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ACUERDp DE COMPLEMENTACIÓN EC~NÓMICA N° 14 SUSCRITO ENT ~ f~~r::~ i 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRAS ~ J.> 

Cuadragésimo Cuarto Protocolo Adicional 

~ "' * 

Los Plenipotenciarios de la República Argentina y de la República Federativa 
del Brasil, acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron 
otorgados en buena y debida forma y depositados oportunamente en la Secretaría 
General de la Asociación Latino-Americana de Integración (ALADI), 

CONSIDERANDO: 

La expiración de la prórroga de la vigencia del Trigésimo Octavo Protocolo 
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No 14, establecida para el 30 de 
junio de 2020 en el Cuadragésimo Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica N" 14; 

La necesidad de profundizar la integración productiva entre las Partes, en 
particular en materia de inversión, comercio y producción; 

La importancia de la previsibilidad y la seguridad para atraer inversiones que 
permitan alcanzar esos objetivos; 

La determinación de ambas Partes de impulsar la integración de la industria 
automotriz regional con otros bloques económicos, intensificando los flujos 
comerciales y de inversión a nivel internacional; 

La necesidad de elevar Jos niveles de competitividad, calidad, seguridad y 
eficiencia energética del sector, con el fin de viabilizar su crecimiento en medio de las 
demandas del mercado internacional; 

La oportunidad de transformar el MERCOSUR en un polo mundial de 
producción y desarrollo de productos automotores; 

CONVIENEN: 

Artículo 1° - Prorrogar, por tiempo indeterminado, la vigencia del Trigésimo 
Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N" 14, 
siempre que no contravenga las disposiciones de este Protocolo, además de dejar sin 
efecto las disposiciones incluidas en los Protocolos Adicionales Cuadragésimo, 
Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo Tercero, y sustituir 
sus disposiciones por las que figuran en el presente Protocolo. 

Las disposiciones del "Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la 
República Argentina y la República Federativa del Brasil", anexo al Trigésimo Octavo 
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N" 14, se aplicarán 
en su totalida~. al intercambio comercial de Productos Automotor~ entre las Prrtes, 
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Artículo 2"- Sustituir la redacción del Articulo 1 O del "Acuerdo sobre la Pe ~aGENERAL .!J 
Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del Sra , .. -&7 
anexo al Trigésimo Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación"'-.
Económica N" 14, por la siguiente: 

"Articulo 1 O - Administración del Comercio Bilateral de 
Determinados Productos Automotores 

El flujo de comercio bilateral será monitoreado, a partir del 1 o de 
julio de 2015 y hasta el 30 de junio de 2029, trimestralmente, en forma 
global, por país, para el cmijunto de los "Productos Automotores" 
incluidos en los literales a) a e) y j) del Artículo 1•. 

A los efectos de lo dispuesto en este articulo el valor de las 
exportaciones de cada una de las Partes, será calculado en dólares 
estadounidenses, en condiciones de venta FOB." 

Artículo 3°- Sustituir la redacción actual del Articulo 11 del "Acuerdo sobre la 
Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del 
Brasil", anexo al Trigésimo Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica N" 14, por el siguiente texto: 

"Articulo 11 - Coeficiente de Desvio sobre las Exportaciones en 
el Comercio Bilateral 

El modelo de administración del comercio bilateral de Productos 
Automotores entre las Partes observará las siguientes condiciones 
básicas: 

a) En el período del 1 • de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2020, el 
valor de las importaciones y exportaciones entre las partes, de los 
productos administrados, deberá observar un coeficiente de desvio sobre 
las exportaciones del período- flex- no superior a 1,7. 

b) En el período del 1 o de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2023, el 
valor de las importaciones y exportaciones entre las partes, de los 
productos administrados, deberá observar un coeficiente de desvio sobre 
las exportaciones del período- flex- no superior a 1,8. 

e) En el periodo del 1 o de julio de 2023 hasta el 30 de junio de 2025, el 
valor de las importaciones y exportaciones entre las partes, de los 
productos administrados, deberá observar un coeficiente de desvio sobre 
las exportaciones del periodo- flex- no superior a 1,9. 

d) En el periodo del 1 • de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2027, el 
valor de las importaciones y exportaciones entre las partes, de los 
productos administrados, deberá observar un coeficiente de desvio sobre 
las exportaciones del periodo- flex- no superior a 2. 

e) En el periodo del1o de julio de 2027 hasta el 30 de junio de 2028, el 
valor de las importaciones y exportaciones entre las partes, de los 
productos administrados, deberá observar un coeficiente de desvio sobre 
las exportaciones del periodo- flex- no superior a 2,5. 
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f) En el período del 1' de julio de 2028 hasta el 30 de junio de 2029, el 
valor de las importaciones y exportaciones entre las partes, de los 
productos administrados, deberá observar un coeficiente de desvío sobre 
las exportaciones del periodo- flex- no superior a 3. 

g) A partir del 1° de julio de 2029, el intercambio de productos 
automotores entre las Partes se regirá por el libre comercio, 

h) No habrá un límite máximo para las exportáciones, con margen de 
preferencia de 100% mencionada en el Artículo 9', de una de las Partes 
hacia la otra, siempre que se respeten Jos "flex" límites establecidos en 
este Artículo. 

i) La documentación para efectivizar la importación, cuando sea 
necesaria, deberá ser liberada por las Partes, en un plazo máximo de 
diez días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, 
conteniendo la información necesaria para su emisión en forma correcta y 
completa." 

Artículo 4°- En el Artículo 16 del "Acuerdo sobre la Política Automotriz Común 
entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil", anexo al Trigésimo 
Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N" 14, se 
sustituye la redacción actual por la siguiente: 

"Artículo 16 -lndice de Contenido Regional - ICR 

Los Productos Automotores listados en el Artículo 1 • literales a) a 
i), así como los subconjuntos y conjuntos especificados en el literal j), 
serán considerados originarios de las Partes, siempre que incorporen un 
contenido regional mínimo del MERCOSUR de 50%, calculado según la 
siguiente fórmula: 

ICR = {1 - Valor aduanero de los materiales no originarios} x 100 <: 50% 
Valor FOB de exportación del producto final 

Para el cálculo de esta fórmula, podrá utilizarse el JNCOTERM 
equivalente al INCOTERM "FOB de exportación" de acuerdo con la 
modalidad de exportación utilizada. 

Entiéndase por "materiales" las materias primas, insumas, 
productos intermedios y autopartes utilizados en la producción de otro 
bien. 

Se considerará como material intermedio originario cualquier 
material producido en el país utilizado en la producción del bien, siempre 
que dicho material intermedio califique como originario de acuerdo con el 
Régimen de Origen de este Acuerdo. Dicho material se considerará 100% 
originario una vez incorporado al producto final. 

El "Valor aduanero" debe ser entendido como el valor determinado 
de conformidad con el Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo Vil del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
(Acuerdo de Valoración Aduanera de la Organización de 

Comercio). J 
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No serán considerados originarios los productos resultantes de 
operaciones o procesos por los que adquieran la formal final en la que 
serán comercializados, cuando en esas operaciones o procesos fuesen 
utilizados exclusivamente materiales no originarios de las Partes y 
consistan apenas en montajes o ensamblajes u otras operaciones o 
procesos equivalentes." 

Artículo 5°- En el Artículo 17 del "Acuerdo sobre la Politica Automotriz Común 
entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil", anexo al Trigésimo 
Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N" 14, se 
sustituye la redacción actual por la siguiente: 

"Artículo 17- lndice de Contenido Regional para Autopartes 

La regla de origen aplicable a los "Productos Automotores" 
listados en el literal j), excepto conjuntos y subconjuntos, del Artículo 1• 
del "Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República 
Argentina y la República Federativa del Brasil", anexo al Trigésimo 
Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica 
N" 14, será la misma Regla General de Origen del MERCOSUR, según lo 
establecido en el articulo 3° del Septuagésimo Séptimo Protocolo 
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N" 18 (ACE-18) o 
aquél que, en el futuro, lo modifique o sustituya." 

A partir del 1 • de enero de 2027, las reglas de origen aplicables a los 
"Productos Automotores" listados en el literal j), incluyendo conjuntos y subconjuntos, 
serán aquellas definidas en la columna "Requisitos Específicos de Origen" del 
Apéndice 11 del presente Protocolo y obedecerán a la fórmula descripta en el Artículo 
4• de este Protocolo. 

Los Apéndices 1 y 11 del presente Protocolo serán actualizados por el Comité 
Automotor, siempre que sea necesario y teniendo en cuenta los acuerdos firmados 
con otros socios comerciales. 

Artículo 6° - Los materiales enumerados en el Apéndice 1 de este Protocolo, 
serán considerados como originarios del MERCOSUR, siempre que cumplan con las 
condiciones de origen establecidas en el Régimen de Origen de este Acuerdo. 

Los materiales que no están enumerados en el Apéndice 1 de este Protocolo, 
serán considerados como originarios del MERCOSUR, siempre que cumplan con el 
Régimen de Origen del MERCOSUR establecido en el Septuagésimo Séptimo 
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N" 18 (ACE-18) o 
aquél que, en el futuro, lo modifique o sustituya. 

Artigo 7° - En el Artículo 18 del "Acuerdo sobre la Política Automotriz Común 
entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil", anexo al Trigésimo 
Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N" 14, se 
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"ARTICULO 18 - lndice de Contenido Regional para 
Modelos. 

Se considerarán también originarios de las Partes los vehfculos, 
subconjuntos y conjuntos alcanzados por el concepto de nuevo modelo y 
producidos en el territorio de una de las Partes al amparo de Programas 
de Integración Progresiva aprobados por su Autoridad de Aplicación, 
programas que en todos los casos deberán prever alcanzar el fndice de 
contenido regional al que se refiere el Artículo 16, en un lapso máximo de 
dos (2) años y cumplimentar el requisito de incorporar como mfnimo un 
35% de contenido regional al inicio del primer año, como mfnimo 40 % en 
el inicio del segundo año, alcanzando como mfnimo el 50% en ef inicio 
del tercer año. 

A partir del 1 de enero de 2027, los Programas de integración 
progresiva podrán ser utilizados solamente para vehfculos, conjuntos y 
subconjuntos cuyo requisito específico de origen sea solo el lndice de 
contenido regional (ICR)." 

Articulo 8°- Las Partes iniciarán, de común acuerdo, después de la entrada en 
vigor de este Protocolo, discusiones sobre la acumulación de origen con otros socios 
comerciales. 

Artículo go- Las Partes otorgarán, recíprocamente, margen de preferencia de 
100% (cien por ciento) a las importaciones de 10.000 (diez mil) unidades anuales de 
vehfculos de la posición 8703 de la NCM (versión NCM - SA 2017), cuando cumplan 
con un ICR mfnimo del 35%, calculado de acuerdo con la fórmula del Artículo 4° del 
presente Protocolo. La distribución de esta cuota será efectuada por la Parte 
exportadora y la contabilización de las cuotas de cada año calendario será realizada 
en base a la fecha de embarque de la mercader[ a. 

La utilización de las cuotas será monitoreada trimestralmente, junto al 
monitoreo del flujo de comercio bilateral establecido en el Articulo 1 O del "Acuerdo 
sobre la Política Automotriz Común. entre la República Argentina y la República 
Federativa del Brasil", anexo al Trigésimo Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica W 14. 

Cada modelo de vehículo podrá recibir un porcentaje máximo del 20% de la 
cuota total. Para la identificación del modelo, se utilizará la descripción del vehfculo 
que figura en las declaraciones de importación y exportación, que incluirá el nombre 
comercial de cada marca 1 modelo. A los fines de este articulo, no se considerarán las 
especificidades del modelo, tales como fa versión y fa motorización. 

El Comité Automotor podrá evaluar la posibilidad de incluir códigos NCM 
adicionales al referido en este Articulo. 

Artículo 1 O - Las Partes otorgarán, recíprocamente, de conformidad con las 
cuotas anuales de importación detalladas en este artículo, margen de preferencia de 
100% (cien por ciento) a los vehlculos clasificados en los códigos NCM (versión NCM
SA 2017) 8702, 8703.40.00, 8703.50.00, 8703.60.00, 8703.70.00, 8703.80.00 y 8704, 
cuando cumplan con un ICR mínimo de 35%, calculado de acuerdo colJ'{a fórmula del 
Articulo 4o del presente Protocolo, por un período de 10 años, contado~~ partir del1° 

de enero de 2020: 
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Año Cuota 
2020 15.000 
2021 18.500 
2022 22.000 
202: 25.500 
202, !9.000 
202f :.500 
2026 >.000 
20: '.500 
202 3.000 
202 50.000 

La distribución de las cuotas de este articulo será realizada por la Parte 
exportadora y la contabilidad de las cuotas de cada año calendario será realizada en 
base a la fecha de embarque de la mercadería. 

La utilización de las cuotas será monitoreada trimestralmente, junto al 
monitoreo del flujo de comercio bilateral establecido en el Artículo 1 O del "Acuerdo 
sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República 
Federativa del Brasil", anexo al Trigésimo Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica N" 14. 

Para los vehfculos clasificados en las posiciones 8702 y 8704, lo dispuesto en 
este Artículo se aplicará a partir del1' de enero de 2023, únicamente a los vehículos 
equipados para propulsión con motor de pistón alternativo de encendido por chispa o 
compresión y con motor eléctrico (hfbridos) o alimentados únicamente con motor 
eléctrico (eléctricos). 

El Comité Automotor podrá evaluar la posibilidad de incluir códigos NCM y 
nuevas tecnologías adicionales a los listados en este Articulo. 

A partir del 1 • de enero de 2030, el ICR mínimo a ser cumplido por los referidos 
vehículos será aquel definido en el Artículo 4' del presente Protocolo. 

Artículo 11 - En el Articulo 6' del "Acuerdo sobre la Polftica Automotriz Común 
entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil", anexo al Trigésimo 
Octavo· Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N' 14, se 
sustituye la redacción actual por la siguiente: 

"Articulo 6' - Importación de Autopartes no producidas en el 
MERCOSUR, para la Producción 

Las autopartes incluidas en el Apéndice 1, no producidas en el 
ámbito del MERCOSUR cuando sean importadas para producción, 

tr;bcbcáooo ~ooO del2% {do. poc d-). ~ {, 

6 



.4.Ql'"'o•oCA,y4.} 
!S"'' -~, 
~ SECRETARiA ~ 

Hasta el 31 de diciembre de 2023, el arancel de importación podra ~ GENERAL ~ 
estar exento o tener su alícuota reducida a 0% (cero por ciento), a través 'bd' r:>{! 

de gastos equivalentes a 2% (dos por ciento) del valor aduanero, en ¡,. *' "' 
proyectos de investigación y desarrollo estratégicos o programas 
prioritarios de apoyo al desarrollo industrial y tecnológico para el sector 
automotor y su cadena de valor, en la forma establecida por cada Parte. 

A este efecto, se elaborará una lista, a partir de las propuestas 
presentadas por las entidades representativas del sector privado, 
constatada la inexistencia de producción. 

Dicha lista será revisada periódicamente por el Comité Automotor 
al que se refiere el Articulo 23 del "Acuerdo sobre la Política Automotriz 
Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil", 
anexo al Trigésimo Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica N" 14. Cuando se verifique que una parte 
incluida en el listado comenzó a ser producida, en forma tal que el 
mercado pueda ser abastecido en condiciones normales, la misma será 
retirada de la lista y pasará a tributar el arancel que le corresponda." 

Articulo 12- Sustituir el Apéndice 1 del "Acuerdo sobre la Política Automotriz 
Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil", anexo al 
Trigésimo Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N" 
14, por el que consta como Apéndice 1 al presente Protocolo Adicional. En el Articulo 
1' del "Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la 
República Federativa del Brasil", anexo al Trigésimo Octavo Protocolo Adicional al 
Acuerdo de Complementación Económica N' 14, donde se lee "NCM- SA 2007", léase 
"NCM- SA 2017". 

Artículo 13 - El Régimen de Origen del MERCOSUR, establecido por el 
Septuagésimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica N' 18, o aquél que, en el futuro, lo modifique o sustituya, se aplicará 
siempre que el "Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República 
Argentina y la República Federativa del Brasil", anexo al Trigésimo Octavo Protocolo 
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N' 14, y sus Protocolos 
Adicionales subsiguientes, no dispongan algo contrario o diferente. 

El formulario que se utilizará para la certificación de origen, cuando sea 
aplicable, será el mismo que en el Régimen de Origen del MERCOSUR, debiendo 
constar en el campo "observaciones" la expresión "ACE No. 14- Automotor''. 

Los certificados de origen y demás documentos vinculados con la certificación 
de origen en formato digital tendrán la misma validez jurídica e idéntico valor que los 
emitidos en papel, siempre que sean emitidos y firmados electrónicamente por 
entidades y funcionarios debidamente habilitados por las Partes, tomando como 
referencia las especificaciones técnicas, procedimientos y demás parámetros 
establecidos por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), por medio de 
la Resolución ALADI/CR/N' 386, del 4 de noviembre de 2011., incluyendo sus 
actualizaciones. 1 

~~~ 
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Artículo 14 - Los vehículos que reciban incentivos o apoyo promo ~aJ?ENERAL _$ 
sectorial o regional de las Partes, sea de los Gobiernos nacionales y sus entid ~s ~&> 
centralizadas o descentralizadas, de las provincias, departamentos o estados, o de * 
municipios, que sean implementados a partir de la entrada en vigencia de este 
Protocolo, no tendrán preferencia arancelaria en el comercio con la otra Parte, en la 
medida que la otra Parte se vea afectada negativamente por la aplicación de dichos 
incentivos o apoyos promocionales. 

Artículo 15 - Cuando las reglas de origen negociadas en este Protocolo estén 
sujetas a condiciones menos favorables que las reglas acordadas con otros paises no 
Partes del MERCOSUR, de conformidad con acuerdos firmados con posterioridad a la 
entrada en vigor del presente Protocolo, a solicitud de una de las Partes, se evaluará 
la posibilidad de revisarlas de modo de actualizar las condiciones acordadas entre la 
República Argentina y la República Federativa del Brasil. 

Artículo 16 - Incorporar al "Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre 
la República Argentina y la República Federativa del Brasil", anexo al Trigésimo 
Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica W 14, el 
"Memorandum de Entendimiento sobre Reglamentos Técnicos del Sector Automotor 
entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil" que consta como 
Apéndice 111 al presente Protocolo Adicional. 

Artículo 17 - El presente Protocolo Adicional entrará en vigor en forma 
simultánea en el territorio de ambas Partes en la fecha en que la Secretaria General 
de la ALADI comunique haber recibido, de los dos países, la notificación de que fueron 
cumplidas las formalidades necesarias para su aplicación. 

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo , del 
cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los paises 
signatarios. 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente 
Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los dos días del mes de diciembre de dos mil 
diecinueve, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos 

igualmente válidos. ~ 

Por el Gobierno de la República Argentina: ~ 

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil : 

O 3 DiC. 2019 

ES COPI fiEl Bfl ORI6fNHL 

TO 
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APENDICE 1 -Lista de los productos automotores del Acuerdo (literales "a"l<iil"J'GENERAL ~ 

del artículo 1°) ~oe; * _:!/ 
LISTA 1 - Automóviles y vehículos utilitarios livianos, ómnibus, camiones, camiones 
tractores, chasis con motor (autopropulsados), remolques y semirremolques y 
carrocerías y cabinas, tractores agrícolas, cosechadoras, máquinas agrícolas 
autopropulsadas y maquinaria vial autopropulsadas 

NCM 2017 Descripción 
Literal del 
artículo 1° 

84244900 --Los demás i 
84291190 Las demás i 
84291990 Las demás 1 

84292090 Las demás 1 

84293000 -Traillas («scrapers») i 
84294000 - Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) 1 

84295119 Las demás i 
84295129 Las demás i 
84295199 Las demás i 
84295219 Las demás i 
84295900 --Las demás 1 
84303190 Las demás i 
84304110 Perforadoras de percusión i 
84304120 Perforadoras rotativas i 
84304190 Las demás 1 

84305000 - Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados i 
84335100 -- Cosechadoras-trilladoras h 
84335200 -- Las demás máquinas y aparatos de trillar h 
84335300 -- Máquinas de cosechar ralees o tubérculos h 
84335911 Con capacidad de trabajar hasta dos surcos de cosecha y potencia en e! 

h 
volante inferior o igual a 59,7 kW (80 HP) 

84335990 Los derilás h 
84368000 - Las demás máquinas y aparatos h 
84791010 Autopropulsados para esparcir y apisonar revestimientos bituminosos i 
84791090 Los demás i 
87011000 -Tractores de un solo eje h 
87012000 ~ Tractores de carretera para semirremolques d 
87013000 M Tractores de orugas h; i 
87019100 -- Inferior o igual a 18 kW h 
87019200 --Superior a 18 kW pero Inferior o igual a 37 kW h 
87019300 -- Superior a 37 kW pero inferior o Igual a 75 kW h 
87019490 Los demás h 
87019590 Los demás h 
87021000 - Unicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión a;b 

(diésel o seml-diésel) 
87022000 - Equipados para la propulsión, con motor de ·émbolo (pistón), de 

a;b 
encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico 

87023000 - Equipados para la propulsión, con motor de émbolo (pistón) alternativo, 
b 

de encendido por chispa y con motor eléctrico 
87024090 Los demás b 
87029000 -Los demás b 
87032100 -- De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3 a 
87032210 Con capacidad para el transporte de personas sentadas Inferior o igual a 

a 
6, incluido el conductor 

87032290 Los demás a 
87032310 Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o Igual a r\ a 

6, incluido el conductor 

87032390 Los demás \ a 1 

9 \(~~ 
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43 87032410 Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a ' * 
6, incluido el conductor a 

44 87032490 Los demás a 
45 87033110 Con capacidad para el transporte de personas sentadas Inferior o Igual a 

6, incluido el conductor a 

46 87033190 Los demás a 
47 87033210 Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o Igual a 

a 6, incluido el conductor 
48 87033290 Los demás a 
49 87033310 Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 

6, Incluido el conductor a 

50 87033390 Los demás a 
51 87034000 - Los demas vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo. 

(pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, 
a excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente 

externa de alimentación eléctrica 
52 87035000 - Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo 

(pistón), de encendido por compresión (diésel o semí-diésel) y con motor 
a eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una 

fuenle externa de alimentación eléctrica 
53 87036000 - Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo 

(pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, que se 
a puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación 

eléctrica 
54 87037000 - Los demas vehlculos, equipados para la propulsión con motor de émbolo 

(pistón), de encendido por compresión (diéset o semi-diésel) y con motor 
a eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa 

de alimentación eléctrica 
55 87038000 - Los demás veh!culos, propulsados únicamente con motor eléctrico a 
56 87039000 -Los demás a 
57 87041090 Los demás i 
58 87042110 Chasis con motor y cabina e 
59 87042120 Con caja basculante e 
60 87042130 Frigoríficos o isotérmicos e 
61 87042190 Los demás e 
62 87042210 Chasis con motor y cabina e 
63 87042220 Con caja basculante e 
64 87042230 Frigoríficos o Isotérmicos e 
65 87042290 Los demás e 
66 87042310 Chasis con motor y cabina e 
67 87042320 Con caja basculante e 
68 87042330. Frlgorlficos o Isotérmicos e 
69 87042340 Vehículos de chasis articulados para reenvío, con grúa incorporada, de 

una potencia máxima de 126 kW (170 CV) o superior e 

70 87042390 Los demás e 
71 87043110 Chasis con motor y cabina e 
72 87043120 Con caja basculante e 
73 87043130 Frigor(ficos o isotérmicos e 
74 87043190 Los demás e 
75 87043210 Chasis con motor y cabina e 
76 87043220 Con caja basculante e 
77 87043230 Frigoríficos o Isotérmicos e 
78 87043290 Los demás e 
79 87049000 -Los demás e 
80 87051090 Los demás e 
81 87052000 - Camiones automóviles para sondeo o perforación A e 
82 87053000 - Camiones de bomberos J e 

10 V---~ 
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83 87054000 - Camiones hormigonera e 

84 87059090 Los demás e 
85 87060010 De los vehleulos de la partida 87.02 e 

86 87060090 Los demás e 
87 87071000 -De vehieulos de la partida 87.03 g 
88 87079090 Las demás g 
89 87162000 ~ Remolques y semirremo!ques, autocargadores o autodescargadores, 

f 
para uso agrícola 

90 87163100 - - Cisternas f 
91 87163900 --Los demás f 
92 87164000 - Los demás remolques y semirremo\ques f 
93 87168000 - Los demás vehleulos f 

(\ 

~ 
\ 
-
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En colmena cerámica o metálica para 

1 38151210 conversión catalltica de gases de escape de 
vehlculos 

2 39169090 Los demás Retenes de plástico (pueden incluir un 
beedl~a) oara uso automotriz 
Solamente cortados en sus dimensiones 

3 39172100 - - De poli meros de etileno finales para uso en productos englobados 
1 oor el acuerdo. 
Solamente cortados en sus dimensiones 

4 39172200 -- De poli meros de propileno finales para uso en productos englobados 
i oor el acuerdo. 
Solamente cortados en sus dimensiones 

5 39172300 -- De polfmeros de cloruro de vi nito finales para uso en productos englobados 
1 oor el acuerdo. 
Solamente cortados en sus dimensiones 

6 39172900 -- De Jos demás plásticos fináles para uso en productos englobados 
1 nor el acuerdo. 
Solamente cortado o conformados en las 

7 39173210 De copollmeros de etileno dimensiones finales para utilización en 
vehlculos o autooartes 
Solamente cortado o conformados en las 

8 39173229 Los demás dimensiones finales para utilización en 
vehlculos o autooartes 
Solamente cortado o conformados en las 

9 39173230 De poli(tereftalato de etileno) dimensiones finales para utilización en 
vehículos o autonartes 
Solamente cortado o conformados en las 

10 39173290 Los demás dimensiones finales para utilización en 
vehlculos o autopartes 

- - Los demás, sin reforzar ni combinar con Solamente cortado o conformados en !as 
11 39173300 dimensiones finales para utilización en otras materias, con accesorios 

vehlculos o autopartes 
Solamente cortado o conformados en las 

12 39173900 --Los demás dimensiones finales para utilización en 
vehlculos o autooartes 

13 39174090 Los demás Solamente de los tipos utilizados en 
vehiculos automotores. 
Solamente cortados en sus dimensiones 

14 39181000 - De polímeros de cloruro de vinilo finales para uso en productos englobados 
1 oor el acuerdo. 
Solamente cortado o conformados en las 

15 39199010 De polipropileno dimensiones finales para utilización en 
vehlculos o auto partes 
Solamente cortado o conformados en las 

16 39199020 De poli( cloruro de vinilo) dimensiones finales para utilización en 
vehículos o autooartes 
Solamente cortado o conformados en las 

17 39199090 Las demás dimensiones finales para utilización en 
vehJcuJos o autooartes 
Solamente cortados en sus dimensiones 

18 39203000 - De poUmeros de estireno finales para uso en productos englobados 
1 nor el acuerdo. 

19 39233000 - Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y 
artículos similares 

20 39235000 
- Tapones, tapas, cápsulas y demás 
disnositivos de cierre 

Recipientes de gas natural comprimido con 
válvula incorporada que consiste en un 
cilindro de plástico de carcasa de aluminio 

21 39239000 -Los demás soldado externamente reforzado con un 
filamento de fibra de carbo~recubierto de 
epoxi del tipo utilizado en lculos 
automotores 

13 \_;V ~ 
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cortados en sus 
40081100 -- Placas, hojas y tiras para uso en productos englobados 

40082100 -- Placas, hojas y tiras 

30 40091100 - - Sin accesorios 

31 40091210 Con una presión de ruptura superior o igual a 
17,3MPa 

32 40091290 Los demás 

33 40092110 Con una presi~n de ruptura superior o igual a 
17,3 MPa 

34 40092190 Los demás 

35 40092210 Con una presión de ruptura superior o igual a 
17,3 MPa 

36 40092290 Los demás 

37 40093100 - - Sin accesorios 

38 40093210 Con una presión de ruptura superior o Igual a 
17,3 MPa 

39 40093290 Los demás 

40 40094100 - - Sin accesorios 

41 40094210 Con una presión de ruptura superior o igual a 
17,3 MPa 

42 40094290 Los demás 

43 40103100 

44 40103200 

45 40103300 

--Correas i 1 sin 

46 40103400 sección trapezoidal~ de circunferencia exterior 
superior a 180 cm pero inferior o Igual a 240 
cm 

14 



NcM2n'i7 
1 - - ' de i ' sin fin, con muescas 

47 40103500 ¡ (Smc,~~0n:~a~~ cm ~:ro i~f~ri~r"a ~~·~;la 1~~t~!" 
-- , de ·u; 1 sin-fin, con muescas 

48 40103600 (sincrónicas), de circunferencia exterior 
superior a 150 cm pero Inferior o igual a 198 
crri 

49 --Las-demás 
- De los tipos i en auwmovnes de 

50 40111000 l ~urismo (incluidos {~s10~e~~po familiar («break>> 

1 De las J~;,,;_.;;,. . :~~~1Í.; 4,00-18; 
53 40117010 4,00-19: ~·¡,;,_,;,: 5,00-16: o,w ": 6,00-16: 

l ~·~g:;~: 
7
.so-zo 6,50-16, 6,50-20, 7,50-16, 

54 1 Los demás 
de los tip_os. i en 

automotores cv i para ser 1 

55 40118010 fuera de la red de carreteras, con ancho 
secciona! superior o igual a 940 mm (37"), para 

l ~;~.~~s de diámetro superior o igual a 1.448 mm 

Con~ · o¡¡¡u¡¡r a 1.143 
58 40119010 mm.(4s~j .. ~·: de diámetro superior o 

1 ioual a 1 i43 mm r45"l 
59 1 40119090 ' Los demás 
60 ' 40129010 
61 • 1 Los demás 

62 40131010 ~ ;o i ~~i~~~~o11,00-24 en 

63 40131090 1 Las demás 
64 . Las demás 

¡parteS de o tractores y 
65 4016101 o 1 de máqu~n::. asó" 90 no domésticos, de los 

66 40169100 -- Revestimientos para e! suelo y alfombras "" .. ,:"'"de los tipos 

67 40169300 - - Juntas o empaquetaduras l ,;~,:,;~, •lno :~e los tipos 

68 40169990 Las demás ,,:,:,{~; .~::" de los tipos 

7 '''1~ 
~ SECRETAR!~~¡) 

~*w 

en 

i en 

i en 

• 1 "u'""'""'" cvHauü o conformados en las 
69 42050000 Las demas manufacturas de cuero natural o i :-~~-=-~:_· ara utilización en 

cuero regenerado. 1 ulu ~ 
0 

::> llll<:tlt:::~ P 

Solamente cvHauü o cu•nu""auu> en las 
70 45039000 - Las demás dimensione~-f,~:;,¡~; utilización en 

;o 
1 "o1amemé cortado o en las 

71 45049000 -Las demás 1 u~~~~ .. ~~u:•~• finales para utilización en 

; cortado o en las 
72 48054090 Los demás finales para utilización en 

1 Hohf,nlns 0 at 

73 1 Los demás 

7 4 48237000 1 d~ oaoel 
o prensados, de pasta 

7F: ¡-¡-;;;;-rlem:ls · .. 

76 1 49111090 Los demás 1\ 
Tlf 1-~ 

15 
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inferior o ioual a 1 m2 '-"o & 

Solamente cortado o conformadoiNili.las« ,/ 

78 57049000 -Los demás dimensiones finales para utilización en 
vehículos o autooartes 

79 57050000 Las demás alfombras y revestimientos para el Tapetes utilizados en vehiculas automóviles 
suelo, de materia textil, Incluso confeccionados. 

80 59119000 -Los demás 

81 63079010 De telas sin tejer 
Retenes de Polypropileno con beeding para 
uso automotriz 

82 68129910 Juntas y demás elementos con función similar 
de estanaueidad 

Solamente cortado o conformados en las 
83 68129920 Amianto en fibras trabajado dimensiones finales para utilización en 

vehlculos o autopartes 

Mezclas a base de amianto o a base de 
Solamente cortado o conformados en las 

84 68129930 dimensiones finales para utilización en 
amianto y carbonato de magnesio vehlculos o autopartes 

85 68129990 Las demás 
Solamente cortado o conformados en fas 

86 68132000 - Que contengan amianto (asbesto) dimensiones finales para utilización en 
vehlculos o autooartes 

87 68138110 Pastillas 
Solamente cortado o conformados en las 

88 68138190 Las demás dimensiones finales para utilización en 
vehículos o autopartes 

Guarniciones para embragues en forma de Solamente cortado o conformados en las 
89 68138910 dimensiones finales para utilización en discos vehículos o autopartes 

Solamente cortado o conformados en las 
90 68138990 Las demás dimensiones finales para utilización en 

vehlculos o autopartes 
91 68151090 Las demás Solo para piezas de inyección electrónica 
92 69091990 Los demás 

- - De dimensiones y formatos que permitan su Solamente de los tipos utilizados en 
93 70071100 empleo en automóviles, aeronaves, barcos u vehlculos automotores, 

otros vehlculos 
-- De dimensiones y formatos que permitan su Solamente de Jos tipos utilizados en 94 70072100 empleo en automóviles, aeronaves, barcos u vehículos automotores. 
otros vehlculos 

Solamente cortado o conformados en las 
95 70091000 - Espejos retrovisores para vehículos dimensiones finales para utilización en 

vehículos o autopartes 
96 70099100 -- Sin enmarcar 

Vidrio para señalización y elementos de óptica 
97 70140000 de vidrio (excepto Jos de la partida 70,15), sin 

trabalar ópticamente, 
Solamente cortado o conformados en las 

98 73043110 Tubos sin revestir dimensiones finales para utilización en 
vehículos o auto partes 
Solamente cortados en sus dimensiones 

99 73043190 Los demás finales para uso en productos englobados 
por el acuerdo. 

Tubos sin revestir, de diámetro exterior inferior 
Solamente cortado o conformados en las 

100 73043910 dimensiones finales para utilización en 
o igual a 229 mm vehlculos o autooartes 

Tubos revestidos, de diámetro exterior inferior Solamente cortado o conformados en las 
101 73043920 dimensiones finales para utilización en 

o igual a 229 mm vehículos o autopartes 
Tubos capilares de diámetro exterior inferior o Solamente cortado o conformados en las 

102 73045111 igual a 3 mm y diámetro interior inferior o igual dimensiones finales para utilización en 
a0,2mm vehfculos o autopartes 

Solamente cortado o conformados en las 
103 73045119 Los demás dimensiones finales para utilización en 

vehlcuJos o autopartes 
104 73045910 Tubos con un diámetro exterior de 229 mm o Solamente cortado o cdmormados en las / 

16 \\ ~ 
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1 1 Con un · de · · o .igual _;;; 

al 0,98 % pero Inferior o igual al 1,1 O %, en 
peso, cromo superior o igual al 1,30 % pero 
inferior o Igual al 1,60 %, en peso, silicio 

105 73045911 supertor o Igual al 0,15% pero inferior o igual al 

0,35 %, en '':"¡a~~'1i~![ superior o igual al 0,25 % al 0,45 %, en peso, 
fósforo al 0,025 % y azufre 

1 inferior o igual al O, ; %, en peso 

106 73049019 Los demás 

107 73049090 Los demás 

Solamente cortados en sus dimensiones 
finales para uso en productos englobados 
por el acuerdo. 

."'d ~ofi~~~~s~para T 'ó en las 

u~~~- ' o' finales para utilización en 

108 73063000 ·Los demás, saldados, de sección circular, de '~0.~':_~~-0 wu 1'1' 'ó en las 
hierro 0 acero sin alear u•n•cu¡•v;•~., u••d•t;;:::. para u 11zac1 n en 

109 73064000 -Los demás, soldados, de sección circular, del finales end~u~ """c"l't;";¡o 
acero inoxidable 1~1. para·nr en pro e os eng o a os 

L ' cortado o ' en las 
110 73065000 - os demás, soldados, de sección circular, de 1 utilización en 

los demás aceros aleados vehl~ulos 0 . 

111 73071100 --De fundición no maleable 
1 

1 '~0fl~~~s0para utilizacidne~~as 

11· 
11' 

O --Bridas 
. - Codos, curvas y, 
--Bridas 

1 -- Codos, curvas y 1 

~ ·-. 'J"lra soldar a tope 

111 
117 
118 
119 73079900 1 -- Los demás 

120 73110000 

121 73121090 Los demás 

122 73151100 --Cadenas de rodillos 

123 7315121 O Para transmisión 

124 73151290 Las demás 

125 73151900 --Partes 

126 73152000 - Cadenas antideslizantes 

127 
128 7: 
129 7: 
130 7< 

~IGraoasd• 
1090 1 Los demás 
1300 1-- ;y; 

1400 1-- Tornillos 

17 

de 

Solamente cortado o wwv"nauvo en las 
dimensiones finales para utilización en 

;o 
¡ v• ~ cortado o conformados en las 
u""""o'v"oo finales para utilización en 

hi" ,,, ' o 
' cortado o ' 1 en las 

i utilización en 
hf. ¡o 
1 ' cortado o ; en las 

1 1 para utilización en 
1 ¡o 

".""' co!lado o "" .:·~· en las 
dirr1en,sim1es· """'"" utilización en ~~~icHioq O :,»UQ<OO 

1 vu•au•omd C00~":_~~-o ""'"u"~'au':'~ en las 
1 uu .. ouo•v,oo ,.,,a,cspara utihzac1on en 

;o 

\/4 
J 
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131 73181500 - - Los demás ovHti~tv> y pernos, incluso con 

sus tuercas y ' 
132 73181600 --
133 73181900 --Los demás 

134 73182100 d~ "'"' de muelle 

1_35 73· ~ •o -- Las demás 
136 73 l2:JO --
137 73· l2• JO 1-- , clavlias y 

1 138 731 ;)2900 1 - - Los demás 
_ 139 7: :2o10oü . y sus holas 
140 i i 
141 los demás 
14: ~00 - Los demás 
14: 73251000 De 1 1 no 1 

_ 14• De acero 
14i O las demás 
146 ~O --Las demás 

y las demás 

_ 147 73261QQ r de 1 'de hierro o acero 
de acero al_ ni~~~~ según 

148 73269010 1 Nornia ASME SA 353, de ~os tipos en 
la de recrprentes para gas 

'o licuado 
149 '~90 ! Las demás 

150 74111010 Sin aletas ni ranuras 

151 74111090 Los demás 

152 74112110 Sin aletas ni ranuras 

153 74112190 los demás 

154 74112210 Sin aletas ni ranuras 

155 74112290 Los demás 

156 74112910 Sin aletas ni ranuras 

157 74112990 Los demás 

158 74121000 -Decobre 
159 -De 1 r de cobre 
160 74152100 - rlas arandelas de muelle 

15· 74 ~900 --Los demás 
162 -- 1 ornu os; pernos y tuercas 
163 74153900 --los demás 
!64 74·~ 
:65 7 4 · 199990 Las demás --

166 75071200 --De aleaciones de n!quel 

167 76081000 -De aluminio sin alear 

'cortado o 

1 vehlcllln~ o ; finales 
1 

-J 
SECRETARIA 

GENERAL 

:'!o, "'<3 1 
"'-..•/ 

r en las 
utilización en 

' cortado o r en las 
i ; fi~ales. para utilización en 

1 iO 

~-v••• ""' "" ~ofi~~~~so • 
""~ ooov; •;• 

utilización9~~as 

:;,~'""'o"'" ~ofi~~~~5o evo "~till~~~~Óne~~as 
ohio ,,¡, ¡ 0 

'cortado ci conformados en las 

"'"' ; fi~Bies para utilización en 
1 iO 

vuloonoone cortado o cuonu .... ouuo en las 
"""o"o'u"o" r 1 para utilización en 

1 i o 
vv•••"o'"" cortado o conformados en las 
"" no• •••v• ooo finales para utilización en 

1 iO 
! COrtadO 0 CUOHUO OHOUVO en laS 

yuuoll;:)luut:;:; finales utilización en 
vehlcHin, o "" 

uv•••no"'" cortado o en las 
"" "~""'u"o" finales. para utilización en 

iO 
1 Sin extrudidos y 

7608201 O 1 Norma ASTM B21 O, de r 
según Solamente cortado o· en las 

1 i AA 6061 
circular, de dim?nsiones fina~•- para utilización en 

1 1 vehjellln, o"'' / 
168 

18 \v ~ 
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V con limite elástico aparente de ~ " ; 
(«JAEL>>) superior a 3.000 Nm según Norma 
SAE AE7, diametro exterior superior o igual a 
85 mm pero inferior o igual a 105 mm y 
espesor superior o igual a 1,9 mm e inferior o 
iQual a 2,3 mm 

169 76082090 Los demás 
Solamente ~o:,~~~so , 
dimensiones 

T ¿en las 
ut! 1zaci n en 

ohf,,r, ¡ 0 

170 7609000 0 A, 
. ~::o~~bería (por ).j~' ::í:;minio 

171 76130000 
para gas "" ' o licuado, de 

1 
, - Puntas, clavos, grapas u! auu• 

roscadas, 172 76161000 
pernos, tuercas, escarpias 
remaches, pasadores, clavijas, chavetas, 

¡y¡ 
1 173 O - - Las demás 

174 82041100 -- No ajustables 1 L~~~~.:~bo p~ra''""' ; de ruedas de 

175 82084000 1- Para '" """uvlao, "u' uvv•ao O _,_ 1 
1 

; y Hojas Cortantes para "'"""i,.., 

176 83012000 ~u•a• de los en 
1 ·~" 

177 83015000 - ,'! cierre, con 

178 -Partes 
¡ 179 o -Llaves, 

180 83021000 [ ~ernio; y de~~s 1 clase (incluidos los 

181 83023000 
1 ~~~~~,~~~::r:~;hiculos "o":"'~" y artículos 

'cortado o en las 
182 83071090 Los demás ~~hicnl~q o¡ finales 

utilización en 

183 83079000 - De los demás metales comunes i 
"'O ~Vfi~~~~so VU"" rr<UU~ó en las 

para u 1 JzacJ n en 
1 ;o 

184 83081• o 1- ; y anillos para 01etes 
_185 

""~ • '" ' o con esoiaa 
186 83C 10 1, Los demás 

, P_lacas i "• pl~c~s rótulo,_ pl~c~s de 

187 83100000 
direcciones y placas similares, cifras, letras y 
signos diversos, de metal común, excepto \os 
de la partida 94.05. 

188 • Los demás 

~ ~ "o Los demás 
JO -Los demás 

191 10 De 1 inferior o igual a 1.500 cm3 

192 84082020 De """'u•aua r a 1.500 cm3 pero Inferior 
1 O iQUal a 2.500 cm3 

193 84082030 1 ~fqual a 3_5~g':!';:~ior a 2.500 cm3 pero inferior 

94 1 Los demás 

"5 1 Los demás 

"6 840991 1 Bielas 
197 840991 2 Rlnn1< culatas y' 

con bomba y combusti~= compensación de nivel de 
198 84099113 incorporados, ambos a membrana, de diámetro 

de venturi inferior o igual a 22,8 mm y peso 
inferior o igual a 280 g 

199 8!0991' 1 • de • i 1 o de escape 
1200 Tubos 1 'de 1 o de escape '\ 
1201 1 Aros de émbolo (pistón) / 

19 \, ~~ 
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~ 11Qm 17 1 Gulas ae; 
~ 14099118 1 Los demás 
1 204 ;) 
~ -¡¡;¡Qg9

140 
' de cilindro 

~ ""ii4099190 Las demás 
1208 sv 
120! e iaSaeadri 1 o de escape 
1 21< 15 1 Tubo~ de i 1 1 o de escaoe 
121' 17 1 Gulas de 1 
1 21; 1 Los demás 
1213 ;de i 
1214 ~ 1 Las dem:ls 
~ 84099959 1 Las demás 
1 216 1 Los demás 
1 217 1 Los demás 

218 84099991 de-aiT~~?a~~·a2oo'm~culatas, con 

lm R~l~deiiiás 
1220 84122110 ~~d~ros~~~============+=====================1 
1 221 [o~emás 
1 222 1 -- Los demás 
1223 o 
1224 Los d8r11:1S 

225 84123900 - - Los demás 

226 84129080 1 ~~!~zd3~ '""4u" 'de las """""'" '8412.21 

1 227 """84129090 1 Las demás 
1228 84131900 1-- Las demás 

229 84132000 1:. '84i3.11u 8413.1-9 las ele las 

230 O 1 Para 1 o alcohol 

231 84133020 "' ) O~~ GUI 

' 232 84133030 Para aceite 
233 84133090 Las demás 
234 84135090 Las demás 

1 235 84136011 1 De 
1 236 84136019 1 Las demás 
1-237 84~ 1 Las demás 
1238 84137010 

para motores de 

, v, inclus? con sus 
valvulas de control, de los tipos utilizados 
para el cambio de relación en ejes con 

. . . 1 Bo~ba" "" .""a de agua, con motor de 

239 84137080 Las demás, de caudal mfenor o 1gual a 300 ~~~~·~continua tipo "brushless", de Jos 
llmm 1 ti~~-~-~tillzados en apara1os climatizadores 

1 
240 

l Las demás 1 d~e de cabinas de vehfculos automóviles. 

124184~1--
1 242 84139196 1 Las demás 
1243 1--De 
1244 84141000 1-
1245 1 8414301 1 C:on 

246 84143091 ¡con 

'de 1 
'deVaCiO 

l inferior • 4. 700 
inferior o Igual a 16.000 

1 247 84143099 Los demás 
~--¡¡;¡:~~L~os;d~lem~ás ________________ ~--------------------~ 
249 84 145990 cos demás 
250 19 Los demás 

:uovuom"~'' 'de a!re, de peso inferior o 
251 84148021 rguat a 50 kg para motores de las partidas 

1 
~:~~:e ud!~~8, accionados por Jos gases de 

20 
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NCM 2017 
11 i . de aire, de peso <> m•• ·a 

252 84148o22 50 kg para motores de las partidas -84.ó7' u 
l ~~08, accionados por los gases de escape de 

253 841480331 ~;-~~~u~~~h de caudal inferior a 

Los demás 
_os demáS 

8•1149010 Je 
Je, 

. lnistones) 
25¡ Culatas y ' 

~ ~ 1 Las demás 
262 84152010 1 Con ::;_ inferior o Igual a 30.000 

263 84152090 1 Los demás 
264 84158210 Con inferior o igual a 30.000 

~ 1 - - Las demás 

268 84195010 De placas 

269 84195021 Metálicos 

:2 84~ Los der;;;¡s 
_g B41! O Los demás 
2 o 
273 84212300 1 · -Par~ :~rar •uuo '""','~;r ~h~=~~~ames en los 

r~ SECRETAR~A 
~~' GENERAL 
'\.".!'¡. . 

'---~ 

f U«e<C~f!IUI<IUU(decalor~·· i _;de 
placas ~ acero cuerpo de 

1 ; d~~,:;:;~~;, de011~s Íip_o~. utilizados en 

1 i uso' 1 

274 ca~ 
275 84213100 • · Filt~ros-~. d d 0eeeior·,~;¡¡hj,:a;~a•P•ui:laa1~ 0

di8e--;¡;; aiire :;-, p;;;;;:;~~a~m:;;;o:;¡;to;;;re;;;;s--;dde------------1 

277 84213990 Los de;;;;¡s 

278 84219910 ~? · 1- 8tz~~~:ltrar o • gases, de la 

279 Las demás 

280 84248990 Los demás 

o Las demás 
O - - Los dAnillsn;;¡;;; 

10 
284 Los demás 

285 84269100 Ideo 
para montarlos sobre vehiculos 

286 
287 

1288 
f289 

19 Los demás 
.os demás 

11 De 1 
Las de,;:;;¡s 

290 84314100 ~alas V oarras o~~~;;~ "• 

291 84314200 de Hojas de, o'n, "'' 
292 314921 
~ 314922 Orugas 

de almeja, 

-)o 

294 14923 , de •vdemásl i 
1295. 143"~ Las demás 
12961 84332000 Las demás 
1 297 Las dem~s 

21 
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&:ECRETARI;~ 

~~~NCM~Iii2011:7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i·~~~c~OIJ ! 298 - - Las demás v;,r 
1 299 Las demás 

De """"""~ en 
microprocesadores, con capacidad de 
instalación dentro del mismo gabinete de 

300 84715010 unidades de memoria de la subpartida 8471.70, 
pudiendo contener múltiples conectores de 
expansión l«<lnl<»\ y valor FOB inferior o igual 

1 a Qls 12.500. ooruñidad 
1301 847~ 1 Los demás 

302 84733042 . Placas 'inferior o ig~~ a 50 cm~ con una 

303 Los demás 

i ; de presión 
11 ~on >iñón 
19 Lª.s· emás 

Las emás 307 
308 
309 

1- ; de 

310 84818021 

1 311 84818092 
1 312 84818093 

1- ; de alivio o 
de '"" o 

1 321 1- R 
1 322 84824000 1 -

1 323 ¡m¡:¡¡) i 

: de rodillos en forma de lonel 
; de agujas 

1 324 Los demás 

325 84828000 - Los demás, incluidos los rodamientos 

326 84829119 Las_d.emás 
327 : cilíndricos 
328 84829130 1 : cónicos 

1 329 1 Los demás 
1 330 ~ 1 Sellos, taoas v iaulas de acero 
1 331 84829990 1 Las demás 
1 332 Los dem:is 
1 333 1\rboles , levas oara > de 1 
1 334 1\rboles i 
1 335 8483 O• 1 

1 336 8483 090 Los demás 

337 84832000 - Cajas de ""l'""'"o con , uuao "'""'uo 

· 338 O : con 1 : de metal , 
339 Los demás 
340 O Los demás 

341 84834010 
:los 

342 1 Los _!IE>más 
343 O 1 Poleas, excepto las 
344 1 Los demás 
345 84836011 1 De fricción 

1 346 ~9 1 Los demás 
1 347 1 Los demás 

;con; 

1- Ruedas denladas y demás u•~o•;vo 
348 84839000 1 "'"'""'""'"o de transmisión presentados 

: oartes 

22 

Pantallas para uso automotriz 

r de RF para uso 

\\ í 



"""iiiCnil m 
1 349 1 - Juntas ' 

356 85012000 ;7 ~VV 
1 357 85013110 
i 358 85613210 

i :de 

de 

362 85015210 Trifásicos, con rotor tipo jaula de ardilla 

363 85015220 Trifásicos, con rotor bobinado 

364 85015290 Los demás 

. a 

175we-'"'' i" ';~~~'oara u~o r~ 
1 7SW ~-i.;-f;r¡;;·a ;~~~'oara us~ ~up~llur ~ 

365 85015310 ikvv , de i inferior o igual a 7.500 ; VV oara uso 'co
1
n e 1 inferior a 75 

366 85043119 Los demás 

1367 
1368 

369 85044050 ;vol 

370 85044090 Los demás 

r371 1 -- De metal 
1 372 B5051910 lbe ferrita 

1 l de los tipo~ 00~ el oro :~~~n 

'en 

'en 

~Bs%~~~~~~~1e~~·------------+---------------~ 
1374 8505: WOO 1 Los lemás 
137 ILOs < lemás 
137' 85059500 íPai18S 
137 ~ Con 1 exterior inferior o iaual a 300 cm3 1 Bater!a de Control de puertas del 
' 378 ITas demás 1 Bater!a oara ~ 

379 85071010 1 ¡;,¡e;;~; 0-~;;~~l ~7~i~ O igual a 20 Ah Y tenSlórl ""e de los tipo: ~~~i!~dos en 

¡:¡¡¡¡.; !:§9_ 1 - oe¡o¡:¡es ;¡e¡¡¡¡;;-
1 386 • 850780 Los demás 1 

1387 o 
388 85079020 

1 389 1 Las demás 
139ó s5 11om 1-Buiías de 
[391 'i5 12n1c 
1392 35 209( 1 LoS demás 
1 393 351 301( i 
!394 r illi11302o 1 :de 

395 85114000 l- lr.nm~e 
1396 85115010 svl 
1 397 851 Üi090 !Los demás 
f3jj8 ~ lRiiilaSdeCaideO 
1399 85i18NQ. = 
400 85118030 

sus tapas y 

·~· ., aunque 

(\ 
de 

23 



(/sECRETARif< -~ 
, ii GE.tlEAAL 

1 NCM 2017 i 
401 1 Los demás 
402 85119000 1 - Partes 

1 403 85122011 1 Faros 
1 404 19 1 Los demás . 

1 405 ! Luces filas 
1 406 1 aua ' Luces ' de 1 

407 Cajas 
408 Los demás 

-. ; de 1 

8512• )10 i 
8512•1020 i 'de' • o vaho 

2 85129000 1- Partes 

413 85168090 Las demás 
''"'"• ".,.,, para la 

1 fab, '"""'"" de h,;r,. de precalentamlento 
1 para uso . ""!'j" 

! 414 1 De Jos tipos' izados en 
! 415 85171223 De los tipos u ·za<los en· 1 

11l> . 8517~ De los tipos 1 1 ; en· 1 ' 

417 85171: Los demás 
418 85176130 De 1 celular 
419 85176199 Las demás 

420 85176255 de señales 

1421 85176262 De 1 'celular 
De """""""'" inferior a 15 GHz y tasa de 
1ransmislón Inferior o igual a 34 Mbitls, excepto 

422 85176272 los de sistema bidireccional de radiomensajes 
de tasa de transmisión inferior o igual a 112 

. kbit/s 

423 85176294 T ··¡· ,·de redes _, de " 

424 85177010 ~"I""UO 1•111p100UÓ con "UIIOpUHOinOO 1 

25 85177029 Las_d_emás 
26 85181010 
27 85181090 1 Los demás 

; aptos para 

para 

128 85182100 1 -- Un altavoz 1 >en su caja 

429 85182990 Los demás 

430 

431 

432 

- i 

85185000 ~anido 
De 

'de 
para de 

433 

434 

85198110 · Con si~~;'~isc~~ lectura óptica por láser 

- - Tarjetas · ; ( «smart card-"») 

435 85235910 '"'J~••.•, ,Y 1 de i por 

436 85258019 Las demás 

437 85258029 Las demás 

1438 ~o 1- :deradar 
1 439 00 1 --, ; de 

Radioteléfono para uso automotriz 

Micn> 1 >para uso au 

1 vehfculos ~~e Jos tipos 
1 en 

ohi' ,,; .. ~ de lostipos i en 

~=le ~~,·~·· o• . ~~~':ra 

"'":'d~ ~=~~~~os 1 en 

440 85269200 - - Aparatos de radiotelemando 
1 Mando a_ 

1 ~so 
¡,;:e~:'" 'de 
• r<amo volante mistral para 

441 85272100 1 ~o nido con •· · 
0 

-4· l20 1 
445 ~ Los demás 
446 11019 Las demás 

·de 

24 
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NCM 2017 
1 44' _os demás 

~ ~~~~:~~~~e~m¿s""~-d--el~ __ " ____ 8_5._:2~;7-'u_::8_5: .. __ :28~--------------------~ 
145; 85311090 los demás 
45: 85319000 1- Partes 

453 85322111 Con tensión de aislación inferiaro igual a 125 V 

454 85322119 Los demás 
'455 -- •de; 
456 Los Jemás 

457 8532241 o A~to~ para en "" (SMD -

458 85322510 1 Apto~ ~~~~~~;~~"1~ 1 en "" (SMD -

_459 1 Los demás 
460 1 Los demás 
461 Los demás 
462 85331000 d:~=~~enclas fijas de carbono, ag1omeraaas 0 

463 !110 De 

464 85332120 ~f~~!."~a_r~ ~- en (SMD -

35 1 Las demás 
36 1-- Las demás 
37 ~11Q_IP, 
38 85333190 1 Las demás 

· 46~ Las demás 
4 ~11 
4 85334019 l.. as defiiáS 
472 Los demás ' , de carbón 
473 Las de;:m¡s 

474 85340011 e;:~,~ 
1 

1 de resina fe li y papel 

_<\75 1 Con aislante de resina epoxi v oaoel 
476 85340013 1 ~~~o~'"'"'"~deresina epoxi y tejida defibi'ade 

477 ~9 Los de;;;¡;;; 
]Z[ 85340020 Simple-faz, i 

479 85340031 1 :?~~IAole~ de . resina y papel 

' 480 Con de resina epoxi v oaoel . 
481 85340033 1 ~~~; ;¡¡e resina epaxi Y tejida de fibra de 

1482 ~ 1 Los demás 
1 483 81 . Doble faz. i 

1 49: R 1 Los demás 
, _ para cables pl~~os 

494 8536901 O fn';{,.,,~ .. •u• paralelos aislados 

49 5 '""'" 1 1 49 ~ n~r~ clrcnllne 

49 'ii5369oOO Los demás 
1498 

25 

1 
, S~~talio aptos para montaje en 

/ 

\ti~ 
J 



NCM 2017 
499 1L0S aem;¡s 

1- ""'' y 500 85381000 1 de,;,¡;; de la partida 85.37, sin sus 

501 85389010 n 
iu oloc!U 

1 502 Las demás 
1563 as3g:¡¡¡;¡¡) ~¡.;r¡.;; o tcluaiafsv '5r]4&¡¡¡¡¡] ~ 
f5ii5 p~,~ una i ·o ioual a 15 V 
f500 O Los demás 
1 5o7 o 1 i:iaraí.iii.i tensión tf1feiior olaual a 15 v 

511 85414022 1 ~~~O~e~~=r OHu>U!O> de luz (LEO), 

1 512 85423190 Los lemás 
1 513 ca;; ·;;¡;¡;¡s 
"'!i14 ~• emás 
515 19 _osdemás 
516 19 1 Los demás 

5i7 rr:;;;;¡¡~ 
[518 ~ 11 ns rlAmós 

rs:i9 ~ 1 Los demás 
1 520 1-
1521 1L0S d;;¡;¡;¡s 
522 85442000 l - Gaíiies Y demás 

1 

1 -.Juegos de cables para bujias de > y 
523 85443000 1 ~~~~"'.~~~~~: ¿~ cables d~ los tipos u ti/izados 

1 524 1 -- ; de oiezas de 
1 s2s 1 --Los-demis 
l52ii 1-
"ii?-i "'854620nill - De 
528 85469ooo 1 - Los demás 
529 85471ooo . Piezas , de 

534 87081000 ~~~es Y sus 

["fi:jfi ~ 1 -- ' de i 
1 536 87082911 
1537 
1538 87082913 

s de 

l'fiAA ~ sde 
1 540 1 Los demás 
1541 
1542 
~~ 
1 !i44 $7082994 ' de 

545 87082995 
1 
;J; ~ ~= gas .~~~: dUUIUHd! O OU dU!U 

1546 TLOS deiiiáS 

547 87083011 1 il7n\o~n~~~~~:~~ :~i~~.95u,87041~.10, 
1 548 1 Las demás 
1549 !TOS de~ 
1550 8 actas oara oares de 

26 
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i NGM]Qfl: 
; o igu~ales a 750 Nm 

1 551 19 Las demás 
1 552 !ITQ§j080 1 Las demás calas de cambio 
1 553 87084090 1 Part_EéS 
1 554 87085012 1 Ejes. . 
~ 'Losdemás 
_556 ~O Los demás 
r=t-= De ejes. e de los d!'. las 
557 87085091 8701.30, 8701.91 . a 

870.1.95u 87~ 
1 558 Las demás 

559 8708701 O De eje.~ )7or1°0,de 8~~1.30, i701 ~9~ la: 
ls7o1.95 u 8704.1 o 

560 1 Los demás 

561 87088000 1-
1 

dos de ~" y sus partes 

562 81§'@00 -- R . i ; v sus oartes 
563 87089200 s~~rte~ y tubos (caños) de escape; 

1 564 o -- ; y sus partes 
1565 11 
' 566 8708 12 e 
567 8708 3 Ca as de 
568 
569 

_§70 87~ 1 Calas de 
1 571 87089400 ' Partes 

572 8708951 o ~~~~~ i·' · de 

573 a&: Bolsas 1 :para airbaQ 
574 a: 1 de inflado 
5 75 a7C 1 Las demás 

con 

para el cun oauw de 

. de 

freno, embrague, dirección o caja de cambios, 
576 8708991 O incluso los de adaptación de los preexistentes, 

de los tipos utilizados por personas 
1 

577 Los demás 
578 a7· ~ Chasis oara ren :y 
579 a7· $!90 Las(lemás 

1 580 90' 1801 O : de cristal liquido (LCD) 
51 Los demás 
51 Los demás 
51 1 Los demás 

1 584 9~10 ! De 
~5 90259090 Los demás 

586 90261011 

587 Los demás 
588 ~ Los Jemás 

~ ~ Losdernás 
1 591 1 - Los demás : y : 

1 Sirl_t@n 

( 

592 9026901 O 1 ~:nt;~f~~ rlivel y aparatos para medida o 

~3~~~D~e~~======~============~ 
' 594 90269o90 1 Los demás 
595 90271000 -. :de ~ases o humos 

_§Q6 >~u¿~ •u Los demás 
59 90278099 Los demás 
598 Los demás 

1 599 1 O De peso Inferior o igual a 50 kg 

27 



600 90291010 

~J 
1 

1 o d~ hor~s de tr•hoin 
Los demás 

o :v 
1603 aroe :v 
l""iill4 9o299590 ~ 
' 605 9"63ii3321 ! De los tloos • i :en 
606 Los demás 
sO? LoSde~s 

'~ 1 de los tipos i en 
vehlculos automóviles para medida e 

609 90318040 indicación de múltiples magnitudes, tales como: 

1 velo.cidad media, consumos instantáneo v 
1 medio v ; de a bordo) 

l6iO ¡-¡-;;;;-dem;\• 
11111 no demó.• 
1612 1 De 1 1 de fluidos 
161:3 iLosd~ 
e¡¡:¡;¡ 9iJ322ijQi) • -
615 9il32ii911 
616 19 Losile-inás 
617 para 

~~p"'" 
1620 ~Para 
1621 Para • 
1622 n::os dern!!S 
~ ~ ne nre•inn 
1624 1 De 
1625 10. 
i626 -¡:¡:;s¡¡~ 

1627 ¡¡;;;:;-;¡emás 

:de 
:de 
: de ianición 
Te 

628 90329010 1 o 1 ''¡"'~'~>u> con cvuo~u '~"" 

1629 loe 
f630 ¡-¡-;;;;-demó• 

"" 

1 Rel~jes de tablero de "' Y ~elojes Solamente de los tipos utilizados en 
631 91040000 l nrl~,;;;~ .. ~;,,~ .. lo., i , aeronaves, arcos vehlculos automotores. 

1632 9' 1-
1 633 91141000 i- MuelleS 
1634 91149o2o rAOUiaS 
~~~ 
1 636 911 10 1 Las demás 

s las 

637 94012000 1- de los tipos i en 
1 

640 96035000 1-Losdemás 

1641 1- Los demás 
1 642 1 .:p¡¡¡¡es 

5 
~ ~~~~~;;,"" ., 1 partes de 

5V 

28 



APÉNDICE JI 

:¿ "' i SECREIARfA ~ 
~ GENEiill!. .F 
"0 ,., 

O.r¡, -~·-. 
REQUISITOS DE ORIGEN PARA AUTOPARTES (literal "j" del articulo 1') * / . --·-

NCM 2017 
1 vU)v"10 En w""C"d 'o 1 para 

catalitica de gases de escape de vehlculos 

2 3t~ _os demás 
'""3;-+:3:S:t,'B¡:¡n:¡oo1: - - De 1 ; de etileno 
4 --De 1 ; de 1 
5 3917230( 1 - - De je cloruro de vinilo 

~1 6c--¡-.;;~""~~1ll;.!;'. 1 ,_- De los de mas 1 
7 "" 173 De ; de etlleno 

1 8 1 Los demás 
9 1 De · • de etileno) 

1-'1~00-+-"~""'="" 1 Los demás 
11 39173300 - - Lo~ d~~:~· sin r ni ·~· con otras 

2 ;;s~· '""" - - Los demás 
3917, 090 Los demás 
l9''8· O_()(l De 'de cloruro de vinilo 

10 De 1 

1 De 1 1 de vinilo) 
1 Las demás 

18 39203~ -De ; de 

19 - 1 -~- ·~~}' "" , frascos y 

; de Origen 
·Cambio de 
como 

o ICR del 5?% o 
··de una química 

o 
• de partida o :R del 50% 
• de partida o :R del 50~ 
1 de pa1 i la o :R del 50~ 

;ambio de oar la o :R _50'Y 
· •deoar la o :R _5C 
1 'de par la o ICR 5C 
i le parl la o ICR 1 50 

'e oar1 a o ICR e 1 50~ 
Camboceoar1 loiCRc L50~ 

v~" le par1 a o ICR e 150~ 

1 de partida o ICR del 50% 
1 Cambio- le partida o ICR del 50% 

le oartida o ICR de 50% 
i le par1ida o ICR de 50% 

le partida o JCR de 50% 
' de partida o JCR del 50% 

Gambio_Qe partida o ICR deL50% 
ICR del 50% 

; y demás 'de vau•u•0 de partida o ICR del 50% 

1 ; o i 
23 10 !A 
24 :Para 

1-':27--5+-'7 3~"" O : Las demás 
26 40069000 . Los _cl_emás 
27 40081' 00 --Placas, hojas y tiras 

1-':' 2"'-8+'4"":QQ!g 00 -- Placas, 1oias v tiras 
_ 29 40082! 00 1-- Los demás 
30 --Sin 
31 40091210 l ~~~una presión de ruptura superiora igual a 17,3 

132 1 Los demás 
33 'IUU~L IIV ~~:una presión de ruptura ou~cdui o igual a 17,3 

[34 4( Los demás 
· 35 , " ~~:una presión de ruptura u igual a 17,3 

36 ~ O Los demás 
_37 40093100 1-- Sin i 
38 4'JU~"~ 10 1 ~~:una presión de ruptura ro igual a 17,3 

39 1 Los demás 
r:¡147-0+-=;:;s~ 00 ' - - Sin 
j41 !0094::10 ~~~una presión de ruptura "~ ·o igual a 17,3 

L<\2 4( Los demás 
43 40103100 -- ; de """"'"'"'v' 1 sin !in, """'"u~"·. de 

1 
"; 6o cm pero inferior o ';~~~·~a:~~~~~~ 

44 

145 

29 

Cam io le partida o ICR 501 
le partida o ICR 1 501 

Cam lo le pan· la o ICR 5C 
1 Ca~t io de par la o 11 5C 
! Cam lo de oar 1 o :_~50% 
: Cam 'o de par 'a o IC : del 50% 
Com e partida o JCJ i de 50% 

e oartida o JCR de 50% 
c;am01o e partida o ICR de 50% 

' de partida o ICR del 50% 
Cambio de partida o ICR del 50% 

1 Cambio de oartida o ICR del 50% 
'de partida o ICR del 50% 

1 Cambio de partida o ICR del 50% 
1 Cambio de partida o ICR del 50% 

Cambio de oartida • ICtt~O% 
Cambio de partida o ICtt del 50% 
vau '"'J de partida o ICfi del 50% 

• de oartida o ICR del ~ 
• de oartida o ;R del ~ 
1 de partida o CR del 50' 

• de partida o ICR del 50% 
1 ' de partida o ICR del 50% 

1 Cambio de partida o ICR del 50% 

Cambio de partic f1 '\ ICR del 50% 



' 
automotores concebidos para ser utilizados fuera de 
la red de carreleras, con ancho secclonal superior o 
igual a 940 mm llantas de diámetro 

Los demás, con ancho seccíonal superior o igual a 
1.143 mm (45"), para llantas de diámetro superior o 
1 

en autobuses 

o igual a 1 m2 

30 

de partida o ICR del 

artificiales combinadas can tejido o con 
mechones; o Extrusión de hilo de 
filamente> artificial combinado con tejido o 
mechones; o Fabricación a partir de 
hilados de fibra de coco o hilados de sisal 
o hilados de yute o hilados de viscosa o 
hilados con anillos clásicos; o Extrusión 
de fibras artificiales combinadas con 
técnicas que incluyen 



79 

80 

96 70099100 

99 

Las alfombras y para el suelo, 
de materia textil, incluso confeccionados. 

o a base amianto y 

que su 
, aeronaves, barcos u otros 

Vidrio para señalización y elementos de de 
vidrio (excepto los de la partida 70.15), sin trabajar 

31 

con 
mechones; o Extruslón de 
filamento artificial combinado con tejido o 
mechones; · o Fabricación a partir de 
hilados de fibra de coco o hilados de sisal 
o hilados de yute o hilados de viscosa o 
hilados con anillos clásicos; o Extrusión 
de fibras artificiales combinadas con 
técnicas no tejidas que incluyen 

artificiales combinadas con tejido; o 
Extrusión de fibras artificiales 
combinadas con tejido; o Tejido 
combinado con teñido o con 
revestimiento o con laminado; o 
Revestimiento, flocado, laminado o 
metalizado combinado con al menos 
otras dos operaciones principales de 
preparación o acabado (como 
calandrado, procesos de resistencia a la 
contracción, fraguado térmico, acabado 
permanente) siempre que el valor de 
todos los materiales no originarios 
utilizados no exceda de 50 % del valor 

para 
de la partida 

para 
partida 
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7206a 7229 
100 , ou~oo 1 O Tubos sin . ,de 

\:'~'" 9 
exterior inferior o igual r.omhin de partida 1!'1ll't 

a 229 mm malleri,liiE lS no originarios de las ..,._., ~~'"'"'"' 
17206 a 7229 

1101 73 Tubos 
a229 mm 

1 exterior inferior o igual 1 Cambio de partida excepto para 
llc:n<::;:ucut;;.::o originarios de las partidas 

, de 

17206 a 7229 
1102 73045111 Tubos 1 ; de 1 exterior Inferior o igual a Cambio de ~a.rtid~ excepto para 

3 mm y interior Inferior o igual a 0,2 mm "'a'~""'~o no originarios de las partidas 
7206a 7229 

103 'ou~o 1 10 'Los demás de ~a.rtid~ excepto para 
ma·leri¡¡IIE lS u""" oaoiuo de las partidas 

172o5_a 7229 
1104 ,, Tubos con un > exterior de 229 mm o inferior 1 Cambio de -~=~~~'~" para 

u,gitldrivo de las partidas 
17206 a 7229 

1105 Con un i ~de "" i · o_ig~:"al 0,98 1 Cambio de _E~.~i~-~- para 
% pero inferior o igual al 1,10 %, en peso, cromo materiales no .. ~1 de las partidas 
superior o igual al1 ,30 % pero Inferior o igual al 1,60 7206 a 7229 
%, en peso, silicio superior o igual al 0,15% pero 
inferior o igual al 0,35 %, en peso, manganeso 
superior o igual al 0,25 % pero inferior o igual al 0,45 

l ~~u~~ ~e;o: fó~ff~~~~:~~~~~¿~~~~l ~~~~5 % y 

106 ouu~ou19 • Los demás 

1107 73049090 Los demás 

Cambio de partid~ excepto para 
materiales originarios de las partidas 
7206 a 7229 
Cambio de partida excepto para 
materiales """" '"' iuo de las partidas 

17206 a 7229 
108 73063000 - Los demás •. soldados, de sección circular, de hierro Cambio de "~~""'~· excepto para 

o acero sin alear materiales no v~:u '"~''v"' de las partidas 
7213 a 7217, 7221 a 7223 y 7225 a 7229 

109 73064000 · - Los .d?més, 1 , de sección circular, de acero 1 de partida o ICR del 50% 
1 1 1 

- Los,~emás, _ , de sección circular, de los 
demás aceros aleados 

11 o ' 

'111 73071100 --De • 1 no' 
112 De acero 

H1C::-' 113;-t_,;7;;;;300~1;7~;c;; '0 1 Los demás 
114 73072100 1 -- Bridas 
115 1-- Codos, curvas y 

16 1-- Bridas 
17 73079200 1 -- Codos, curvas y , 
18 7: mi' 1- - . , para soldar a tope 

119 '--Los demás 

1120 73110000 i • h;i~r~~a0g:~.~~:"""""uv o 

1121 73121090 Los demás 
122 73151 00 -- :derodillos 

1123 7: Para 
1 124 Las demás 
1125 73151900 --Partes 
126 73152000 ¡- 00 

73'170020 1 Grapas de 

73~ :~~sdemás :y 

73'181400 1-- 1 

, de 

127 
128 

J29 
130 
131 73181500 1 ;ue7:sd:más 

1 
i 

73181600 ·--Tuercas 

y pernos, incluso con sus 

132 

32 

de ::~a~~~: materiales :~"' de las 1 
7213 a 7217, nL1 a 7223 y 722 ; a 7229 

i 'de pan ida o ICR del 50% 
1 Cambio de pan ida o ICR del 50~ 

;amblo de partida o ICR del 50~ 
1 Cambio de partida o ICR del 50% 
1 Cambio de partida o ICR del 50% 
Cambio de partida o ICR del 50~ 
Cambio de partida o 1CR del 50 
;amblo de partida o ICR del 50 

'Cambio de partida o ICR del 50 
v""'"'" de partida 

> de partida o ICR del 50% 
>de partida 

le partida 
le partida 

:~mhln le partida 
en la cual el valor de los 

materiales no originarios de la partida 
7315 no exceda del 50% del valor FOB 

ldel 
1 Cambio de partida o ICR del 50% 
1 Cambio de parti a 

;ambio de partl 1 o IC : del 50% 
!_Cambio de parti a o IC :del 50% 
; Cambio de ~rtida o IC-< del 50% 

> de p'a);tida o ICR del 50% 

~ ~ 
-..) 



133 
1134 

6 

¡_ctl"!'_)___~_:7320' r=g :Vsús hOiaS 
14i 7320: l1 o l.9!J i 
114 1 Los demás 
114: 1 :Las-demás 

. 114: 73251tii o 1 .oe- i ' no 1 
~[1.4.~~7325ro~ o ~ 
14! 732599! O 1 Las demás 
146 732131900 1- .:-Las demás 

147 73262000 1 - ; de ' de hierro o acero 
148 7326901 O ; de acero¡¡¡-níquel según Norma 

ASME SA 353, de los tipos en la 

l ;~~J~~~ción de recipientes para gas comprimi.do o 

1-'1~49-J----!, 773""2~ 1 Las demás 
1150 741~ 1 Sin aletas ni 
11s1 74111690 rias demás 
152 7411?11o ~ 
153 74112190 Los demás 

1154 74112210 1 Sin aletas ní 
1155- 74112290 n::Osdemás 

¡_11fiB~-I-7:~411~:¡zg:¡( ~ranuras 
157 7411299o 1 ns demés 

1158 1-Decobre 
1159 1 :oe· 1 ; de -cobre 
160 IOLIUU 1-- wanaelas i lTaS aranaelas de muelle 

1161 52900 -- Los demás 
1162 153300 --Tornillos: cernas v tuercas 

~ 74~ !-::-¡-;;;;-;~ 
1165 7 !Las demás 

[167 000 ~ i ;s¡,;ajear 
1166 .>¡¡¡) 1 - _----¡¡; ; de;;¡¡;¡¡;;¡ 

168 l10'sín ~y :se~únNorma 
ASTM 8210, de sección circular, de 1 AA 
6061 («Aiuminíum Association>>), con limite elástico 
aparente de Johnson («JAEL») superior a 3.000 Nm 
según Norma SAE AE7, diámetro exterior superior o 
igual a 85 mm pero inferior o igual a 105 mm y 
espesor superior o igual a 1,9 mm e inferior o igual a 

'-=-=---l--=o== l2.:-i mm 
1169 ~ ~ 

1171 to1~uuuu 
1 
~;~.:S~<~ para gas cuuo~o uuuo o i de 

(:~ sECRETARI!>. 
~ GE"EAAl 

Cambio ~e partida o R del 5( ...- 5/ 
vdHOUOÚ de partida o 1 R del 5( 

e oartida o :R del 50 
ICe oarida o ;R del 50 
'ce pac da o :R del se 
o de oarl da o CR del se Yo 
'de oartida 

~amblo de Partida o ICR del 5C y, 
' de partida o ICR del 5e ~ 
> de partida o ICR del 5C y, 
>de Partida 

:amblo de oartlda 
>de partida 
>de cartida 

1 ,-,amh;0 de cartida 
1 de partida 

1 Cambio de partida 
1 Cambio de partida 
1 Cambio le cartlda 
:amblo le oartída 

> nartlda 
> C:e cartída 
'de cartída 

l?'omhl0 de oartida 
'de partida 
' de partida o ICR del 50% 
1 de cartlda o JCR del 50% 

1 Cambio de partida o ICR del 50% 

' de partida a ICR del 50% 
1 Carr io de oartlda 

de oartida 
je oartída o ICR del 50% 

1 de oartída 
i'omhí0 de oartida o ICR-del50% 

, de oartiCla o JCR del so% 
Cambio de partida o JCR del 50% 

cambio de pa;¡¡¡j¡J o ICR del 50% 
1 Cambio de partida o ICR del 50% 

'de partida o ICR del 50% 

f172 76161 ooo !.:Pu-ntaS, clavos, grapas ;pernos, 1 ~.;amolo de partida o ICR del 50% 

i' dep¡¡¡:¡¡¡¡a o ICR del 50 
174 82041100 1--No í le Partida o R 1 5( 
f75 ¡.:par¡¡ ; o le cartída o R 1 5( 
i76 83012000 1 ~erraauras de Jostij)Os ; en vehículos lepa;¡¡¡¡a o R , 1 so 

1177 83015000 1- Cierres y"'"'" s cierre, con ' de partít\ o ICR del 50% 

1 de oarti~a b ICR del 50% .-.-

33 \v~ 
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1179 ·Llaves 1 

1180 83021000 l de~;~·;~z~~s) ·clase 1 'los pernios y 

1181 ;-
1
Las de~;:r~",~~hl;:~:~o, "o""!'~ Y 1 

182 83071090 Los demás 
f-:1-""... 83+-:B~307~911QQCO - De los demás 
184 ~3081000 -e 'y anillos para ojetes 

1185 - ;oconespiga i 
1186 -Los demás 
1187 o~100000 Placas i pl?c~s rótulo, placas de 

direcciones y placas similares, cifras, le1ras y signos 
diversos, de metal común, excepto los de la partida 

194.0: 
188 
189 

1 Los Jemás 
1 Los jemás 
-Los demás 190 

1191 
1192 

O De 1 inferior o Igual a 1.500 cm3 

~~~"; ':Z:soo cm
3 

a 1.500 cm3 pero Inferior o 

1193 De 1 'a:' finn r.m'1_pero inferior o 

194 
195 
196 
197 
198 

igual a 3.500 cm3 
8400~ Los demás 
8400l09C 1 Los demás 
8409 l111 1 Bielas 
84099112 1 , culatas y 

1200 84 115 Tubos 1 ; de i 1 o de escape 
. 201 84099116 1 Aros de émbolo (pistón) 
202 8~17 1 Gulas de 

1--0:2~03+-~ 84l099118 ¡ Los demás carbu 
1204 1 ;) 

~~~~ ~ 
1 1 

;decllindro 

1 207 _as demás 
1208 ;y' 
209 ; de 1 1 o de escape 
210 84~ Tubos m>'>llinles .je · i 1 o de escape 
~-+-~840099917 1 Guil3s de 

1 Los demás 
de· 

~:c--+-':~02' 1 Las demás 
215 Jli099959 1 Las demás 
!16 'Los demás 
217 ! Los demás 
218 84099991 i ; de cilindro a culatas, con diámetro 

1 superior o lo u al a 200_ mm 
1219 1 Las demás 
1220 i i 
1221 84122190 Los demás 

:2: -:.~demás 
2: 8· 123110 
2• 8· 1231'l0 Los demás 

;..;' 2~25+-'8~'~ -- Los demás 
226 84129080 1 ~~~a;3 ~e '"' i ; de las 

227 
228 
229 

84129 30 1 Las demás 
84131 )0 1--Lasdemás 
84132 

)O 1 á41~:1"1~ 8413.19 

>8412.21 u 

'las de las 1 

34 

;amblo de partida o ICR de~ '/ 
1 Cambio de partida o ICR del 

ICR del 50% 

> de partida o 1 lel 50% 
Cambio de partida o 1 lel 50% 

' de~ ida o ljjp% 
>depar JaoiC 150% 
'de part Ja o IC : del 50% 

' Cambio de partl Ja o ICR del 50% 

IC i del 50 
IC i dei5C 
IC :del 50 
ICI : del 50 Vo 
ICR del 50% 

IICR del 50% 

ICR del 50% 
ICR del 50% 
ICR del 50% 
ICR del 50% 
ICR del 50% 

CRd~f¡f-------1 
CR del 
CR del 50% 
CR del 50% 
CR del 50% 

ICR e 1501 
ICR e 1501 
ICR 1501 
ICR del501 
ICR del 50 

IICR del 50 
IICR del 50 
IICR del 50 

CR de 50 
CR 50 
CR 50' 

ICR e 50' 
ICR lel501 
ICR lel50% 
ICR le150% 

ICR del 50% 
1 de part da o CR del 50~ 

Cambio de part da o CR del 50~ 
1 r.omhin d ' pan da o ;R jel50 

> de partida o CR del 50 
> de partida o ICR del 50 

Cambio de partida o ICR del 50 
Cambio de partida o ICR del 50% 

1 'de partida o ICR del 50% 
i 'de partida o ICR del 50% 
i •dél!idaoiCR~ 
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230 8413301 O 1 Para >o alcohol 
231 84133020 

1232 
1233 
234 841351 JO 
~ 8413 11_ 
2~6 841~ 19 
237 84 90 
231 o 

: ~~r 
1 

:para 

1 Para aceite 1 
Las demás 
_as demás 
Je 
_as demás 
las demás 

; de 

¡-;2~i-t-;8~4-1::;;71 O Las demás. de caudal Inferior o Igual a 300 1/mín 
12• 84' 1{090 Las_demás 
12• 1--' 
: 2• llas demás 
24: --De, 

; de vacío 2· 
2· 
2• 

!Inferior a 4. 1 
1 inferior o iaual a 16.000 

l21i 
1241 
124> 
125( 
251 

252 
para nv•v•~• de las i 84.07 u 84:08, 

· ; por los oases de escaoe de los 

2~ 
254 
255 
25§ 
257 

1258 

8• ~ ;entrlfuaos, de caudal i ' inferior a 22.000 m3/h 
llos demás 
IL 

!9010 1 De 
149020 Je ;o 

84149031 1 
l33 ~' culatas v 

84149034 válvulas 
Las demás 

1259 
1260 
261 

~ 
263 
264 

1265 
266 

84152C 1 O ;on ~rior o igual a 30.000 i 1 

~o cosdemás 
. Con 1 inferior o igual a 30.000 · i i 

84159090 Las demás 

1 268 841' De placas 

¡-;;2~69+--~ ~~~ ~=~:~ 
o 

[27: v~• o.vvv 1- ·· Para 1f~~ar '"""~~":":o~ chiso~ ~"~"en los 

1 274 Los demás 

1275 84213100 - ·· Filtr()S ~~or chis¿ad~ 
0

aire para ¡uv•v• ,_,de 

276 v~• ovv•" escape d~-·.~~:.:. catalítica . o· de 

277 84213990 1 Los demás 

278 8421991 O 1 ~; '~f2a{~~ltrar o ·e ,, gases, de la 

1 279 1 Las demás 
f-'0127aco'-+~~"'-' llos demás 
1 281 8424909 1 Las demás 
! 282 '- .. los demás gatos 

35 

'ls'é.CR'éífl.'K\P. 
l~ GEME.AAL 

>de partida o ICR del.* 1 ~ 
1 Cambio de partida o ICR del 50% 

1 Cambio de partida o ICR del 50% 
' de partida o ICR del 50% 

;amblo de partida o 1 : del 50~ 
'-º'> partida o : del 50o/._ 
> de partida o : del 50% 

le partida o H del 50~ 
~amblo le oartlda o ICR del 50 

i le partida o lQR del 50 
i le partida o IC R 1 50 

1 Cambio de partida o IC R 1 50 
Cambio le partida o IC R 1 5C(;'f----j 

><le_ partid' o 1 :e 150' 
> c'e part a o 1 :del 50' 

Cam o c'e par! a o 1 : del 50' 
>de pan a o JC :del 50% 
> de partida o IC : del 50% 

e partida o IC : del 50% 
e partida o ICR del 50% 
' partida o ICR del 50% 

e partida o ICR del 50% 

' de partida o ICR del 50% 

> de partida o ICF 1 50% 
> de partida o ICF 1 50~ 

1 r.~mhio de oartida o IC 1 50 
>depar~laoiC 15C 

i ' de oar la o ICR !el 50 
i ' de oar la o IC_R lel 5m 

' Cambio de par la o ICR lel 50~ 
le oanida o ICR del 50% 

~amblo e e partida o IC_f< del 50% 
CR del 50% 
CR del 50% 

>de partida o ICF: del 50% 
1 Cambio de Partida o ICF: del 50% 

'de partida o ICF: del 50% 

' de partida o ICR del 50% 
' de partida o ICR del 50~ 

Cambio de Partida o IQB de 50~ 
Cambio de partida o IGR le 50~ 
Cambio de partida o ICR 50~ 

· Cambio de partida o ICR 50% 
r.~mhln de partida o ICR < 1 50% 

> de partida o ICR del 50% 
> de partida o ICR del 50% 

Cambio de partida o ICR del 50% 

' de_partida o ICR del 50"(o_ 
va"" i ' de partida o ICR del 50% 

Cambio de par !a o ICR del 50~ 
~~mhin de oar ' IGR del 50~ 
Cambio de ¡8.r la o ICR del 50% 

vgu '[iv e 
10 

partida de 
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283 

1284 Losdemas 

" i= 1 8431 o ICR del 50% ,-.;,_ 
1 Cambio de partida ¡~~~ 
mal•eri1ales no u• '"·" , ... uo de....,~>á'ttleifj 

18431 o ICR del 50% 
: Cambio de partida para 

1 de 'la partida 
8431 o 1 CR del so o/, 

1285 842691 00 1 - para "'""'"'1 :sobre· 1 ; de Cambio de partida para 
carretera 

286 Los demás 

1287 Los demás 

1288 1 De 
1289 o 1 Las demas 

8431 o ICR delsoi;,;' 
de la partida 

de f>?_r!~~a. para 

18
m
4
a
3
t,
1
e
1
r 
0
iia,i 

1
eCsR: del fío~~ de la partida 

1 Cambio de p"a_r!~~~. para 
oria.lnari1os de la partida 

18431 o ICR del 50% 
1 Cambio de partida o IC : d• 1 50% 
! Cambio de partida o ICF: d• 150% 

290 84314100 1-. e cucharas de almeja, palas y Cambio de partida a ICF: d• 150% 
1 Qarras o oinzas 

291 ON!~GUU 1- --~~~~de • o de 1 de partida o ICR del 50% 
1 

292 ;a binas 
293 ·Orugas 
294 843 14923 :de 'v demas 1 
295 8•13~ _as demas 
296 8•13:~2C Las demás 

1297 Las demás 
'298 1 - - Las demás 
299 84714190 Las demás 

300 u" •ou10 ! De en 
microprocesadores, con capacidad de instalación 
dentro del mismo gabinete de unidades de memoria 
de la subpartida 8471.70, pudiendo contener 
•uul.leoco conectores de expansión y valor 
FOBinferior o iauai a U$S ·12.500. por unidad 

'301 ~41·1 "u·1" Los de mas 

302 ~qr,jJU4L 1 Placas,. v~ de '""'"u.ia con una superticie 
1 inferiotoiaual a SO cm2 

303 ILos demas 
304 ~48' 1000 1 - : de presión 
305 11 1 Con¡ ñón 

¡..;:3~006:--+.;s, 8481.1¡.;;; 2:Qj!JC ' Las demás 
307 84812090 · Las demás 

1308 84813000 - 1 1 de i 
¡..;lss;-0+.;;.:¡;848;.;¡.11·4;;;QQQ.C - 1 1 de alivio o ••m•rirlarl 

111 84818021 1 ;de i i <O 1 
31 84818092 1 1 1 
lt 84818093 

1313 84818~ 

319 o 
~ ILosdemás 

¡..;;;;;f-1-..;;: 8482300 oao 1 - i 1 de rodillos en forma de tonel 
1 - i 1 de agujas 

14825010 
~ Losdemás 

36 

c;an > de oartida o ICR del 50~ 
' de partida o ICR_ del 50~ 
> de partida o ICR del 50% 

r.amb >de partida o ICR del 50~ 
' de partida o ICR del 50~ 
' de partida o ICR del 50~ 

1 Cambio de partida o ICR del 50% 
Cambio de P?~ida. para 
materiales no u""'""' iuo de la partida 

, 8473 o ICR del 50% 
de partida excepto para 

materiales no originarios de la partida 
8473 o ICR del 50% 

""'""oleo . u.i"'"""uo de la partida 
1 8473 o ICR del 50% 

1 Cambio de partida para 

1 Cambio de partida o ICR del 50% 

L CambicJ de partida o ICR del 50% 
1 Cambio de partida o ICR del 50% 
1 Cambo le partida o 1 ;R del 50% 
'Camb'o le partida o 1 :R del 50% 
Cambo e e partida o : del 50% 
Cambio de partida o R del 50% 
Cambio de partida o IC R del 50% 

> de partida o ICR del 50% 
1 de partida o ICR del 50% 
> de partida o CR 50 

Cambio de partida o CR 50 
c;ammo de partida o ;R 50 

' de partida o CR 50 
' de partida o ICR del 50 Vo 

CR ll50 
CR ll50 Yo 
CR 150Yo 

IC 150 
:e 50' 
:e 50 
: e 50' >\ 

1 50' ./ 

\\( J 



[ pciOn 
:los 

O Rc'os Rdel 
1 S29 Los lemás R >1 . 

1330 -g:~~ 8ejjos~ tacas V Jaulas de acero 8R 1 50~ 
~ --¡¡: ~ :R 150% 
SS2 8· 019 Los demás >de partida o ICR del 50% 
33: : de levas cara > de 1 :am io de partida o ICR lel 50~ 
~ ArbD-I!i< <"'o m> de oartlda o 1 50~ 
¡_,e;>' de partida o 1 50% 
1331 1 Los demás de partida o i 50% 
1 3S7 1 -Calas de : con 1 de cartida o 1 5m 
l"?l3R ~~e¡] ; con i ¡je;;:;¡;¡;,¡ [Cambio de cartida o JC 1501 
~~~~~~!~9~n~·~~~--------------------~~~CC~amb~iio~d~e·~carti~da•o~>I~CR~t<~I5~UC~I--~ 
! S40 Id Los demás 1 Cambio de partida o 1 C t < 1 50% 
'34T oqooqu10 ;¡~~¡;;¡~; ;·¡~; ; y ;·¿:~:r 1 Cambio de partida o ICK ele! 50% 

~ ~ ~~~~más , la• 

1356 1 ~-Juntas 
~ 84s4900C 1 -~ JemáS 
1 S52 84ii79oOo 1 - Las l~m,;• 
IS5S . a50fib19 1 Los demás 

S54 85011021 1 <:>mcronu• 

'''demás • ' 1 "~' 

; de 

ISS6 1- ; universales de 

I3S7 8501S110 IIVIO!Ores 

IS58 OOUI.:> 10 

IS59 OOUIO~~U '\:>~lltli~UUIO, 

S60 OOUI4U~ J C>lnCfOIIOS 

f36f 85014029 !LOs demás 

1 Cambio de carti la o ICR del 50% 
1 Cambio de narti fa oleR del 50% 

je parti la o CR del 50~ 
de partida o ICR del 50~ 

> de oartlda o ICR del 50~ 
rcambio de oartida o ICR del 50% 

; de 1 Cambio de partida o ICR del 50% 

u¡ i r a 37,S W 

1 Cambio de partida o ICR del 50% 
le oartida o ICR de 1 50% 

Jefe oartida o ICR del 50% 
1 Cambio de partida o ICR de 1 50% 
1 Cambio de partida para 

185ci3 ~ IC-R d~l ~o~"a"' de ~~ partida 

1 <Comhin de partida para 
1 no u:l~"'~"u" de la partida 

1 850S o ICR del 50% 
1 Cambio de P?rtida para 

1 8S03 ~ ICR del so'% de '¡a partida 

1 c.amo1o de partida para 

lasos o ICR del so% i de '¡a partida 

materiialesde P?rtida. d '¡- prtadra 
1 BSOS o ICR del soo/: 1 

e oa pa i a 

1 vao de partida para 

lasos o ICR del sao/;' •a•" de '¡a partida 

de partida para 

la~~3, ~alCR d~l ~oo/;"a"u" de-~~ partida 

1 Cambio de P?rtida para 

materiiates de 'la partida 
lasos o JCR del so% 

1362 ~OU1o;<10 1 1' con rotor tipo jaula de ardilla 1 c.ammo de p~rtida para 
originarios de 'la partida 

lasos o ICR del so% 
¡s63 85015220 1 con rotor de p~rtida para 

S64 """85o'i5200 LosCiemTs 

37 
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1365 V OV•"V 11i ,de 1 inferior o igual a 7.500 kW 

1 366 85043119 1 Los demás 
'367 10 :de 
368 :de 

369 ·~~, ~'~""u"'¡"~~ de 
1 

• para 

1 371 i Los demás 
i 37' =11!100 --De metal 
'37: 910 De ferrita 
37: 990 Los demás 
374 Los demás 
375 Los demás 
376 ~ Partes 

:3]_7 85665010 Con 'exterior inferior o ioual a:mocrn3 
378 ! Las demás 

1379 oou1 1u10 · ~~erio'r 
0 

iou~l i~f~~~ o igual a 20 Ah y tensión 

1380 85071090 Los demás 
~ ~72010 De oeso i 

073019 Los demás 
383 -De1 1 

384 1507 000 - De 1 uro 
385 150 000 1 - De iones de litio 

-ª86 :soy, 00 1 - Los demás : 
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1388 
L389 
1390 
1391 
1392 

~ 

~ 1 R i de materia 
"out809Ó 1 Las demos 
85111000 1 - Bujlas de 
85112010 
85112090 ~emás 
9s113o1o bisii' 
85113020 : de 

1395 85114000 ~~~;;;'~u' ~• de onouyu~, aunque •uuc.un~ 

85115010 lV 1 

85115090 .os demos 
3511801 O 1 Bujlas de caldeo 1 
35118020 1 

1400 35118030 i 1 eleclrónicos de ~uc~nu>uu, •u. "~' lcu> 
i 

r:;14~01+-;8~5111~ 8~( 1 Los demás 
1402 851190o0 1 - Partes 
1403 85122011 'Faros 
404 85122019 1 Los demás 

:de 

41 1- 'de, 
4 124010 
4' 1 :de 1 o vaho 

f-';14~11:2~---o~~ O -Partes 
1413 85168ó90 Las demás 
1414 85171213 De los tipos 1 i 
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[ Cambio de p~~lda. de í8 p=: 

8503 o ICR del so% 
1 de partida o ICR del 50% 

~amblo de partida o ICR del 50% 
1 Cambio de partida o ICR de~~----1 
1 Cambio de partida o ICR del 

1 Cambio ' partida o ICR del 50% 
~R del Yo 
CRdel 
ICR del Yo 
CR del 50 V. 
CR del 50 
CR del 50% 

' de partida o ICR de~7Cf-------l 
1 Cambio de partida o ICR del 
1 Cambio de partida o ICR del 50% 

Cam 'o de partida o ICR del 50% 
;am , de partida o ICR del 50% 

Cam o de oartida o ICR iel50 
Cambio e partida o CR iel50 Vo 
Cambio e particla o i CR lel50 
Cambio 'particla o ICR 
Cambio e particla o ICR 

1 de partida o CR de 
1 r.~mhio de partida o ICR del 50c 

1 de partida o ;R de~ 
1 Cambio de partida o CR deTSWo:B'---------1 
1 Cambio de partida o ICR del 50% 
1 Cambio de partida o ICR del 50~ 
l Cambio de oartida o ICR del 50~ 

' de partida o ICR del 50~ 

1 vooo '"'" de partida o ICR del 50% 

' de oartida o 
;amblo de oartida 

1 de partida o 1 : e Vo 
1 de partida o : e Vo 
' de partida o ICR del 50% 

Cambio de partida o ICR del5 
1 de partida o ICR deiS 
1 de partida o IC : deiS 

1 Cambio de partida o IC : del 5C 
;amblo de partida o IC : del 5C Vo 

! Cambio de partida o JCR del 5C Vo 
je partida o JCR del 5C Vo 
je partida o JCR del 5C 

CR del5 Yo 
Cl: dei5C Yo 
ICI : del 5C Yo 

:del 50% 
1 de partida o ICR del 50% 

de partid~ o ICH del 50% o que 
cumpla con el siguiente proceso 
productivo: t - Montaje y soldadura de 
todos los componentes en las placas de 
circuito impreso que Implementa la 
función de central (placa 

l ~~;~~ÍÍa~y_:_ 11~' i de ':/!~~'~'de 
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415 85171223 De los tipos utilizados en vehículos automóviles 

416 85171233 De los tipos utilizados en vehículos automóviles 

417 85171290 Los demas 

418 85176130 De telefonía celular 
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"' SECRETARIA ;:;\ 
\5 GENERAL ~ 

Requisitos Específic ~~ Origen .<l '/ 
con el inciso 1, otras plac~e cj,rc~ 
impreso (si las hubiere) y o,.. """es 
eléctricas, mecánicas y de 
subensamblaje en el formato del 
producto final; y 111 ~ Formación final del 
producto, instalación del software 
(cuando corresponda) y Tests (ensayos) 
funcionales 
Cambio de partida o ICR del 50% o que 
cumpla con el siguiente proceso 
productivo: 1 ~ Montaje y soldadura de 
todos los componentes en las placas de 
circuito impreso que implementa la 
función de procesamiento central (placa 
principal); 11~ Integración de la placa de 
circuito impreso ensamblada de acuerdo 
con el inciso 1, otras placas de circuito 
Impreso (si las hubiere) y otras partes 
eléctricas, mecánicas y de 
subensamblaje en el formato del 
producto final; y 111 ~ Formación final del 
producto, instalación del software 
(cuando corresponda) y Tests (ensayos) 
funcionales 
Cambio de partida o ICR del 50% o que 
cumpla con el siguiente proceso 
productivo: 1 - Montaje y soldadura de 
todos los componentes en las placas de 
circuito impreso que implementa la 
función de procesamiento central (placa 
principal); 11- Integración de la placa de . 
circuito impreso ensamblada de acuerdo 
con el inciso 1, otras placas de circuito 
impreso (si las hubiere) y otras partes 
eléctricas, mecánicas y de 
subensamblaje en el formato del 
producto final; y 111 ~ Formación final del 
producto, instalación del software 
(cuando corresponda) y Tests (ensayos) 
funcionales 
Cambio de partida o JCR del 50% o que 
cumpla con . el siguiente proceso 
productivo: 1 - Montaje y soldadura de 
todos los componentes en las placas de 
circuito impreso que implementa la 
función de procesamiento central (placa 
principal); 11- Integración de la placa de 
circuito impreso ensamblada de acuerdo 
con el inciso 1, otras placas de circuito 
impreso (si las hubiere) y otras partes 
eléctricas, mecánicas y de 
subensamblaje en el formato del 
producto final; y 111 - Formación final del 
producto, instalación del software 
(cuando corresponda) y Tests (ensayos) 
funcionales 
Cambio de partida o ICR del 50% o que 
cumpla con el siguiente proceso 
productivo: 1 - Montaje y soldadura de 
todos los componentes en las placas de 
circuito impreso que implementa la 
función de procesamiento central (placa 
principal); 11- Integración de la placa de 
circuito impreso ensamblada de acuerdo 
con el inciso h otras placas de circuito 
impreso (si 1 s hubiere) y otras partes 
eléctricas, r ecánicas Jj/" de 
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NCM 2017 Descripción Requisitos Espec ii!Cés. de Oriae(ji' 
subensamblaje en e~rm'lltg/del 
producto final; y 111 - Formac1on-ftnal del 
producto, instalación del software 
(cuando corresponda) y Tests (ensayos) 
funcionales · 

419 85176199 Las demás Cambio de partida o ICR del 50% o que 
cumpla con el siguiente proceso 
productivo: 1 - Montaje y soldadura de 
todos los componentes en las placas de 
circuito Impreso que implementa la 
función de procesamiento central (placa 
principal); 11- Integración de la placa de 
circuito impreso ensamblada de acuerdo 
con el inciso 1, otras placas de circuito 
impreso (si las hubiere) y otras partes 
eléctricas, mecánicas y de 
subensamblaje en el formato del 
producto final; y 111 - Formación final del 
producto, instalación del software 
(cuando corresponda) y Tests (ensayos) 
funcionales 

420 85176255 Moduladores-demoduladores de señales Cambio de partida o ICR del 50% o que 
( «modems») cumpla con el siguiente proceso 

productivo: 1 - Montaje y soldadura de 
todos los componentes en las placas de 
circuito impreso que implementa la 
función de procesamiento central (placa 
principal); 11- Integración de la placa de 
circuito impreso ensamblada de acuerdo 
con el inciso !, otras placas de circuito 
Impreso (si las hubiere) y otras partes 
eléctricas, mecánicas y de 
subensamblaje en el formato del 
producto final; y 111 - Formación final del 
producto, instalación del software 
(cuando corresponda) y Tests (ensayos) 
funcionales 

421 85176262 De tecnología celular Cambio de partida o ICR del 50% o que 
cumpla con el siguiente proceso 
productivo: 1 - Montaje y soldadura de 
todos los componentes en las placas de 
circuito impreso que implementa la 
función de procesamiento central (placa 
principal); 11- Integración de la placa de 
circuito impreso ensamblada de acuerdo 
con el Inciso 1, otras placas de circuito 
impreso (si las hubiere) y otras partes 
eléctricas, mecánicas y de 
subensamblaje en el formato del 
producto final; y 111 - Formación final del 
producto, Instalación del software 
(cuando corresponda) y Tests (ensayos) 
funcionales 

422 85176272 De frecuencia inferior a 15 GHz y tasa de transmisión Cambio de partida o ICR del 50% 
inferior o igual a 34 Mbit/s, excepto los de sistema 
bidireccional de radiomensajes de tasa de 
transmisión inferior o igual a 112 kbiVs 

423 85176294 Traductores (conversores) de protocolos para Cambio de partida o ICR del 50% 
interconexión de redes («gatewav>>) 

424 85177010 Circuitos Impresos con componentes eléctricos o Cambio de partida o ICR del 50% 
electrónicos montados 

425 85177029 Las demás Cambio de partida o ICR del 50% o que 
cumpla con el siguiente proceso 
productivo: 1 - Montaje y soldadura de 
lodos ~~~mponentes ~~~ placas de 
circuito · reso; y 11 - For ación final del 

40 ~/ ~ 
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o que 
cumpla con el siguiente proceso 
productivo: 1 - Montaje y soldadura de 
todos los componentes en las placas de 
circuito impreso; y 11 - Formación final del 
producto, instalación del software 
(cuando corresponda) y Tests (ensayos) 

para 
partida 

para 
partida 

para 
partida 

para 
partida 

para 
partida 

para 
partida 

para 
materiales no ong~narios de partida 
8529 o ICR del 50% o que cumpla con el 
siguiente. proceso productivo: 1 - Montaje 
y soldadura de todos los componentes en 
las placas de circuito impreso que 
implementa la función de procesamiento 
central (placa principal); 11- Integración de 
la placa de circuito impreso ensamblada 
de acuerdo con el inciso l, otras placas 
de circuito Impreso (si las hubiere) y otras 
partes eléctricas, mecánicas y de 
subensamblaje en el formato del 
producto final; y 111 - Formación final del 

instalación del Software 
corTespon1da) y Tests (ensayos) 

para 
partida 

para 
partida 
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I44R ~ITDs~ IOeiOS ;¡¡¡;-las ' 8527 u 85.28 
'449 
450 
451 
4ii? 
453 

145.f 

[457 

1 Las demás 
IT6sífemás 

8 i~1 IQn TQS rlemá• 
8 i3191100 -Partes 

if c611 tensión de 
TDSderTiás 

~ -- ;de 
Ro,n:l90 Los demás 

i > iauaia 125 V 

458 >o~~~olO 1 ~E.~~~~~r!" '"~"' en ) (SMÓ · «<>UIIac: 

159 Los le m: is 
!So cos ¡¡;;;:¡; ;s 
i61 ~ -;;s;e;;;;¡s· 

462 85:i31iiiiiJ c•n• 1 :fijas de "'u u, :o de 

1463 
1464 

85332110 De 
8533212o [AplaSPara en superuc1e (SMD- «Surface 

, de par la o ICR ~=.:...---
Je par !a o CR 15~ 

Cambio le Partida o CR 15~ 

~ami 1 le oartida o ICR del 50~ 
Caml 'o le partida o CR del 50% 
ICR < ISO% 
ICR del 50% 
ICR del 50% 
ICRdeiSO% 

'ICRdeiSO% 

ICR del 50% 

IICR del 50% 
flijR del 50% 

IICRde~~------------~ 
IICRdelso% 

IICR del 50% 
ICR del 50% 

¡_:' 4~65_¡_853321~ iO fTAAde;;;¡;;; · ICR del se 
1465 853329 1-- 1 •• demás ICR lel 5C Yo 
1467 O ICR 1 5C Vo 
1468 ILaS demás IICR 1 501 
1469 ~ IICR 150% 
1470 85334ci1 1 de partida o ICR del 50% 
1471 ~19 Las demás IICR del 50% 
1472 1 Los demás 'de carbón IICR del 50% 
1473 r;;s;j;,;:;;¡;; IICR leiSO% 
1474 11 :nn ' de resina 1 ¡y papel 1 i IICR del 50% 
1475 12 Con 'de resina enoxi v Panel IICR del 50% 
1476 13 COn 'de reslnaeooxiv teiido de--¡¡¡;¡:ac¡¡;Vfdrio IIC t d 1 50% 
1477 ~ f();\ demás IC 1 5C 
fA7A Rii340020 Simole faz. IIC : d 1 SC Yo 
1479 1 Con aislante de resina 'v oaoel IIC ¡ d 1 5C 
1486 fCOn afsianiederesina~oei~o~ IICR del 5C 
r4R1 rr.;:;n 8Í'i•nfe de resina eooxi v teiidode fibra de vidrio IICR del 50 
¡-;¡;¡:;- 1 Los demás IICR del 50 
1 483 1 Doble faz. 1 IICR del 
, 484 ICOri- ;de resinaeDDxiVteiido de-fitlia de vidrio IICR del 50~"/• ______ _ 
!485 rt;;; demos IICR def50% 
!485 MJbJU19 1 Los demás 1 vdOIIVOV de partida para 

materiales no 1 de ·,~- partida 
1 BS38o ICR del~~%""' '" 

de partida e•c~~~u para 1487 85361Q(jQ 1- S Y CUIIdCII CUilUS de fUSible 

18538 ~:CR del ~~%"""u, de partida 

de partida para 1488 
· de~~~- partida 

18538 ~ÍcR ~~~ ~~o/; '" 
1489 ·· 85364100 1 - =-Para una tensión infurlür o igual a 60 V Cambio de partida excepto para 

l ~;i~r~a:~sR d~l ~~%''"' iuo de la partida 

1490 1 - :-pa¡:a unaiensión no supeuu a 60 V Cambio de partida para 

l ~5~~r~:~sR d~l ~~~:""duo de ~~- partida 

85365090 [LOS deiml.S <Oomhln de partida para 

492 00 1-

42 
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1493 Los demás 

494 OO,jOW"I U Conectores, para cables planos por 
conductores paralelos aislados individualmente 

1495 Zócalos para 

!496 para 1 

497 Los demás 

1498 _, '-'"""' '" '"' 

1499 0001 IU~U 1 Los demás 

501 VVVUvV OV VBVVO~UO "" O con componentes ~~CCUOVVO 0 

1 502 853ii9o'90 _as demás 
1503 8539'11i10 ,ara_llna tensión ·igual a 11)'{ 
1 504 O _os demás 
'505 10 1 Para una tensión inferior o iqual a 15 V 
506 O Los demás 
507 o : Para_u_na tensión inferior o igual a 15 \/_ 
508 E . Los demás 
509 - - Los demás 
51 O Las demás 

1511 85414022 ~~~1emás OoUoov• . de luz (LEO), excepto diodos 

Cambio de p~~ida. para 

las38 0 :cR del SQ~;uguvo de la partida 

1 r.~mhin de p~rtlda. para 
1 no de la partida 

1 8538 o JCR del so% 
1 de p~~ida. para 

n.o. ~~'.!'}"Q"v~ de-·¡~· partida 
8538 o ICR ae1 50% 
vdOUUOU de p~rtida, para 

8538 o ICRdeiSo~"Q"u~ de ·la partida 

malteri••IIE lS u~.!'." 'd"u~ de ·la partida 
18538 o ICR del 45% 

i 'de partida o ICR del 50% 

VQO uv•-' de partida o ICR del45% 

> de partida o ICR del 45· 
> de partida o 1 : del 50 

:am lo de partida o 1 : del 50 
le parida o 151 

l Cambio -le par da o 151 
le par da o 1§1 
le par ida o 1 5< 

1 r.~m le partida o : del 50~ 
leoartídao CRd~ 

VQ"' !e partida o ICR del 50% 

1512 8542319~0C-r,L~os•d~emi~ís ______________________ ~C~amb~io>d~e·~parti~da¡~oiC~R:~dell~500~~~~--~ 
513 ~ 1 Las demás Cambio de partida o 1 :del 50' 
514 1 Las demás 'de partida o :del 50 y, 
515 19 ' Los demás ' de partida o IC : del 50 
516 85423919 Los demás ' de partida o IC :del 50' 
517 85·1~3920 Los demás. sin montar 1 Cambio de partida o ICR del 50' 
518 Los demás 'de partida o ICR del 50' 
519 Los demás 'de pao ida o 1• :R del 50' 

1 520 - ; de señales ' de pan ida o 1• :R del 50 
1521 oo"o'u~~ Los demás Jepaiiida o ~R dei5C% o que 

cumpla con el siguiente proceso 
productivo: 1 - Montaje y soldadura de 
todos los componentes en las placas de 
circuito Impreso que implementa la 
función de procesamiento central (placa 
principal); 11- Integración de la placa de 
circuito impreso ensamblada de acuerdo 
con el inciso 1, otras placas de circuito 
impreso (si las hubiere) y otras partes 
eléctricas, mecánicas y de 
subensamblaje en el formato del 
producto final; y 111 - Formación final del 

instalación del software 
y Tests (ensayos) 
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-r'licr..f1il17 
5?4 no 1 -- 1 ' de nie?es-;¡¡;-

525 D 1--LosdJmás 
526 D 1-

[_@: ss:II , .:o;;-
~ 85• o ' -Los demás 
1 529 -¡¡s; ooo ' -Piezas ' de 

'533 '""'"u10 
1 ~~0~~~0. !3701 ~/: ~~~1.st u'87o~~~01 ' 10 ' 

1534 
1535 
1536 

1 - ) v sus oartes 
1-- :de 1 

1517 
1538 870E 2913 
1 5 Paneles de 

~--"!~~11~!99~ LoS~: 

548 
549 

[550 

i1 
i2 

15 ;3 
¡¡ 

555 
556 

87084011 

r¡-;;;;-;jemós 

1 Las demás calas de cambio 
Partes 

~l12 IFiPS 
87085019 1 Los demás 

Los demás 
557 87085091 roe ejes ; de los veruculos de las 

:de 

1 ~~~~~;~oa> 6701.10, 8701.30, 6701.91 a 8701.95 u 

1558 ~ n:;;s den;¡¡s 
559 87o87010 roe ejes 1 ' de los ; de las 

l il?~~-10 8701.10,8701.30,8701.91 a 8701.95 u 

1 Los demás 
o¡ Joouuu 1- '""'"'"""de ou>pero01u11 y sus partes [irrcouiuuo los 

1 562 87iJ89iOO 1 - - ¡ v susr;a;¡es 

' v sus oartes 

1567 ~ili~de 

~ ~481 
15~ ~· 

f-'I5~7....J.-.'~~ 1 Partes 
1 57: 87089510 1 Bolsas ; de oeyu11uau con ,;.,erua de inflado 

1 573 ?1 ilOJSas ¡ oaraalrbao 
lfi74 'R7o89522 'de inflado 
1575 8 iii89529 Las demás 
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IC~ 
ICR O% 

IICR l% 
IICR 150% 
IICR e 150% 
IICR del 50% 
ICR del 50% 

TeR del 50% 
ICR del 50% 

ICR del 50% 

IICR del 50% 
IICR del 50% 
IICR del 50% 
IICR del 50% 
IICR del 50 
IICR dei5C 
IICR dei5C 
'ICR dei5C 

CR lei5C 
CR lel501 
~R lel501 
CR lel501 

IICR del 50% 
IICR del 50% 

IICR del 50% 
IICR del 50% 
IICR del 50% 

IICR del 50% 
IICR del 50% 
IICR del 50% 
IICR del 50% 
IICR del 50% 
IICR dei5C 
IICR del 50 \'o 

1 1CR del 50% 
ICR del 50% 

1 ICR del 50% 
IICR del 50% 

IICR del 50% 
IICR del 50% 

IICR del 50\ 
IICR del 50' 
IICR del 50' 
lli::R del 
IICR del e 
IICR del e 
IICR del 50~ 
IICR del 50% 
'ICR del 50% 

IICR deiS( 
IICRdel 5< 
IICR 
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576 0/UO~~IU 1 
i '.Para .el o cajad~ de , incl~~~7~~ 

1 de
1 1 

por' de los '":o, .de tipos 

577 ! Los demás 
578 O ! Ch<tsls para ¡y 

1 579 Las demás 
l.§ªº-."-+--':9gc~ : de crislalllauldo (LCD) 
[581 9_c ~ Los demás 
1 582 90 190 Los demás 
583 o 1 Los demás 
584 ~lOe 
¡..;5~85-r-;:~~ llos demás 
586 

¡
1 01 

1 por el 1 > de in~~~:elñn , que: 

587 19 1 Los demás 
1 588 los lemás 

ICR del 50~ 
ICRdel50~ 

>de partida o ICR del 50% 

> de partida o ;R 1 50% 
le partida o CR 501 
le partida o CR 5C 

Los lemás le Partida o CR del §Q 
- Los demás : : y le partida o ICR del 50% 

592 90269010 Dei "'voy aparatos para medida o control de 1 • de n~rlida o ICR del 50% 
nivel . r-·· 

~;--+~-;:;;;;; :o 1 De Cambio de partida o IC i e 1 50% 

~IE~9~~6~909~1QC~Lo~s:~~m~ás~~~~~~========~~CC~amb~io>~de:~¡pªQI~ida
1 o~,j!IC~I5¡m0%2=~ 1 e O 1 - : de gases o humos Cambio de partida o IC i e 1 50 Vo 

1 596 1 Los lemás 'e partida o IC 1 50 · 
~ 902~ llos lemás Cambio e partida o ICR · 1 50 
1 598 90279699 · Los lemás > e e partida o ICR 1 50 
599 De peso inferior o igual a 50 kg ICR del 50% 
600 90291010 horas de trabajo .. ~o, contadores de i 1 o de Cambio de partida o ICR del 50% 

601 9~ Los demás 
602 9029261 o ' y 

1603 10 1 De 1 'y 
[604 ~ ! Los demás 
' 605 90303321 ! De los tipos 1 :en 
606 .os demás 
607 _os demás 
608 ~U,jj OU'I' i 

1609 903
'>ou•u a'~tomóviles para 1~=~~~~~~;dicación Jee~Úiti~J~s 

magnitudes, tales como: velocidad media, consumos 
instantáneo y medio y autonomía (computadores de a 

1 bordo) 
[610 1 Los demás 
· 611 9031 lO ' Los demás 
612 ~ De· i 1 de fluidos 
613 Los demás 
614 :-
615 9~ 1 

616 90328919 Los demás 
1617 21 'ara i 
1618 IPara i 
1 619 0328923 Para · 
[620 ~ Para: 
! 621 Para · 
! 622 =11129 Los demás 
623 181 1 De D@§.ión 
624 182 1 De· 
625 9~ [De 
~ 9~ ! Los demás 
627 · Los demás 
628 9032901 o 

:de 
:de 
:de 
:de 

. 
> de freno (ABS) 
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' de partida o ICR del 50% 
'de partida o ICR dei5C Yo 

'Cambio 'e pan a o ICI el 50 
Cambio e pan a o ICI el 50 
c;an 010 e e pan a o IC el 50' 

e partida o CR · 1 50' 
1 Cambio e partida o CR · 1 50' 

, oartida o CR 1 50_~ 
> de partida o ICR del 50% 

>de partida o ICR del SO% 
' Cambio de partida o ICR del 50% 
Cambio de par ida o R del 5C 

Cambio !e oar ida o R del 51:: 
Cambio le par ida o i e 50 
Cambio le partida o Cl 50 

le oarl ida o 50 
"e partida o IC :e 50 
>de partida o ICI : e 1 50 

1 r.~mhlo de partida o IC : e 1 50 
> de par ida o IC : e LQQ 
> de par1 la o IC i e 1 50' 
>de par la o ICI: del 50' 
> de oarti• la o ICR de~':(;'f----j 

1 > de partí• la o ICR del SO% 
1 'de part la o ICR del 50~ 

r.~mhio de pa1 la o ICR del sm 
1 ' de ¡~r la o ICR del 50~ 
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APÉNDICE 111 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE REGLAMENTOS TECNICOS DEL 
SECTOR AUTOMOTRIZ ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL 

Los representanles de los Gobiernos de la Repútilica Argentina y de la República 
Federativa del Brasil, que suscriben el presente MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
CONSIDERANDO: 

El Acuerdo sobre la Polltica Automotriz Común (PAC) implementada entre la 
REPUBLICA ARGENTINA y la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL a través del 
Trigésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complernenlación Económica No 
14 (ACJ: 14) y actualmente vigente mediante el Trigésimo Octavo Protocolo Adicional y 
Cómplementarlos. 

Las Partes reconocen la importancia de la búsqueda de convergencia de los 
reglamentos técnicos enlre ambos paises, frente al carácter regional de la producción 
automotriz. de forma a facilitar y promover el desarrollo sostenido de dicha Industria y 
del comercio bilateral en el sector y que, a la vez, pennlta obviar posibles restricciones 
no deseadas en dicho comercio. 

Que el Comité Automotor creado en el contexto de la PAC, ha comenzado a efectuar 
los estudios y análisis da los distintos reglamentos técnicos establecidos por cada uno 
de los paises en particular, con el fin de verfficar las divergencias y/o correspondencia 
entre fas no~mativas aplicables a los distintos ltems de seguridad activa y pasiva, en 
pos de converger, en la medida de lo posible. 

Que la convergencia de los Reglamentos Técnicos facilitará el desarrollo conjunto y 
armónico entm los sectores automotrices de ambos paises, habida cuenta de la 
Importancia del comercio bilateral. 

La necesidad de profundizar la integración productiva entre la República Argentina y la 
República Federativa del Brasil. 

CONVIENEN: 

Articulo 1•.- Crear un "Grupo de Trabajo de Reglamentos Técnicos Automotrices" 
vigentes en cada uno de los paises a los efectos de la homologación doméstica de los 
vehlculos de las dlsfinlas categorlas, con el fin de precisar las divergencias y/o 
correspondencias que presentan dichos reglamentos técnico• y presentar propuestas 
de adecuaciones de los mismos en pos de una posible c;onvergencia. 

Articulo 2•. En el caso de reglamentos técnicos y, siempre que sean aplicables, 
procedimientos de evaluación de conformlded, equivalentes, las Partes evaluarán la 
posibilidad de reconocimiento mutuo de los resollados, Onlcamente a los vehlculos y 
autoparles producidos en la República Argentina o en la República Federativa del 
Brasil, c;ondicionado a la aprobación y establecimiento de memorandos de 
entendimiento por los respectivos organismos de certificación acreditados por las 
Partes. 

la modificación o adopción de nuevo reglamenta to!cnlco a de ! ~~rocedlmlentos de 
evaluación de la c;onformldad, sin pe¡julclo de lo establecido ,•n \1 articulo 6" del 

~~~ 
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presente, implicará nueva e~aluacíón por el Grupo de Tmbajo confonne a lo 
eil!ablecído en el articulo 1". 

Articulo 3°.- A los efectos de los sistemas de segundad vehiCtJlar en el ámbito del 
presente MEMORANDO, se clasificarán les distintos reglamentos en TRES (3) grupos, 
conforme ANEXOS. 
Las Partes presentarán sus reglamentes técnicos pam fines de anélisla por el Grupo. 
El Grupo emlffrÁ nota técnica como resultado del análisis de los reglamentos. 

Articulo 4°.- En una prlmem etapa, y a los efectos de Instrumentar una estrategia que 
permita la convergencia de la mayor cantidad de reglamentos técnicos posible en el 
más corto plazo, el Grupo de Trabajo creado por el Artfculo 1• del presente Memorando 
de Entendimiento comenzará la tarea asignada por dicho articulo abordando el estudio 
y prepuesta vinculados con los reglamentes del Grupo 1 (Anexo 1). 

Concluido el tmbajo asignado vinculado con los reglamentos técnicos alcanzados por 
el Grupo 1 (Anexó 1), seguirá c;;on el Grupo 2 (Anexo 11) y c;;oncluldó el lmbajo vinculado 
con este ~IHmo Grupo, abordará el anáUsls y prepuesta de los reglamentos del Grupo 3 
(Anexo 11). 

El Comité Automotor podrá altemr el llalado de loa r~glamentos técnicos relacionados 
en cada Grupo, definir nuevos cronogramas de análisis o crear subgrupos. 

Articulo s·.- En relación a los reglamentos técnicos Involucrados en el Grupo 1 (Anexo 
1), el Grupo de Trabajo creado por el Articulo t• del presente Memorando de 
Entendimiento, dentro de un plazo de ciento ochenta (180) dfas del Intercambio de los 
respectivos reglamentos técnicos, Identificará fas dñerencfas de requfsnos de dichos 
reglamentos técnicos y presentará las propuestas de adecuaciones de los reglamentO!J 
técnicos nacionales vigentes necesarias pam una eventual c;;onvergencla. En los casos 
en los que los distintos requisitos de dichos reglamentos técnicos presenten dñerencias 
no relevantes, el Grupo de Tmbajo, además de elevar al Comité Automotor fa 
respectiva propuesta de adeCtJaclón de los cttados reglamentos, Informará este hecho 
para el caso que el ComHé Automotor estime pel!inente que dichos reglamentos 
tmnsitoriatnente pueden ser colll!lderados equivalentes has!a tanto ae modifiquen los 
mismos de acuerdo con la propuesta del Grupo de Tmbajo. El plazo eatablecldo en 
este Articulo podrá ser extendido, de forma fundamentada, por el Comité Automotor. 

Para cumplir sus atribuciones el Grupo de Trabajo establecerá las reuniones de trabajo 
que considere necesarias a tal efecto, preservando el crtteño que tas mismas sean 
realizadas allemathiamente en ambos paises o por vldeoconferencla y se organicen 
aproximadamente cada treln!a (30) dlas. 

Artfculo a•.-, Las Partes se comprometen a lnlonnar las fechas de Implementación para 
aquellos reglamentos !écnlccs o los cambios en los mismos, que rtgleran en el futuro, 
con el objetivo de buscar su aplicación simultánea en ambos mercados. 

Artfculo 7".- Las Partes se comprometen a evaluar loa reglamentos relacionados con 
las emisiones contam(nantes gaseosas y sonoras, para Jo cual se acuerda que en un 
plazo de 180 dlas el Grupo de Trabajo creado por el Articulo t• del presente 
Memorando de Entendimiento elabomrá una nota técnica en que se Identifiquen los 
requisitos y se determine o no su equivalencia pam vehlculos pesados. En los 180 dias --"-..... ··-........ , .... , .. ? 
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presentará las propuestas de adecuaciones de las nonnas nacionales vigentes 
ne<:esarias para la eventual convergencia. En la secuencia, e! Grupo evaluaré los 
temas de eficiencia energética y requisftos de evaluación de confonnidad de 
autopartes. El plazo establecido en este Articulo podrá ser extendido, de fonna 
fundamenlada, por el Comité Automotor. 

Articulo s•.- A los efectos de lo establecido en el presente MEMORANDO, las Partes 
podrán requerir aportes técnicos del sector privado. 

Articulo 9°. - Los trabajos conducidos por el Grupo considerarán los Reglamentos 
Técnicos Mercosur (RTM) aprobados por el Subgrupo de Trabajo N' 3 "Reglamentos 
Técnicos y Evaluación de la Confonnidad" (SGT-3) del MERCOSUR. 

Articulo 10".- El presente MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO tendrá efectos en 
fonna simullánea en el territorio de ambas Partes dentro de un pieza que no exceda los 
TREINTA {30) dlas de la intemalizaclón por ambas Partes. 

En la Ciudad de Brasilia, a los veinte y cuatro dlas del mes de Agosto del ano 2018, en 
un original en los Idiomas portuguéa y espanol y a un solo efecto . 

. ;.,Q~. 
Exterior y s~~os 

DANTE SI~-·-'
Ministro de Prod~~ y Con~ 

---~- \/ { 
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ANEXO! 

REGLAMENTOS TECNICOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO 1-
ARTICUL03' 

GRUP01 

ITEMI 
SISTEMA DE SEGURIDAO 

VIDRIOS DE SEGURIDAD Decteto3212018M 7 ~;ll)B 

SISTEMA DE FRENOS 

SIST'EM.\ANTIRROBO 

1 8 Grupo de Trabajo podrá complementar o adua!jzar el istado Indicado en este Anexo. 
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ANEXOII 

REGLAMENTOS TECNICOS CORRESPONDIENTES A LOS GRUPOS 2 Y 3-ARTICULO 3' 

.ITEM/ 
SISTEMA CE SEGURIDAD 

APOYACABEZ.ftS lATEfW.ES 

APOYACABEZACENTRAL 
TRASERO 

GRUF02 

CTa, C::ONTRAN «na, 12.0107, 
61812015 

CONTRAN 5181.2015 

CONTRAN 51812015 

CT9, CONTRAN AIM'8, -416112, 
445113,51811$ 

CONTRAN 518115 

t .El Grupo de Trabajo podrá complementar o ac:tualizar el listado indicado en este Anexo. 
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ITW 
SISTEMA DE SEGURIDAD 

RUEDA DE AUXIUO /RUEDA 
DEAUXJUOASIMEHTRICA 

DE 

GRUP03 

OisposldOn "'H/2Q10 
Dectelo 3212018 Art. 6 Anem B 

Oecrekl3212018 M 6 Anexo B CONTRAN _.53173, 4B617_. 

:t EJ Grupo de Trabajo podrá complementar o actuab·zar el ~stado Indicado en este Anexo 
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