
INSTRUCTIVO DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN EL ANEXO II DE LA 

RES 2018-67-APN-SIN#MP 
 

CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓN DE FABRICANTE: 

Certificación de su carácter de fabricante por parte del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

(INTI) o la Cámara Empresarial con personería jurídica representativa del sector, sobre los bienes a producir 

declarados en el formulario donde se solicitan las Autopartes a importar. 

FORMULARIO EXCEL A COMPLETAR: 

1. Importación de Autopartes no producidas en el MERCOSUR (Arancel 2%) 

 En la primera columna se debe consignar los bienes que la empresa produce, los cuales deben 

adecuarse a los productos automotores conforme indica el art. 3° de la Resolución: 

a. Automóviles y vehículos utilitarios livianos (de hasta MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS 

(1500 kg) de capacidad de carga). 

b. Ómnibus. 

c. Camiones. 

d. Camiones tractores para semi remolques, 

e. Chasis con motor, inclusive los con cabina, 

f. Remolques y semi remolques. 

g. Carrocerías y cabinas. 

h. Tractores agrícolas; cosechadoras y maquinaria agrícola autopropulsada. 

i. Maquinaria vial autopropulsada y 

j. Autopartes 

 En la segunda columna se debe consignar la posición arancelaria NCM a ONCE (11) dígitos de la 

Autoparte que se desea importar.  

 En la tercera columna se debe completar la descripción específica de la Autoparte a importar, la cual 

debe corresponder y adecuarse a la descripción del listado del Anexo I de la Resolución 2018-67-

APN-SIN#MP. 

 

2. Importación de Autopartes/Agropartes para Producción de Tractores, Cosechadoras, Maquinaria 

Agrícola y Vial Autopropulsada (Arancel 8%) – Autopartes/Agropartes no producidas en el MERCOSUR 

 En la primera columna se debe consignar los bienes que la empresa produce los cuales deben 

adecuarse a los productos automotores conforme indica el art. 3° de la Resolución: 

h. Tractores agrícolas; cosechadoras y maquinaria agrícola autopropulsada. 

i. Maquinaria vial autopropulsada y 

j. Autopartes (siempre y cuando los mismos sean destinados a la producción de Productos 

Automotores de los literales h e i) 

 En la segunda columna se debe consignar la posición arancelaria NCM a ONCE (11) dígitos de la 

Autoparte/Agroparte que se desea importar.  

 En la tercera columna se debe completar la descripción de la posición arancelaria NCM a ONCE (11) 

dígitos específica de la Autoparte/Agroparte a importar. Cabe destacar que la posición arancelaria 

NCM a OCHO (8) dígitos del bien a importar debe estar en el listado correspondiente al Apéndice I 

del Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA 

FEDERATIVA DEL BRASIL, anexo al Trigésimo Octavo Protocolo Adicional al ACUERDO DE 

COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 14 (ACE14). 


