
 

 
CONVOCATORIA Nº 02-2015 

SUBASTA Nº 2-2015 
A TRAVÉS DEL  

SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS 
(SICAD) 

 
 

Caracas, 18 de agosto 2015 
 

  
 
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) informa que la presente 
Convocatoria para participar en la Subasta Nº 2-2015, a través del Sistema 
Complementario de Administración de Divisas (Sicad), será a través de las entidades 
financieras Banco del Tesoro, Banco de Venezuela y Banco Bicentenario de la Banca 
Pública Universal y está destinada a las Personas Jurídicas del siguiente sector 
económico: 
 

Nº SECTOR ECONÓMICO CONVOCADO 

01 

 
SECTOR: MAQUINARIAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS. 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 
 
 

MONTO A ADJUDICAR 150.000.000,00 US$ 

MONTO MÁXIMO POR SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA 

3,5% del monto total 
adjudicar.(5.250.000,00) US$ 

MÚLTIPLO POR SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA  1.000 US$ 

 
 

 

 

 

 



 

REQUISITOS PREVIOS A LA PARTICIPACIÓN EN LA  
SUBASTA Nº 2-2015 

 
• Participarán las Personas Jurídicas domiciliadas en el Territorio Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela. A tales efectos, deberán indicar en la solicitud 
de participación su domicilio, dirección y teléfono de ubicación, tal y como están 
registrados en el Registro de Información Fiscal (RIF). 
 

• Los participantes utilizarán como Operador Cambiario Autorizado, una de las 
entidades financieras Banco del Tesoro, Banco de Venezuela y Banco Bicentenario 
de La Banca Pública Universal, debiendo ser cliente de la misma, la cual podrá ser 
distinta a la seleccionada para las operaciones ordinarias ante Cencoex. 
 

• Las Personas Jurídicas deberán tener al menos veinticuatro (24) meses de haber 
sido constituidas. 
 

• Sólo podrán participar las Personas Jurídicas que tengan un histórico de importación 
en el sector económico convocado. 

 
• Las Personas Jurídicas deberán consignar las últimas seis (06) declaraciones de 

impuesto al valor agregado (IVA), acompañado de la respectiva copia de las 
planillas de pago, y las dos (02) últimas declaraciones de impuesto sobre la renta 
(ISLR), al igual que sus socios y representantes legales. 

 
• Las Personas Jurídicas deberán consignar el listado de empleados inscritos en el 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). 
  
• Tanto las Personas Jurídicas como sus representantes legales deberán presentar 

original y consignar copia de la cédula de identidad y del RIF debidamente 
actualizado. 
 

• Los participantes deberán presentar original y copia del documento constitutivo y 
estatutario, debidamente registrado y su última modificación. 

 
• Los participantes recibirán por parte de Cencoex inspección IN SITU, como control 

previo a la adjudicación de las divisas, en su domicilio fiscal. 
 

 
• Los participantes deberán consignar la(s) factura(s) pro forma de la respectiva 

importación. 
 

• Los participantes harán las posturas a través de la solicitud de participación en la 
subasta. 

 



 

Nota: El Cencoex informa que el incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en la presente Convocatoria implicará la inmediata descalificación de la 
Persona Jurídica participante. 

 
 

REQUISITOS POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN  
DE LAS DIVISAS 

 
 
• Los adjudicados que hayan resultado beneficiados en el presente proceso de 

adjudicación a través del Sicad, obligatoriamente suscribirán el contrato de fiel 
cumplimento para operaciones cambiarias, debidamente notariado. 
 

• Los adjudicados deberán consignar declaración jurada de participación o no en otros 
sistemas de adquisición de divisas (Simadi, Aladi, Sucre y ordinarias), anexando 
listado de proveedores. 

 

• La transferencia de divisas adjudicadas se efectuará una vez que las Instituciones 
Autorizadas informen al Cencoex que han sido cubiertos todos los extremos de 
revisión de los proveedores indicados por el adjudicado. 

 
• Los adjudicados deberán realizar el embarque de la mercancía en un lapso máximo 

de cuarenta y cinco (45) días continuos, contados a partir de la fecha de la 
liquidación de las divisas. 

 
• Los adjudicados tendrán un lapso de cuarenta y cinco (45) días continuos, posterior 

a la fecha de embarque, para el ingreso de la mercancía al territorio nacional.  
 
• Los adjudicados deberán consignar el listado de sus principales clientes que 

compone su canal de distribución. 
 
• Las Personas Jurídicas que hayan resultado beneficiadas en el Proceso de 

Adjudicación, a través del Sicad deberán mantener la documentación que soporta 
las operaciones a total disposición del Centro Nacional de Comercio Exterior 
(Cencoex), por al menos un lapso de tres (3) años calendario, contados desde la 
fecha de la adjudicación.  

 
• Las Personas Jurídicas que hayan resultado beneficiadas en el Proceso de 

Adjudicación y una vez liquidadas las divisas, a través del Sicad, deberán efectuar la 
Declaración de Cierre de la Importación ante el Operador Cambiario Autorizado de 
la Banca Pública Universal, a través de la cual tramitó la solicitud respectiva dentro 
de los 5 días hábiles bancarios siguientes a la nacionalización de la mercancía, 
consignando: 

 



 

1) Factura Comercial definitiva,  
2) Conocimiento de embarque,  
3) Manifiesto de exportación expedido por la autoridad competente del país de 

origen de la mercancía,  
4) Declaración Única de Aduana (DUA). 
5) Acta emitida por la Oficina de Verificación Aduanal de Cencoex (antes Cadivi). 

 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA POSTURA A TRAVÉS DE LA 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA 
 

Las Solicitudes deberán indicar lo siguiente: 
 
• Razón Social del Cliente 
• RIF del Cliente 
• Monto de la solicitud 
• Ubicación de la agencia (Estado) 
• Postura de Tipo de Cambio 
• Código del Operador Cambiario Autorizado 
• Fecha estimada de arribo de la (s) mercancía (s) y puerto (s) de llegada. 
• Producto a ser importado (código arancelario nomenclatura NCM, descripción 

arancelaria y descripción comercial del producto). Muy importante: cada uno de los 
datos requeridos en este campo deberán estar separados por el símbolo barra “/” y 
en caso de que la solicitud se realice por rubros, se deberá separar por el símbolo 
punto y coma “;”. 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA  
 
• Los participantes convocados interesados en adquirir divisas sólo podrán presentar 

una (1) solicitud de participación en la subasta ante cualquier Institución Autorizada 
de la Banca Pública Universal. En caso de ser presentada más de una solicitud de 
participación en la subasta, les acarreará la anulación de todas las solicitudes 
presentadas. 
 

• La presentación de solicitud de participación en la subasta no genera en ningún 
momento derecho de adjudicación alguno. 

 

El campo relativo al producto, deberá ser completado conforme al siguiente 
ejemplo:  
 
8708.30.90.30 /sistemas hidráulicos  /amortiguadores;              8708.30.90.50/ 
discos/discos para frenos;  
8708.40.80/cajas de cambio/caja de cambio. 
 



 

• Es responsabilidad única y exclusiva de la Institución Autorizada de la Banca 
Pública Universal que la solicitud sea debida y oportunamente entregada y 
procesada en el Sicad, en el período estipulado en esta convocatoria. 
 

• Las Instituciones Autorizadas de la Banca Pública Universal deberán informar 
ampliamente a sus clientes sobre las características y riesgos de la subasta y las 
condiciones de precio de la misma. 

 
• Las Instituciones Autorizadas de la Banca Pública Universal no podrán rechazar 

injustificadamente ninguna solicitud de participación en la subasta presentada por un 
cliente, siempre y cuando cumpla con las condiciones de la subasta y tendrán que 
emitirle a cada uno de sus clientes solicitantes la correspondiente certificación de 
recepción. 

 
• Las Instituciones Autorizadas de la Banca Pública Universal responderán de manera 

directa a cada uno de sus clientes, por cualquier reclamo o solicitud de información 
que haga el cliente relacionada con su solicitud de participación en la subasta, 
antes, durante y posterior al proceso de adjudicación. 
 

• El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) se reserva el derecho de 
rechazar o invalidar cualquier solicitud de participación en la subasta, sin necesidad 
de especificar las razones que motivaron dicha decisión. 
 

• Con la colocación de cualquier solicitud de participación en la subasta las 
Instituciones Autorizadas de la Banca Pública Universal deberán adjuntar la 
presente declaratoria debidamente suscrita por el representante del operador 
cambiario, en los siguientes términos: 

 
“He puesto a disposición de los clientes la presente Convocatoria, la 

descripción del proceso operativo relacionado con la colocación de solicitud de 
participación en la subasta, y las restricciones descritas en la presente Convocatoria y 
en la normativa que regula la materia. 

 
He puesto a disposición de los Clientes a través de al menos dos de los 

siguientes: (i) medios electrónicos, (ii) facsímiles o (iii) medios impresos, la información 
contenida en la presente Convocatoria. 

 
He puesto a disposición de los Clientes medios a través de los cuales 

pueden acudir a plantear sus dudas y despejar sus inquietudes, tanto durante el 
proceso de oferta como posterior al proceso de adjudicación. 

 
He informado a los Clientes los aspectos técnicos y operativos relacionados 

con el procesamiento de las solicitudes de participación en la subasta, los cargos 
financieros relacionados con la colocación de las mismas, entre otros. 

 



 

Certifico que los datos suministrados en la solicitud de participación en la 
subasta fueron entregados por el cliente y verificados por el operador cambiario y 
autorizo al Centro Nacional de Comercio Exterior para que realice las validaciones, 
fiscalizaciones y auditorías, durante el período de colocación o en cualquier momento 
posterior al mismo y a la adjudicación, que considere convenientes para verificar su 
autenticidad y concordancia con cada uno de los términos y condiciones de la 
aceptación de la solicitud de participación en la subasta. Los procesos de auditoría y 
control se ejecutarán, en cualquier momento, a través de los entes especializados 
regulatorios en la materia o con aquellos que el Centro Nacional de Comercio Exterior 
designe para tal fin”. 

 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN 

 
• Antes del anuncio de los resultados, el Centro Nacional de Comercio Exterior 

(Cencoex) podrá declarar desierto el acto sin necesidad de especificar las razones 
que motivaron dicha decisión. Asimismo, el Cencoex se reserva el derecho de 
realizar nuevos procesos de adjudicación a través de Sicad. 
 

• La presentación o remisión de la solicitud de participación en la subasta por 
cualquier Institución Autorizada de la Banca Pública Universal no le genera a los 
participantes convocados ningún tipo de derecho de adjudicación, antes, durante o 
después del proceso de colocación, así como tampoco garantía del monto total de 
divisas a ser liquidado. 
 

• Los resultados de la adjudicación serán publicados por el Centro Nacional de 
Comercio Exterior (Cencoex) a través de los medios que considere pertinentes. 
 

 
MARCO LEGAL Y AUTORIZACIONES 

 
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 
• Decreto N° 601 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio 

Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior del 21 de noviembre 
2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
6.116 Extraordinario del 29 de noviembre de 2013. 
 

• Ley del Banco Central de Venezuela. 
 

• Convenio Cambiario Nº 1 del 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 de la misma fecha, reimpreso 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.653 del 19 de 
marzo de 2003. 
 



 

• Convenio Cambiario N° 20 de fecha 14 de junio de 2012, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.968 de fecha 19 de julio de 
2012, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
40.002 de fecha 06 de septiembre de 2012. 
 

• Convenio Cambiario N° 22 del 02 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.199 de la misma fecha. 
 

• Resolución del Banco Central de Venezuela N° 13-07-01 relativa a las Normas 
Generales del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.201 
de fecha 04 de julio de 2013. 
 

• Circular del Banco Central de Venezuela de fecha 10 de julio de 2013, referida a la 
documentación que deben presentar las personas naturales y jurídicas a los efectos 
de su participación en subastas especiales a través del Sistema Complementario de 
Administración de Divisas (Sicad), y sus alcances de fechas 26 de julio y 20 de 
agosto de 2013. 

 

• Aviso Oficial de fecha 11 de julio de 2013, referido a la tarifa que podrán cobrar las 
Instituciones Autorizadas con ocasión de la prestación de servicios inherentes a la 
colocación de Órdenes de Compra en subastas especiales a través del Sistema 
Complementario de Administración de Divisas (Sicad). 

 

• Convenio Cambiario Nº 26, mediante el cual se establece que las subastas 
especiales de divisas llevadas a cabo a través del Sistema Complementario de 
Administración de Divisas (Sicad), serán administradas y dirigidas por el Centro 
Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
 

• Las mercancías, código arancelario nomenclatura común del MERCOSUR (NCM), 
participantes en la subasta correspondientes a cada sector, se detallan como anexo 
1 a la presente convocatoria. 
 

• El Centro Nacional de Comercio Exterior reitera a los Participantes Convocados, que 
el incumplimiento de lo previsto en la presente Convocatoria, y demás normativa 
que rige su participación a través del Sistema Complementario de Administración de 
Divisas (Sicad), dará lugar a la exclusión de los participantes convocados del 
Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad). 

 



 

• Asimismo, se ratifica que el Centro Nacional de Comercio Exterior se reserva el 
derecho de efectuar el control posterior sobre el uso o aplicación de las divisas a los 
fines para los cuales éstas fueron requeridas de conformidad con los sectores 
convocados, pudiendo realizar, adicionalmente, las visitas e inspecciones que 
estime pertinentes a las Instituciones Autorizadas para operar de acuerdo con lo 
previsto en la Resolución N° 13-07-01, a los fines de verificar el cumplimiento de los 
términos y condiciones dictados por este Centro en esta materia, y la certeza de la 
información remitida conforme a éstos y los procedimientos aplicados, en función de 
lo establecido en el artículo 14 de la citada Resolución, en concordancia con el 
Aparte Único del artículo 16 ejusdem. 

 
• Cada adjudicado podrá seleccionar al agente aduanal de su preferencia. 

 

CRONOGRAMA DE LA SUBASTA Nº 2-2015 
A TRAVÉS DEL  

SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS 
(SICAD) 

 
 

FECHA EVENTO 

 
Martes 

18/08/2015 
 

 
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

El Centro Nacional de Comercio Exterior a través de la página web 
(www.cencoex.gob.ve), y cualquier otro medio de difusión de 
información que haya elegido, anunciará los términos y condiciones 
de la oferta de la Subasta, especificando sus características. 
 
 

 Miércoles 
Y jueves,  

19 y 
20/08/2015 

 

 
 PERÍODO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Las Instituciones Autorizadas de la Banca Pública Universal, 
activarán el proceso de recepción de las “solicitudes de 
participación en la subasta” y a través del “Formato de 
Transmisión” y según el “Instructivo del Usuario Externo del 
Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD)”, 
podrán iniciar la remisión de las solicitudes de participación en la 
subasta en nombre de las personas jurídicas participantes. 
  



 

viernes 
21/08/2015 

 

 
RECEPCIÓN DE POSTULACIONES POR PARTE DEL CENTRO 

NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX) 
 

Finalizado el lapso de presentación de las solicitudes, el Centro 
Nacional de Comercio Exterior (Cencoex). Recibirá las 
postulaciones de los participantes a través de los Operadores 
Cambiarios Autorizados de la Banca Pública Universal. 

Lunes y 
Martes, 

24 y 
25/08/2015 

 

          
 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE 
PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA 

 
 Por parte del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex). 

 
 

 

 

Miércoles 
26/08/2015 

 

          
ADJUDICACIÓN Y ANUNCIO DE LOS RESULTADOS 

 
Luego de la revisión y evaluación de las solicitudes, el Centro 
Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) adjudicará los montos en 
divisas a ser liquidados. Los resultados se anunciarán este mismo 
día y reflejarán: monto a adjudicar y monto global adjudicado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO I 

 
CÓDIGOS SECTOR: MAQUINARIAS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS. 
 

CÓDIGO ARANCELARIO DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 

3916.90.90.00 
Las demás barras, varillas y perfiles de los demás plásticos, incluso 
trabajados 

3917.10.29.00 Las demás tripas artificiales de plásticos celulósicos 

3917.23.00.00 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 

3917.31.00.00 Tubos flexibles para una presión superior o igual a 27,6 MPa 

3917.32.90.10 
Tripas artificiales, excepto las de la sub partida 3917.10.10, 
3917.10.21 y 3917.10.29 

3917.32.90.90 Los demás tubos flexibles, sin reforzar con otras materia 

3917.39.00.00 Los demás tubos de plástico 

3917.40.90.00 Los demás accesorios de tuberías, de plástico 

3917.40.90.00 Los demás accesorios de tuberías, de plástico 

3923.10.90.00 Las demás cajas,  cajones y artículos similares de plástico 

3923.30.00.90 Las demás bombonas, botellas, frascos y artículos similares 

3923.50.00.10 Tapones de silicona 

3923.50.00.90 Los demás tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 

3926.90.61.00 
Anillos de sección transversal circular (<<O-rings>>), de 
tetrafluoroetileno y éter perfluorometilvinilo 

3926.90.69.00 Los demás Anillos de sección transversal circular (<<O-rings>>) 

3926.90.90.40 Juntas o empaquetaduras de plástico 

3926.90.90.90 Las demás manufacturas de plástico 

4006.90.00.00 
Las demás formas, varillas, tubos, perfiles y artículos, de caucho sin 
vulcanizar 

4009.11.00.00 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, sin reforzar, sin 
accesorios 

4009.12.10.00 
Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, con una presión de 
ruptura superior o igual a 17,3 Mpa, sin reforzar ni combinar con otras 
materias, con accesorios,  

4009.12.90.00 
Los demás tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, sin reforzar ni 
combinar con otras materias, con accesorios 

4009.21.10.00 
Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados con metal, sin 
accesorios, con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 Mpa 

4009.21.90.00 
Los demás tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados con 
metal, sin accesorios,  

4009.42.10.00 
Tubo de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados, con una 
presión de ruptura superior o igual a 17,3 Mpa, con accesorios 

4009.42.90.00 
Los demás tubo de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados, con 
accesorios 

4010.19.00.00 Las demás correas de transportadoras, de caucho vulcanizado 



 

4010.31.00.00 
Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de 
circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm 

4010.32.00.00 
Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de 
circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm 

4010.33.00.00 
Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de 
circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 
cm 

4010.34.00.00 
Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de 
circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 
cm 

4010.35.00.00 
Correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de 
circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 150 cm 

4010.36.00.00 
Correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de 
circunferencia exterior superior a 150 cm pero inferior o igual a 198 
cm 

4010.39.00.00 Las demás correas de transmisión, de caucho vulcanizado 

4011.20.90.10 Neumáticos radiales, de los tipos utilizados en autobuses o camiones 

4011.20.90.90 Los demás neumáticos, de los tipos utilizados en autobuses o 
camiones 

4011.99.90.00 Los demás neumáticos 

4012.90.10.00 Protectores («flaps») 

4012.90.90.10 Bandajes (llantas) macizos 

4016.10.10.00 
Partes de vehículos automóviles o tractores y de máquinas o aparatos, 
no domésticos, de los Capítulos 84, 85 ó 90, de caucho celular 

4016.93.00.00 Juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado sin endurecer 

4016.99.90.21 Guardapolvos para palieres 

4016.99.90.29 
Las demás partes y accesorios para material de transporte de la 
Sección XVII 

4016.99.90.90 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 

4504.90.00.20 Juntas o empaquetaduras y arandelas de corcho 

5911.10.00.00 

Telas, fieltro y tejidos forrados de fieltro, combinados con una o varias 
capas de caucho, cuero u otra materia, de los tipos utilizados para la 
fabricación de guarniciones de cardas y productos análogos para otros 
usos técnicos, incluidas las cintas de terciopelo impregnadas de 
caucho para forrar enjulios 

6305.33.10.10 Sacos, bolsas y talegas de polietileno, para envasar 

6305.33.10.20 Sacos, bolsas y talegas de polipropileno, para envasar 

6804.22.11.00 Muelas y artículos similares, de los demás abrasivos aglomerados con 
resina, de diámetro inferior a 53,34 cm 

6804.22.19.00 Las demás muelas y artículos similares, de los demás abrasivos 
aglomerados o de cerámica, de diámetro inferior a 53,34 cm 

6804.22.90.00 Los demás muelas y artículos similares, de los demás abrasivos 
aglomerados o de cerámica 

6804.30.00.00 Piedras de afilar o pulir a mano 

6806.90.90.00 Mezclas y manufacturas de materiales minerales para aislamiento 
térmico o acústico o para absorción de sonido 



 

6812.80.00.95 
Juntas o empaquetaduras de amianto 

6813.89.10.00 Guarniciones de amianto para embragues, en forma de discos 

6813.89.90.00 
Las demás guarniciones de amianto, de fricción 

7302.90.00.00 
 Los demás elementos para vías férreas, de fundición hierro o acero 

7305.31.00.00 Tubos de hierro o acero, de sección circular, con diámetro exterior 
superior a 406,4 mm, soldados longitudinalmente 

7305.90.00.00 Los demás tubos de hierro o acero, de sección circular, con diámetro 
exterior superior a 406,4 mm 

7306.30.00.00 Los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero sin alear, 
soldados, de sección circular 

7306.50.00.00 Los demás tubos y perfiles huecos, soldados, de sección circular, de 
los demás aceros aleados 

7306.90.20.00 Los demás tubos y perfiles huecos, de acero inoxidable 

7307.19.10.00 Accesorios de tuberías, de fundición maleable, de diámetro interior 
superior a 50,8 mm 

7307.19.20.00 Accesorios de acero de tuberías, moldeados 
7307.19.20.00 Accesorios de tuberías, de acero 
7307.19.90.00 Los demás accesorios de tuberías 
7307.21.00.00 Bridas de acero inoxidable 
7307.22.00.00 Codos, curvas y manguitos, roscados, fundición, hierro o acero 
7307.29.00.00 Los demás accesorios para tuberías, de acero inoxidable 
7307.91.00.00 Las Bridas de fundición, hierro o acero   

7307.99.00.00 
Los demás accesorios para tuberías, de fundición , hierro o acero 

7309.00.10.00 
Depósitos, cisternas, cubas  y recipientes similares, de fundición, 
hierro o acero, de capacidad superior a 300 litros, para 
almacenamiento de granos o demás materias sólidas 

7309.00.90.00 Los demás depósitos, cisternas, cubas  y recipientes similares, de 
fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 litros 

7310.29.90.00 
Los demás depósitos, barriles, tambores, bidones, latas, o botes, 
cajas, y recipientes similares, de fundición, hierro o acero, de 
capacidad inferior o igual a 300 litros 

7312.10.90.90 Los demás cables, de hierro o acero, sin aislar para electricidad 

7315.12.10.00 Las demás cadenas de eslabones articulados, de fundición, hierro o 
acero, para transmisión 

7315.12.90.00 Las demás cadenas de eslabones articulados, de fundición, hierro o 
acero 

7315.82.00.00 Las demás cadenas, de fundición, hierro o acero, de eslabones 
soldados 

7315.89.00.00 Las demás cadenas, de fundición, hierro o acero 
7315.90.00.00  Las demás partes de cadenas, de fundición, hierro o acero 



 

7317.00.10.00 -Tachuelas 
7317.00.20.00 Grapas de alambre curvado 
7317.00.20.00 -Grapas de alambre curvado 
7317.00.30.00 -Puntas o dientes para máquinas textiles 

7317.00.90.00 Las demás  puntas, clavos, grapas apuntadas, onduladas o biseladas y 
artículos similares, de fundición, hierro o acero 

7318.15.00.10 Pernos de anclaje expandibles, para concreto 

7318.15.00.90 Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas 
7318.16.00.00 Tuercas 
7318.19.00.00 Los demás artículos roscados 
7318.21.00.00 Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad 
7318.22.00.00 Las demás arandelas 

7318.23.00.00 
Remaches 

7318.24.00.00 Pasadores, clavijas y chavetas 
7318.29.00.00 Los demás artículos sin rosca 
7320.10.00.00  Ballestas y sus hojas 

7320.20.10.10 Muelles (resortes helicoidales), cilíndricos, para sistemas de 
suspensión de vehículos 

7320.20.10.90 Los demás muelles (resortes helicoidales), cilíndricos, 

7320.20.90.10 Los demás muelles (resortes helicoidales) para sistemas de suspensión 
de vehículos 

7320.20.90.90 Los demás muelles (resortes helicoidales) 

7320.90.00.00 
Los demás muelles (resortes) 

7326.19.00.00 Las demás manufacturas de hierro o acero, forjadas o estampadas 
pero sin trabajar de otro modo 

7326.90.90.00 Las demás manufacturas de hierro o acero 
7411.10.10.00 Tubos de cobre refinado, sin aletas ni ranuras 
7411.10.90.00 Los demás tubos de cobre refinado 
7412.20.00.00 Accesorios de tuberías, de aleaciones de cobre 
7415.21.00.00 Arandelas (incluidas las arandelas de muelle [resorte]), de cobre 
7415.29.00.00 Los demás artículos sin roscas, de cobre 
7415.39.00.00 Los demás artículos roscados, de cobre 
7613.00.00.00 Recipientes de aluminio. para gas comprimido o licuado  

7616.10.00.00 
 Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, escarpias 
roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y 
artículos similares de aluminio 

7616.99.00.90 Las demás manufacturas de aluminio 
8204.20.00.00 Cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango 
8205.40.00.10 Destornilladores para tornillos de ranura recta 



 

8205.40.00.90 Los demás destornilladores 

8208.30.00.00 Cuchillas de hoja de corte para aparatos de cocina o máquinas de la 
industria alimentaria 

8208.40.00.00 Cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, hortícolas o 
forestales 

8302.49.00.00 Las demás guarniciones, herrajes, y artículos similares, de metal  
común 

8302.50.00.00 Colgadores, perchas, soportes y artículos similares de metal común 

8309.90.00.00 
Los demás tapones, tapas, cápsulas para botellas, tapones roscados, 
sobre tapas, precintos y demás accesorios para envases; de metal 
común 

8408.20.10.00 Motores diesel o semi-diesel, de cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3 

8408.20.20.00 Motores diesel o semi-diesel, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero 
inferior o igual a 2.500 cm3 

8408.20.30.00 Motores diesel o semi-diesel, de cilindrada superior a 2.500 cm3 pero 
inferior o igual a 3.500 cm3 

8408.20.90.00 Los demás motores diesel o semi-diesel 

8408.90.10.00 Motores estacionarios, de potencia normal ISO, superior o igual a 
412,5 kW (550 HP), según Norma ISO 3046/1 

8408.90.90.10 Motores diesel o semi-diesel, de potencia inferior o igual a 130 kW 
(174 HP) 

8408.90.90.20 Motores diesel o sem-diesel, de potencia superior a 130 kW (174 HP) 
8409.99.12.00 Bloques y cárteres para motores diesel o semi-diesel 
8409.99.14.00 Válvulas de admisión o de escape para motores diesel o semi-diesel 
8409.99.15.00 Tubos múltiples de admisión o de escape 
8409.99.17.00 Guías de válvulas 
8409.99.21.00 Émbolos (pistones), con diámetro superior o igual a 200 mm 
8409.99.29.00 Los demás émbolos o pistones 
8409.99.30.00 Camisas de cilindros 
8409.99.41.00 Bielas con peso superior o igual a 30 kg 
8409.99.49.00 Las demás bielas 
8409.99.51.00 Culatas con diámetro superior o igual a 200 mm 
8409.99.59.00 Las demás culatas 

8409.99.61.00 Inyectores (incluidos los portainyectores), con diámetro superior o 
igual a 20 mm 

8409.99.69.00 Los demás inyectores 
8409.99.71.00 Aros de émbolo (pistón), con diámetro superior o igual a 200 mm 
8409.99.79.00 Los demás aros de émbolo (pistón) 

8409.99.91.00 Camisas de cilindro soldadas a culatas, con diámetro superior o igual a 
200 mm 

8409.99.99.00 

Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores d 
 
} 
e la partida 84.08 



 

8412.21.10.00 Cilindros hidráulicos 
8412.21.90.00 Los demás motores hidraúlicos, con movimiento rectilíneo 
8412.31.10.00 Cilindros neumáticos 
8412.31.90.00 Los demás motores neumáticos, de movimiento rectilíneo 
8412.90.80.00 Partes de máquinas de las subpartidas 8412.21 u 8412.31 

8413.30.90.90 Las demás bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores 
de encendido por chispa o compresión 

8413.60.90.10 Bombas volumétricas rotativas, de doble tornillo helicoidal, de flujo 
axial 

8413.60.90.90 Las demás bombas columétricas rotativas 
8413.70.10.19 Las demás bombas centrífugas monocelulares 
8413.81.00.90 Las demás bombas elevadores de líquidos 

8413.91.90.30 Partes de bombas, para carburante, aceite o refrigerante de los demás 
motores 

8413.91.90.90 Las demás partes de bombas 
8413.91.90.90 Las demás partes de bombas 
8414.20.00.00  Bombas de aire, de mano o pedal 

8414.51.20.00 Ventiladores de techo, con motor eléctrico incorporado de potencia 
inferior o igual a 125 W 

8414.51.90.00 Los demás ventiladores con motor eléctrico incorporado de potencia 
inferior o igual a 125 W 

8414.59.10.00 Microventiladores con área de carcaza inferior a 90 cm2 
8414.59.90.00 Los demás ventiladores  

8414.80.11.20 Compresores de aire estacionarios, de potencia superior o igual a 30 
kW (40 HP) e inferior a 262,5 kW        (352 HP) 

8414.80.12.22 Compresores de aire de tornillo, de potencia superior o igual a 30 kW 
(40 HP) e inferior a 262,5 kW                   (352 HP) 

8414.80.22.10 Turboalimentadores para vehículos automóviles 
8414.80.22.21 Turboalimentadores de aire, de potencia inferior a 30 kW (40 HP) 

8414.80.22.22 Turboalimentadores de aire, de potencia superior o igual a 30 kW (40 
HP) e inferior a 262,5 kW           (352 HP) 

8414.80.22.23 Turboalimentadores de aire, de potencia superior o igual a 262,5 kW  
(352 HP) 

8414.80.32.22 Compresores de gases de potencia superior o igual a 30 kW (40 HP) e 
inferior a 262,5 kW                    (352 HP) 

8414.90.10.00 Partes de  bombas 
8414.90.20.00 Partes de  ventiladores o campanas aspirantes 
8414.90.31.00 Émbolos (pistones) de compresores 
8414.90.32.00 Aros de émbolo (pistón) de compresores 
8414.90.33.00 Bloques, culatas y cárteres  de compresores 
8414.90.34.00 Válvulas de compresores 
8414.90.39.00 Las demás partes de compresores 
8418.99.00.10 Evaporadores de placas 
8418.99.00.90 Las demás partes de refrigeradores y aparatos para producción de frío 



 

8419.19.90.10 Calentadores de aguas con capacidad inferior o igual a 120 l 
8419.19.90.90 Los demás calentadores de agua 
8419.50.10.00 Intercambiadores de calor, de placas 
8419.50.21.00 Intercambiadores de calor, tubulares metálicos 
8419.50.22.00 Intercambiadores de calor, tubulares de grafito 
8419.50.29.00 Los demás intercambiadores de calor tubulares 
8419.50.90.10 Pasterizadores 
8419.50.90.90 Los demás intercambiadores de calor  
8419.89.40.00 Evaporadores 
8419.89.99.10 Autoclaves 

8419.89.99.90 Los demás aparatos y dispositivos para el tratamiento de materias de 
materias por operaciones que implique un cambio de temperatura 

8419.90.20.00 Partes de  columnas de destilación o rectificación 
8420.10.90.90 Las demás calandrias y laminadores para papel o cartón 
8421.19.90.90 Las demás centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas 
8421.21.00.90 Los demás aparatos para filtrar o depurar agua 

8421.23.00.00 Aparatos para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de 
encendido por chispa o compresión 

8421.29.90.10 Filtros magnéticos y electromágneticos 

8421.29.90.20 Filtros concebidos exclusiva o principalmente para equipar aparatos 
médicos de la partida 90.18 

8421.29.90.30 Filtros tubulares de rejilla para pozos de extracción 
8421.29.90.90 Los demás aparatos para filtrar o depurar líquidos 
8421.29.90.90 Los demás aparatos para filtrar o depurar líquidos 
8421.39.90.10 Depuradores llamados ciclones 
8421.39.90.90 Los demás aparatos para filtrar o depurar gases 
8421.99.91.00 Cartuchos de membrana de aparatos de ósmosis inversa 
8421.99.99.10 Elementos filtrantes para filtros de motores 

8421.99.99.90 Las demás partes de centrifugas incluidas las secadoras centrífugas y 
de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases 

8423.30.11.90 Las demás dosificadoras 
8423.90.10.00 Pesas 
8423.90.21.00 Partes de aparatos o instrumentos de la subpartida 8423.10 
8423.90.29.00 Las demás partes de instrumentos o aparatos de pesar 

8424.81.19.10 Los demás aparatos para agricultura u horticultura, portátiles de peso 
inferior a 20 kg 

8424.81.19.90 Los demás aparatos para agricultura u horticultura 
8424.90.10.00 Partes de aparatos de la subpartida 8424.10 o del ítem 8424.81.11 

8424.90.90.00 

Las demás partes de aparatos mecánicos para dispersar, proyectar, o 
pulverizar materias líquidas o en polvo, de pistolas aerográficas, 
extintores, de máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y 
aparatos similares 



 

8424.90.90.00 Las demás partes de aparatos mecánicos, para proyectar, dispersar o 
pulverizar materias líquidas o en polvo 

8425.11.00.00 Polipasto con motor eléctrico 
8425.42.00.90 Los demás gatos hidráulicos 
8427.10.19.00 Las demás carretillas autopropulsadas, con motor eléctrico 
8427.20.10.00 Apiladoras con capacidad de carga superior a 6,5 t 
8427.20.90.00 Las demás carretillas autopropulsadas 
8428.10.00.90 Los demás ascensores y montacargas 

8428.20.10.00 Trasvasadores móviles para cereales, accionados con motor de 
potencia superior a 90 kW (120 HP) 

8428.20.90.00 Los demás aparatos elevadores o transportadores 

8428.32.00.00 Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua 
de mercancías,  de cangilones 

8428.39.10.00 Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua 
de mercancías,  de cadena 

8428.39.90.00  Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua 
de mercancías 

8428.90.90.00 Las demás máquinas y aparatos de manipulación, carga, elevación o 
manipulación 

8429.59.00.00 Las demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas 
cargadoras 

8431.31.90.00 Las demás partes de montacargas o escaleras mecánicas 
8431.39.00.00 Las demás de máquinas y aparatos de la partida 84.28 
8432.10.00.00 Arados 
8432.21.00.00 Gradas (rastras) de discos 
8432.29.00.10 Las demás gradas (rastras), escarificadores y extirpadores 

8432.29.00.20 Cultivadores, azadas rotativas (rotocultores), escardadoras y 
binadoras 

8432.30.10.00 Sembradoras-abonadoras 
8432.30.90.00 Las demás abonadoras; plantadoras y transplantadoras 
8432.40.00.00 Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos 
8432.80.00.00 Las demás máquinas, aparatos y artefactos 
8432.90.00.10 Rejas y discos 
8432.90.00.90 Las demás partes 

8433.11.00.10  Cortadoras de césped autopropulsadas, en las que el dispositivo de 
corte gire en un plano horizontal 

8433.11.00.90 Las demás cortadoras de césped, en las que el dispositivo de corte 
gire en un plano horizontal 

8433.19.00.10 Las demás cortadores de césped, autopropulsadas 
8433.19.00.90 Las demás cortadoras de césped 

8433.20.10.00 Guadañadoras, con dispositivo acondicionador en andanas (hileras) 
constituido por rotor de dedos y peine 

8433.20.90.00 Las demás guadañadoras 
8433.30.00.00 Las demás máquinas y aparatos de henificar 



 

8433.40.00.00 Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras 
8433.51.00.00 Cosechadoras-trilladoras 
8433.52.00.00 Las demás máquinas y aparatos de trillar 
8433.53.00.00 Máquinas de cosechar raíces o tubérculos 

8433.59.11.00 
Cosechadoras para algodón, con capacidad de trabajar hasta dos 
surcos de cosecha y potencia en el volante inferior o igual a 59,7 kW 
(80 HP) 

8433.59.19.00 Las demás cosechadoras de algodón 
8433.59.90.10 Las demás máquinas y aparatos de cosechar 
8433.59.90.20 Desgranadoras de maíz 
8433.59.90.90 Las demás máquinas y aparatos 
8433.60.10.00 Clasificadoras de frutos 

8433.60.21.00 Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, de capacidad 
superior o igual a 36.000 huevos por hora 

8433.60.29.00 Las demás máquinas para limpieza o clasificación de huevos 

8433.60.90.00 Las demás máquinas para limpieza o clasificación de  los demás 
productos agrícolas 

8433.90.10.00 Partes de cortadoras  de césped 
8433.90.90.00 Las demás partes de máquinas, aparatos  y artefactos  
8434.10.00.00  Máquinas de ordeñar 
8434.20.10.00 Máquinas y aparatos para el tratamiento de la leche 
8434.20.90.00 Las demás y aparatos para la industria lechera 

8434.90.00.00 Partes  de máquinas de ordeñar y demás máquinas y aparatos para la 
industria lechera 

8436.10.00.00 Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales 
8436.21.00.00 Incubadoras y criadoras 
8436.29.00.00 Las demás máquinas y aparatos para avicultura 
8436.80.00.10 Trituradoras y mezcladoras de abonos 

8436.80.00.90 Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, 
silvicultura, apicultura 

8436.91.00.00 Partes de máquinas o aparatos para la avicultura 

8436.99.00.00 Las demás partes de máquinas, aparatos  para la agricultura, 
horticultura, silvicultura, apicultura 

8437.10.00.10 Clasificadoras de café 

8437.10.00.90 Las demás máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, 
granos u hortalizas de vainas secas 

8437.80.10.11 Máquinas y aparatos para molienda de cereales 
8437.80.10.19 Las demás máquinas y aparatos  para molienda de granos 
8437.80.10.90 Máquinas y aparatos para trituración de granos 
8437.80.90.10 Máquinas y aparatos para tratamiento de arroz 

8437.80.90.90 Las demás máquinas y aparatos para el tratamiento de cereales u 
hortalizas de vaina seca  



 

8437.90.00.00 
Partes de máquinas o aparatos para limpieza, clasificación o cribado 
de semillas, molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina 
seca 

8438.80.90.10 Descascarilladoras y despulpadoras de café 

8438.80.90.90 Las demás máquinas y aparatos para la preparación industrial de 
alimentos o bebidas 

8438.90.00.00  Partes  máquinas y aparatos para la preparación industrial de 
alimentos o bebidas 

8443.14.00.00 Máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos, alimentados con 
bobinas, excepto las máquinas y aparatos flexográficos 

8443.15.00.00 
Máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos, distintos de los 
alimentados con bobinas, excepto las máquinas y aparatos 
flexográficos 

8479.20.00.00 Máquinas y aparatos para extracción o  preparación de grasas o 
aceites vegetales fijos o animales 

8479.82.10.00 Mezcladores 

8479.82.90.00 
Las demás máquinas y aparatos mecánicos para amasar, o sobar, 
quebrantar, triturar, pulverizar, cribar, tamizar, homogeneizar, 
emulsionar o agitar 

8479.89.12.00 Distribuidores y dosificadores de sólidos o líquidos 

8479.90.90.00 Las demás partes de máquinas y aparatos mecánicos con función 
propia, no expresados ni comprendidos en otra parte 

8481.10.00.00 Válvulas reductoras de presión 
8481.20.11.00 Con piñón 
8481.20.19.00 Las demás 
8481.20.90.00 Las demás 
8481.30.00.00 Válvulas de retención 
8481.40.00.00 Válvulas de alivio o seguridad 
8481.80.11.00 Válvulas de evacuación 
8481.80.19.90 Los demás 
8481.80.21.00 Válvulas de expansión termostática o presostática 
8481.80.29.00 Los demás 

8481.80.31.00 
Con una presión de trabajo inferior o igual a 50 mbar y dispositivo de 
seguridad termoeléctrico incorporado, aptos para ser utilizadas en 
artefactos de uso doméstico 

8481.80.39.00 Los demás 
8481.80.92.00 Válvulas solenoides 
8481.80.93.11 Para presiones superiores o iguales a 13.8 Mpa 
8481.80.93.19 Los demás 
8481.80.93.20 Las demás válvulas de compuerta 
8481.80.94.10 Válvulas de globo de diámetro nominal inferior o igual a 100 mm 
8481.80.94.90 Las demás 
8481.80.95.00 Válvulas esféricas 
8481.80.95.00 Válvulas esféricas 



 

8481.80.96.00 Válvulas macho 
8481.80.97.00 Válvulas mariposa 
8481.80.99.10 Válvulas para neumáticos 
8481.80.99.10 Válvulas para neumáticos 
8481.80.99.90 Los demás artículos de grifería 
8481.80.99.90 Los demás 

8481.90.90.90 Los demás 
8482.10.10.00 Rodamientos de bolas, radiales 
8482.10.10.00 Radiales 
8482.10.90.00 Los demás rodamientos de bolas 
8482.10.90.00 Los demás 
8482.20.10.00 Rodamientos de rodillos cónicos, radiales 
8482.20.10.00 Radiales 
8482.20.90.00 Los demás rodamientos de rodillos cónicos 
8482.20.90.00 Los demás 
8482.30.00.00 Rodamientos de rodillos en forma de tonel 
8482.40.00.00  Rodamientos de agujas 
8482.40.00.00 Rodamientos de agujas 
8482.50.10.00 Radiales 
8482.50.90.00 Los demás 
8482.80.00.00 Los demás, incluidos los rodamientos combinados 
8482.91.11.00 Para bolígrafos 
8482.91.19.00 Las demás 
8482.91.20.00 Rodillos cilíndricos 
8482.91.30.00 Rodillos cónicos 
8482.91.90.00 Los demás 
8482.99.10.00 Sellos, tapas y jaulas de acero 
8482.99.90.00 Las demás 

8483.10.11.90 Los demás cigüeñales forjados, de peso superior o igual a 900 kg y 
longitud superior o igual a 2.000 mm 

8483.10.19.90 Los demás cigüeñales  
8483.10.20.90 Los demás árboles de leva para comando de válvulas 
8483.10.30.90 Los demás árboles flexibles 
8483.10.40.90 Las demás manivelas 

8483.10.50.90 

Los demás árboles de transmisión provistos de acoplamientos 
dentados con entallas de protección o sobre carga, de longitud 
superior o igual a 1.500 mm y diámetro del eje superior o igual a 400 
mm 

8483.10.90.90 Los demás árboles de transmisión 
8483.20.00.00 Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados 
8483.30.10.90 Los demás cajas con cojinetes de metal antifricción montados 
8483.30.21.90 Los demás cojinetes con diámetro interior superior o igual a 200 mm 



 

8483.30.29.90 Los demás cojinetes  
8483.30.90.90 Las demás cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados 

8483.40.10.90 Los demás reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, 
incluidos los convertidores de par 

8483.40.90.21 Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y demás 
órganos elementales de transmisión presentados aisladamente 

8483.40.90.29 Husillos fileteados de bolas o rodillos 
8483.50.10.00 Poleas, excepto las tensoras con rodamientos 
8483.50.90.00 Volantes, poleas tensoras con rodamientos, motones 
8483.60.11.00 Embragues de fricción 
8483.60.19.00 Los demás embragues 

8483.60.90.00 Los demás órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de 
articulación 

8483.90.00.40 Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión 
presentados aisladamente 

8483.90.00.90 

Partes de árboles de transmisión, reductores, multiplicadores y 
variadores de de velocidad, incluido los convertidores de par, 
embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de 
articulación 

8484.10.00.00 Juntas metaloplásticas 
8484.20.00.00 Juntas mecánicas de estanqueidad 

8484.90.00.00 Surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas, 
sobres o envases análogos 

8487.90.00.10 Engrasadores no automáticos 
8487.90.00.20 Aros de obturación (retenes o retenedores) 
8487.90.00.20 Aros de obturación (retenes o retenedores) 

8487.90.00.90 Las demás partes de máquinas y aparatos, no expresadas ni 
comprendidas en otras parte 

8487.90.00.90 Las demás partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte de este capítulo, sin conexiones eléctricas 

8501.53.10.00 Trifásicos, de potencia inferior o igual a 7.500 kW 

8501.53.20.00 Trifásicos, de potencia superior a 7.500 kW pero inferior o igual a 
30.000 kW 

8501.53.30.00 Trifásicos, de potencia superior a 30.000 kW pero inferior o igual a 
50.000 Kw 

8501.53.90.00 Los demás 

8503.00.10.00 De motores o generadores de las subpartidas 8501.10, 8501.20, 
8501.31, 8501.32 o de la subpartida regional 8501.40.1 

8503.00.90.00  Las demás 
8504.40.90.10 Arrancadores electrónicos 
8504.40.90.90 Los demás 
8505.19.10.00 De ferrita (cerámicos) 
8505.19.90.10 Burletes magnéticos de caucho o plástico 
8505.19.90.90 Los demás 



 

8505.90.80.10 Platos, mandriles y dispositivos similares de sujeción 
8505.90.80.90 Los demás 
8506.50.90.10 Cilíndricas 
8506.50.90.20 De «botón» 
8506.50.90.90 Las demás 
8506.80.90.10 Cilíndricas 
8506.80.90.20 De «botón» 
8506.80.90.90 Las demás 
8511.40.00.90 Los demás 
8511.80.90.90 Los demás 
8513.10.90.10 De seguridad 
8513.10.90.90 Las demás 
8535.90.00.90 Los demás 
8536.10.00.90 Los demás 
8536.50.90.11 Para vehículos del Capítulo 87 
8536.50.90.19 Los demás 
8536.50.90.90 Los demás 
8537.10.20.00 Controladores programables 
8537.10.90.00 Los demás 
8539.10.10.00 Para una tensión inferior o igual a 15 V 
8539.10.90.00 Los demás 

8539.29.10.10 Para aparatos de alumbrado de carretera o señalización visual de la 
partida 85.12, excepto las de interior 

8539.29.10.20 Tipo miniatura 
8539.29.10.90 Los demás 
8542.90.10.00 Soportes conectores presentados en tiras ("lead frames") 
8542.90.20.00 Cubiertas para encapsulamiento (cápsulas) 
8542.90.90.00 Las demás 
8544.20.00.00  Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales 
8544.49.00.00 Los demás 

8547.90.00.10 Tubos y sus piezas de unión, de metales comunes, aislados 
interiormente 

8547.90.00.90 Los demás 
8708.10.00.00 Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes 
8708.29.11.00 Guardabarros 
8708.29.12.00 Parrillas de radiador 
8708.29.13.00 Puertas 
8708.29.14.00 Paneles de instrumentos 
8708.29.19.10 Techos (capotas) 
8708.29.19.20 Cubiertas de motor, flancos, y sus partes 

8708.29.19.30 Vidrios enmarcados; vidrios, incluso enmarcados, con resistencias 
calentadoras o dispositivos de conexión eléctrica 



 

8708.29.19.90 Los demás 
8708.29.91.00 Guardabarros 
8708.29.92.00 Parrillas de radiador 
8708.29.93.00 Puertas 
8708.29.94.00 Paneles de instrumentos 
8708.29.99.10 Techos (capotas) 
8708.29.99.20 Cubiertas de motor, flancos, y sus partes 

8708.29.99.30 Vidrios enmarcados; vidrios, incluso enmarcados, con resistencias 
calentadoras o dispositivos de conexión eléctrica 

8708.29.99.90 Los demás 

8708.30.11.00  De los vehículos de las subpartidas 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 
8704.10 

8708.30.19.00  Las demás 
8708.30.90.10  Tambores 
8708.30.90.20 Sistemas neumáticos 
8708.30.90.30  Sistemas hidráulicos 
8708.30.90.40 Servofrenos 
8708.30.90.50 Discos 
8708.30.90.90 Las demás partes 

8708.40.11.00 Servoasistidas, aptas para pares de entrada superiores o iguales a 750 
Nm 

8708.40.19.00  Las demás 
8708.40.80.00 Las demás cajas de cambio 
8708.40.90.00  Partes 

8708.50.11.00 

 Ejes con diferencial con capacidad de soportar cargas superiores o 
iguales a 14.000 kg, reductores planetarios en los extremos y 
dispositivo de freno incorporado, de los tipos utilizados en vehículos 
de la subpartida 8704.10 

8708.50.12.00  Ejes portadores 
8708.50.19.00  Los demás 
8708.50.80.10  Ejes con diferencial 
8708.50.80.90  Ejes portadores 

8708.50.91.00  De ejes portadores de los vehículos de las subpartidas 8701.10, 
8701.30, 8701.90 u 8704.10 

8708.50.99.10 De ejes con diferencial 
8708.50.99.90  De ejes portadores 
8708.70.10.10 Ruedas y sus partes 
8708.70.90.10 Ruedas y sus partes 
8708.80.00.10 Rótulas y sus partes 
8708.80.00.20 Amortiguadores y sus partes 
8708.80.00.90 Los demás 
8708.91.00.10 Radiadores 
8708.91.00.90 Partes 



 

8708.92.00.10 Silenciadores y tubos (caños) de escape 
8708.92.00.90 Partes 
8708.93.00.10 Embragues 
8708.93.00.91 Platos (prensas) y discos 
8708.93.00.99 Las demás 
8708.94.11.00 Volantes 
8708.94.12.00 Columnas 
8708.94.13.00 Cajas de dirección 
8708.94.81.00 Volantes 
8708.94.82.00 Columnas 
8708.94.83.00 Cajas de dirección 
8708.94.90.00 Partes 
8708.95.10.00 Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag) 
8708.95.21.00 Bolsas inflables para "airbag" 
8708.95.22.00 Sistema de inflado 
8708.95.29.00 Las demás 

8708.99.10.00 
Dispositivos para el comando de acelerador, freno, embrague, 
dirección o caja de cambios, incluso los de adaptación de los 
preexistentes, de los tipos utilizados por personas discapacitadas 

8708.99.90.11 Bastidores de chasis 
8708.99.90.19 Partes 
8708.99.90.21 Transmisiones cardánicas 
8708.99.90.29 Partes 
8708.99.90.31 Sistemas mecánicos 
8708.99.90.32 Sistemas hidráulicos 
8708.99.90.33 Terminales 
8708.99.90.39 Las demás partes 
8708.99.90.40 Trenes de rodamiento de oruga y sus partes 
8708.99.90.50 Tanques para carburante 
8708.99.90.90 Los demás 
9025.19.90.11 Termómetros para vehículos del Capítulo 87 
9025.19.90.19 Los demás 
9025.19.90.90 Los demás 
9026.10.19.11 Eléctricos o electrónicos 
9026.10.19.19 Los demás 
9026.10.19.91 Eléctricos o electrónicos 
9026.10.19.99 Los demás 
9026.10.29.10 Eléctricos o electrónicos 
9026.10.29.90 Los demás 
9026.20.10.10 Que contengan mercurio 
9026.20.10.90 Los demás 



 

9026.20.90.10 Que contengan mercurio 
9026.20.90.90 Los demás 
9026.80.00.11 Contadores de calor de par termoeléctrico 
9026.80.00.19 Los demás 
9026.80.00.90 Los demás 
9029.20.10.11 Eléctricos o electrónicos 
9029.20.10.19  Los demás 
9029.20.10.20  Tacómetros 
9029.20.20.00 Estroboscopios 
9029.90.10.00 De velocímetros y tacómetros 
9029.90.90.00 Los demás 
9031.80.60.00 Celdas de carga 
9032.89.29.00 Los demás 
9032.89.30.00 Aparatos numéricos (digitales) para control de vehículos ferroviarios 
9032.89.81.00 De presión 
9032.89.82.00 De temperatura 
9032.89.83.00 De humedad 
9032.89.84.00 De velocidad de motores eléctricos por variación de frecuencia 
9032.89.89.00 Los demás 
9032.89.90.00 Los demás 
9104.00.00.10 Para vehículos del Capítulo 87 
9104.00.00.90 Los demás 

 
 
 

 


