
armonizada 9705.31

9705.39.00.00 EX 9705.00.00.00

Las colecciones y piezas de colección que tengan un
interés numismático, de una antigüedad hasta de 100
años, pasan de la partida 97.05 a la nueva subpartida
armonizada 9705.39

9706.10.00.00 EX 9706.00.00.00 Las antigüedades de más de 250 años pasan de la
partida 97.06 a la nueva subpartida armonizada 9706.10
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9706.90.00.00 EX 9706.00.00.00
Las antigüedades de más 100 años y hasta de 250 años
pasan de la partida 97.06 a la nueva subpartida
armonizada 9706.90
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