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Automóviles 

==================================== 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 29: Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

Grupo 291: Fabricación de vehículos automotores 

Clase: 

291.0 – Fabricación de vehículos automotores (Incluye la fabricación de motores para 

automotores) 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Fabricación de automóviles de pasajeros 

 Fabricación de vehículos comerciales: 

o Camionetas, camiones, tractores para semirremolques de circulación por carretera, 

etcétera 

o Fabricación de autobuses y trolebuses 

 Fabricación de motores para vehículos automotores 

 Fabricación de chasis equipados con motores 

 Fabricación de otros vehículos automotores:  

o Trineos motorizados, carritos autopropulsados para campos de golf, vehículos anfibios 

o Camiones de bomberos, camiones barredores, bibliotecas móviles, vehículos blindados, 

etcétera 

o Camiones hormigonera  

 Vehículos para todo terreno, go-carts y vehículos similares, incluidos vehículos de carreras 

 Reconstrucción en fábrica de motores para vehículos automotores 

==================================== 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XVII: Material del Transporte 

Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios 

Partidas/sub-partidas: 
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87.03 – Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para 

transporte de personas (excepto los de la partida nº 87.02), incluidos los vehículos del tipo 

familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. ((consultar sub-partidas a 6 y 8 dígitos de 

desagregación)) 

==================================== 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 78: Vehículos de carretera (Incluye vehículos aerodeslizadores)  

Grupo 781: Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of 

persons (other than motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the 

driver), including station-wagons and racing cars 

781.2 – Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s. 

==================================== 

 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2

