ANEXO 19.2
SUBPARTIDAS QUE INCLUYEN EN SU DENOMINACION VEHICULOS
O SUS COMPONENTES QUE NO REQUIEREN EL CUMPLIMIENTO DE
NORMA TECNICA
SUBPARTIDAS QUEDescripción

según arancel
Abreviatura
Sujetadores de instalaciones eléctricas de AUT
3926909020 vehículos automotores del Capítulo 87
Los demás neumáticos (llantas neumática) AUT
nuevos de caucho, con altos relieves en
forma de taco, ángulo o similares
4011610000
Los demás neumáticos (llantas neumática) AUT
con altos relieves en forma de taco angulo
o similares de diametro inferior o igual a
4011620000 61 cm
Los demás neumáticos con altos relieves
en forma de taco angulo o similares de
4011630000 diametro superior a 1 cm
Los demás neumáticos (llantas neumática)
nuevos de caucho en alto relieve en
4011690000 forma de taco o similares
4011920000 Los demás neumáticos
Los demás de los tipos utilizados en AUT
vehículos de diametro inferior o igual a 61
4011930000 cm
Los
demás
neumáticos
(llantas AUT
neumaticos) de diametro superior a 61cm
4011940000
4011990000 Los demás neumáticos
AUT
Neumáticos
llantas
neumáticas
recauchutados de los tipos utilizados en
automoviles de turismo( incluidos los del
tipo familiar ("break" o station wagon) y los
4012110000 de carreras)
Neumaticos ( llantas neumáticas) de AUT
4012120000 caucho usados
Neumáticos recauchutados o usados AUT
4012130000 utilizados en aeronaves
Los demás neumáticos recauchutados o AUT
4012190000 usados
4012901000 Protectores ("flaps") de caucho
AUT
4012902000 Bandajes (llantas) macizos
AUT
4012903000 Bandajes (llantas) huecos, de caucho
AUT
4012904000 Bandas de rodadura de caucho
AUT

Las demás cámaras de caucho para AUT
neumáticos, excepto las de automóviles de
turismo, autobuses, camiones y bicicletas
4013900000
Partes y accesorios para material de AUT
transporte de la Seccion XVII, de caucho
4016992000 vulcanizado sin endurecer
Parches para reparar cámaras de aire y AUT
neumáticos (llantas neumáticos), de
4016994000 caucho vulcanizado sin endurecer
6307902000 Cinturones de seguridad, confeccionados AUT
Espejos retrovisores de vidrio para AUT
7009100000 vehículos
Cerraduras de metal común, del tipo de las AUT
8301200000 utilizadas en vehículos automóviles
Bisagras de metal común, para vehículos AUT
8302101000 automóviles
Las demás guarniciones, herrajes y AUT
artículos
similares,
para
vehículos
8302300000 automóviles
Motores de embolo (pistón) alternativo de AUT
encendido por chispa del tipo de los
utilizados para la propulsión de vehículos
del Capítulo 87, de cilindrada inferior o
8407310000 igual a 50 cms3
Motores de embolo (pistón) alternativo de AUT
encendido por chispa del tipo de los
utilizados para la propulsión de vehículos
del Capítulo 87, de cilindrada superior a 50
8407320000 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3
Motores de embolo (pistón) alternativo de AUT
encendido por chispa del tipo de los
utilizados para la propulsión de vehículos
del Capítulo 87, de cilindrada superior a
8407330000 250 cm3 pero inferior o igual a 1000 cm3
Motores de embolo (pistón) alternativo de AUT
encendido por chispa del tipo de los
utilizados para la propulsión de vehículos
del Capítulo 87, de cilindrada superior a
8407340000 1000 cm3
Motores de embolo (pistón) alternativo de AUT
encendido por compresión (motores diesel
o semidiesel) del tipo de los utilizados para
la propulsión de vehículos del Capítulo 87.
8408200000

Bloques y culatas, identificables como AUT
destinadas, exclusiva o principalmente, a
motores de embolo (pistón) de encendido
8409911000 por chispa de la partida 84.07
Camisas de cilindro, identificables como AUT
destinadas, exclusiva o principalmente, a
motores de émbolo (pistón) de encendido
8409912000 por chispa de la partida 84.07
Bielas, identificables como destinadas, AUT
exclusiva o principalmente a motores de
embolo (pistón) de encendido por chispa
8409913000 de la partida 84.07
Embolos (pistones), identificables como AUT
destinadas, exclusiva o principalmente a
motores de émbolo (pistón) de encendido
8409914000 por chispa de la partida 84.07
Segmentos (anillos), identificables como AUT
destinadas, exclusiva o principalmente a
motores de émbolo (pistón) de encendido
8409915000 por chispa de la partida 84.07
Carburador y sus partes identificables AUT
como
destinadas,
exclusiva
o
principalmente, a motores de émbolo
(pistón) de encendido por chispa de la
8409916000 partida 84.07
Válvulas, identificables como destinadas, AUT
exclusiva o principalmente, a motores de
émbolo (pistón) de encendido por chispa
8409917000 de la partida 84.07
Cárteres, identificables como destinadas, AUT
exclusiva o principalmente, a motores de
émbolo (pistón) de encendido por chispa
8409918000 de la partida 84.07
Equipo para conversión del sistema de AUT
carburación de vehículos automóviles para
su funcionamiento con gas combustibles,
identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a motores de émbolo
(pistón) de encendido por chispa de la
8409919100 partida 84.07
Las demás partes, identificables como AUT
destinadas, exclusiva o principalmente, a
motores de émbolo (pistón) de encendido
8409919900 por chispa de la partida 84.07

Embolos (pistones), destinadas a motores AUT
de émbolo (pistón) de encendido por
compresión (diesel o semi-diesel) de la
8409991000 partida 84.08
Segmentos (anillos), destinadas a motores AUT
de émbolo (pistón) de encendido por
compresión (diesel o semi-diesel) de la
8409992000 partida 84.08
Inyectores y demás partes para sistemas AUT
de combustible, destinadas a motores de
émbolo (pistón) de encendido por
compresión (diesel o semi-diesel) de la
8409993000 partida 84.08
Las demás partes destinadas a motores de AUT
émbolo (pistón) de encendido por
compresión (diesel o semi-diesel) de la
8409999000 partida 84.08
Bombas de inyección, para motores de AUT
émbolo (pistón) de encendido por chispa o
compresión, excepto para motores de
8413302000 aviación
Bombas de carburante, para motores de AUT
émbolo (pistón) de encendido por chispa o
compresión, excepto para motores de
8413309100 aviación
Bombas de aceite, para motores de AUT
émbolo (pistón) de encendido por chispa o
compresión, excepto para motores de
8413309200 aviación
Bombas de refrigerante, para motores de AUT
émbolo (pistón) de encendido por chispa o
compresión, excepto para motores de
8413309900 aviación
Partes de bombas para carburantes, aceite AUT
o refrigerante de los demás motores
8413913000
Compresores,
para
aparatos
para AUT
acondicionamiento de aire del tipo de los
utilizados en vehículos automóviles para
8414304000 sus ocupantes
Aparatos para acondicionamiento de aire, AUT
del tipo de los utilizados en vehículos
automóviles para sus ocupantes
8415200000
Aparatos para filtrar lubricantes o AUT
carburantes en los motores de encendido
8421230000 por chispa o compresión

Filtros de entrada de aire para motores de AUT
émbolo (pistón) de encendido por chispa o
8421310000 compresión
Elementos filtrantes para filtros de motores AUT
8421991000
8424891000 Lavaparabrisas
AUT
8482100000 Rodamientos de bolas
AUT
Rodamientos de rodillos cónicos incluidos AUT
los ensamblados de conos y rodillos
8482200000 cónicos
Rodamientos de rodillos en forma de tonel AUT
8482300000
8482400000 Rodamientos de agujas
AUT
8482500000 Rodamientos de rodillos cilíndricos
AUT
Los demás rodamientos, incluidos los AUT
8482800000 rodamientos combinados
Cigueñales para motores diferentes de AUT
8483109100 aviación
Arboles de leva para motores diferentes de AUT
8483109200 aviación
Arboles flexibles para motores diferentes AUT
8483109300 de aviación
Cajas de cojinetes con rodamientos AUT
8483200000 incorporados
Cajas de cojinetes sin rodamientos AUT
8483309000 incorporados; cojinetes
Las demás bujías de encendido, para AUT
motores de encendido por chispa o
8511109000 compresión,
Los demás magnetos; dinamomagnetos; AUT
volantes magnéticos, para motores de
8511209000 encendido por chispa o compresión
Distribuidores, para motores de encendido AUT
8511309100 por chispa o compresión
Bobinas de encendido, para motores de AUT
8511309200 encendido por chispa o compresión
Los demás motores de arranque, para AUT
motores de encendido por chispa o
8511409000 compresión
Los demás generadores, para motores de AUT
8511509000 encendido por chispa o compresión
Los demás aparatos y dispositivos AUT
electricos, de encendido o arranque, para
motores de encendido por chispa o
8511809000 compresión
Platinos, para motores de encendido por AUT
8511902010 chispa o compresión

Tapas y ruptores (rotores) de distribuidores AUT
para motores de encendido por chispa o
8511902090 compresión
Partes de bujías para motores de AUT
8511903000 encendido por chispa o compresión
Las demás partes para motores de AUT
8511909000 encendido por chispa o comprensión
Faros de carretera (excepto faros sellados AUT
de la subpartida 85391000), del tipo de los
utilizados en vehículos automóviles
8512201000
Aparatos de alumbrado o de señalización AUT
visual, del tipo de los utilizados en
8512209000 vehículos automóviles
8512300010 Bocinas electricas para utomotores
AUT
Los demás aparatos de señalización AUT
acústica, del tipo de los utilizados en
8512300090 vehículos automóviles
Limpiaparabrisas y eliminadores de AUT
escarcha o vaho, del tipo de los utilizados
8512400000 en vehículos automóviles
Brazos y cuchillas para limpiaparabrizas, AUT
del tipo de los utilizados en vehículos
8512900010 automóviles
Las demás partes de aparatos de AUT
señalización acústica o visual, de
limpiaparabrizas,
eliminadores
de
escarcha vaho, del tipo de los utilizados
8512900090 en vehículos automóviles
8536101000 Fusibles para vehículos del Capítulo 87
AUT
Los demás interruptores, seccionadores y AUT
conmutadores y seccionadores: Para una
tensión inferior o igual a 260 V intensidad
inferior o igual a 30 A. vehículos del
8536501100 capitulo 87
Terminales de uso eléctrico para vehiculos AUT
8536901010 del capitulo 87
8539100000 Faros o unidades " sellados"
Juegos de cables para bujías de encendido AUT
y demás juegos de cables l tipo utilizados
en los medios de transporte
8544300000
Tractores de carretera para semiremolques AUT
8701200000

Vehículos automóviles, con motor de AUT
émbolo (pistón), de encendido por
compresión (diesel o semi-diesel) ; para el
transporte el transporte de diez o más
personas y de un máximo de 16 personas,
8702101000 incluido el conductor
Vehículos automóviles, con motor de AUT
émbolo (pistón), de encendido por
compresión (diesel o semi-diesel) ; para el
transporte de más de 16 personas,
8702109000 incluido el conductor
Trolebuses, excepto con motor de émbolo AUT
(pistón), de encendido por compresión
(diesel o semi-diesel) ; para el transporte
de diez o más personas, incluido el
8702901000 conductor
Vehículos automóviles, excepto con motor AUT
de émbolo (pistón), de encendido por
compresión (diesel o semi-diesel) ; para el
transporte de diez o más personas y un
máximo de 16 personas, incluido el
8702909100 conductor
Vehículos automóviles, excepto con motor AUT
de émbolo (pistón), de encendido por
compresión (diesel o semi-diesel) ; para el
transporte de más de 16 personas,
8702909900 incluido el conductor
Vehículos especialmente concebidos para AUT
desplazarse sobre la nieve; vehículos
especiales para transporte de personas en
campos de golf y vehículos similares
8703100000
Coches de turismo y demás vehículo AUT
automóviles concebidos principalmente
para transporte de menos de diez
personas, con motor de émbolo (pistón)
alternativo, de encendido por chispa, de
8703210000 cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3
Camperos de cilindrada superior a 1000 AUT
8703220010 cm3 pero inferior o igual a 1500 cm3
cCoches de turismo y demás vehículo AUT
automoviles concebidos principalmente
para transporte de menos de diez
personas, con motor de émbolo (pistón)
alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1000cm3 pero inferior
8703220090 o igual a 1500 cm3

Camperos de cilindrada superior a 1500 AUT
8703230010 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3
Coches de turismo y demás vehículo AUT
automoviles concebidos principalmente
para transporte de menos de diez
personas, con motor de émbolo (pistón)
alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1500cm3 pero inferior
8703230090 o igual a 3000 cm3
Camperos de cilindrada supeior a 3000 AUT
8703240010 cm3
Coches de turismo y demás vehículo AUT
automoviles concebidos principalmente
para transporte de menos de diez
personas, con motor de émbolo (pistón)
alternativo de encendido por chispa, de
8703240090 cilindrada superior a 3000 cm3
Camperos de cilindrada inferior o igual a AUT
1500 cm3 con motor de émbolo (pistón)
de encendido por compresión (Diesel o
8703310010 semi-Diesel):
Coches de turismo y demás vehículo AUT
automoviles concebidos principalmente
para transporte de menos de diez
personas, con motor de émbolo (pistón)
alternativo, de encendido por chispa, de
8703310090 cilindrada inferior o igual a 1500 cm3
Camperos de cilindrada superior a 1500 AUT
cm3 pero inferior o igual a 2500 cm3 con
motor de émbolo (pistón) de encendido por
8703320010 compresión (Diesel o semi-Diesel)
Coches de turismo y demás vehículos AUT
automóviles concebidos principalmente
para tranporte de menos de diez
personas, con motor de émbolo (pistón) ,
de encendido por compresión (Diesel o
semi-diesel), de cilidrada superior a
8703320090 1500cm3 pero inferior o igual
Camperos de cilindrada superior a 2500 AUT
cm3 con motor de émbolo (pistón) de
encendido por compresión (Diesel o semi8703330010 Diesel)

Coches de turismo y demás vehículo AUT
automóviles concebidos principalmente
para transporte de menos de diez
personas, con motor de émbolo (pistón),
de encendido por compresión (diesel o
semi-diesel) de cilindrada superior a 2500
8703330090 cm3
Coches de turismo y demás vehículo AUT
automóviles concebidos principalmente
para transporte de menos de diez
personas, excepto con motor de encendido
por compresión (diesel o semi-diesel) o por
8703900000 chispa
Volquetes automotores, para transporte de AUT
mercancías, concebidos para utilizarlos
8704100000 fuera de la red de carreteras
Vehículo automóviles para transporte de AUT
mercancías, con motor de émbolo (pistón),
de encendido por compresión (diesel o
semi-diesel) : de peso total con carga
máxima,
inferior
a
10.000
libras
8704210010 americanas
Vehículo automóviles para transporte de AUT
mercancías, con motor de émbolo (pistón),
de encendido por compresión (diesel o
semi-diesel) : de peso total con carga
máxima, superior o igual a 10.000 libras
americanas pero inferior o igual a 5
8704210090 toneladas
Vehículo automóviles para transporte de AUT
mercancías, con motor de émbolo (pistón),
de encendido por compresión (diesel o
semi-diesel) : de peso total con carga
máxima, superior a 5 toneladas pero
8704220000 inferior o igual a 20 toneladas
Vehículo automóviles para transporte de AUT
mercancías, de peso total con carga
8704230000 máxima superior a 20 toneladas
Vehículo automóviles para transporte de AUT
mercancías, con motor de émbolo (pistón),
de encendido por chispa : de peso total
con carga máxima, inferior a 10.000 libras
8704310010 americanas

Vehículo automóviles para transporte de AUT
mercancías, con motor de émbolo (pistón),
de encendido por chispa: de peso total con
carga máxima, superior o igual a 10.000
libras americanas pero inferior o igual a 5
8704310090 toneladas
Vehículo automóviles para transporte de AUT
mercancías, con motor de émbolo (pistón),
de encendido por chispa : de peso total
con carga máxima, superior a 5 toneladas
8704320000
Vehículo automóviles para transporte de AUT
mercancías, excepto con motor de
encendido por chispa o por compresión
(diesel o semidiesel): de peso total con
carga máxima, inferior a 10.000 libras
8704900010 americanas
Vehículo automóviles para transporte de AUT
mercancías, excepto con motor de
encendido por chispa o por compresión
(diesel o semidiesel): de peso total con
carga máxima superior o igual a 10.000
8704900090 libras americanas
8705100000 Camiones-grúa
AUT
Camiones automoviles para sondeo o AUT
8705200000 perforación
8705300000 Camiones de bomberos
AUT
8705400000 Camiones-hormigonera
AUT
8705901010 Coches barrederas
AUT
Los demás coches regadores y análogos AUT
8705901090 para la limpieza de vías públicas
8705902000 Coches radiológicos
AUT
Los demás vehículos automóviles para AUT
usos especiales (por ejemplo : coches para
reparación, coches esparcidores, coches
8705909000 taller)
Chasís, equipados con su motor, de AUT
8706001000 vehículos automóviles de la partida 87.03
Chasís, equipados con su motor, de AUT
vehículos automóviles de la partidas
8706009000 87.01, 87.02, 87.04 y 87.05
Carrocerías, incluidas las cabinas, de AUT
8707100000 vehículos automóviles de la partida 87.03
Carrocerias, incluidas las cabinas, de AUT
8707901000 vehículos automóviles de la partida 87.02

Carrocerias, incluidas las cabinas, de AUT
vehículos automóviles de las partidas
8707909000 87.01, 87.04 y 87.05
Parachoques (paragolpes, defensas) y sus AUT
partes, de vehículos automóviles de las
8708100000 partidas No. 87.01 a 87.05

8708291000

8708292000

8708293000

8708294000

8708299000

8708391000

8708392010

8708392090

8708393010

8708393090

8708394000

Techos (capotas), de vehículos
automóviles de las partidas No. 87.01
a 87.05
Guardafangos, cubiertas de motor,
flancos, puertas y sus partes, de
vehículos automóviles de las partidas
No. 87.01 a 87.05
Rejillas
delanteras
(persianas,
parrillas), de vehículos automóviles de
las partidas No. 87.01 a 87.05
Tableros
de
instrumentos
(salpicaderos),
de
vehículos
automóviles de las partidas No. 87.01
a 87.05
Las demás partes y accesorios de
carrocería (incluida la cabina), de
vehículos automóviles de las partidas
No. 87.01 a 87.05
Tambores de frenos, de vehículos
automóviles de las partidas No. 87.01
a 87.05
Sistemas neumaticos de frenos, de
vehículos automóviles de las partidas
No. 87.01 a 87.05
Partes de sistema neumatico de
frenos, de vehículos automóviles de
las partidas No. 87.01 a 87.05
Sistemas hidraúlicos de frenos, de
vehículos automóviles de las partidas
No. 87.01 a 87.05
Partes de sistema hidraúlicos de
frenos, de vehículos automóviles de
las partidas No. 87.01 a 87.05
Servofrenos, de vehículos automóviles
de las partidas No. 87.01 a 87.05

AUT

AUT

AUT

AUT

AUT

AUT

AUT

AUT

AUT

AUT

AUT

Las demás partes de frenos y AUT
servofrenos, de vehículos automóviles
de las partidas No. 87.01 a 87.05
8708399000
Cajas de cambio mecánicas, de vehículos AUT
automóviles de las partidas No. 87.01 a
8708401000 87.05
Las demas cajas de cambio, de vehículos AUT
automóviles de las partidas No. 87.01 a
8708409000 87.05
Ejes con diferencial, incluso provistos con AUT
otros órganos de trasmisión, de vehículos
automóviles de las partidas No. 87.01 a
8708500000 87.05
Ejes portadores, de vehículos automóviles AUT
de las partidas No. 87.01 a 87.05
8708601000
Partes de ejes portadores, de vehículos AUT
automóviles de las partidas No. 87.01 a
8708609000 87.05
Ruedas y sus partes de vehículos AUT
automóviles de las partidas No. 87.01 a
8708701000 87.05
Embellecedores de ruedas (tapacubos, AUT
copas, vasos) y demás accesorios de
ruedas, de vehículos automóviles de las
8708702000 partidas No. 87.01 a 87.05
Amortiguadores
de
suspensión, de AUT
vehículos automóviles de las partidas No.
8708800000 87.01 a 87.05
Silenciadores y tubos (caños) de escape, AUT
de vehículos automóviles de las partidas
8708920000 No. 87.01 a 87.05
Embragues, de vehículos automóviles de AUT
8708931000 las partidas No. 87.01 a 87.05
Platos (prensas), discos, de embragues, de AUT
vehículos automóviles de las partidas No.
8708939100 87.01 a 87.05
Las demás partes para embragues, de AUT
vehículos automóviles de las partidas No.
8708939900 87.01 a 87.05
Volantes (timones), columnas y cajas de AUT
direccion, de vehículos automóviles de las
8708940000 partidas No. 87.01 a 87.05
Bastidores de chasis, de vehículos AUT
automóviles de las partidas No. 87.01 a
8708991100 87.05

Partes para bastidores de chasis, de AUT
vehículos automóviles de las partidas No.
8708991900 87.01 a 87.05
Transmisiones cardánicas, de vehículos AUT
automóviles de las partidas No. 87.01 a
8708992100 87.05
Partes paras transmisiones cardánicas, de AUT
vehículos automóviles de las partidas No.
8708992900 87.01 a 87.05
Sistemas mecánicos de dirección, de AUT
vehículos automóviles de las partidas No.
8708993100 87.01 a 87.05
Sistemas hidraúlicos de dirección, de AUT
vehículos automóviles de las partidas No.
8708993200 87.01 a 87.05
Las demás partes para sistemas de AUT
dirección, de vehículos automóviles de las
8708993900 partidas No. 87.01 a 87.05
Trenes de rodamiento de oruga y sus AUT
partes, de vehículos automóviles de las
8708994000 partidas No. 87.01 a 87.05
Partes de ejes con diferencial, de AUT
vehículos automóviles de las partidas No.
8708999100 87.01 a 87.05
Partes de amortiguadores, de vehículos AUT
automóviles de las partidas No. 87.01 a
8708999200 87.05
Partes de rótulas de suspensión, de AUT
vehículos automóviles de las partidas No.
8708999390 87.01 a 87.05
Partes de cajas de cambio, de vehículos AUT
automóviles de las partidas No. 87.01 a
8708999400 87.05
Partes para cinturones de seguridad, de AUT
vehículos automóviles de las partidas No.
8708999910 87.01 a 87.05
Las
demás
partes,
de
vehículos AUT
automóviles de las partidas No. 87.01 a
8708999990 87.05
Tanques y demas vehículos automóviles AUT
blindados de combate, incluso con
8710000000 armamento incorporado ; sus partes
Motocicletas y velocípedos equipados con AUT
motor auxiliar, con sidecar o sin él, con
motor de émbolo (pistón) alternativo de
8711100000 cilindrada inferior o igual a 50 cm3

Motocicletas y velocípedos equipados con AUT
motor auxiliar, con sidecar o sin él, con
motor de émbolo (pistón) alternativo de
cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior
8711200000 o igual a 250 cm3
Motocicletas y velocípedos equipados con AUT
motor auxiliar, con sidecar o sin él, con
motor de émbolo (pistón) alternativo de
cilindrada superior a 250 cm3, pero
8711300000 inferior o igual a 500 cm3
Motocicletas y velocípedos equipados con AUT
motor auxiliar, con sidecar o sin él, con
motor de émbolo (pistón) alternativo de
cilindrada superior a 500 cm3, pero
8711400000 inferior o igual a 800 cm3
Motocicletas y velocípedos equipados con AUT
motor auxiliar, con sidecar o sin él, con
motor de émbolo (pistón) alternativo de
8711500000 cilindrada superior a 800 cm3
Las demás motocicletas y velocípedos AUT
equipados con motor auxiliar, con sidecar
o sin él, excepto con motor de émbolo
8711900000 (pistón) alternativo ; sidecares
Sillines
(asientos),
de
motocicletas AUT
8714110000 (incluidos los ciclomotores)
Las demás partes y accesorios, de AUT
8714190000 motocicletas (incluidos los ciclomotores)
Relojes de tableros de instrumentos y AUT
relojes
similares,
para
vehículos
9104001000 automóviles del Capítulo 87
Asientos del tipo de los utilizados en AUT
9401200000 vehículos automóviles

