
 
 

 pág. 1 

Esquema de derechos de exportación vigentes a partir del 16/12/2019 
 

A partir de la publicación del decreto 729/2019, se modifica el esquema de derechos de exportación 
(también llamados retenciones) para todos los productos que exporta la República Argentina. Las 
exportaciones pasarán a tributar diferentes tipos de derechos de exportación, que se engloban 
según el tipo de producto, quedando a la fecha 4 esquemas diferenciados. Éstos se exponen en el 
cuadro que sigue: 
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TABLA 1 – PRODUCTOS SELECCIONADOS QUE TRIBUTAN DERECHOS DE EXPORTACIÓN DEL 12% 

NCM DEX DEX+ PRODUCTO 

02109900 12%   Preparaciones de carne de otros animales 

12060090 12%   Semilla de Girasol 

15121110 12%   Aceite de Girasol 

15121919 12%   Aceite de Girasol 

23063010 12%   Pellets de Girasol 

10059090 12%    Maíz ncop. 

23021000 12%    Salvados, moyuelos y residuos de maíz 

38231900 12%   Ácidos grasos 

99980200 12%   Aprovisionamientos de barcos y aviones 

44071000 12%   Maderas aserradas de coníferas, espesor > 6mm. 

12019000 12% 18% Poroto Soja 

12081000 12% 18% Harina/Pellets de soja 

15071000 12% 18% Aceite de soja 

15079011 12% 18% Aceite de soja 

15079019 12% 18% Aceite de soja 

15079090 12% 18% Aceite de soja 

23025000 12% 18% Harina/Pellets de soja 

23040010 12% 18% Harina/Pellets de soja 

23040090 12% 18% Expellers de soja 

38260000 12% 18% Biodiesel 

10011900 12%   Trigo 

10019900 12%   Trigo 

23023010 12%   Subproductos trigo 

23023090 12%   Subproductos trigo 

27112100 12%   Gas Natural en estado gaseoso 

27090010 12%   Petróleo 

27101241 12%   Naftas p/petroquímica 

27101249 12%   Nafta 

27101259 12%   Aceites livianos y preparaciones 

27101922 12%   Fuel ("fuel oil") 

27111290 12%   Propano licuado (procesado) 

27111300 12%   Butano licuado 

27111910 12%   Gas licuado de petróleo (GLP) 

27131100 12%   Coque de petróleo s/calcinar 

27131200 12%   Coque de petróleo calcinado 
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27101921 12%   Gasóleo ("gas oil") 

27111100 12%   Gas natural licuado 

27160000 12%   Energía Eléctrica 

27011200 12%   Hulla bituminosa s/aglomerar 

27101911 12%   Querosenos de aviación 

99980100 12%   Combustibles a buques y aeronaves 

30021039 12%   Antisueros 

12024100 12%   Maní y subproductos 

12024200 12%   Maní y subproductos 

15081000 12%   Aceite de maní 

15089000 12%   Aceite de maní 

23050000 12%   Maní y subproductos 

84248111 12%   Pulverizadores manuales 

84248119 12%   Pulverizadora autopropulsadas y de arrastre 

84323010 12%   Sembradoras-abonadoras 

84323090 12%   Sembradoras, plantadoras y transplantadoras 

84324000 12%   Fertilizadoras 

87019090 12%   Tractores 

71081210 12%   Oro 

73045919 12%   Tubos sin costura 

8052000 12%   Mandarinas 

22042919 12%   Vinos  sin envasar 

24012030 12%   Tabaco 

24012040 12%   Tabaco en hojas secas del tipo burley, secado al aire libre 

10029000 12%   Centeno 

10039010 12%   Cebada 

10039080 12%   Cebada 

10049000 12%   Avena 

10061092 12%   Arroz 

10079000 12%   Sorgo 

10081090 12%   Demás cereales 

23080000 12%   Subproductos vegetales para alimentación animal 

23099090 12%   Balanceados 

10083090 12%   Alpiste 

12051090 12%   Nabo o colza 

12040090 12%   Lino 

23062000 12%   Harina de lino 
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10082990 12%   Mijo 

15122100 12%   Aceite de algodón 

23061000 12% 
  

Tortas y residuos sólidos de aceite de algodón 

23063090 12%   Residuos sólidos ncop de aceite de algodón 

99999999 12%   Sin Clasificar (Secreto estadístico) 

 
 

 

TABLA 2 – PRODUCTOS SELECCIONADOS QUE TRIBUTAN DERECHOS DE EXPORTACIÓN DE 9% 

NCM Obs. Productos 

01012900   Caballos, excluido los reproductores de raza pura 

02012090   Carne bovina, sin deshuesar, fresca o refrigerada 

02013000   Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada 

02022010   Carne bovina, sin deshuesar, congelada, media res 

02022020   Carne bovina, sin deshuesar, congelada, cuarto trasero 

02022090   Carne bovina, sin deshuesar, congelada, otros 

02023000   Carne bovina, deshuesada, congelada 

02032100   Carne de Cerdo, congelada, piernas paletas o trozos sin deshuesar 

02032200   Carne de Cerdo, congelada, piernas, paletas o trozos sin deshuesar 

02032900   Carne de Cerdo, congelada, otros sin deshuesar 

02043000   Carne de cordero, congelada, media res 

02044200   Carne de ovinos, congelada, trozos sin deshuesar 

02044300   Carne de ovinos, congelada, trozos deshuesados 

02045000   Carne de animales de la especie caprina 

02050000   Carne de la especie caballar 

02061000   Despojos comestibles de bovinos, frescos o refrigerados 

02062100   Despojos comestibles de bovinos, congelados 

02062200   Higados bovinos congelados 

02062910   Despojos comestibles de bovinos, congelados 

02062990 
  

Despojos cometibles de industria bovina, Congelados de partes bovinas, excluídos las colas, lenguas e 

hígado. 

02064100   Despojos comestibles de porcinos, congelados 

02064900   Despojos comestibles de porcinos, congelados 

02068000   Despojos comestibles de otros animales ncop. 

02069000   Despojos comestibles de otros animales ncop. 

02071100   Despojos comestibles de pollos 

02071200   Gallos o gallinas s/trocear, congelados 
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02071400   Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados 

02081000   Carne de conejo o liebre 

02089000   Carne de otros animales ncop. 

02091011   Tocino de cerdo fresco 

02091021   Grasa de cerdo fresca 

02101200   Tocino de cerdo fresco 

02101900   Preparaciones de cerdo, otras 

03036600   Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) 

03038200   Rayas (Rajidae) 

03038311   Merluza negra, evisceradas, sin cabeza y sin cola. 

03047400   Filetes de merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) congelados 

03061710   Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría, enteros, congelados 

03061790   Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados 

03072900   Vieiras, volandeiras y demás moluscos de los generos Pecten, Chlamys o Placopecten: 

03079900 
  

Moluscos ncop incluidos la harina, polvo y «pellets», aptos p/la alimentación humana, excluidos vivos, 

frescos o refrigerados 

04021010 
  

Leche, nata en polvo, gránulos o simil. c/cont. de arsénico, plomo o cobre < a 5 ppm. y materias grasas <= al 

1, 5% 

04022110   Leche entera, en polvo, gránulos o similares, s/azucarar, c/contenido de materias grasas > al 1, 5% 

05040011   Menudencias de bovinos 

05040012   Menudencias de ovinos 

05040013   Menudencias de cerdo 

05040019   Menudencias 

05040090   Menudencias 

07131090   Arvejas secas desvainadas 

07132090   Garbanzos 

07133319   Poroto Negro 

07133329   Poroto blanco 

07133399   Porotos 

10059010 (1) Maíz en grano 

10061091   Arroz con cáscara (Arroz paddy) Parbolizado 

10062010   Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) Parbolizado 

10062020   Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) No Parbolizado 

10063011   Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado - Parbolizado pulido o glaseado 

10063019   Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado - Parbolizado Los demás 

10063021   Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado - No Parbolizado pulido o glaseado 

10063029   Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado - No Parbolizado los demás 

10064000   Arroz partido 
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11010010   Harina de trigo 

11022000    Harina de maíz 

11031100   Grañones y sémola de trigo 

11031300    Grañones y sémola de maíz 

11031900    Grañones y sémola excluido de trigo y maíz 

11071010   Malta s/tostar, entera o partida 

15011000   Manteca de Cerdo 

15021011   Sebo bovino 

15021012   Sebo bovino 

15021019   Sebo bovino 

15021090   Sebo de caprinos u ovinos 

15029000   Sebo bovino 

15179090 (2) Aceite refinado Mezcla 80% Girasol - 20% Soja y Aceite Mezcla 94% Soja - 6% Girasol 

15180090 (2) Aceite Crudo Mezcla 80% Girasol - 20% Soja  

15200010   Glicerol en bruto 

20081100   Maní Blancheado - Manteca de Maní - Tostado 

47032100   Pasta química de madera blanqueada o semiblanqueada de coníferas 

51011190   Lana esquilada, sin cardar ni peinar 

52010020   Algodón 

(1) Exclusivamente maíz pisingallo. 
(2) Que no contenga aceite de soja. 
 
 

TABLA 3 – PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA LOS CUALES RIGE EL TOPE DE AR$ 3/US$  
Tributan 12% hasta un tope de AR$ 3/US$. Al tipo de cambio vigente en torno a los AR$ 60/US$ rige el techo, 
traduciéndose en una alícuota efectiva de aprox. 5%.  

NCM Producto 

04041000 Lactosuero, aunque esté modificado, inclusocon centrado o con adición de azúcar u otro edulcorante 

04061010 Queso Mozzarella 

04069010 Quesos de pasta dura 

04069020 Quesos de pasta semidura 

04090000 Miel natural 

07032090 Ajo 

07099911 Maíz dulce fresco o refrigerado p/siembra 

07099919 Maíz dulce fresco o refrigerado excluido p/la siembra 

07104000 Maíz dulce excluido fresco o refrigerado 

08051000 Naranjas 
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08055000  Limones 

08062000 Uvas secas y pasas 

08081000 Manzanas 

08083000 Peras frescas 

08092100 Cerezas ácidas frescas 

08092900 Cerezas frescas ácidas 

08104000 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium 

08121000 Cerezas conservadas provisionalmente 

08132020 Ciruelas secas s/carozo 

09024000 Té negro a granel 

09030090 Yerba Mate 

10011100 Trigo duro p/siembra 

10019100 Trigo y morcajo p/siembra excluido trigo duro 

10051000  Maíz p/siembra 

11042300  Granos perlados o triturados de maíz 

11042900  Granos perlados o triturados excluidos de cebada, avena y maíz 

11043000 Germen de cereales 

11081100 Almidón de trigo 

11081200  Almidón de maíz 

11081900  Almidones y féculas, excluidos de trigo, maíz, papa y mandioca 

12011000 Porotos de soja para siembra 

12023000 Maní para siembra 

12060010 Semilla de girasol p/siembra 

12072900 Semilla de algodón excluida p/siembra 

12076090 Cártamo 

15091000 Aceite de Oliva Virgen 

15121911 Aceite de girasol refinado, en envases <= a 5 l. 

15151100 Aceite de lino en bruto 

15152100  Aceite de maíz en bruto 

15179010 Mezcla Girasol / Maiz (AMSA) y Mezcla Soja /Girasol  (AMSA) 

16010000 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. 

16022000 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, de hígado de cualquier animal 

16023210 Preparaciones y conservas de carne de gallo o gallina 

16023220 Preparaciones y conservas de carne de gallo o gallina 
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16023230 Preparaciones y conservas de carne de gallo o gallina 

16023290 Preparaciones y conservas de carne de gallo o gallina 

16024100 Preparaciones de cerdo, jamones y trozos de jamón 

16024200 Preparaciones de cerdo, paletas y trozos de paleta 

16024900 Preparaciones de cerdo, bondiolas y otros 

16025000 Conservas de carne o preparaciones a base de carne bovina 

16029000 Preparaciones, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal 

16030000 Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. 

16041100 Preparaciones o conservas en base pescado entero o en trozos: Salmón 

16041500 Preparaciones o conservas en base pescado entero o en trozos: Caballa 

16041600 Preparaciones o conservas en base pescado entero o en trozos: Anchoas 

16041900 Preparaciones o conservas en base pescado entero o en trozos: Otros 

16042090 Preparaciones o conservas en base pescado (otros): Demás 

16052100 Preparaciones o conservas en base a cangrejos 

16052900 Preparaciones o conservas en base a camarones y lagostinos 

16055300 Preparaciones o conservas en base a mejillones 

16055400 Preparaciones o conservas en base a calamares y otros 

16055600 Preparaciones o conservas en base a almejas y otros 

16055900 Preparaciones o conservas en base a crustáceos y moluscos ncop. 

16056900 Preparaciones o conservas en base a invertebrados acuáticos ncop. 

17011400 Azúcar 

17019900 Azúcar, algún tipo 

17023011  Glucosa químicamente pura s/o c/contenido de fructuosa < a 20% 

17023019  Glucosa s/o c/contenido de fructuosa < a 20%, excluida químicamente pura 

17023020  Jarabe de glucosa s/o c/contenido de fructuosa < a 20% 

17024010  Glucosa c/contenido de fructuosa >= a 20% y < a 50% 

17024020  Jarabe de glucosa c/contenido de fructuosa >= a 20% y < a 50% 

17025000  Fructosa químicamente pura 

17026010  Fructosas c/contenido > a 50% 

17026020  Jarabe de fructosa c/contenido > a 50% 

17029000  Otros azúcares ncop., incluido el azúcar invertido 

17049020 Bombones, caramelos, confites y pastillas s/cacao 

18069000 Cacao, chocolate o preparaciones con chocolate 

19011090 Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor 
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19019090  Preparaciones alimenticias a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, ncop. 

19053100 Galletas dulces c/adición de edulcorante 

20041000 Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, congeladas 

20057000 Aceitunas en vinagre 

20086010 Cerezas preparadas en agua edulcorada, incluido jarabe 

20086090 Cerezas preparadas en formas ncop. 

20093900 Jugos de agrios (citrus) s/fermentar y s/adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja 

20096900 Jugo de uva (incluido el mosto) excluido de valor Brix <= a 31 

21021090 Levaduras vivas excluida la saccharomyces boulardii 

21069090 Preparaciones alimenticias ncop. 

22030000 Cerveza de malta 

22042100 Vinos excluidos espumosos, mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol, en envases <= a 2 l. 

23091000 Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor 

25221000 Cal viva 

26030090 Minerales de cobre y sus concentrados excluido sulfuros 

26070000 Minerales de plomo y sus concentrados 

26080010 Sulfuros de minerales de cinc 

26161000 Minerales de plata y sus concentrados 

28273960 Cloruro de Litio 

28369100 Carbonatos de Litio 

29054500 Glicerol 

29091910 Éter metil-ter-butílico (MTBE) 

29232000 Lecitinas y demás fosfolípidos 

29371940 Hormonas polipeptídicas, hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas, sus derivados y análogos estructurales: 

30029099 Vacunas, antisueros, productos inmunológicos y profilácticos 

30045090 Medicamentos que contengan vitaminas 

30049029 Medicamentos 

30049059 Medicamentos c/compuestos de las partidas 2930 a 2932, ncop., acondicionados p/la venta por menor 

30049069 Medicamentos 

30049079 Medicamentos c/ácidos nucleicos, compuestos heterocíclicos ncop., sulfonamidas, heterósidos o derivados ncop., 

acondicionados p/la venta por menor 

30049099 Medicamentos 

31021010 Urea c/contenido de nitrógeno > 45 % 

31021090 Urea excluida c/contenido de nitrógeno > 45 % 

31022100 Sulfato de amonio 
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31022910 Sulfonitrato de amonio 

31022990 Sales dobles y mezclas entre sí de sulfato y nitrato de amonio excluido sulfonitrato 

31023000 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa 

31024000 Mezclas de nitrato de amonio c/carbonato de calcio u otras materias inorgánicas s/poder fertilizante 

31025011 Nitrato de sodio natural c/contenido de nitrógeno <=16, 3% 

31025019 Nitrato de sodio natural excluido c/contenido de nitrógeno <=16, 3% 

31025090 Nitrato de sodio excluido natural 

31026000 Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y de amonio 

31028000 Mezclas de urea c/nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal 

31029000 Abonos minerales o químicos nitrogenados ncop. 

32011000 Extractos de curtientes de quebracho 

33011300 Aceites esenciales de limón 

33021000 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas a base de una o varias de estas sustancias. De los tipos utilizados en las 

industrias alimentarias o de bebidas 

33059000 Preparaciones capilares excluidas p/ondulación o desrizado permanentes, lacas y champúes 

33072010 Desodorantes y antitranspirantes corporales líquidos 

34022000 Agentes de superficie orgánicos, preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar 

35011000 Caseína 

35030019 Gelatinas y sus derivados 

35040020 Proteínas de soja, c/proteínas sobre base seca >= 90%, en polvo 

35079039 Enzimas ncop. y sus concentrados 

35079049 Preparaciones enzimáticas excluidas a base de celulasas y transglutaminasa 

38089119 Insecticidas 

38089199 Insecticidas ncop., acondicionados p/la venta por menor 

38089299 Funguicidas 

38089324 Herbicidas a base de Glifosato o su sal de monoisopropilamina, Imazaquín o Lactofén, acondicionados p/la venta por 

menor 

38151210 Catalizadores sobre soporte, con metal precioso, en colmena cerámica o metálica para conversión catalítica de gases de 

escape de vehículos 

39011092 Polietileno de densidad inferior a 0,94, lineal, sin carga 

39012029 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94. Sin carga. Sin vulcanizar 

39019090 Polímeros de etileno en formas primarias, ncop. 

39021020 Polipropileno, sin carga 

39041010 Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias, obtenido por proceso de suspensión 

39173290 Tubos de plástico, s/reforzar ni combinar c/otra materia, ncop., s/accesorios 

39201099 Placas, laminas y tiras de polimeros de etileno 
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40021919 Caucho estireno-butadieno (SBR) en formas primarias 

40111000 Neumáticos para automóviles de turismo y carreras 

40112090 Neumáticos para autobuses y camiones 

41041940 Cuero y pieles curtidos, en estado húmedo, incluído el wet blue. 

41044130 Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop. 

41044920 Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), es estado seco ("crust") 

41079210 Cueros preparados después del curtido, de bovinos, divididos con la flor. 

44111490 Tableros de madera 

48115923 Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de plástico (excepto los adhesivos). De polietileno, estratificado 

con aluminio,impreso 

51052910 Lana Peinada en "tops" 

71069100 Plata en bruto 

73021010 Rieles p/ferrocarril, de fundición, hierro o acero, peso lineal >= a 25kg/m. y <= a 57kg/m. 

73041900 Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 

73042910 Tubos s/costura de acero s/alear, p/entubación o producción de pozos de petróleo o gas 

73042931 Tubos s/costura, aceros aleados s/revestir, diámetro <= a 229mm. p/entubación o producción de pozos de petróleo o gas 

73042939 Tubos s/costura, aceros aleados s/revestir, p/entubación o producción de pozos de petróleo o gas, ncop. 

73043910 Tubos s/costura ncop. de hierro o acero s/alear, sección circular, s/revestir, diámetro <= a 229mm. 

73045119 Tubos s/costura ncop. sección circular, estirados o laminados en frío, diámetro <= a 229mm., de aceros aleados 

excluido tubos capilares de diámetro exterior <= a 3 mm y diámetro interior <= a 0, 2 mm 

73045990 Tubos s/costura ncop. sección circular, de aceros aleados excluidos inoxidable, laminados en frío y diámetro = a 

229mm. 

73269090 Manufacturas de hierro y acero 

76011000 Aluminio s/alear 

76012000 Aleaciones de aluminio 

76051110 Alambre de alumino de aleación 

78011090 Plomo en bruto refinado 

84082090 Motores de émbolo, diésel o semidiésel, p/vehículos automotores, cilindrada > a 3500cm3. 

84089090 Motores de émbolo, diésel o semidiésel, ncop. 

84099114 Válvulas de admisión o escape p/motores de émbolo, de explosión 

84099914 Válvulas de admisión o de escape 

84137090 Bombas centrífugas ncop. 

84193100 Secadoras para productos agrícolas 

84249090 Partes de extintores, máquinas p/dispersar líquidos o polvos, máquinas de chorro de agua, vapor o similares, ncop. 

84321000 Arados 

84322100  Gradas de discos agrícolas, hortícolas o silvícolas 
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84322900 Gradas, escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas rotativas, escardadores, rastras de dientes y binadoras 

excluidas gradas de disco 

84328000 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, ncop. 

84329000 Partes de máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas 

84332010 Guadañadoras, incluidas las barras de corte p/montar sobre un tractor c/dispositivo acondicionador en andanas 

84332090 Guadañadoras ncop. 

84333000 Máquinas y aparatos p/henificar, ncop. 

84334000 Prensas p/paja o forrajes, incluidas prensas recogedoras 

84335100 Cosechadoras 

84335200 Máquinas y aparatos p/trillar, ncop. 

84335300 Máquinas p/la recolección de raíces o tubérculos 

84335911 Cosechadoras de algodón c/capacidad de trabajar hasta dos surcos de cosecha, potencia <= a 80 HP 

84335919 Cosechadoras de algodón ncop. 

84335990 Cosechadoras ncop. 

84339090 Partes de máquinas agrícolas - Respuestos excluidas cortadoras de césped (Cabezales repuestos) 

84361000 Máquinas y aparatos p/preparar alimentos p/animales 

84368000 Máquinas y aparatos p/agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, ncop. 

84369900 Parte p/máquinas de agricultura, horticultura, silvicultura y apicultura 

84798940 Silos metálicos p/cereales, fijos (no transportable), incluidas las baterías, c/equipos elevadores o extractores 

incorporados 

84821010 Rodamientos de bolas radiales 

84821090 Rodamientos de bolas excluidos radiales 

85021319 Grupo electrógeno c/motor de émbolo de encendido por compresión, de potencia > a 430 kVA excluido de corriente 

alterna 

87012000 Tractores de carretera para semirremolques 

87021000 Vehículos automóviles p/transporte >= a 10 personas, c/motor de émbolo o pistón, encendido por compresión (Diésel o 

semi-Diésel) 

87032100 Vehículos p/transporte de personas, de cilindrada <= a 1000cm3, c/motor de émbolo o pistón, encendido por chispa 

87032210 Vehículos p/transporte <= a 6 personas, de cilindrada > a 1000cm3 y <= a 1500cm3, c/motor de émbolo o pistón, 

encendido por chispa 

87032310 Vehículos p/transporte <= a 6 personas, de cilindrada > a 1500cm3 y <= a 3000cm3, c/motor de émbolo o pistón, 

encendido por chispa 

87032390 Autos, nafteros, de De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3. De más de 6 personas 

87033310 Autos, Gasoleros, de De cilindrada superior a 2.500 cm3. Capacidad hasta 6 personas 

87033390 Vehículos p/transporte de personas, de cilindrada > a 2500cm3, c/motor de émbolo o pistón, encendido por compresión 

(Diésel o semi-Diésel), ncop. 

87042110 Rodados Gasoleros, de peso total con carga máxima inferior o igual 5 t. Chasis con motor y cabina. 

87042190 Vehículos p/transporte de mercancías, de peso total c/carga máxima <= a 5 t., c/motor de émbolo o pistón, encendido 

por compresión (Diésel o semi-Diésel), ncop. 
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87043190 Vehículos p/transporte de mercancías, de peso total c/carga máxima <= a 5 t., c/motor de émbolo o pistón, encendido 

por chispa, ncop. 

87082999 Partes y accesorios para autos 

87084080 Cajas de cambio p/vehículos automóviles ncop. 

87084090 Partes de cajas de cambio 

87085099 Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de trasmisión, y ejes portadores; sus partes 

87088000 Sistemas de suspensión y sus partes (incluídos los amortiguadores) 

87089990 Partes y accesorios para autos 

87162000 Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores p/uso agrícola 

87163100 Remolques y semirremolques cisternas 

87163900 Remolques y semirremolques p/transporte de mercancías, ncop. 

88024090 Aviones y otras aeronaves, de peso en vacío > a 15000 kg., excluidas a turbohélice 

89051000 Barcos dragadores (dragas) 

96190000 Pañales, tampones y artículos similares 

 


