RESOLUCIÓN N° 079

AÑO CXLVII - MES VI

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 1 del Decreto Nº
4.166 17 de marzo de 2020, mediante el cual se exonera del pago del
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por
Determinación del Régimen Aduanero, así como cualquier otro impuesto o
tasa aplicable de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, a las
importaciones definitivas de bienes muebles corporales (mascarillas,
tapabocas y otros insumos relacionados) realizadas por los Órganos y Entes
de la Administración Pública Nacional, destinados a evitar la expansión de la
pandemia Coronavirus (Covid-19), en concordancia con el artículo 18 Decreto
N° 4.160, mediante el cual se decreta el Estado de Alarma en todo el
Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen
gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las
ciudadanas habitantes de la República Bolivariana, a fin de que el Ejecutivo
Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y
preservación de la salud de la población venezolana, a fin de mitigar y
erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19)
y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de
los casos que se originen, así como lo establecido en el artículo 65 y
numerales, 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de la Administración Pública,
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En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 1 del Decreto Nº
4.166 17 de marzo de 2020, mediante el cual se exonera del pago del
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por
Determinación del Régimen Aduanero, así como cualquier otro impuesto o
tasa aplicable de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, a las
importaciones definitivas de bienes muebles corporales (mascarillas,
tapabocas y otros insumos relacionados) realizadas por los Órganos y Entes
de la Administración Pública Nacional, destinados a evitar la expansión de la
pandemia Coronavirus (Covid-19), en concordancia con el artículo 18 Decreto
N° 4.160, mediante el cual se decreta el Estado de Alarma en todo el
Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen
gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las
ciudadanas habitantes de la República Bolivariana, a fin de que el Ejecutivo
Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y
preservación de la salud de la población venezolana, a fin de mitigar y
erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19)
y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de
los casos que se originen, así como lo establecido en el artículo 65 y
numerales, 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de la Administración Pública,
POR CUANTO,
Ha sido instruido por el Ejecutivo Nacional, la elaboración de un inventario
de los medicamentos usados actualmente en otros países para tratar la

Número 41.854

POR CUANTO,
Ha sido instruido por el Ejecutivo Nacional, la elaboración de un inventario
de los medicamentos usados actualmente en otros países para tratar la
enfermedad epidémica, que ha originado el estado de alarma nacional
denominada coronavirus (covid-19); tales como antivirales, corticosteroides,
equipos de protección personal, e indicar lo conducente para tramitar la
compra de medicamentos, trajes de protección para el personal médico,
enfermeras y demás funcionarios que apoyen al sistema público de salud.
POR CUANTO,
Resulta necesario obtener de manera eficiente y eficaz los insumos para
atender al pueblo venezolano ante la pandemia y por ende el Ejecutivo
Nacional ha previsto una serie de mecanismos expeditos y beneficios fiscales
para el mejor uso de los recursosRESUELVE
económicos disponibles.
RESUELVE
RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado,
ARTÍCULO 1°. Se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado,
Impuesto de Importación y Tasa por Determinación del Régimen Aduanero,
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2020
mediante el cual se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por Determinación del Régimen Aduanero

mediante el cual se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por Determinación del Régimen Aduanero
así como cualquier otro impuesto o tasa aplicable de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente

así como cualquier otro impuesto o tasa aplicable de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente

N° CÓDIGO

N° 1CÓDIGO
2207.10.10.00
2207.10.90.00
1 22207.10.10.00
3
2208.90.00.10
2 2207.10.90.00
4 2208.90.00.90
3 2208.90.00.10
5 2801.10.00.00
4 2208.90.00.90
6 3002.12.32.00
5 72801.10.00.00
3002.12.33.00
6 83002.12.32.00
3002.15.10.00
3002.15.20.00
7 93002.12.33.00
8 3002.15.10.00
10 3003.20.41.00
9 113002.15.20.00
3003.20.49.00
12 3003.20.62.00

10 133003.20.41.00
3003.20.63.00
11 143003.20.49.00
3003.20.72.00
15
3003.20.73.00
12 3003.20.62.00
16
3003.20.91.00
13 3003.20.63.00
17 3003.20.92.00
14 3003.20.72.00
18 3003.20.93.00
15 193003.20.73.00
3003.20.94.00
16 203003.20.91.00
3003.20.95.00
17 213003.20.92.00
3003.39.11.00
3003.39.13.00
18 223003.20.93.00
23 3003.39.16.00
19 3003.20.94.00
24 3003.39.17.00
20 3003.20.95.00
25 3003.39.18.00
21 263003.39.11.00
3003.39.19.00
22 273003.39.13.00
3003.39.21.00
3003.39.24.00
23 283003.39.16.00
29
3003.39.25.00
24 3003.39.17.00
30 3003.39.26.00
25 3003.39.18.00
31 3003.39.27.00
26 3003.39.19.00
32 3003.39.36.00
27 333003.39.21.00
3003.39.91.00
28 3003.39.24.00
34 3003.39.92.00
29 3003.39.25.00
35 3003.39.95.00
30 363003.39.26.00
3003.39.99.00
31 373003.39.27.00
3003.41.00.00
32 383003.39.36.00
3003.42.00.00
3003.43.00.00
33 393003.39.91.00
40 3003.49.10.00
41
3003.49.30.00
3003.39.92.00
42
3003.49.40.00
3003.39.95.00
43 3003.49.50.00
3003.39.99.00
44 3003.49.90.00
3003.41.00.00
45 3003.90.11.00
3003.42.00.00
46
3003.90.12.00
47
3003.90.15.00
3003.43.00.00
48
3003.90.16.00
3003.49.10.00

34
35
36
37
38
39
40
41 493003.49.30.00
3003.90.17.00
42 503003.49.40.00
3003.90.19.00
43 513003.49.50.00
3003.90.21.00
3003.90.22.00
44 523003.49.90.00
53
3003.90.23.00
45 3003.90.11.00
54 3003.90.29.00
46 3003.90.12.00
55 3003.90.32.00
47 563003.90.15.00
3003.90.33.00
48 573003.90.16.00
3003.90.35.00
58
59
60
61
62
63
64

3003.90.36.00
3003.90.37.00
3003.90.38.00
3003.90.39.00
3003.90.41.00
3003.90.43.00
3003.90.48.00

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

DESCRIPCIÓN
ARANCELARIA
Con un contenido
de agua inferior o igual a 1% vol.
Losundemás
Con
contenido de agua inferior o igual a 1% vol.
LosAlcohol
demásetílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol
Los demás
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol
Cloro
Los demás
Plasmina (fibrinolisina)
Cloro
Uroquinasa
Plasmina
(fibrinolisina)
Interferón
beta; peg interferón alfa2a
Basiliximab(DCI); bevacizumab (DCI); daclizumab (DCI); etanercept (DCI); gemtuzumabozogamicin (DCI);
Uroquinasa
oprelvekin (DCI); rituximab (DCI); trastuzumab (DCI)
Interferón
beta; peg interferón alfa2a
Clorhidrato de lincomicina
Basiliximab(DCI);
bevacizumab (DCI); daclizumab (DCI); etanercept (DCI); gemtuzumabozogamicin (DCI);
Los demás
oprelvekin
(DCI); rituximab (DCI); trastuzumab (DCI)
Daunorubicina
Clorhidrato
de pirarubicina
lincomicina
Idarubicina;
LosActinomicinas
demás
Ciclosporina A
Daunorubicina
Mitomicina pirarubicina
Idarubicina;
Fumarato de tiamulina
Actinomicinas
Bleomicinas o sus sales
Ciclosporina
A
Imipenem
Mitomicina
Anfotericina B en liposomas
Fumarato
de tiamulina
Somatotropina
Menotropinas
Bleomicinas
o sus sales
Somatostatina o sus sales
Imipenem
Buserelina o su acetato
Anfotericina B en liposomas
Triptorelina o sus sales
Somatotropina
Leuprolide o su acetato
Menotropinas
LHRH (gonadorelina)
Timosinas o sus sales
Somatostatina
Octreotidao su acetato
Buserelina
Goserelina o su acetato
Triptorelina o sus sales
Nafarelina o su acetato
Leuprolide o su acetato
Acetato de megestrol; formestano; fulvestrant
LHRH
(gonadorelina)
Sal sódica
o éster metílico del ácido 9,11,15trihidroxi16(3clorofenoxi)prosta 5,13dien1oico (derivado de la
prostaglandina F2alfa)
Timosinas
Tiratricol (triac) o su sal sódica
Octreotida
Exemestano
Goserelina
o su acetato
Los demás
Nafarelina
o
su acetato
Que contengan
efedrina o sus sales
Acetato
de
megestrol;
formestano;
fulvestrant
Que contengan seudoefedrina
(DCI)
o sus sales
contengan
norefedrina
SalQuesódica
o éster
metílicoo sus
del sales
ácido 9,11,15trihidroxi16(3clorofenoxi)prosta 5,13dien1oico (derivado de la
Vimblastina; vincristina;
prostaglandina
F2alfa) derivados de estos productos; topotecan o su clorhidrato
Metansulfonato
Tiratricol (triac) ode
sudihidroergocristina
sal sódica
Codeína
o
sus
sales
Exemestano
Granisetrón; tropisetrón o su clorhidrato
Los demás
Los demás
Que
contengan efedrina o sus sales
Folinato de calcio (leucovorina)
Que
contengan seudoefedrina (DCI) o sus sales
Nicotinamida
DPantotenato
calcio; vitamina
D3 (colecalciferol)
Que
contengan de
norefedrina
o sus sales
Ésteres de vincristina;
las vitaminasderivados
A y D3, de
en estos
concentración
superior
o igual
Vimblastina;
productos;
topotecan
o sua 1.500.000
clorhidratoUI/g de vitamina A y superior o
igual a 50.000 UI/g de vitamina D3
Metansulfonato
de dihidroergocristina
Ácido retinoico (tretinoína)
Codeína
o
sus
sales
Los demás
Granisetrón;
tropisetrón o su clorhidrato
Estreptoquinasa
LosLAsparaginasa
demás
Deoxirribonucleasa
Folinato
de calcio (leucovorina)
Los demás
Nicotinamida
Ácido cólico; ácido deoxicólico; sal magnésica del ácido dehidrocólico
DPantotenato
de calcio;
vitamina
D3 (colecalciferol)
Ácido glucónico,
sus sales
o sus ésteres
Ésteres
de las devitaminas
Lactofosfato
calcio A y D3, en concentración superior o igual a 1.500.000 UI/g de vitamina A y superior o
igual
a 50.000
de vitamina
D3 ácido 4(4hidroxifenoxi) 3,5diiodofenilacético
Ácido
láctico, UI/g
sus sales
o sus ésteres;
Ácido fumárico, sus sales o sus ésteres
Etretinato; fosfestrol o sus sales de di o tetrasodio
Los demás
Sulfato de tranilcipromina; dietilpropión
Clembuterolo su clorhidrato
Clorambucil; clormetina (DCI) o su clorhidrato; melfalano; toremifene o su citrato
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55 3003.90.32.00 Ácido cólico; ácido deoxicólico; sal magnésica del ácido dehidrocólico
56 3003.90.33.00 Ácido glucónico, sus sales o sus ésteres
57 3003.90.35.00 Lactofosfato de calcio
58 3003.90.36.00 Ácido láctico, sus sales o sus ésteres; ácido 4(4hidroxifenoxi) 3,5diiodofenilacético
3003.90.37.00 GACETA
Ácido fumárico,
sus sales o susDE
ésteres
de 59
2020
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60 3003.90.38.00 Etretinato; fosfestrol o sus sales de di o tetrasodio
61 3003.90.39.00 Los demás
62 3003.90.41.00 Sulfato de tranilcipromina; dietilpropión
63 3003.90.43.00 Clembuterolo su clorhidrato
64 3003.90.48.00 Clorambucil; clormetina (DCI) o su clorhidrato; melfalano; toremifene o su citrato
65 3003.90.49.00 Los demás
66 3003.90.51.00 Metoclopramida o su clorhidrato; closantel
67 3003.90.52.00 Atenolol; prilocaína o su clorhidrato; talidomida
68 3003.90.54.00 Femproporex
69 3003.90.56.00 Amitraz; cipermetrina
70 3003.90.57.00 Clorhexidina o sus sales; isetionato de pentamidina
71 3003.90.58.00 Aminoglutetimida; carmustina; deferoxamina (desferrioxamina B) o sus sales, derivados de estos productos;
lomustina
72 3003.90.59.00 Los demás
73 3003.90.61.00 Quercetina
74 3003.90.62.00 Tiaprida
75 3003.90.63.00 Etidronato disódico
76 3003.90.64.00 Clorhidrato de amiodarona
77 3003.90.65.00 Nitrovin; moxidectina
78 3003.90.66.00 Ácido clodrónico o su sal disódica; estreptozocina; fotemustina
79 3003.90.67.00 Carbocisteína; sulfiram
80 3003.90.69.00 Los demás
81 3003.90.71.00 Terfenadina; talniflumato; malato ácido de cleboprida; econazol o su nitrato; nitrato de isoconazol; flubendazol;
clorhidrato de mepivacaína; trimetoprim; clorhidrato de bupivacaína
82 3003.90.75.00 Benzetimida o su clorhidrato; fenitoína o su sal sódica; isoniazida; pirazinamida
83 3003.90.78.00 Altretamina;bortezomib; clorhidrato de erlotinib; dacarbacina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida;
fluspirileno; letrozol;lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir o su mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir;
sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida;tioguanina; tiopental sódico;
trietilentiofosforamida; trimetrexato; uracil y tegafur; verteporfin
84 3003.90.81.00 Levamisol o sus sales; tetramisol
85 3003.90.82.00 Sulfadiazina o su sal sódica; sulfametoxazol
86 3003.90.83.00 Cloxazolam; ketazolam; piroxicam; tenoxicam
87 3003.90.84.00 Ftalilsulfatiazol; inosina
88 3003.90.85.00 Enantato de flufenazina; prometazina; gliburida; rutósido;deslanósido
89 3003.90.86.00 Clortalidona; furosemida
90 3003.90.87.00 Clorhidrato de tizanidina; furazolidona; ketoconazol
91 3003.90.88.00 Amprenavir; aprepitanto; delavirdina o su mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir
cálcico; fosfato de fludarabina;gemcitabina o su clorhidrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus;
temsirolimus; tenipósido
92 3003.90.89.00 Los demás
93 3003.90.91.00 Extracto de polen
94 3003.90.92.00 Crisarobina; disofenol
95 3003.90.93.00 Diclofenac resinato
96 3003.90.94.00 Silimarina
97 3003.90.95.00 Busulfano; dexormaplatino; dietilestilbestrol o su dipropionato; enloplatino; iproplatino; lobaplatino; miboplatino;
miltefosina; mitotano; ormaplatino; procarbazina o su clorhidrato; propofol; sebriplatino; zeniplatino
98 3003.90.96.00

Complejo hierro dextrano

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Los demás
Para tratamiento oncológico o VIH
Los demás
Para uso veterinario
Para tratamiento oncológico o VIH
Los demás
Para uso veterinario
Para tratamiento oncológico o VIH
Los demás
Para uso veterinario
Para tratamiento oncológico o VIH
Los demás
Para uso veterinario
Para tratamiento oncológico o VIH
Los demás
Para uso veterinario
Para tratamiento oncológico o VIH
Los demás
Para uso veterinario
Para tratamiento oncológico o VIH
Los demás
Para uso veterinario
Para tratamiento oncológico o VIH
Los demás
Para uso veterinario
Para tratamiento oncológico o VIH
Los demás

3003.90.99.00
3004.20.62.11
3004.20.62.19
3004.20.62.20
3004.20.63.11
3004.20.63.19
3004.20.63.20
3004.20.72.11
3004.20.72.19
3004.20.72.20
3004.20.73.11
3004.20.73.19
3004.20.73.20
3004.20.91.11
3004.20.91.19
3004.20.91.20
3004.20.93.11
3004.20.93.19
3004.20.93.20
3004.20.94.11
3004.20.94.19
3004.20.94.20
3004.20.95.11
3004.20.95.19
3004.20.95.20
3004.39.11.11
3004.39.11.19

450.135

450.136

116 3004.20.93.19 Los demás
117 3004.20.93.20 Para uso veterinario
118 3004.20.94.11 Para tratamiento oncológico o VIH
119 3004.20.94.19 Los demás
120 3004.20.94.20
ParaDE
uso veterinario
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121 3004.20.95.11 Para tratamiento oncológico o VIH
122 3004.20.95.19 Los demás
123 3004.20.95.20 Para uso veterinario
124 3004.39.11.11 Para tratamiento oncológico o VIH
125 3004.39.11.19 Los demás
126 3004.39.11.20 Para uso veterinario
127 3004.39.16.11 Para tratamiento oncológico o VIH
128 3004.39.16.19 Los demás
129 3004.39.16.20 Para uso veterinario
130 3004.39.17.11 Para tratamiento oncológico o VIH
131 3004.39.17.19 Los demás
132 3004.39.17.20 Para uso veterinario
133 3004.39.18.11 Para tratamiento oncológico o VIH
134 3004.39.18.19 Los demás
135 3004.39.18.20 Para uso veterinario
136 3004.39.19.11 Para tratamiento oncológico o VIH
137 3004.39.19.19 Los demás
138 3004.39.19.20 Para uso veterinario
139 3004.39.21.11 Para tratamiento oncológico o VIH
140 3004.39.21.19 Los demás
141 3004.39.21.20 Para uso veterinario
142 3004.39.24.11 Para tratamiento oncológico o VIH
143 3004.39.24.19 Los demás
144 3004.39.24.20 Para uso veterinario
145 3004.39.26.11 Para tratamiento oncológico o VIH
146 3004.39.26.19 Los demás
147 3004.39.26.20 Para uso veterinario
148 3004.39.27.11 Para tratamiento oncológico o VIH
149 3004.39.27.19 Los demás
150 3004.39.27.20 Para uso veterinario
151 3004.39.28.11 Para tratamiento oncológico o VIH
152 3004.39.28.19 Los demás
153 3004.39.28.20 Para uso veterinario
154 3004.39.36.11 Para tratamiento oncológico o VIH
155 3004.39.36.19 Los demás
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

3004.39.36.20
3004.39.91.11
3004.39.91.19
3004.39.91.20
3004.39.94.11
3004.39.94.19
3004.39.94.20
3004.41.00.10
3004.41.00.90
3004.42.00.10
3004.42.00.90
3004.43.00.10
3004.43.00.90
3004.49.10.10
3004.49.10.90
3004.49.20.10
3004.49.20.90
3004.49.30.10
3004.49.30.90
3004.49.40.10
3004.49.40.90
3004.49.50.10
3004.49.50.90
3004.49.90.10
3004.49.90.90
3004.50.60.10
3004.50.60.20
3004.90.11.00
3004.90.12.00
3004.90.13.00
3004.90.28.00
3004.90.38.00
3004.90.48.00

189 3004.90.58.00
190 3004.90.68.00
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Para uso veterinario
Para tratamiento oncológico o VIH
Los demás
Para uso veterinario
Para tratamiento oncológico o VIH
Los demás
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
Estreptoquinasa
LAsparaginasa
Deoxirribonucleasa
Etretinato; fosfestrol o sus sales de di o tetrasodio
Clorambucil; clormetina (DCI) o su clorhidrato; melfalano; toremifene o su citrato
Aminoglutetimida; carmustina; deferoxamina (desferrioxamina B) o sus sales, derivados de estos productos;
lomustina
Ácido clodrónico o su sal disódica; estreptozocina; fotemustina
Altretamina; bortezomib; clorhidrato de erlotinib; dacarbazina;disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida;
fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir o su mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir;
sulfato de abacavir; sulf

Viernes 3 de abril

184 3004.90.12.00 LAsparaginasa
185 3004.90.13.00 Deoxirribonucleasa
186 3004.90.28.00 Etretinato; fosfestrol o sus sales de di o tetrasodio
187 3004.90.38.00 Clorambucil; clormetina (DCI) o su clorhidrato; melfalano; toremifene o su citrato
de 188
2020
OFICIAL
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DE productos;
VENEZUELA
3004.90.48.00 GACETA
Aminoglutetimida;
carmustina;DE
deferoxamina
(desferrioxamina B)BOLIVARIANA
o sus sales, derivados de estos
lomustina
189 3004.90.58.00 Ácido clodrónico o su sal disódica; estreptozocina; fotemustina
190 3004.90.68.00 Altretamina; bortezomib; clorhidrato de erlotinib; dacarbazina;disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida;
fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir o su mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir;
sulfato de abacavir; sulf
191 3004.90.78.00 Amprenavir; aprepitanto; delavirdina o su mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir
cálcico; fosfato de fludarabina;gemcitabina o su clorhidrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tracrolimus;
temsirolimus; tenipósido
192 3004.90.95.00 Busulfano; dexormaplatino; dietilestilbestrol o su dipropionato; enloplatino; iproplatino; lobaplatino; miboplatino;
miltefosina; mitotano;ormaplatino; procarbazina o su clorhidrato; propofol; sebriplatino; zeniplatino
193
194
195
196
197
198
199
200
201

3808.94.11.00
3808.94.21.00
3808.94.22.00
4818.90.10.00
4818.90.90.00
6210.20.00.00
6216.00.00.11
6307.90.10.00
6307.90.20.00

202
203
204
205
206

6307.90.90.40
6307.90.90.90
6505.00.11.00
6505.00.12.00
6505.00.19.00

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

6505.00.21.00
6505.00.22.00
6505.00.29.00
6505.00.31.00
6505.00.32.00
6505.00.39.00
8419.20.00.00
8528.71.90.00
9018.19.10.00
9018.19.20.00
9018.19.80.00
9018.32.12.00

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

9018.39.23.00
9018.90.10.00
9018.90.31.00
9018.90.39.00
9018.90.40.00
9018.90.50.00
9018.90.91.10
9018.90.91.90
9018.90.92.10
9018.90.93.00

Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano
Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano
Los demás, a base de 2(tiocianometiltio)benzotiazol
Almohadillas absorbentes de los tipos utilizados en el envasado de productos alimenticios
Los demás
Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6201.11 a 6201.19
Guantes de protección contra incendios
De telas sin tejer
Manga con tratamiento ignífugo, apta para salida de emergencia de personas, incluso con sus elementos de
montaje
Arneses y eslingas de protección
Los demás
De algodón
De fibras sintéticas o artificiales
De las demás materias textiles

229 9018.90.94.00
230 9018.90.95.00
231 9018.90.96.00

De algodón
De fibras sintéticas o artificiales
De las demás materias textiles
De algodón
De fibras sintéticas o artificiales
De las demás materias textiles
Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio
Los demás
Endoscopios
Audiómetros
Los demás
De acero cromoníquel, bisel de tres caras y diámetro exterior superior o igual a 1,6 mm de los tipos utilizados con
bolsa de sangre
Catéteres de poli(cloruro de vinilo), para termodilución
Para transfusión de sangre o infusión intravenosa
Litotritores por onda de choque
Los demás
Riñones artificiales
Aparatos de diatermia
Con termómetro de mercurio incorporado
Los demás
Que contengan mercurio
Equipos para terapia intrauretral por microondas apto para el tratamiento de afecciones prostáticas,
computarizados
Endoscopios
Grampas y clipes, sus aplicadores y extractores
Desfibriladores externos que operen únicamente en modo automático (AED"Automatic External Defibrilator")

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

Incubadoras con termómetro de mercurio incorporado para uso veterinario
De oxigenoterapia
De aerosolterapia
Respiratorios de reanimación
Pulmones de acero
Los demás
Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos
Los demás
Que contengan mercurio
Pirómetros ópticos
Calorímetros
Viscosímetros
Densitómetros
Pehachímetros
Espectrómetros de masa
Polarógrafos
Exposímetros
Los demás

9018.90.99.20
9019.20.10.00
9019.20.20.00
9019.20.30.00
9019.20.40.00
9019.20.90.00
9022.12.00.00
9022.21.90.00
9025.11.10.10
9025.19.10.00
9027.80.11.00
9027.80.12.00
9027.80.13.00
9027.80.14.00
9027.80.20.00
9027.80.30.00
9027.80.91.00
9027.80.99.00

450.137

450.138
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