
                                        
 
  
                                                 
                                           

 
 

  Oficina Nacional de Estadísticas 
         Ciudad de La Habana, Cuba 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN No. 1 / 2005 
 
Capítulo 28 
 
Modificar el  contenido del grupo 2812.1010 e incluir los grupos 2812.1020; 2812.1030; 
2812.1040; 2812.1050; 2812.1061; 2812.1062; 2812.1069 y 2812.1070,  quedando como 
sigue:  
 
2812.10 - Cloruros y Oxicloruros  
2812.1010 -- Tricloruro de arsénico  
2812.1020 -- Dicloruro de carbonilo  (fosgeno)  
2812.1030 -- Oxicloruro de fósforo   
2812.1040 -- Tricloruro de fósforo  
2812.1050 -- Pentacloruro de fósforo  
 -- Cloruros de azufre  
2812.1061 --- Monocloruro de azufre  
2812.1062 --- Dicloruro de azufre  
2812.1069 --- Los demás  
2812.1070 --  Cloruro de tionilo  
2812.1090 --  Los demás  

 
Capítulo 29
  
Modificar el  contenido del grupo 2920.9010 e incluir los grupos 2920.9020; 2920.9030 y 
2920.9040, quedando como sigue: 

 
2920.90 - Los demás  
2920.9010 -- Fosfito trimetílico  
2920.9020 -- Fosfito trietílico  
2920.9030 -- Fosfito dimetílico  
2920.9040 -- Fosfito dietílico  
2920.9090 -- Los demás  

 
Modificar la descripción del grupo 2924.1910; modificar el  contenido del grupo 
2921.1990 e incluir los grupos 2921.1920; 2921.1930 y 2921.1940, quedando como sigue: 

 
2921.19 -- Los demás  
2921.1910 --- N,N-Dialkil (metil, etil, n-propil o isopropil) 2 cloroetilaminas y 

sus sales protonadas 
 

2921.1920 --- Bis (2-cloroetil) etilamina  
2921.1930 --- Clorometina (INN) (bis (2-cloroetil) metilamina)  
2921.1940 --- Triclorometina (INN) (tris (2-cloroetil) amina)  
2921.1990 --- Los demás  
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Modificar el  contenido del grupo  2929.9010; e incluir el grupo 2929.9020, quedando 
como sigue: 

 
2929.90 - los demás  
2929.9010 -- Dihaluros N,N-dialkil (metil,etil,n-propil o isopropil) 

fosforamídicos 
 

2929.9020 -- N,N-Dialkil (metil,etil, n-propil o isopropil) fosforamidatos 
dialkílicos (metílicos, etílicos, n-propílicos o isopropílicos)  

 

2929.9090 -- Los demás  
   
Modificar la descripción de los grupos 2930.9010, 2930.9020, 2930.9030 y 2930.9040; 
suprimir el grupo 2930.9050; modificar el  contenido del grupo  2930.9090 e incluir los 
grupos 2930.9051 y 2930.9059; 2930.9060 ; 2930.9070; y 2930.9081 al 2930.9089 
quedando como sigue: 
   
2930.90 - Los demás  
2930.9010 -- Fosforotiolato de 0,0-dietil S-2-(dietilamino) etil y sus sales 

alkilatadas o protonadas  
 

2930.9020 -- N,N-Dialkil (metil,etil, n-propil o isopropil) aminoetanoltioles-2 y 
sus sales protonadas 

 

2930.9030 -- Tiodiglicol: (INN) sulfuro de bis (2-hidroxietilo)  
2930.9040 -- Etilfosfonotiolotionato de O-etilo S-fenilo (fonofos)  
 --Que contengan un átomo de fósforo al que esté enlazado un grupo 

metilo,  etilo, n-propilo o  isopropilo, pero no otros átomos de 
carbono   

 

2930.9051 --- S-2- dialkil (metil,etil, n-propil o isopropil) aminoetilalkil 
(metil,etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolatos de O-alkilo( H ó ≤ 
C10, incluido el cicloalkilo) y  sales alkilatadas o protonadas 
correspondientes 

 

2930.9059 --- Los demás  
2930.9060 -- Clorometilsulfuro de 2-cloroetil  
2930.9070 -- Sulfuro de bis (2-cloroetilo)  
 -- Tiocompuestos orgánicos conteniendo el grupo cloroetiltio  
2930.9081 --- Bis (2-cloroetiltio) metano  
2930.9082 --- 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano  
2930.9083 --- 1,3-bis (2-cloroetiltio) propano normal   
2930.9084 --- 1,4-bis (2-cloroetiltio) butano normal  
2930.9085 --- 1,5-bis (2-cloroetiltio) pentano normal   
2930.9086 --- Bis (2-cloroetiltiometil) éter  
2030.9087 --- Bis (2-cloroetiltioetil) (éter)  
2930.9089 --- Los demás  
2930.9090 -- Los demás  

 
 
 



 
                                        
Suprimir los grupo 2931.0010 y 2931.0090; e incluir los grupos 2931.0011 al 2931.0019 y 
2931.0091 al 2931.0099, quedando como sigue:  
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2931.00 Los demás compuestos orgánicos -inorgánicos  
 - Que contengan un átomo de fósforo al que esté enlazado un grupo 

metilo,  etilo, n- propilo o  isopropilo pero no otros átomos de 
carbono   

 

2931.0011 --Alkil (metil,etil,n-propil o isopropil) fosfonofluridatos de O-alkilo  
(≤ C10, incluido el cicloalkilo) 

 

2931.0012 -- Fosfonildifluoruros de alkilo (metilo,etilo,n-propil o isopropilo)  
2931.0013 -- O-2-Dialkil (metil,etil, n-propil o isopropil) aminoetilalkil 

(metil,etil, n-propil o isopropil) fosfonitos de O-alkilo (H ó  ≤ C10, 
incluido el cicloalkilo) y sales alkilatadas o protonadas 
correspondientes 

 

2931.0014 -- Metilfosfonocloridato de O-Isopropilo  
2931.0015 -- Metilfosfonocloridato de O-pinacolilo  
2931.0019 -- Los demás  
 - Los demás  
2931.0091 -- N,N-Dialkil (metil,etil,n-propil o isopropil) fosforamidocianidatos 

de O-alkilo ( ≤C10, incluido el cicloalkilo) 
 

2931.0092 -- 2-Clorovinildicloroarsina  
2931.0093 -- Bis (2-clorovinil) cloroarsina   
2931.0094 -- Tris (2-clorovinil) arsina  
2931.0099 -- Los demás  
   
Modificar el  contenido del grupo  2933.3910 e incluir el grupo 2933.3920, quedando 
como sigue: 
   
2933.39 -- Los demás  
2933.3910 --- Bencilato de 3-quinuclidinilo  
2933.3920 --- Quinuclidinol-3  
2933.3990 --- Los demás  
   
Capítulo 38   
   
Suprimir el grupo 3824.9010 y 3824.9090 e incluir los grupos 3824.9011 al 
3824.9019  y  3824.9091 al 3824.9099, quedando como sigue: 

 

   
3824.90 - Los demás   
 -- Mezclas consistentes principalmente de productos químicos que 

contengan un átomo de Fósforo al cual se enlaza un grupo metilo,  
etilo,  n-propilo o  isopropilo pero no otros átomos de carbono   

 

3824.9011 --- Mezclas compuestas principalmente de alkil (metil,etil,n-propil o 
isopropil) fosfonofluoridatos de O-alkilo (≤C10, incluido el 
cicloalkilo) 

 



            
 

3824.9012 --- Mezclas compuestas principalmente de fosfonildifluoruros de 
alkilo (metilo, etilo, n-propil o isopropil) 

 

3824.9013 --- S-2- dialkil (metil,etil, n-propil o isopropil) aminoetilalkil 
(metil,etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolatos de O-alkilo ( H ó ≤ 
C10, incluido el cicloalkilo) y  sales alkilatadas o protonadas 
correspondientes 

 

3824.9014 --- Mezclas compuestas principalmente de O-2-dialkil (metil,etil,n-
propil o isopropil) aminoetilalkil (metil,etil, n-propil o isopropil) 
fosfonitos de O-alkilo ( H ó ≤C10, incluido el cicloalkilo) y sales 
alkilatadas o protonadas correspondientes 

 

3824.9019 --- Las demás  
 -- Las demás  
3824.9091 ---Mezclas compuestas principalmente de N,N-dialkil (metil,etil,   

n-propil o isopropil) fosforamidocianidatos de O-alkilo (≤C10, 
incluido el cicloalkilo) 

 

3824.9092 --- Mezclas compuestas principalmente de dihaluros N,N-dialkil 
(metil,etil, n-propil o isopropil) fosforamídicos 

 

3824.9093 --- Mezclas compuestas principalmente de N,N-dialkil (metil,etil, n-
propil o isopropil) fosforamidatos dialkílicos (metílicos, etílicos,  

n-propílicos o isopropílicos) 

 

3824.9094 --- Mezclas compuestas principalmente de cloruros de N,N-dialkil 
(metil,etil, n-propil o isopropil) aminoetilo-2  y  sus sales protonadas

 

3824.9095 --- Mezclas compuestas principalmente de N,N-dialkil (metil,etil,  
n-propil o isopropil) aminoetanoles-2  y  sus sales protonadas 

 

3824.9096 --- Mezclas compuestas principalmente de N,N-dimetilaminoetanol-2  
y  sus sales protonadas     

 

3824.9097 --- Mezclas compuestas principalmente de N,N-dialkil (metil,etil, n-
propil o isopropil) aminoetanoltioles-2  y  sus sales protonadas 

 

3824.9099 --- Las demás  
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Modificar la descripción de los grupos   2905.1910; 2918.1910; 2930.9010; 2930.9020;  
2930.9030; 2930.9040; 2930.9050 y 2931.0010, las cuales quedarán como sigue: 
 
2905.1910 --- 3,3-Dimetilbutanol-2 (alcohol pinacolílico)  
2918.1910 --- Acido 2,2-difenil-2-hidroxiacético (ácido bencílico)  
2930.9010  -- O,O Dietil S-2-(dietilamino) etil]fosforotiolato y sus sales alkilatadas o 

protonadas 
2930.9020  -- N,N-Dialkil (metil, etil, n-propil o isopropil) aminoetanol 2-tioles y sus sales    

protonadas 
2930.9030  -- Tiodiglicol (INN) sulfuro de bis(2- hidroxietilo) 
2930.9040  -- O-Etil S-fenil etilfosfonotiolotionato (fonofos) 
2930.9050  -- Que contengan un átomo de fósforo al que se enlaza un grupo metilo, etilo,  

 n-propilo o isopropilo, pero no otros átomos de carbono 
2931.0010  - Que contengan un átomo de fósforo al que se enlaza un grupo metilo, etilo,  

 n-propilo o isopropilo, pero no otros átomos de carbono 
 


