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SISTEMA ARMONIZADO (S.A.)
Introducción:
Las necesidades en la evolución del comercio exterior dio como
resultado el desarrollo de nomenclaturas arancelarias que permitieran
poder cumplir con las exigencias requeridas para el registro y
descripción de las mercancías objeto de comercio.

Nomenclatura:
Contenido de
mercancías por medio de un
código y una descripción, en
forma ordenada y científica que
según
sea
el
tipo
de
nomenclatura, así desarrolla su
estructura:

En forma de
listas
simples

En forma
ordenada y
científica

NOMENCLATURA

RELACIÓN ENTRE EL S.A. Y EL SAC
Relación entre el S.A. y el SAC:
La Nomenclatura del Sistema
Armonizado (SA) es la que sirve
de base en la estructuración del
SAC, siendo ésta la relación entre
ambos, pues para el SAC la
Nomenclatura se desarrolla en
ampliarla a 8 o 10 dígitos y
además, el complemento que tiene
que ver con las aperturas
regionales.

GENERALIDADES
DE LAS ENMIENDAS
AL SISTEMA ARMONIZADO

1. PAÍSES QUE APLICAN EL SISTEMA ARMONIZADO

Se estima que casi todos los
países del mundo aplican la
Nomenclatura
del
Sistema
Armonizado, sean o no miembros
del
Convenio
del
Sistema
Armonizado.
Lo anterior, nos permite tener el
mismo lenguaje en materia de
intercambio comercial, al clasificar
los productos en las mismas
posiciones arancelarias a 6 dígitos.

2. QUIÉN HACE LAS ENMIENDAS AL
SISTEMA ARMONIZADO

Las modificaciones a la
Nomenclatura son realizadas
por la Organización Mundial
de Aduanas (OMA). Las
mismas implican cambios en
códigos y textos que provocan
muchas veces las mejoras de
dichos textos o cambio en la
clasificación arancelaria, que
bien pueden ser provocados
por necesidades del comercio,
tecnología, controles o razones
estadísticas.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE ADUANAS -OMA-

3 POR QUÉ SE HACEN LAS ENMIENDAS AL
SISTEMA ARMONIZADO
Las
Enmiendas
en
el
Sistema
Armonizado tienen que ver con lo
dinámico que es el mundo del comercio,
de la tecnología, los controles y la ciencia
en general, así como, de las necesidades
estadísticas de los países productores de
ciertas mercancías en el mundo entero.

4. PERIODOS PARA REALIZAR LAS ENMIENDAS
Si bien es cierto, al inicio se tuvo periodos de
cada cuatro y hasta 6 años para realizar
Enmiendas en la Nomenclatura del Sistema
Armonizado, actualmente se realizan cada cinco
(5) años.

5. QUÉ ES LO QUE AFECTA LAS ENMIENDAS DEL
SISTEMA ARMONIZADO

Las Enmiendas del Sistema Armonizado
afectan especialmente y de manera
específica, solamente a la Nomenclatura,
esto es, sólo los códigos y las
descripciones.
Debe tenerse bien claro que cuando se
dan las Enmiendas, éstas se adecuan al
SAC y afectando la estructura de la
Nomenclatura pero no el DAI.

GENERALIDADES
DE LA 6a ENMIENDA
DEL SISTEMA ARMONIZADO Y VERSIÓN
SAC 10 DÍGITOS

1. ANTECEDENTES Y PROCESO

a. El Comité de clasificación arancelaria del
Sistema Armonizado en la OMA, preparó
la versión de la 6a Enmienda y la tuvo
lista para darla a conocer a los países el
14 de junio de 2014.

b. La 6a Enmienda llega al COMALEP, en
donde se hace la traducción pues las
versiones oficiales son en inglés y
francés, luego, se analiza la traducción
para adecuarla a un lenguaje en
español para la región Latinoamericana
y España e incorporarla a la VUESA
(Versión única en español del Sistema
Armonizado)

1… ANTECEDENTES Y PROCESO

c.

Posteriormente en el seno de la COMALEP, se
discute la versión, misma que será la que se adopte
para hacer las adecuaciones en los aranceles
respectivos de los países y regiones de integración.

d) Cuando ya se encuentra concluida la adecuación de
la Enmienda en el SAC, se procede a hacer la
correlación respectiva.

VIGENCIA DE LA VI ENMIENDA DEL
SISTEMA ARMONIZADO

De acuerdo a la disposición de la
OMA, su vigencia está prevista a partir
de 1 de enero de 2017.
Por la planificación que se tiene,
Centroamérica podrá ponerla en
vigencia para esa fecha, considerando
el avance que se tiene de la
adecuación
en
la
que
simultáneamente se incorpora la
versión de 10 dígitos en el SAC.
Resolución
372-2015
(COMIECO
LXXIV)

ENERO
2017

PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS A
LA VI ENMIENDA
En forma general, por sectores, se
cuentan 233 casos, así:
Agrícola……………….85
Químico…...................45
Madera………………...13
Textil……….................15
Metales comunes…… 6
Maquinaria…………….25
Vehículos………………18
Otros…………………….26

MODIFICACIONES IMPORTANTES DE LA VI
ENMIENDA POR CAPÍTULOS

Capítulo 1 y 2
Capítulo 3

Capítulo 4
Capítulo 8
Capítulo 12

• Mejora de texto
•Reagrupamiento de las especies de los peces o
pescados y sus carnes.
•Separación de los despojos comestibles.
•Designación específica para algunos despojos
comestibles.

•Nota legal sobre las leches modificadas

•Separación específica de algunas frutas en la
partida 08.05
•Incorporación a los productos de la partida
12.11 los refrigerados o congelados.

•Apertura especifica de subpartida para la efedra
(planta medicinal para asma)

…MODIFICACIONES IMPORTANTES DE LA VI
ENMIENDA POR CAPÍTULOS

Capítulo 16

• Modificación de la Nota Legal de subpartida
para cambiar «alimento infantil» por
«alimento para lactantes o niños de corta
edad»

Capítulo 19

•Modificación del texto de la subpartida 19.01
para cambiar «alimento infantil» por «alimento
para lactantes o niños de corta edad»

Capítulo 20

•Modificación de Nota Legal de subpartida 1 y 2
para cambiar «alimento infantil» por «alimento
para lactantes o niños de corta edad»

Capítulo 21

•Modificación de Nota Legal 3 para cambiar
«alimento infantil» por «alimento para lactantes
o niños de corta edad»

Capítulo 22

•Apertura en 2202.90 para dejar en especifico las
cervezas sin alcohol y apertura en 2204.22
nueva capacidad del recipiente.

…MODIFICACIONES IMPORTANTES DE LA VI
ENMIENDA POR CAPÍTULOS

Capítulo 27

• Modificación de Nota Legal 4 para indicar el
método de obtención de los aceites ligeros y
los mismos en la subpartida 2707.50.

Capítulo 28

•Nuevas aperturas para dejar en específico
algunos productos químicos para control y
también supresión de la partida 28.48.

Capítulo 29

•Nuevas aperturas para dejar en específicos
algunos productos químicos para control.

Capítulo 30

•Nuevas notas 1 y 2 de subpartida para la consideración
de nuevas aperturas en la 3002.10 y de los
medicamentos para combatir malaria.

Capítulo 38

•Nuevas aperturas para incluir aquellos medicamentos
con efedrina y sus sales.

• Notas legales de subpartida 1 y 2 para indicar productos que
se clasifican en la partida 38.08.
• Nota legal 3 de subpartida para la indicación de las mezclas
que se clasifican en la partida 38.24.
• Aperturas nuevas en partida 38.24.

…MODIFICACIONES IMPORTANTES DE LA VI
ENMIENDA POR CAPÍTULOS

Capítulo 39

•Cambio de texto en la Nota Legal de exclusión «z»
para sacar de este capítulo los monopies, bípodes y
trípodes.
•Cambio de texto en la nota de subpartida 1 a) 2º.) en
relación a copolímeros de ciertas subpartidas.
•Nuevas aperturas para productos específicos.

Capítulo 40
Capítulo 44

Capítulo 48

•Aperturas nuevas en partida 40.11 para
reestructurar las que se tienen actualmente.

•Se suprimen las Notas de subpartida 1 y 2
referente a maderas tropicales y a pellets.
•Ordenamiento de los textos de subpartidas en
las que se menciona lo relacionado a maderas
tropicales.
•Nuevas
aperturas
para productos
bambú.
•Nota Legal
4 fue modificada
parade
cambiar
los
tamaños del papel prensa y por lo mismo se
modifica la Nota Legal 8.

…MODIFICACIONES IMPORTANTES DE LA VI
ENMIENDA POR CAPÍTULOS

Capítulo 54

• Nuevas aperturas en la partida 54.02 para
hilados de alta tensidad y también para los
hilados polipropileno.

Capítulo 55

•Apertura de partida 55.02 para dejar específicos
los cables de acetato de celulosa.

Capítulo 56

•Mejora del texto de Nota Legal 3 c).

Capítulo 60

•Nueva Nota de subpartida para definir los tejidos de
punto impregnados para fabricar los mosquiteros.

Capítulo 63

•Nueva Nota de subpartida 1, tejido para
mosquiteros.

•Mejora del texto de la subpartida 5601.2

•Nuevas aperturas en 6005.3 para la clasificación de los
tejidos de punto impregnados para fabricar los
mosquiteros.

•Nueva apertura para clasificación de los
mosquiteros.

…MODIFICACIONES IMPORTANTES DE LA VI
ENMIENDA POR CAPÍTULOS

Capítulo 68

•Mejora del texto de Nota de exclusión 1 m),
referente a los monopies, bípodes, trípodes y
artículos similares.
•Nueva estructura de la partida 69.07 al haberse
suprimido la partida 69.08

Sección XVI

Capítulo
84

•Nueva redacción en la Nota 1 a), (correas
transportadoras).
•Nueva redacción en la nota 1 q), (monopies,
bípodes, trípodes y artículos similares).

• Nota 9 A) se modifica en los números de Notas que
se mencionan.
• Nueva nota de subpartida para definir los centros de
mecanizado.
• Nueva nota de subpartida, válvulas para trasmisión
oleohidráulicas o neumáticas.
• Mejora en el teto de la subpartida 8415.10 (aire
acondicionado).
• Nuevas aperturas para pulverizadores en partida
84.24.

…MODIFICACIONES IMPORTANTES DE LA VI
ENMIENDA POR CAPÍTULOS

Capítulo
84

• Nuevas aperturas en 8432.30 para dejar en
especifico las sembradoras….para siembra
en directo.
• Nuevas aperturas en 8432.40 para dejar en
específico los productos de esta subpartida.
• Nuevas aperturas para las maquinas.
herramientas de la subpartida 8456.10
• Nuevas aperturas en para aparatos por
chorro de plasma y máquinas por chorro de
agua, en 8456.40 u 8456.50.
• Nuevas aperturas escariadoras de la
subpartida 8459.40.
• Nuevas aperturas en 8460.1 y 8460.2 para
máquinas de rectificar superficies planas.
• Nuevas aperturas en 8465.20 para dejar en
específico los centros de mecanizado.
• Se suprime la partida 84.69 de maquinas de
escribir y pasa a 8472.90.
• En 84.73 cambia texto, quita 84.69.
• Se suprime 8473.10
• Nueva subpartida 8473.50 partes de uso
indistinto.

…MODIFICACIONES IMPORTANTES DE LA VI
ENMIENDA POR CAPÍTULOS

• Nueva nota 3 explica sobre los
acumuladores eléctricos.

Capítulo
85

• Nueva nota 9 b) 4º) sobre circuitos
integrados de componentes múltiples
(MCO) (alta tecnología).
• Nuevas aperturas de 8428.42 a
8428.62 para clasificar los monitores y
proyectores para utilizarse en
computadoras.
• Se modifica la partida 85.39 para
incluir las lámparas y tubos LED.
• Apertura 8539.50 para lámparas y
tubos LED.
• En 85.41 diodos emisores de luz LED.

…MODIFICACIONES IMPORTANTES DE LA VI
ENMIENDA POR CAPÍTULOS

• En la partida 87.01 modificación
para los tractores haciendo
aperturas para los mismos por
potencia en Kw

Capítulo
87

• En la partida 87.02 y 87.03
modificación para introducir el tema
de los vehículos híbridos, esto es
con motor de gasolina y motor
eléctrico, por ejemplo, así como
apertura especifica para los
vehículos que funcionen solo con
motor eléctrico.
• En partida 87.11 apertura para las
motos con motor eléctrico.

…MODIFICACIONES IMPORTANTES DE LA VI
ENMIENDA POR CAPÍTULOS

• Se mejora el texto de la nota legal 1
g) para incluir en la misma las
máquinas para cortar por chorro de
agua.

Capítulo
90

• Nueva Nota Legal 1 l) para excluir
del capítulo 90 los monopies,
bípodes, trípodes y artículos
similares.
• Se suprime la subpartida 9006.10
que se trata de cámaras
fotográficas para preparar clisés o
cilindros de imprenta, que se
traslada para clasificarse en
9006.59.

…MODIFICACIONES IMPORTANTES DE LA VI
ENMIENDA POR CAPÍTULOS

Capítulo 92

• Se excluyen, por ampliación de la Nota Legal
1 d), los monopies, bípodes, trípodes y
artículos similares.

Capítulo 94

• Nueva Nota Legal 1 m) para excluir del capítulo 94 los
monopies, bípodes, trípodes y artículos similares.
• Aperturas específicas en 94.01 y 94.03 para bambú
• Apertura de la partida 94.06 para las construcciones
prefabricadas de madera.

Capítulo 95

Capítulo 96

•Se amplía el contenido de la exclusión en la
Nota 1 e).
•Se excluyen por la nueva Nota Legal 1 u), los
monopíes, bípodes, trípodes y artículos
similares.
• Nueva partida 96.20 para clasificar en ella los monopies,
bípodes, trípodes y artículos similares que se traen de
varias partidas de la nomenclatura, por ejemplo: del
capítulo 36, 44, etc.)

SAC A 10 DÍGITOS

Ampliar a 10 dígitos la
codificación del SAC tiene
que ver con la necesidad que
la misma presenta, pues
cuando los 8 dígitos son
mayores que cero, en ellas ya
no se puede hacer aperturas.
Efectivamente se tenia la
duda que de no tener 10
dígitos en el SAC no se
podría
adecuar
la
VI
Enmienda
en
algunos
capítulos.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

8703.40

- Los demás vehículos, equipados para la
propulsión con motor de émbolo (pistón)
alternativo, de encendido por chispa y con
motor eléctrico, excepto los que se puedan
cargar mediante conexión a una fuente externa
de alimentación eléctrica:

8703.40. 2

- - De cilindrada superior a 1,000 cm3 pero
inferior o igual a 1,500 cm3:

8703.40.21

- - - De cilindrada superior a 1,000 cm3 pero
inferior o igual a 1,300 cm3:

8703.40.21.10

- - - - Ambulancias

8703.40.21.20

- - - - Carros fúnebres

8703.40.21.30

- - - - Con tracción en las cuatro ruedas y caja de
transferencia de dos rangos incorporada

