
POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL REGIMEN TRTBUTARIO 
ESTABLECZDO EN LA LEY No 4601/2012 "DE ZNCENTWOS A LA 
ZMPORTACZON DE V E H ~ U L O S  ELECTRICOS~ Y SE MODZFZCAN LOS 
ANEXOS DE LOS DECRETOS No 8103 Y No 8104 DEL 27 DE DZCZEMBRE DE 
2011. 

Asncibn, 2 de J-0 de 2013 

VZSTO: La Ley No 1095/84 "Que establece el Arance e Aduanas ". 

La Ley No 125/91 "Que establece el Nuevo Rkgimen Tributario", texto 
actualizado por la Ley No 2421/2004 "De Reordenamiento 
Administrativo y de Adecuacibn Fiscal". 

La Ley No 2018/2002 "Que autoriza la Iibre importacibn de vehiculos, 
maquinarias agricolas y maquinarias de construccibn usados ". 

La Ley No 2153/2003 "Que modifica y amplia la Ley No 2018/02 "Que 
autoriza la Iibre importacibn de vehiculos, maquinarias agricolas y 
maquinarias de construccibn usados ". 

La Ley No 4333/2011 "Que modifica el Articulo l o  de la Ley No 2018/02 
"Que autoriza la libre importacibn de vehiculos, maquinarias agricolas y 
maquinarias de construccibn usados", modificada por la Ley 
No 21 53/03". 

El Decreto No 8103 del 27 de diciembre de 2011 "Por el cual se 
incorpora a1 ordenamiento juridic0 nacional el Arancel Externo Comzin 
aprobado por Resolucibn No 5/2011 del Grupo Mercado Comzin del 
MERCOSUR y las Decisiones del Consejo del Mercado Comzin No 57 y 
No 58/2010; se consolidan en un solo instrumento normativo las Iistas de 
excepciones a1 Arancel Externo Comzin 
No 8850 del 8 de enero de 2007 y sus 
modificaciones. 

El Decreto No 8104 del27 de diciemb 
la aplicacibn de aranceles a la imp 
automotriz y azucarero originarios 

Decreto No 7306 del l3  de enero de 



POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL REGIMEN TRIBUTARIO 
ESTABLECIDO EN LA LEY No 4601/2012 "DE INCENTIVOS A LA 
IMPORTACI~N DE VEH~CULOS ELECTRICOS~ Y SE MODIFICAN LOS 
ANEXOS DE LOS DECRETOS No 8103 Y No 8104 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2011. 

La Ley No 4601/2012 "De incentives a la importacibn de vehiculos 
elkctricos " (Expediente M H. No 7783/2013); y 

CONSIDERANDO: Que es necesario dictar las normas reglamentarias que 
permitan a 10s agentes y operadores econdmicos poner en 
prcictica las exoneraciones del pago del Impuesto Aduanero a 
la Importacibn y del Impuesto a1 Valor Agregado (IVA) 
establecidos en 10s Articulos l o  y 3" de la Ley No 4601/2012, 
la cual permitirti una correcta interpretacibn y aplicacidn de 
lo previsto en la mencionada Ley. 

Que la Ley No 1095/84 faculta a1 Poder Ejecutivo a 
establecer y mod$car 10s niveles de gravcimenes aduaneros 
de las mercaderias de importacibn. 

Que es necesario velar por el cumplimiento de lo establecido 
en las normas que rigen la importacidn de 10s vehiculos 
usados, en concordancia con las disposiciones de la Ley 
No 4601/2012. 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PA RY 
D E C R E T A :  I 

Art 14- Reglamkntase la aplicacibn de la exon 
Agregado (IVA) e Impuesto Aduanero 
elkctricos previstos en el Articulo l o  



ESTABLECIDO EN LA LEY No 460I/20I2 "DE INCENTrVOS A LA 
IMPORTACION DE V E H ~ U L O S  ELECTMCOS~ Y SE MODIFICAN LOS 
ANEXOS DE LOS DECRETOS No 8I03 Y No 81 04 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2011. 

Dicha exoneracidn se aplicara a 10s vehiculos ele'ctricos e hibridos 
comprendidos en 10s Anexos I y  11 de este Decreto. 

Art. 29- Modificase parcialmente el Anexo del Decreto No 81 03 del 27 de 
diciembre de 201 1, de conformidad a1 Anexo I que se adjunta y forma 
parte de este Decreto. 

Art. 39- Sustitziyase el Anexo I "Vehiculos" del Decreto No 8104 del 27 de 
diciembre de 201 1, por el Anexo 11 que se adjunta y forma parte de este 
Decreto. 

Art. 44- Estable'cese que la exoneracidn del IVA a la hportacidn de 10s 
vehiculos ele'ctricos e hibridos Iistados en 10s Anexos I y 11 de este 
Decreto se aplicara en concordancia con las disposiciones de las Leyes 
No 201 8/2002, No 21 53/2003 y No 4333/2011. 

Art. 54- Estable'cese que el Ministerio de Hacienda, asi como las demas 
reparticiones publicas vinculadas a1 tema referido en el Articulo 
anterior, velaran por el cumplimiento de la presente norma. 

Art. 64- Este precept0 normativo entrara en vigencia 
promulgacidn. 

Art. 74- El presente Decreto sera refiendado 
Relaciones Exteriores y de Industria y 

Victor Carmona
New Stamp



ANEXO AL DECRETO No /1.28\. 
ANEXO l 

Modificacion Parcial del Anexo del Decreto No 8.10311 1 

Donde dice: 

Chasis con motor y cabina 

NCM 

8701.20.00 
8702.10.00 
8702.90.1 0 
8702.90.90 
8703.1 0.00 

8703.21 .OO 

8703.22.10 

8703.22.90 

8703.23.10 

8703.23.90 

8703.24.10 

8703.24.90 

8703.31 . I0  

8703.31.90 
8703.32.10 

8703.32.90 
8703.33.10 

AEC 
% 
20 
20 
20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 
20 
20 
20 

20 

DESCRIPCION 

- Tractores de carretera para semirrernolques 
- Con motor de embolo (piston), de encendido por compresion (Diesel o semi-Diesel) 

Trolebuses 
Los demas 

- Vehiculos especialmente concebidos para desplazarse sobre nieve; vehiculos 
especiales para el transporte de personas en carnpos de golf y vehiculos similares 
- - De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm 
Que utilicen indistintamente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Los demas 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 
incluido el conductor 
Que utilicen indistintarnente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Los demas 

Los demas 
Que utilicen indistintarnente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Los demas 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 
incluido el conductor 
Que utilicen indistintarnente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Los demas 

Los demas 
Que utilicen indistintamente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Los demas 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 
incluido el conductor 
Que utilicen indistintarnente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Los demas 

Los demas 
Que utilicen indistintarnente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Los demas 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 
incluido el conductor 

Los demas 
Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 

incluido el conductor 
Los demas 
Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 

incluido el conductor 

1 5 1 AUT 
1 10 1 AUT 
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AUT 
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AUT 
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AUT 

0 
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AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
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NCM 

8704.22.1 0 
8704.22.20 
8704.22.30 
8704.22.90 
8704.23.1 0 
8704.23.20 
8704.23.30 
8704.23.90 
8704.31 .I0 
8704.31.20 
8704.31.30 
8704.31.90 
8704.32.10 
8704.32.20 
8704.32.30 
8704.32.90 
8704.90.00 
8705.90.90 
871 1.90.00 

ANEXO AL DECRETO No ,/! 2 f t .  - 
ANEXO l 

Modificacion Parcial del Anexo del Decreto No 8.10311 1 

Donde dice: 

. - 

Chasis con motor y cabina 1 20 

DESCRIPCION 

Con caja basculante 
Frigorificos o isotermicos 
Los demas 
Chasis con motor y cabina 
Con caja basculante 
Frigorificos o isotermicos 
Los demas 
Chasis con motor y cabina 
Con caja basculante 
Frigorificos o isotermicos 
Los demas 
Chasis con motor y cabina 
Con caja basculante 
Frigorificos o isotermicos 
Los demas 

- Los demas 
Los demas 

- Los demas 

AEC 
OY.0 

AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 



ANEXO AL DECRETO No I/. ~ f f . .  
ANEXO l 

Modificacion Parcial del Anexo del Decreto No 8.103111 

NCM 

Debe decir: 

- Tractores de carretera para semirremolques 
Propulsados por motor electrico de forma exclusiva (Vehiculos electricos) o 
alternativa (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
- Con motor de embolo (piston), de encendido por compresion (Diesel o semi-Diesel) 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Trolebuses 
Los demas 

Propulsados por motor electrico de forma exclusiva (Vehiculos electricos) o 
alternativa (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
- Vehiculos especialmente concebidos para desplazarse sobre nieve; vehiculos 
especiales para el transporte de personas en campos de golf y vehiculos similares 
Propulsados por motor electrico de forma exclusiva (Vehiculos electricos) o 
alternativa (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
- - De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm 
Que utilicen indistintamente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 
incluido el conductor 
Que utilicen indistintamente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Los demas 
Que utilicen indistintarnente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 
incluido el conductor 
Que utilicen indistintarnente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Los demas 
Que utilicen indistintamente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 
ncluido el conductor 
3ue utilicen indistintamente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
'ropulsados alternativamente por motor elktrico (Vehiculos hibridos) 
-0s demas 

- 
AEC 
% - 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
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20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 

20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 

20 
20 
20 - 

- 
ANV 
% - 

0 
5 

0 
10 
0 

0 
10 

0 
15 

0 
0 
10 

0 
0 
10 

0 
0 
10 

0 
0 
15 

0 
0 
15 

0 
0 
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AUT 
AUT 
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AUT 
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AUT 
AUT 
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AUT 

AUT 
AUT 
AUT 

AUT 
AUT 
AUT 

AUT 
AUT 
AUT 



ANEXO l 
Modificacion Parcial del Anexo del Decreto No 8.10311 1 

Debe decir: 

Con caja basculante 
ernativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

NCM 

8703.24.90 

8703.31 .I 0 

8703.31.90 

8703.32.1 0 

8703.32.90 

8703.33.10 

8703.33.90 

8703.90.00 

8704.21.10 

8704.21.20 

8704.21.30 

8704.21.90 

8704.22.10 

ANV 
% 

0 
0 
20 

0 
10 

0 
10 

0 
15 

0 
15 

0 
20 

0 
20 

0 
20 

0 
10 

0 
15 

0 
15 

0 
15 

0 
10 

0 
15 

DESCRIPCION 

Los demas 
Que utilicen indistintamente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 
incluido el conductor 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Los demas 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 
incluido el conductor 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Los demas 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 
incluido el conductor 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Los demas 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

- Los demas 
Propulsados por motor electrico de forma exclusiva (Vehiculos electricos) o 
altemativa (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Chasis con motor y cabina 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Con caja basculante 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Frigorificos o isotermicos 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Los demas 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Chasis con motor y cabina 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

AUT 
AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 



ANEXO AL DECRETO No //. Z f f  . - 

NCM 

8704.22.30 

8704.22.90 

8704.23.1 0 

8704.23.20 

8704.23.30 

8704.23.90 

8704.31 .I 0 

8704.31.20 

8704.31.30 

8704.31.90 

8704.32.1 0 

8704.32.20 

8704.32.30 

ANEXO l 
Modificacion Parcial del Anexo del Decreto No 8.103M 1 

Debe decir: 

DESCRIPCION 

Frigorificos o isotermicos 
Jropulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Los demas 

Jropulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 
Chasis con motor y cabina 

Jropulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 
Con caja basculante 

Jropulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Frigorificos o isotermicos 
Jropulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Los demas 

Jropulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Chasis con motor y cabina 
Jropulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Con caja basculante 

'ropulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Frigorificos o isotermicos 
'ropulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Los demas 

'ropulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 
Chasis con motor y cabina 

'ropulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Con caja basculante 
'ropulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Frigorificos o isotermicos 

'ropulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Propulsados por motor electrico de forma exclusiva (Vehiculos electricos) o 
lternativa (Vehiculos hibridos) 

- 
AEC 

% - 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

0 
15 

0 
15 

0 
15 

, " ,  
0 

I l5 

0 
15 

0 
20 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

:c: 
AUT 
AuT 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

0 
20 

0 
20 

AUT 
AUT 

AUT 
AUT 

0 
20 

AUT 
AUT 

0 
20 

0 AUT 
20 AUT 

AUT 
AUT 

0 
20 

0 AUT 
20 AUT 

AUT 
AUT 



ANEXO AL DECRETO No 11.2 f#" - 

ANEXO l 
Modificacion Parcial del Anexo del Decreto No 8.10311 1 

Debe decir: 

NCM 

8705.90.90 

871 1.90.00 

DESCRIPCION 

Los demas 
Propulsados por motor electrico de forma exclusiva (Vehiculos electricos) o 
alternativa (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
- Los demas 

Con motor electrico 
Los demas 

AEC 
% 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

% 

0 
5 

0 
20 

LISTA 

AUT 
AUT 



ANEXO AL DECRETO No ,// 2 f f . .  

ANEXO ll 
Sustitucion del Anexo I "Vehiculos" del Decreto No 8.10411 1 

A.I. 
% 

NCM 

8701.20.00 

8702.10.00 

8702.90.1 0 
8702.90.90 

8703.10.00 

8703.21 .OO 

8703.22.10 

8703.22.90 

8703.23.10 

8703.23.90 

8703.24.10 

DESCRIPCION 

- Tractores de carretera para semirremolques 
Propulsados por motor electrico de forma exclusiva (Vehiculos electricos) o alternativz 
(Vehiculos hibridos) 

Los demas 
- Con motor de embolo (piston), de encendido por compresion (Diesel o semi-Diesel) 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Trolebuses 
Los demas 

Propulsados por motor electrico de forma exclusiva (Vehiculos electricos) o alternativa 
(Vehiculos hibridos) 

Los demas 
- Vehiculos especialmente concebidos para desplazarse sobre nieve; vehiculos 
especiales para el transporte de personas en campos de golf y vehiculos similares 
Propulsados por motor electrico de forma exclusiva (Vehiculos electricos) o alternativa 
(Vehiculos hibridos) 

Los demhs 
- - De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3 
Que utilicen indistintamente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Propulsados alternativamente por motor elkctrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluidc 
el conductor 
Que utilicen indistintarnente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Los demas 
Que utilicen indistintarnente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 
incluido el conductor 
Que utilicen indistintamente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporci6n, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Los demas 
Que utilicen indistintamente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 
incluido el conductor 
Que utilicen indistintamente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporcion, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 



ANEXO AL DECRETO No ,// 29f.. 

ANEXO ll 
Sustitucion del Anexo I "Vehiculos" del Decreto No 8.10411 1 

A.I. 
% 

NCM 

8703.24.90 

8703.31 .I0 

8703.31.90 

8703.32.10 

8703.32.90 

8703.33.10 

8703.33.90 

8703.90.00 

8704.21 .I0 

8704.21.20 

8704.21.30 

DESCRIPCION 

Los demas 
Que utilicen indistintamente 10s siguientes combustibles: gasolina (nafta) o alcohol, y 
sus mezclas en cualquier proporci6n, de 10s tipos denominados "Flex fuel" 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demhs 

Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 
incluido el conductor 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Los demas 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 

incluido el conductor 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Los demas 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 
Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, 

incluido el conductor 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Los demas 

Propulsados alternativamente por motor el6ctrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

- Los demas 
Propulsados por motor electrico de forma exclusiva (Vehiculos el6ctricos) o alternativa 
(Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Chasis con motor y cabina 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 
Con caja basculante 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Frigoriticos o isotermicos 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Chasis con motor y cabina 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Con caja basculante 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Frigoriticos o isotermicos 



ANEXO AL DECRETO No /.. g$'f. . 

ANEXO ll 
Sustitucion del Anexo I "Vehiculos" del Decreto No 8.10411 1 

A.I. 
% 

NCM 

8704.22.90 

8704.23.10 

8704.23.20 

8704.23.30 

8704.23.90 

8704.31 .I0 

8704.31.20 

8704.31.30 

8704.31.90 

8704.32.1 0 

8704.32.20 

8704.32.30 

8704.32.90 

DESCRIPCI~N 

Los demas 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Chasis con motor y cabina 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Con caja basculante 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Frigorificos o isotermicos 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Los demas 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Chasis con motor y cabina 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Con caja basculante 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Frigorificos o isotermicos 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

Los demas 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Los demas 
Chasis con motor y cabina 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 
Con caja basculante 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 
Frigorificos o isotermicos 

Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 
Los demas 

LOS demas 
Propulsados alternativamente por motor electrico (Vehiculos hibridos) 

Propulsados por motor electrico de forma exclusiva (Vehiculos electricos) o alternativa 
(Vehiculos hibridos) 

Propulsados por motor electrico de forma exclusiva (Vehiculos electricos) o alternativa 
(Vehiculos hibridos) 

Con motor electrico 


