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Máquinas Herramienta 

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

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 28: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. (no comprendidos en otras partes) 

Grupo 282: Fabricación de maquinaria de uso especial 

Clase: 

282.2 – Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas 

herramienta 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar metales y otros materiales(madera, 

hueso, piedra, caucho endurecido, plásticos duros, vidrio en frío, etcétera), incluidas las que 

utilizan rayos láser, ondas ultrasónicas, arcos de plasma, impulsos magnéticos, etcétera 

 fabricación de máquinas herramienta para tornear, perforar, fresar, conformar, cepillar, 

taladrar, rectificar, etcétera 

 fabricación de máquinas herramienta para estampar y prensar 

 fabricación de punzonadoras, prensas hidráulicas, machacadoras hidráulicas, martinetes, 

máquinas de forjar, etcétera 

 fabricación de bancos de trefilar, máquinas de aterrajar por laminado a presión y máquinas 

para trabajar alambre 

 fabricación de máquinas fijas para clavar, engrapar, encolar y montar de otra manera 

madera, corcho, hueso, ebonita o plásticos duros, etcétera 

 fabricación de taladradoras rotatorias y de percusión, limadoras, remachadoras, cortadoras 

de láminas de metal, etcétera 

 fabricación de prensas para la fabricación de tableros de partículas y productos similares 

 fabricación de maquinaria para galvanoplastia 

 fabricación de partes, piezas y accesorios para las máquinas herramienta anteriormente 

enumeradas: mandriles de sujeción, cabezales divisorios y otros accesorios especiales para 

máquinas herramienta 

==================================== 
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Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XVI: Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de 

reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, 

y las partes y accesorios de estos aparatos. 

Capítulo 84: Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o 

reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, 

y las partes y accesorios de estos aparatos 

Partidas/sub-partidas: 

84.56 – Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser 

u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, 

haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma. 

84.57 – Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para 

trabajar metal. 

84.58 – Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque de metal 

84.59 – Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de taladrar, escariar, 

fresar o roscar (incluso aterrajar), metal por arranque de materia, excepto los tornos (incluidos 

los centros de torneado) de la partida 84.58.  

84.60 – Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer otras 

operaciones de acabado, para metal o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para 

pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61.  

84.61 – Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, 

trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no 

expresadas ni comprendidas en otra parte.  

84.62 – Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas 

de martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, 

enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; prensas para trabajar metal o carburos 

metálicos, no expresadas anteriormente.  

84.63 – Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no trabajen por 

arranque de materia.  

84.66 – Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las 

máquinas de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los porta-piezas y porta-útiles, dispositivos de 

roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en 

máquinas herramienta; porta-útiles para herramientas de mano de cualquier tipo. 

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

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 7: Maquinaria y equipos de transporte 

División 73: Maquinaria y equipo metalúrgico  
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Grupo 731: Máquinas herramientas que trabajan por remoción de metal u otro material 

Sub-grupo: 

731.1 – Máquinas herramienta para trabajar cualquier material por arranque del mismo 

mediante láser u otros haces de luz o fotones, electroerosión, procesos electroquímicos, 

haces de electrones, haces iónicos o procesos de arco de plasma 

731.2 – Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y de puestos múltiples para 

trabajar metal 

731.3 – Tornos de arranque de metal (exceptuando las correspondientes a los sub-grupos 

731.1, 731.2 o 733.9) 

731.4 – Unidades de mecanizado de correderas; otras máquinas herramientas para 

perforar o taladrar 

731.5 – Máquinas herramienta para fresado o roscado por arranque de metal 

(exceptuando los tornos del rubro 731.3 o las máquinas herramienta de los subgrupos 

731.1, 731.2 y 731.4) 

731.6 – Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, pulir o de acabado, para metal, 

carburos metálicos sinterizados o cermets [metales cerámicos, por su nombre en inglés], 

mediante muelas, abrasivos o productos para pulir (exceptuando las máquinas de tallado 

rectificado o acabado de engranajes correspondientes al subgrupo 731.7) 

731.8 – Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallado, rectificado o acabado de 

engranajes, aserrar, recortar, y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque 

de metal, carburos metálicos sinterizados o cermet, n.e.s. 

Grupo 733: Máquinas herramientas para trabajar metales, carburos metálicos sinterizados o 

cermets, sin arranque de material 

Sub-grupo: 

733.1 – Máquinas (incluidas las prensas) para trabajar metal por forjado, martillado o 

estampado; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar, 

aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; prensas para trabajar metales o carburos 

metálicos, n.e.s. 

733.9 – Otras máquinas herramienta para trabajar metales, carburos metálicos 

sinterizados y cermets, sin arranque de material 

Grupo 735: Partes, n.e.s., y accesorios asociados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de 

los grupos 731 y 733 

Sub-grupo: 

735.1 – Abrazaderas, ensartadoras de apertura automática y cabezas de indexación para 

máquinas herramientas; portaherramientas 

735.9 – Partes, n.e.s., y accesorios asociados, exclusiva o principalmente, a las máquinas 

herramienta de los grupos 731 y 733 

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

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

