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Electrónica Automotriz 

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

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 26: Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica 

Grupo: 

261 Fabricación de componentes y tableros electrónicos 

262 Fabricación de ordenadores y equipo periférico 

263 Fabricación de equipo de comunicaciones 

265 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control y de relojes 

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

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: 

8409.91.40 - Inyección electrónica 

8511.10.00 - Bujías de encendido 

8511.80.30 - Dispositivos electrónicos de encendido, numéricos (digitales) 

8527.21.10 - Aparatos receptores de radiodifusión 

8527.21.90 - Aparatos receptores de radiodifusión 

8527.29.00 - Aparatos receptores de radiodifusión 

9030.33.21 - Amperímetros utilizados en vehículos automotores sin dispositivo no registrador 

9030.39.21 - Amperímetros utilizados en vehículos automotores 

9031.80.40 - Aparatos digitales de uso en vehículos automóviles  para medida o indicación 

de magnitudes (Computadoras de a bordo) 

9032.89.21 - Controladores electrónicos de sistemas anti-bloque de frenos (ABS) para 

vehículos automóviles 

9032.89.22 - Controladores electrónicos de sistemas de suspensión para vehículos 

automóviles 
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9032.89.23 - Controladores electrónicos de sistemas de transmisión para vehículos 

automóviles 

9032.89.24 - Controladores electrónicos de sistemas de ignición para vehículos automóviles 

9032.89.25 - Controladores electrónicos de sistema de inyección para vehículos automóviles 

9032.89.29 - Controladores electrónicos para vehículos automóviles, n.c.p 

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

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 76: Telecomunicaciones, grabadoras de sonido y reproducción, aparatos y 

equipamientos  

Grupo 762: Aparatos de recepción para radiodifusión, puede ser combinado o no, en el mismo 

aparato con grabadora o reproductora o reloj 

Sub-grupo: 

762.1 – Receptores de radiodifusión, no capaces de operar sin una fuente externa de energía, 

del estilo que se usan en vehículos motores 

762.11 – Combinado con grabadora de sonido o aparatos de reproducción1 

SECCIÓN 7: Equipo de transporte y maquinaria 

División 78: Vehículo de ruta 

Grupo 784: Partes y accesorios de los vehículos motores de los  grupos, 781 (Automóviles y otros 

vehículos motores diseñados principalmente para el traslado de personas), 782 (vehículos 

motores destinados al transporte de mercancías), 783 (Vehículos motores de ruta) y 722 

(tractores) 

Sub-grupo: 

784.3 – Otras partes y accesorio de los vehículos motores de los grupos, 781 (Automóviles y 

otros vehículos motores diseñados principalmente para el traslado de personas), 782 (vehículos 

motores destinados al transporte de mercancías), 783 (Vehículos motores de ruta) y 722 

(tractores) 

784.39 – Otras partes y accesorios 

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