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Anexo al Artículo 3.4-B 
Mercancías remanufacturadas 

 
Las mercancías remanufacturadas comprendidas en las partidas o subpartidas del 
Sistema Armonizado que se mencionan en este Anexo gozarán del tratamiento 
arancelario preferencial que establece el Anexo al Artículo 3.4-A:  
 
 

Partidas o 
subpartidas 

(Sistema 
Armonizado) 

 

Descripción (para efectos de referencia) 

 

8407.34 -- De cilindrada superior a 1,000 cm
3
. 

8407.90 -- Los demás motores. 

8408.10 -- Motores para la propulsión de barcos. 

8408.20 -- Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87. 

8408.90 -- Los demás motores. 

8409.91 -- Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de 
émbolo (pistón) de encendido por chispa. 

8409.99 -- Las demás. 

8411.11 -- De empuje inferior o igual a 25 kN. 

8411.82 -- De potencia superior a 5,000 kW. 

8413.30 -- Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por 
chispa o compresión. 

8427.20 -- Las demás carretillas autopropulsadas. 

84.28 - Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o 
manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, 
transportadores, teleféricos). 

84.29 - Topadoras frontales (“bulldozers”), topadoras angulares (“angledozers”), 
niveladoras, traíllas (“scrapers”), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, 
palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), 
autopropulsadas. 

84.30 - Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (“scraping”), 
excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; 
martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves. 

84.36 - Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, 
avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos 
o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas. 

84.74 - Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, 
pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida 
(incluidos el polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear 
combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás 
materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena 
para fundición. 

84.79 - Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este Capítulo. 

87.01 - Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 
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87.05 - Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos 
principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: 
coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de 
bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, 
coches taller, coches radiológicos). 

8708.40 -- Cajas de cambio y sus partes. 

9032.89 -- Los demás. 

 


