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Con respecto a cualquier producto designado en el Apéndice B de la Declaración Ministerial sobre el Comercio de Productos de Tecnología de la Información (WT/MIN(96)/16), o designado para dicho Apéndice, en 
la medida en que no esté específicamente previsto en esta Lista, los derechos de aduana aplicables a ese producto, así como los demás derechos o cargas de cualquier clase (en el sentido del apartado b) del 
párrafo 1 del artículo II del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994) quedarán consolidados y eliminados de conformidad con lo enunciado en el apartado a) del párrafo 2 del Anexo a la 
Declaración, cualquiera sea la clasificación en que figure el producto.

Designación de los productos SA

Tubos de reactancia de cuarzo y soportes diseñados para su inserción en hornos de difusión y 
oxidación para la producción de discos (obleas) semiconductores

70171000

Aparatos de deposición química de vapor para la producción de semiconductores 84198900

Partes de los aparatos de deposición química de vapor para la producción de semiconductores 84199000

Aparatos para atacar en seco, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores 84569100

Cortadoras por haz de láser para cortar las pistas de contacto en la producción de semiconductores 84569900

Máquinas para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos o los discos (obleas) en microplaquitas 84641000

Partes de las máquinas para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos o los discos (obleas) en 
microplaquitas

84669100

Partes de las máquinas de fragmentación para marcar o ranurar los discos (obleas) semiconductores 84669100

Partes de las cortadoras por haz de láser para cortar las pistas de contacto en la producción de 
semiconductores mediante láser

84669300

Partes de los aparatos para atacar en seco, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores 84669300

Equipos de encapsulación para el montaje de semiconductores 84771000

Partes de los equipos de encapsulación 84779000

Máquinas automatizadas para el transporte, la manipulación y el almacenamiento de discos (obleas) 
semiconductores, casetes de discos (obleas), cajas de discos (obleas) y demás material para 
dispositivos semiconductores

84795000

Aparatos para la deposición física por pulverización en discos (obleas) semiconductores 84798900

Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y 
los visualizadores de panel plano

84798900

Aparatos de fijación por matriz, soldadores automáticos de cintas y soldadores de hilos para el 
montaje de semiconductores

84798900

Equipos de encapsulación para el montaje de semiconductores 84798900

Máquinas para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar los hilos de salida de los 
semiconductores

84798900

Aparatos de deposición física para la producción de semiconductores 84798900
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Designación de los productos SA

Rotores para revestir con emulsiones fotográficas los discos (obleas) semiconductores 84798900

Partes de los aparatos para la deposición física por pulverización en discos (obleas) 
semiconductores

84799000

Partes de los aparatos de fijación por matriz, soldadores automáticos de cintas y soldadores de hilos 
para el montaje de semiconductores

84799000

Partes de rotores para revestir con emulsiones fotográficas los discos (obleas) semiconductores 84799000

Partes de los aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) 
semiconductores y los visualizadores de panel plano

84799000

Partes de las máquinas automatizadas para el transporte, la manipulación y el almacenamiento de 
los discos (obleas) de semiconductores, las casetes de discos (obleas), las cajas de discos (obleas) 
y demás material para dispositivos semiconductores

84799000

Partes de los equipos de encapsulación para el montaje de semiconductores 84799000

Partes de las máquinas para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar los hilos de salida de los 
semiconductores

84799000

Partes de los aparatos de deposición física para la producción de semiconductores 84799000

Aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) semiconductores 85143090

Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) 85149000

Sondas de discos (obleas) semiconductores 85369000

Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y 
visualizadores de panel plano

85433000

Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) 
semiconductores y visualizadores de panel plano

85439000

Microscopios estereoscópicos ópticos dotados de equipo diseñado específicamente para la 
manipulación y transporte de discos (obleas) semiconductores o retículos

90111000

Microscopios fotomicrográficos dotados de equipo diseñado específicamente para la manipulación y 
transporte de discos (obleas) semiconductores o retículos

90112000

Partes y accesorios de microscopios estereoscópicos dotados de equipo diseñado específicamente 
para la manipulación y transporte de discos (obleas) semiconductores o retículos

90119000

Partes y accesorios de microscopios fotomicrográficos dotados de equipo diseñado específicamente 
para la manipulación y transporte de discos (obleas) semiconductores o retículos

90119000

Microscopios de haz electrónico dotados con equipo específicamente diseñado para la manipulación 
y transporte de discos (obleas) semiconductores o retículos

90121000
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Designación de los productos SA

Partes y accesorios de microscopios de haz electrónico dotados con equipo diseñado 
específicamente para la manipulación y transporte de discos (obleas) semiconductores o retículos

90129000

Aparatos generadores de modelos para la producción de máscaras y retículos a partir de sustratos 
revestidos de una capa fotorresistente

90172000

Partes y accesorios para aparatos generadores de modelos para la producción de máscaras y 
retículos a partir de sustratos revestidos de una capa fotorresistente

90179000

Partes de esos aparatos generadores de modelos 90179000

Ordenadores (computadores):  Máquinas automáticas para tratamiento de información capaces de 
1) registrar el programa o los programas de proceso y, por lo menos, los datos inmediatamente 
necesarios para la ejecución de ese o de esos programas;  2) programarse libremente por el usuario 
de acuerdo con sus necesidades;  3) realizar cálculos aritméticos definidos por el usuario;  y 4) 
realizar, sin intervención humana, un programa de proceso en el que puedan, por decisión lógica, 
modificar la ejecución durante el tratamiento.  El Acuerdo abarca las máquinas automáticas para 
tratamiento de información que sean capaces o no de recibir y procesar con la asistencia de una 
unidad central de proceso señales de telefonía, señales de televisión u otras señales sonoras o 
visuales analógica o digitalmente procesadas.  No están comprendidas en el presente Acuerdo las 
máquinas que realicen una función propia distinta del tratamiento de información, o incorporen una 
máquina automática para tratamiento de información o trabajen en relación con tal máquina, que no 
estén especificadas de otro modo en la parte A o en la parte B.

847110,847130,847141,847149

Amplificadores eléctricos utilizados como repetidores en los productos de línea telefónica 
comprendidos en el presente Acuerdo, y partes de los mismos.

851840,851850,854389,851810,851829,851830

Dispositivos de visualización de panel plano (incluidos los de cristal líquido (LCD), 
electroluminiscentes, los de plasma, vacuofluorescentes y de ortras tecnologías)

847160,847330,853190,853120

Equipo de red:  aparatos para Red de Área Local (LAN) y Red de Área Extensa (WAN), incluidos los 
productos utilizados exclusiva o principalmente para permitir la interconexión de máquinas 
automáticas para tratamiento de información y las unidades de las mismas para formar una red 
utilizada primordialmente para compartir recursos tales como unidades centrales de proceso, 
dispositivos de almacenamiento de datos y unidades de entrada y salida -incluidos los adaptadores, 
múltiples de impulsos (hubs), repetidores en línea, convertidores, concentradores, puentes y 
direccionadores y conjuntos de circuitos impresos para incorporación física en máquinas 
automáticas para tratamiento de información o unidades de las mismas.

8473

Pantallas de control:  unidades de visualización de máquinas automáticas para tratamiento de 
información con tubo de rayos catódicos con trama de puntos de separación inferior a 0,4 mm, que 
no pueden recibir ni procesar señales de televisión ni otras señales sonoras o visuales procesadas 
analógica o digitalmente sin la asistencia de la unidad central de proceso de un ordenador según se 
define en el presente Acuerdo.  Por consiguiente no están comprendidas en el ámbito del Acuerdo 
las televisiones (ni aun las de alta definición).

847160

Unidades de memoria de disco óptico para máquinas automáticas para tratamiento de información 
(incluidas las unidades CD y DVD), puedan o no escribir/registrar además de leer, inclusive en sus 
envolturas.

847170,847190,85243
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Designación de los productos SA

Dispositivos de alerta de radiomensajes, y sus partes. 852520,852790

Trazadores, sean unidades de entrada o de salida de la partida Nº 8471 del SA o máquinas de 
dibujo o trazado de la partida Nº 9017 del SA.

847160,901720

Estructuras de circuitos impresos para los productos comprendidos en el presente Acuerdo, 
incluidas las estructuras de esa clase para conexiones externas, como las tarjetas que cumplen la 
norma PCMCIA.  Esas estructuras de circuitos impresos constan de uno o más circuitos impresos 
de la partida Nº 8534 con uno o más elementos activos montados en ellos, con o sin elementos 
pasivos.  "Elementos activos" significa diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares, 
sean o no fotosensibles, de la partida Nº 8541, y circuitos integrados y microestructuras de la partida 
Nº 8542.

847150,847330,847350

Unidades visualizadoras de panel plano para proyección utilizadas con las máquinas automáticas 
para tratamiento de información, capaces de visualizar información numérica generada por la unidad 
central de proceso.

847160,847180

Dispositivos patentados de memoria de formatos, incluidos los medios para los mismos, para 
máquinas automáticas para tratamiento de información, con o sin medios desmontables y sean de 
tecnología magnética, óptica u otra, incluidas las unidades de memoria de cartucho Bernoulli Box, 
Syquest o Zipdrive.

847149,847170,852431,852439,85249110,85249990

Equipos de perfeccionamiento multimedia para máquinas automáticas para tratamiento de 
información y unidades de los mismos, acondicionados para la venta al por menor y que consten de, 
al menos, altavoces y/o micrófonos además de una estructura de circuito integrado que permita a 
las máquinas automáticas para tratamiento de información y a las unidades de las mismas procesar 
señales sonoras (tarjetas de sonido).

847190,851850,852499,8543

Adaptadores multimedia que desempeñan una función de comunicación:  dispositivo de 
microprocesador, que incorpora un módem para acceso a Internet y que tiene una función de 
intercambio de información interactivo.

847141,85175000,85251090
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