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I. PRESENTACIÓN

El Sis te ma Armo ni za do de Co di fi ca ción y Des crip ción de Mer can cías (po -
pu lar men te co no ci do como el Sis te ma Armo ni za do) es uno de los más exi to -
sos ins tru men tos de sa rro lla dos por la Orga ni za ción Mun dial de Adua nas. Es 
una no men cla tu ra mul ti fun cio nal de mer can cías usa da por más de 180 paí -
ses y unio nes adua ne ras o eco nó mi cas, como base de sus ta ri fas de adua nas y 
para la com pi la ción de sus es ta dís ti cas de co mer cio in ter na cio nal.

Gra cias a su ver sá til es truc tu ra y a su na tu ra le za mul ti fun cio nal, el Sis te -
ma Armo ni za do es un ver da de ro “len gua je del co mer cio in ter na cio nal”,
tam bién es usa do para otros pro pó si tos como po lí ti ca co mer cial, re glas de
ori gen, mo ni to reo de mer can cías con tro la das, im pues tos in te rio res, ta ri fas
de fle tes, es ta dís ti cas de trans por te, con trol de cu pos, in ves ti ga ción y aná li -
sis eco nó mi co. Go bier nos o em pre sas por igual usan el Sis te ma Armo ni za -
do como una for ma úni ca de iden ti fi car y co di fi car mer can cía para fa ci li tar
el co mer cio in ter na cio nal y la apli ca ción de la le gis la ción adua ne ra. El Sis -
te ma Armo ni za do es, por lo tan to, un ins tru men to muy im por tan te no sólo
para la Orga ni za ción Mun dial de Adua nas sino tam bién para to das las ins -
ti tu cio nes pú bli cas o pri va das, in vo lu cra das en el co mer cio mun dial.
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Aun que el Sis te ma Armo ni za do tie ne mu chos usos, el uso prin ci pal por
el mo men to y el fu tu ro in me dia to es aún la re cau da ción de im pues tos y de -
re chos de im por ta ción. La Orga ni za ción Mun dial de Adua nas tie ne 160
paí ses miem bros, de los cua les apro xi ma da men te el 80% po dría ca rac te ri -
zar se como en vías de de sa rro llo o en tran si ción ha cia una eco no mía de
mer ca do. Un gran por cen ta je de di chos paí ses de pen de y va a con ti nuar de -
pen dien do en una im por tan te ex ten sión, de sus im pues tos adua na les para
sus in gre sos na cio na les. Lo di cho sir ve para en fa ti zar la im por tan cia del
Sis te ma Armo ni za do en el tra ba jo co ti dia no de las adua nas, pues las mer -
can cías ne ce si tan ser cla si fi ca das co rrec ta men te con el fin de ase gu rar la
re cau da ción del in gre so. El Sis te ma Armo ni za do tam bién con tie ne una se -
rie de dis po si cio nes para ase gu rar su in ter pre ta ción y apli ca ción uni for mes
que fa ci li tan los con tro les de adua nas y el co mer cio in ter na cio nal.

II. IMPLE MEN TA CIÓN DEL SIS TE MA ARMO NI ZA DO

Los es fuer zos para pro du cir una no men cla tu ra uni ver sal de mer can cías
di se ña da para fa ci li tar el co mer cio in ter na cio nal to ma ron más de un si glo.
Ellos han con du ci do a la in tro duc ción de no men cla tu ras que, en oca sio nes,
han sido usa das para pro pó si tos tan to aran ce la rios como es ta dís ti cos.

El con ve nio del Sis te ma Armo ni za do en tró en vi gor el 1o. de ene ro de
1988. Actual men te hay más de 100 par tes con tra tan tes que usan el Sis te ma
como base de sus ta ri fas de adua nas. Estas ci fras con ti nuarán au men tan do
en los años por ve nir. Las par tes con tra tan tes se obli gan a ase gu rar que sus
ta ri fas de adua nas y sus no men cla tu ras es ta dís ti cas tan to de im por ta ción
como de ex por ta ción, sean acor des con el Sis te ma Armo ni za do. Ellas tam -
bién de ben ha cer pú bli ca men te ac ce si bles sus es ta dís ti cas de co mer cio ex -
te rior con for me a los có di gos de seis dí gi tos del Sis te ma Armo ni za do,
como mí ni mo.

En sus se sio nes de 1976, la Co mi sión de Esta dís ti cas de las Na cio nes
Uni das tomó la de ci sión po lí ti ca de que las cla si fi ca cio nes eco nó mi cas de
las Na cio nes Uni das de be rían com pa ti bi li zar se me dian te el uso de sub par -
ti das del Sis te ma Armo ni za do (en ton ces en ges ta ción) como blo ques de
cons truc ción. La Cla si fi ca ción Nor ma li za da del Co mer cio Inter na cio nal,
la Cla si fi ca ción Indus trial Nor ma li za da Inter na cio nal de to das las ac ti vi da -
des eco nó mi cas y la Cla si fi ca ción Cen tral de Pro duc tos han sido pre pa ra -
das con base en esta de ci sión. 
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Por lo que toca a la apli ca ción del Sis te ma Armo ni za do por usua rios dis -
tin tos de las au to ri da des adua ne ras y es ta dís ti cas, se ha he cho un gran
avan ce am plian do la acep ta ción del sis te ma. Va rias con fe ren cias ma rí ti -
mas y nu me ro sas re des fe rro ca rri le ras de Eu ro pa y Asia aso cia das a la
Unión Inter na cio nal de Fe rro ca rri les han acor da do el uso del sis te ma como
base de sus ta ri fas de fle tes. 

La Orga ni za ción Mun dial de Adua nas y va rios paí ses es tán usan do el
Sis te ma Armo ni za do como un len gua je co mer cial co mún para pro pó si tos
de ne go cia ción. En re la ción con esto, debe ha cer se no tar que la ma yo ría de
los pro gra mas de re duc ción aran ce la ria de los paí ses de la Orga ni za ción
Mun dial de Adua nas ya es tán es cri tos en tér mi nos del sis te ma. El Sis te ma
Armo ni za do tam bién pro vee la base para las nue vas re glas de ori gen in ter -
na cio nal men te acep ta das que es tán de sa rro llan do con jun ta men te la Orga -
ni za ción Mun dial de Adua nas y la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio.

Un ejem plo más del cre cien te uso del Sis te ma Armo ni za do es su apli ca -
ción como base para la re cau da ción de im pues tos in ter nos por cier tos paí -
ses. A so li ci tud de va rias or ga ni za cio nes de las Na cio nes Uni das, el Co mi té 
del Sis te ma Armo ni za do y la Orga ni za ción Mun dial de Adua nas han adop -
ta do re co men da cio nes y sub par ti das es pe cí fi cas del Sis te ma Armo ni za do
para mo ni to rear el co mer cio in ter na cio nal de dro gas con tro la das y cier tos
pre cur so res de dro gas, com po nen tes de ar mas quí mi cas y ma te ria les pe li -
gro sos para el me dio am bien te. Mu chos otros usua rios es tán con si de ran do
aho ra la apli ca ción del Sis te ma para sus pro pios fi nes, por ejem plo para
mo ni to rear el co mer cio de de se chos tó xi cos y ar tícu los mi li ta res.

Debe en fa ti zar se que el Sis te ma Armo ni za do fue di se ña do como una
no men cla tu ra mul ti fun cio nal y por lo tan to to dos sus be ne fi cios se rán
apre cia dos sólo cuan do sea apli ca do por to dos los usua rios po ten cia les
para los cua les fue crea do.

III. DES CRIP CIÓN DEL SIS TE MA ARMO NI ZA DO

El Sis te ma Armo ni za do es una no men cla tu ra es truc tu ra da que com pren -
de se ries de par ti das de cua tro dí gi tos, mu chas de las cua les se sub di vi den a 
su vez en sub par ti das de seis dí gi tos. De he cho, esta es truc tu ra re fle ja la
ma ne ra en que el sis te ma fue de sa rro lla do: pri me ro por la crea ción de li be -
ra da de par ti das de cua tro dí gi tos para aco mo dar agru pa mien tos par cia les
de pro duc tos re la cio na dos, y se gun do por la sub di vi sión de esas par ti das
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para pro veer tra ta mien to se pa ra do a los pro duc tos co mer cial men te más im -
por tan tes in clui dos en las par ti das. Al mis mo tiem po se tuvo cui da do de
ase gu rar que el al can ce to tal de las sub par ti das re la cio na das to ma das jun -
tas, fue ra exac ta men te el mis mo que el de la par ti da co rres pon dien te del ni -
vel in me dia to su pe rior. 

Tan to en con cep to como en di se ño, el Sis te ma Armo ni za do re pre sen ta
un va lio so ins tru men to que pue de ser usa do para una gran va rie dad de pro -
pó si tos, den tro de una es truc tu ra ade cua da para fi nes aran ce la rios. 

1. No men cla tu ra mul ti fun cio nal

El Sis te ma Armo ni za do fue di se ña do y de sa rro lla do como un sis te ma
“nú cleo” de modo que los paí ses y or ga ni za cio nes que lo adop ta ran pu die -
ran ha cer más sub di vi sio nes acor des a sus ne ce si da des par ti cu la res. Las
no men cla tu ras es ta dís ti cas y las ta ri fas aran ce la rias para la im por ta ción y
ex por ta ción de mer can cías pue den ser hoy en día fá cil men te ba sa das a ni -
vel na cio nal en este ins tru men to. Pue de ser usa do por ad mi nis tra cio nes de
adua nas, es ta dís ti cos, trans por tis tas, ex pe di do res, et cé te ra. Sus có di gos
de seis dí gi tos pue den fa ci li tar la cap tu ra de da tos agru pan do in for ma ción
al ni vel de sub par ti da.

Entre los usos más im por tan tes del Sis te ma Armo ni za do es tán los si -
guien tes:

—como base para ta ri fas aran ce la rias;
—como base para la cap tu ra de las es ta dís ti cas del co mer cio in ter na cio nal;
—como base para re glas de ori gen;
—para la re cau da ción de im pues tos in ter nos;
—como base para ne go cia cio nes co mer cia les;
—para ta ri fas y es ta dís ti cas de trans por te;
—para el mo ni to reo de pro duc tos con tro la dos (ejem plo: de se chos, nar -

có ti cos, ar mas quí mi cas, sus tan cias que ago tan la capa de ozo no, es -
pe cies ame na za das de ex tin ción);

—como ele men to vi tal de las áreas de pro ce so cen tral de con tro les y
ope ra cio nes adua ne ras, in clu yen do cálcu lo de ries go, tec no lo gía de
la in for ma ción y ren di mien to.

Como no men cla tu ra pu ra men te nu mé ri ca, el Sis te ma Armo ni za do está
di se ña do para co di fi car bie nes trans por ta bles aun si ta les bie nes no es tán
efec ti va men te in vo lu cra dos en el co mer cio in ter na cio nal.
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La ver sión 2002 de la no men cla tu ra com pren de 5,224 gru pos de mer -
can cías iden ti fi ca das por un có di go de seis dí gi tos (com pa ra da con 5,113
de la ver sión 1996) y se acom pa ña con las re glas y de fi ni cio nes ne ce sa rias
para ase gu rar su apli ca ción uni for me.

2. No men cla tu ra es truc tu ra da 

Para pro pó si tos de cla si fi ca ción aran ce la ria, el Sis te ma Armo ni za do
tam bién pro vee una es truc tu ra ló gi ca y le gal den tro de la cual un to tal de
1,244 par ti das se agru pan en 96 ca pí tu los, que a su vez se arre glan den tro de 21 
sec cio nes.

Cada par ti da del sis te ma se iden ti fi ca por un có di go de cua tro dí gi tos, los
pri me ros dos dí gi tos in di can el ca pí tu lo al que la par ti da per te ne ce, mien tras
que los úl ti mos dos dí gi tos in di can la po si ción de la par ti da den tro del ca pí -
tu lo. Por ejem plo, la par ti da 53.08 es la oc ta va par ti da del ca pí tu lo 53. 

Adi cio nal men te, to das ex cep to 302 par ti das, se sub di vi den en dos o más 
sub par ti das que se iden ti fi can por có di gos de seis dí gi tos.

Por lo tan to, el Sis te ma Armo ni za do com pren de un to tal de 5,224 gru -
pos in de pen dien tes de mer can cías iden ti fi ca das por un có di go de seis dí -
gi tos, de los que los pri me ros cua tro dí gi tos co rres pon den a la par ti da re -
le van te mien tras que el quin to y sex to dí gi tos iden ti fi can a las sub par ti das 
res pec ti vas.

En la me di da de lo po si ble, las sub par ti das re si dua les (las de más) se
iden ti fi can con el nú me ro nue ve para per mi tir la po si bi li dad de in ser tar
sub par ti das adi cio na les en el fu tu ro sin cam biar los có di gos nu mé ri cos de
las sub par ti das exis ten tes, pues el sis te ma si gue una ló gi ca de ci mal.

Las par ti das y sub par ti das del Sis te ma Armo ni za do se acom pa ñan tam -
bién de re glas in ter pre ta ti vas, así como no tas de sec ción, ca pí tu lo y sub par -
ti da, que for man par te in te gral del Sis te ma. Las no tas de sub par ti da es tán
di se ña das para cla ri fi car el al can ce de las sub par ti das re la ti vas.

El Sis te ma Armo ni za do cons ti tu ye por lo tan to un jue go cohe ren te de
par ti das y sub par ti das que jun to con las re glas in ter pre ta ti vas y las no tas
de sec ción, ca pí tu lo y sub par ti da, pro veen a la cla si fi ca ción sis te má ti ca y
uni for me de las mer can cías.
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3. Las re glas in ter pre ta ti vas

Para ser com ple ta men te cohe ren te, un sis te ma de cla si fi ca ción debe aso -
ciar cada pro duc to in di vi dual con una sola par ti da (y, en su caso, sub par ti -
da), a la cual ese pro duc to pue de ser sim ple e ine quí vo ca men te asig na do.
Por lo tan to, debe con te ner re glas di se ña das para ase gu rar que un pro duc to
dado es cla si fi ca do siem pre en una sola y mis ma par ti da (o sub par ti da), ex -
clu yen do cual quie ra otra que pu die ra pa re cer dig na de con si de ra ción. To -
das las de ci sio nes de cla si fi ca ción de ben ba sar se en la apli ca ción de es tas
re glas.

Así pues, el tex to del Sis te ma Armo ni za do in cor po ra una se rie de dis po -
si cio nes pre li mi na res que se ña lan los prin ci pios en los que el sis te ma se
basa me dian te re glas ge ne ra les para ase gu rar una in ter pre ta ción le gal uni -
for me.

Exis ten seis de es tas re glas, co no ci das como re glas ge ne ra les, que se
apli can de ma ne ra su ce si va y ex clu yen te. 

En for ma so me ra di chas re glas se re fie ren a la je rar quía de las tex tos y
dis po si cio nes del Sis te ma; a los ar tícu los sin ter mi nar o in com ple tos; a los
ar tícu los des mon ta dos; a los ar tícu los com pues tos de dos o más ar tícu los o
ma te rias; a los sur ti dos de ar tícu los; al ca rác ter esen cial de los ar tícu los; al
re cur so a la ana lo gía; a los es tu ches y en va ses de las mer can cías; así como a 
los ni ve les de com pa ra ción de las co di fi ca cio nes para fi nes de cla si fi ca -
ción.

4. No tas de sec ción, ca pí tu lo y sub par ti da

Cier tas sec cio nes y ca pí tu los vie nen pre ce di das por no tas, las cua les for -
man par te in te gral del Sis te ma Armo ni za do y tie nen la mis ma fuer za le gal
que las re glas in ter pre ta ti vas. Algu nas de es tas no tas se re fie ren ex clu si va -
men te a la in ter pre ta ción de sub par ti das. La fun ción de las no tas es de fi nir
el al can ce pre ci so y los lí mi tes de cada sub par ti da, par ti da, ca pí tu lo o sec -
ción. Así las no tas ha cen po si ble la re dac ción de las par ti das en for ma con -
ci sa, sal va guar dan do al mis mo tiem po la pre ci sión y exac ti tud de la in ter -
pre ta ción, que son esen cia les para evi tar du das y con tro ver sias en la
cla si fi ca ción de las mer can cías. Para dis tin guir es tas no tas de sec ción, ca -
pí tu lo y sub par ti da de las “no tas ex pli ca ti vas”, que no son vin cu lan tes, las
pri me ras son co no ci das como “no tas le ga les”.
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Las no tas expli ca ti vas cons ti tu yen una en ci clo pe dia mer ceo ló gi ca co -
rre la cio na da con el Sis te ma Armo ni za do, de gran uti li dad para la cla si fi ca -
ción de las mer can cías.

No tas adi cio na les o su ple men ta rias pue den in cluir se a ni vel na cio nal
por cada par te con tra tan te para su pro pio uso, pero no pue den con tra de cir a
las no tas le ga les, úni ca men te tie nen al can ce na cio nal y sólo vin cu lan a ese
ni vel.

IV. EL SIS TE MA ARMO NI ZA DO Y LAS TA RI FAS

NA CIO NA LES DE ADUA NAS

La ma yo ría de los paí ses gra van con aran ce les la im por ta ción de mer -
can cías. Estos aran ce les que se re fie ren es pe cí fi ca men te a mer can cías o ca -
te go rías de mer can cías, se in cor po ran en una ta ri fa na cio nal de adua nas.
Di cha ta ri fa se com po ne de dos par tes, la no men cla tu ra pro pia men te di cha, 
que con sis te en una lis ta de bie nes que pue de com ple men tar se con otras re -
gu la cio nes y una o va rias co lum nas de ta sas aran ce la rias, es de cir por lo
me nos una ge ne ral y cual quier can ti dad de ta sas pre fe ren cia les. 

Para re cau dar los aran ce les adua ne ros son ne ce sa rios cua tro ele men tos:
1. La iden ti fi ca ción de los bie nes para fi nes aran ce la rios, 2. El va lor en
adua nas de di chos bie nes, 3. La tasa aran ce la ria apli ca ble, y 4. El su je to
obli ga do al pago. En tér mi nos ge ne ra les, una vez que la cla si fi ca ción de los
bie nes se iden ti fi ca en la no men cla tu ra, la tasa aran ce la ria apli ca ble se de -
ter mi na au to má ti ca men te; por lo tan to, la co rrec ta cla si fi ca ción de las mer -
can cías es esen cial para el co bro de los aran ce les adua na les. Por lo que toca
a di chos aran ce les, exis ten dos ti pos de ellos: es pe cí fi cos y ad va lo rem. Los 
es pe cí fi cos (uni da des mo ne ta rias por uni dad de me di da) son fá ci les de
apli car pues to que no re quie ren va lo ra ción de las mer can cías y por lo tan to
no es po si ble eva dir im pues tos sub va luan do la base gra va ble. Sin em bar go, 
sig ni fi can pe sa das car gas so bre los pro duc tos más ba ra tos y de vie nen ob -
so le tos con la in fla ción. Los aran ce les ad va lo rem (por ejem plo 10% so bre
el va lor en adua nas) son los do mi nan tes en el mun do ac tual, a pe sar del
pro ble ma de va lo ra ción. En rea li dad am bos ti pos de aran ce les son de uso
co mún en todo el mun do, in clu si ve com bi na dos.

Las par tes con tra tan tes del Con ve nio del Sis te ma Armo ni za do tie nen
que apli car la no men cla tu ra del Sis te ma Armo ni za do para fi nes adua na -
les. Esto sig ni fi ca que tie nen que in tro du cir la es truc tu ra del Sis te ma
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Armo ni za do en sus ta ri fas na cio na les de adua nas, es de cir que las ca te go -
rías de cla si fi ca ción para fi nes aran ce la rios son ge ne ral men te las mis mas
que las ca te go rías des cri tas en la no men cla tu ra del Sis te ma Armo ni za do.
Sin em bar go, muy a me nu do no hay una coin ci den cia exac ta en tre la am pli -
tud de las ca te go rías del Sis te ma Armo ni za do y el tra ta mien to aran ce la rio
de fi ni do para los dis tin tos ti pos de mer can cías en glo ba dos en tal ca te go ría.
Por ello es po si ble crear sub di vi sio nes den tro del Sis te ma Armo ni za do a
ni vel na cio nal. Tam bién para la apli ca ción de res tric cio nes y re gu la cio nes
no aran ce la rias es po si ble sub di vi dir el Sis te ma Armo ni za do a un ma yor
ni vel de de ta lle. 

Toda vez que las ta ri fas de adua nas son un ins tru men to de im po si ción,
las mer can cías de ben dis tin guir se cla ra e ine quí vo ca men te unas de otras.
Para cada mer can cía o ca te go ría de mer can cías, sólo una par ti da o sub par -
ti da pue de ser apli ca ble, ex clu yén do se la cla si fi ca ción en cual quier otra.
Este prin ci pio de cla si fi ca ción del Sis te ma Armo ni za do es des de lue go
apli ca ble a cual quier ni vel ul te rior de sub di vi sión crea do por cual quie ra de
las par tes con tra tan tes. 

V. EL SIS TE MA ARMO NI ZA DO Y LAS ES TA DÍS TI CAS

DEL CO MER CIO EX TE RIOR

Las par tes con tra tan tes del con ve nio del Sis te ma Armo ni za do tam bién
es tán obli ga das a ha cer ac ce si bles sus es ta dís ti cas de im por ta ción y ex por -
ta ción de con for mi dad con los có di gos de seis dí gi tos del Sis te ma. Por lo
tan to, tie nen que ase gu rar que a ni vel na cio nal ta les da tos sean cap tu ra dos
de con for mi dad con el Sis te ma Armo ni za do. En mu chos ca sos, sin em bar -
go, di cha in for ma ción pue de ser re que ri da a ma yor ni vel de de ta lle por in -
te re ses na cio na les. Para ello pue den in tro du cir se ul te rio res sub di vi sio nes a
ni vel na cio nal. 

La in for ma ción con cer nien te a la im por ta ción y ex por ta ción de mer can -
cías es usual men te cap tu ra da a tra vés de las de cla ra cio nes adua na les. Las
es ta dís ti cas de im por ta ción y ex por ta ción mues tran la in ter de pen den cia
en tre la eco no mía de un país y otras eco no mías na cio na les a tra vés del co -
mer cio in ter na cio nal. La ob ten ción de es ta dís ti cas de im por ta ción y ex por -
ta ción sir ve para un gran nú me ro de pro pó si tos, en tre otros: 

—da tos ne ce sa rios para la ins tru men ta ción de la po lí ti ca co mer cial; 
—ma te rial bá si co para es tu dios de co mer cio in ter na cio nal; 
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— infor ma ción so bre la de pen den cia de la eco no mía na cio nal; 
— infor ma ción so bre ten den cias de pre cios; 
—ela bo ra ción de la ba lan za co mer cial;
— for mu la ción de las cuen tas na cio na les.

Fi nal men te, las es ta dís ti cas de im por ta ción y ex por ta ción tam bién son
usa das por or ga ni za cio nes eco nó mi cas y aso cia cio nes, así como por com -
pa ñías pri va das, para ana li zar la si tua ción del mer ca do an tes de to mar im -
por tan tes de ci sio nes (por ejem plo de in ver sión, pro duc ción, etcétera).

VI. PROPUESTAS

Por todo lo ex pues to, re sul ta ob vio que el ins tru men to ju rí di co in ter na -
cio nal más con sul ta do y de ma yor uso en todo el mun do ac tual men te es el
Sis te ma Armo ni za do. Por ello de seo apro ve char este foro para for mu lar a
la Orga ni za ción Mun dial de Adua nas y sus paí ses miem bros, así como a las 
par tes con tra tan tes del Con ve nio del Sis te ma Armo ni za do, la pro pues ta
que paso a ex po ner:

La Orga ni za ción Mun dial de Adua nas ha re for ma do el Sis te ma Armo ni -
za do me dian te la crea ción de sub par ti das es pe cí fi cas para la cla si fi ca ción
de cier tos bie nes (ani ma les, sus tan cias y pro duc tos) que son ob je to de vi gi -
lan cia, res tric ción y aun prohi bi ción de trá fi co por di ver sos ins tru men tos
ju rí di cos in ter na cio na les como el Con ve nio so bre el Co mer cio Inter na cio -
nal de Espe cies Ame na za das de Extin ción (CITES o Con ven ción de Wa -
shing ton); el Con ve nio para el Con trol de las Sus tan cias que Ago tan la
Capa de Ozo no (Pro to co lo de Mon treal); el Con ve nio para la Prohi bi ción
del De sa rro llo, Pro duc ción, Alma ce na mien to y Uso de Armas Quí mi cas y
para su Des truc ción; y el Con ve nio so bre Sus tan cias Psi co tró pi cas.

Aho ra bien, di chas re for mas no han sido acom pa ña das de las co rres pon -
dien tes no tas de sub par ti da que pre ci sen y ase gu ren la co rrec ta cla si fi ca -
ción, ni de las co rres pon dien tes no tas ex pli ca ti vas que des cri ban de ta lla da -
men te la mer can cía para su ine quí vo ca iden ti fi ca ción. Toda vez que es de
la ma yor im por tan cia al can zar ta les ob je ti vos, se pro po ne crear e in cor po -
rar di chas no tas al Sis te ma Armo ni za do, a la bre ve dad po si ble.

Como po drá ver se en los ejem plos que se de sa rro llan a con ti nua ción, ta -
les dis po si cio nes ten drían cla ros fi nes de di fu sión, pre ven ción y con trol, en 
be ne fi cio de la efec ti va apli ca ción de otros ins tru men tos ju rí di cos in ter na -

HACIA UNA  NUEVA  GENERACIÓN DEL SISTEMA ARMONIZADO 865

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



cio na les me nos co no ci dos y ac ce si bles por los ciu da da nos co mu nes. Cabe
acla rar que su in cor po ra ción al Sis te ma Armo ni za do no pre juz ga so bre la
vi gen cia del con ve nio alu di do en el ám bi to es tric ta men te na cio nal.

VII. ANEXO I. NOTAS DE SUBPARTIDA. EJEM PLOS

1. Con ve nio so bre el Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das
de Extin ción (CITES o Con ven ción de Wa shing ton) (1975)

Par ti da: 
01.06 Los de más ani ma les vi vos.

Sub par ti da 
— Ma mí fe ros:

0106.11 — Pri ma tes.

En esta sub par ti da se cla si fi can to dos los pri ma tes. Entre ellos vein ti dós
es pe cies con si de ra das en gra ve pe li gro de ex tin ción.

Se pro po ne una nota de sub par ti da para el ca pí tu lo 01 con el tex to si -
guien te: 

Nota de sub par ti da

En la sub par ti da 0106.11 se cla si fi can los si guien tes pri ma tes, con si de ra dos en
gra ve pe li gro de ex tin ción por la Unión Mun dial para la Con ser va ción de la Na -
tu ra le za y pro te gi dos por el CITES (apén di ce 1):

Alouat ta bel ze bul (1 sub es pe cie: mono au lla dor de ma nos ro jas)
§ A. coi ben sis (1 sub es pe cie: mono au lla dor de Azue ro)
§ A. gua ri da (1 sub es pe cie: mono au lla dor par do del nor te)
Ate les geof fro yi (2 sub es pe cies: mono ara ña de Azue ro, mono ara ña de ca -

be za ma rrón)
Brach yte les arach noi des (mono ara ña la nu do)
§ B. hi po xant hus (mu ri qui del nor te)
Ca lli ce bus bar ba ra brow nae (mono tití del nor te de Bahía)
§ C. coim brai (mono tití de Coim bra)
Ce bus al bi frons (1 sub es pe cie: mono ca pu chi no de fren te blan ca de Tri ni -

dad)
§ C. ape lla (1 sub es pe cie: mono ca pu chi no de la Isla Mar ga ri ta)
§ C. xant hos ter nos (mono ca pu chi no de pe cho ama ri llo)
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Cer co ce bus atys (1 sub es pe cie: man ga bey de co llar blan co)
§ C. ga le ri tus (1 sub es pe cie: man ga bey cres ta do ven tri blan co)
Cer co pit he cus dia na (1 sub es pe cie: mono de Ro lo way)
§ C. nic ti tans (1 sub es pe cie: gue non gran de de na riz cor ta de Stampf)
Eu le mur ful vus (1 sub es pe cie: lé mur par do de co llar blan co)
§ E. ma ca co (1 sub es pe cie: lé mur ne gro de Scla ter)
Go ri lla be rin gei (2 sub es pe cies: go ri la orien tal de Bwi nid, go ri la de mon ta ña)
§ C. go ri la (1 sub es pe cie: go ri la del Río Cross. Occi den tal)
Ha pa le mur au reus (lé mur do ra do) 
§ H. gri seus (1 sub es pe cie: lé mur man so gris) 
§ H. si mus (lé mur ca rian cho)
Hylo ba tes lar (1 sub es pe cie: gi bón de ma nos blan cas)
§ H. mo loch (3 sub es pe cies: gi bón pla tea do, gi bón de Java Occi den tal,

gi bón de Java Cen tral)
Leo to pit he cus cais sa ra (ta ma rín león de ca be za ne gra)
§ L. chrysopy gus (ta ma rín león ne gro)
§ L. ro sa lia (ta ma rín león do ra do)
Maca ca pa gen sis (3 sub es pe cies: ma ca co de Men ta wai, ma ca co de Pa gai,

ma ca co de Si be rut)
No mas cus con co lor (1 sub es pe cie: gi bón co ro na do ne gro de Yun nan Occi -

den tal)
§ N. con co lor (gi bón ne gro de Yun nan Cen tral)
Oreo nax fla vi cau da (mono la nu do de cola ama ri lla)
Pon go abe lii (oran gu tán de Su má tra)
Pro co lo bus ba dius (1 sub es pe cie: co lo bo he rrum bro so de Miss Wal dron)
§ P. pen nan ti (1 sub es pe cie co lo bo rojo de Bou vier)
§ P. ru fo mi tra tus (co lo bo rojo del río Tana)
Pro pit he cus dia de ma (3 sub es pe cies: si fa ka se do so, si fa ka dia de ma do, si fa -

ka de Pe rrier)
§ P. tat ter sa lli (si fa ka de co ro na do ra da)
§ P. ve rreau xi (1 sub es pe cie: si fa ka co ro na do)
Rhin ho pit he cus avun cu lus (mono Ton kin de na riz roma)
Sai mi ri oers te dii (1 sub es pe cie: mono ar di lla cen troa me ri ca no de co ro na

gris)
Trach ypit he cus de la cou ri (lan gur de Dea la cour )
§ T. po lio cep ha lus (mono de Fran cois)
Va re cia va rie ga ta (1 sub es pe cie: lé mur rojo de co llar).
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Sub par ti da 
0106.12  — Ba lle nas, del fi nes y mar so pas (ma mí fe ros del

or den ce tá ceos); ma na tíes y du go nes o du gon gos
(ma mí fe ros  del or den si re nios).

En esta sub par ti da se cla si fi can to dos los ce tá ceos y to dos los si re nios.
Entre ellos seis ce tá ceos con si de ra dos en gra ve pe li gro de ex tin ción.

Se pro po ne una nota de sub par ti da para el ca pí tu lo 01 con el tex to si -
guien te: 

Nota de sub par ti da

En la sub par ti da 0106.12 se cla si fi can los si guien tes ce tá ceos, con si de ra dos en
gra ve pe li gro de ex tin ción por la Unión Mun dial para la Con ser va ción de la Na -
tu ra le za y pro te gi dos por el CITES (apén di ce 1): 

Ba lae na mysti ce tus (ba lle na de ca be za ar quea da); cep ha lorhynchus hec to ri
(del fín de Héc tor); es chrich tius ro bus tus (ba lle na gris); li po tes ve xi lli fer (del fín 
flu vial chi no); or cae lla bre vi ros tris (del fín del río Irra waddy —sub po bla ción
del Maha kam—) y pho coe na si nus (va qui ta ma ri na).

Sub par ti da
0106.19 — Los de más.

En esta sub par ti da se cla si fi can to dos los ma mí fe ros que no sean pri ma -
tes, ce tá ceos ni si re nios. Entre ellos sie te es pe cies de mar su pia les; 35 es pe -
cies de in sec tí vo ros y mur cié la gos; 52 es pe cies de la go mor fos y roe do res;
seis es pe cies de car ní vo ros; una es pe cie de fo cas y vein te es pe cies de ma -
mí fe ros un gu la dos, con si de ra dos en gra ve pe li gro de ex tin ción.

Se pro po ne una nota de sub par ti da para el ca pí tu lo 01 con el tex to si -
guien te: 

Nota de sub par ti da

En la sub par ti da 0106.19 se cla si fi can las si guien tes es pe cies, con si de ra dos en
gra ve pe li gro de ex tin ción por la Unión Mun dial para la Con ser va ción de la Na -
tu ra le za y pro te gi dos por el CITES (apén di ce 1):

Mar su pia les
Gra ci li na nus ace ra mar cae (mar mo sa bo li via na)
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La gor ches tes hir su tus (1 sub es pe cie: wa la bí rojo pe lu do)
La sior hi nus kreff tii (wom bat de ho ci co pe lu do)
Mar mo sa an der so ni (mar mo sa de Ander son)
Mar mo sops hand le yi (tu na to de Hand ley)
Pe ra me les gun nii (1 sub es pe cie: ban di cut ho ci qui lar go)
Smint hop sis gri seo ven ter (1 sub es pe cie: ra tón mar su pial de la Isla Bou -

llan ger)
Insec tí vo ros y mur cié la gos
Amblyso mus ju lia nae (topo do ra do de Ju lia na)
Apro te les bul me rae (mur cié la go fru gí vo ro de Bul mer)
Bis wa mo yop te rus bis wa si (ar di lla vo la do ra de Nam dap ha)
Chae rep hon ga llag he ri (mur cié la go cola li bre de Ga llag her)
Chi ma rro ga le han tu (mu sa ra ña acuá ti ca de Ma la sia)
§ C. su ma tra na (mu sa ra ña acuá ti ca de Su ma tra)
Chlo ro tal pa tyto nis (topo do ra do de So ma lia)
Chrysoch lo ris vi sa giei (topo do ra do de Vi sa gie)
Co leu ra sey che llen sis (mur cié la go cola de vai na de Sey che lles)
Con go so rex po lli (mu sa ra ña del Con go)
Cro ci du ra an se llo rum (mu sa ra ña de Ansell);
§ C. ca li gi nea (mu sa ra ña afri ca na); 
§ C. des pe ra ta (mu sa ra ña de ses pe ra da);
§ C. dho fa ren sis(mu sa ra ña de Dof har);
§ C. ei sen trau ti (mu sa ra ña de Ei sen traut);
§ C. gra ci li pes (mu sa ra ña al miz cle ra de Pe ters);
§ C. ha ren na (mu sa ra ña de Ha ren na);
§ C. jen kin si (mu sa ra ña de dien tes blan cos);
§ C. mac mi lla ni (mu sa ra ña de Mac mi llan);
§ C. ma co wi (mu sa ra ña de Ma cow);
§ C. ne gri na (mu sa ra ña ne gros);
§ C. phaeu ra (mu sa ra ña de Gu ram ba);
§ C. pi cea (mu sa ra ña roja);
§ C. po lia (mu sa ra ña os cu ra);
§ C. rai ne yi (mu sa ra ña de Rai ney);
§ C. tel for di (mu sa ra ña de Tel ford) ;
§ C. ul ti ma (mu sa ra ña pri ma ria)
Cryptoch lo ris zyli (topo do ra do de Van Zyl)
Eu ros cap tor par vi dens (topo de dien tes pe que ños)
Hip po si de ros ne quam (mur cié la go de na riz de co ra da ma la yo)
Hylomys par vus (eri zo rata ena no)
La ti dens sa li ma lii (mur cié la go fru gí vo ro de India)
Mops nian ga rae (mur cié la go cola li bre de Nian ga ra)
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Mi cro ga le dryas (mu sa ra ña ten rec ar bo rí co la)
Mu ri na te ne bro sa (mur cié la go de na riz tu bu lar)
Myo so rex rum pii (mu sa ra ña rata de rum pi);
§ M. scha lle ri (mu sa ra ña rata de Scha ller)
Myo tis co ba nen sis (mio tis de Gua te ma la);
§ M. pla ni ceps (mio tis de ca be za pla na)
Nycti me ne ra bo ri (mur cié la go fru gí vo ro de na riz tu bu lar fi li pi no)
Oto mops wrough to ni (mur cié la go cola li bre de Wrough ton)
Pa ra coe lops me ga lo tis (mur cié la go de plie ge na sal de Viet nam)
Pa ra cro ci du ra graue ri (mu sa ra ña de Grauer)
Pha ro tis imo ge ne (mur cié la go ore ju do de Nue va Gui nea)
Pi pis tre llus ant hon yi (mur cié la go de Anthony);
§ P. jof frei (mur cié la go de Jof fre)
Pte ra lo pex acro don ta (mur cié la go cara de mono de Fiji)
§ P. an ceps (mur cié la go cara de mono de Bu gan vi lle);
§ P. atra ta (zo rro vo la dor con dien tes ca ni nos);
§ P. pul cra (mur cié la go cara de mono de Mon ta na)
Pte ro pus in su la ris (zo rro vo la dor de Chuuk);
§ P. li ving sto nei (zo rro vo la dor de Li ving sto ne);
§ P. mo los si nus (zo rro vo la dor de Pohn pei)
§ P. phaeo cep ha lus (zo rro vo la dor de Mort lock)
§ P. pse lap hon (zo rro vo la dor de las Islas Bo nin)
§ P. ro dri cen sis (zo rro vo la dor de la Isla Ro drí guez)
§ P. voelt zko wi (zo rro vo la dor de Voelt zkow)
Rhi no lop hus con ve xus (mur cié la go de he rra du ras)
Sco top hi lus bor bo ni cus (mur cié la go ama ri llo me nor)
So rex can su lus (mu sa ra ña de Gan su)
§ S. koz lo vi (mu sa ra ña de Koz lov)
So ri cu lus sa lens kii (mu sa ra ña de Sa lens ki)
Sun cus ater (mu sa ra ña ne gra)
§ S. mer ten si (mu sa ra ña de Flo res)
§ S. rem yi (mu sa ra ña ena na de Ga bón)
Tal pa stree ti (topo de Per sia)
Tap ho zous trough to ni (mur cié la go na ri gón de las tum bas)
La go mor fos y Roe do res
Acomys ci li ci cus (ra tón es pi no so afri ca no)
Allac ta ga frou zi (jer bo de Irán)
Chin chi lla bre vi cau da ta (chin chi lla de cola cor ta)
Chro tomys gon za le si (rata ra ya da del Mon te Isa rog)
Cra te romys pau lus (rata nu bo sa de la Isla Ilin)
Cru nomys fa llax (ra tón mu sa ra ña del nor te de Lu zón)
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Den dro mus ver na yi (ra tón tre pa dor afri ca no)
Di cros tonyx vi no gra do vi (1 sub es pe cie: lem ming con co llar)
Di po domys heer ma ni (1 sub es pe cie: rata can gu ro de la bahía de Mo rro)
§ D. in gens (rata can gu ro gi gan te)
§ D. in su la res (rata can gu ro de la Isla Mar ga ri ta)
§ D. ni tra toi des (2 sub es pe cies: rata can gu ro de Fres no, rata can gu ro de

Tip ton)
Eliu rus pe ni ci lla tus (rata de cola em pe na cha da de pun ta blan ca)
Ger bi llus bi len sis ( jer bo de Bi len)
§ G. bur to ni (jer bo de Bur ton)
§ G. co sen sis (jer bo de Co sen)
§ G. da llo ni (jer bo de Da llon)
§ G. flo we ri (jer bo de Flo res)
§ G. grob be ni (jer bo de Grob ben)
§ G. hoogs traa li (jer bo de Hoogs traal)
§ G. lo wei (jer bo de Lowe)
§ G. mau ri ta niae (jer bo de Mau ri ta nia)
§ G. oc ci duus (jer bo oc ci den tal)
§ G. prin ci pu lus (jer bo prin ci pal)
§ G. qua dri ma cu la tus (jer bo de cua tro man chas)
§ G. syrti cus (jer bo are na)
He te ro mis nel so ni (ra tón es pi no so de bol sas de Nel son)
Hylo pe tes wins to ni (ar di lla vo la do ra cola de fle cha)
Iso lo bo don por to ri cen sis (ju tía puer to rri que ña)
Ley ma comys buett ne ri (ra tón de bos que de dien tes aca na la dos)
Lep tomys ele gans (rata de agua de pies lar gos)
§ L. sig na tus (rata de agua de Fly Ri ver)
Ma cro tar somys in gens (ra tón ma yor de pies gran des)
Ma cru romys ele gans (ra tón me nor de dien tes pe que ños)
Ma ka la ta oc ca sius (ra tón es pi no so blin da do)
Ma llomys gu nung (ra tón la nu do al pi no)
Me lomys ru bi co la (ra tón de cola de mo sai co de Bram ble Cay)
Me rio nes chen gi (jer bo de Cheng)
Me so ca promys an gel ca bre rai (ju tía de Ca bre ra)
§ M. au ri tus (ju tía de ore jas gran des)
§ M. na nus (ju tía ena na)
§ M. san fe li pen sis (ju tía te rres tre pe que ña)
Mi cro tus evo ro nen sis (ra tón de cam po de Evorsk)
§ M. mu ja nen sis (ra tón de cam po de Muisk)
Mus ka sai cus (ra tón de Ka sai)
Mysa te les ga rri doi (ju tía de Ga rri do)
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Neo to ma fus ci pes (1 sub es pe cie: rata de bos que del Va lle de San Joa -
quín)

Nec tomys par vi pes (rata de agua de pies pe que ños)
Ocho to na he lans ha men sis (pica de He lan Shan)
§ O. pa lla si (1 sub es pe cie: pica de Pa llas)
§ O. ti be ta na (1 sub es pe cie: pica ti be ta na)
Ortho geomys cu ni cu lus (tor tu ga pe que ña de oa xa ca)
Oryzomys ga la pa go goen sis (rata arro ce ra de las Islas Ga lá pa gos)
§ O. gor ga si (rata arro ce ra de Gor ges)
Pap po geomys ne glec tus (tuza pe que ña de Que ré ta ro)
Pe rog nat hus al ti co la (1 sub es pe cie ra tón de pe que ñas ore jas blan cas)
§ P. lon gi mem bris (1 sub es pe cie: ra tón de aba zo nes del pa cí fi co)
Pe romy scus po lio no tus (1 sub es pe cie: rata de pla ya de Per di do Key)
§ P. seu do cri ni tus (ra tón de ca ñón fal so)
§ P. sle vi ni (ra tón de Sle vin)
Po go no me lomys brui ji ni (ra tón de cola pe lu da de tie rras ba jas)
Po to rous gil ber tii (rata can gu ro de na riz lar ga de Gil bert)
Pseu domys fiel di (ra tón bas tar do pe lu do)
§ P. glau cus (ra tón azul gri sá ceo)
Rat lus en ga nus (rata de Engan no)
§ R. mon ta nus (rata de Ni llu)
Rha gomys ru fes cens (ra tón ar bo rí co la de Bra sil)
Si cis ta ar mó ni ca (ra tón del abe dul ar me nio)
Sig mo don tomys aph ras tus (rata de agua arro ce ra de Ha ris)
Sper mop hi lus brun neus (1 sub es pe cie: ar di lla de tie rra del nor te de Idaho)
Sylvi la gus in so nus (co ne jo de Omil te mi)
Ta mias mi ni mus (1 sub es pe cie: ar di lli ta ra ya da de Nue vo Mé xi co)
§ T. um bri nus (1 sub es pe cie: ar di lla roja del Mon te Graham)
Tho momys ma za na (1 sub es pe cie: tuza de Cath la met)
To ku daia muen nin ki (rata es pi no sa de Muen nik)
Tylomys bu lla ris (rata tre pa do ra de Chia pas)
§ T. tum ba len sis (rata tre pa do ra de Tum ba la)
Typhlomys cha pen sis (li rón pigmeo de Chia pas)
Zyzomys pa la ti lis (rata car pin te ra de roca)
§ Z. pe dun cu la tus (rata de roca cen tral)
Car ní vo ros
Aci nonyx ju ba tus (1 sub es pe cie: gue par do asiá ti co)
Ca nis ru fus (lobo rojo)
§ C. si men sis (lobo etío pe)
Pant he ra leo (1 sub es pe cie: león in dos tá ni co)
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§ P. par dus (4 sub es pe cies: leo par do del Sur de Ara bia, leo par do de
Amur, leo par do del Nor te de Áfri ca, leo par do de Ana to lia)
§ P. ti gris (3 sub es pe cies: ti gre de Amur, ti gre del Sur de Chi na, ti gre de

Su ma tra)
Puma con co lor (2 sub es pe cies: puma de Flo ri da, puma orien tal)
Ursus thi be ta nus (1 sub es pe cie: oso de Ba lu kis tán)
Vi ve rra ci vet ti na (ci ve ta de man chas gran des de Ma la bar)
Fo cas y lo bos ma ri nos
Mo na chus mo na chus (foca mon je del Me di te rráneo)
Ma mí fe ros ungu la dos
Addax na so ma cu la tus (ad dax, an tí lo pe afri ca no)
Anti lo ca pra ame ri ca na (1 sub es pe cie: be rren do de Baja Ca li for nia)
Bos sau ve li (toro cu prey)
Bu ba lus min do ren sis (ta ma rao)
Ca pra ae ga grus (1 sub es pe cie: ca bra sil ves tre)
§ C. fal co ne ri (1 sub es pe cie: mark hor)
§ C. wa lie (ca bra mon tés)
Ce ra tot he rium si mum (1 sub es pe cie: ri no ce ron te blan co del nor te)
Cer vus du vau ce lii (1 sub es pe cie: cier vo de pan ta no)
§ C. el dii (1 sub es pe cie: cier vo del Mon te de Ma ni pur)
§ C. ni pón (5 sub es pe cies: sika de shan si, sika de Ryuk yu, sika del Nor te

de Chi na, sika del Sur de Chi na, sika de For mo sa)
Da ma lis cus hun te ri (an tí lo pe de Hun ter)
Di ce ror hi nus su ma tren sis (ri no ce ron te de Su ma tra)
Di ce ros bi cor nis (ri no ce ron te ne gro)
Elap hu rus da vi dia nus (cier vo del Pa dre Da vid)
Equus afri ca nus (asno sal va je afri ca no)
Ga ze lla ga ze lla (2 sub es pe cies: ga ce lla aca cia. Ga ce la mus cat)
He xa pro to don li be rien sis (1 sub es pe cie hi po pó ta mo pigmeo)
Hip po tra gus ní ger (1 sub es pe cie: an tí lo pe sa ble ne gro)
Ovis am mon (2 sub es pe cies: ar ga li chi no del nor te, ar ga li ni gri mon ta na)
§ O. ca na den sis (1 sub es pe cie: bo rre go ci ma rrón del de sier to)
Pro ca pra prze wals kii (ga cla de Prze wals ki)
Rhi no ce ros son dai cus (ri no ce ron te de Java)
Ru pi ca pra ru pi ca pra (2 sub es pe cies: ga mu za de los mon tes Cha treu se, ga -

mu za de los mon tes Ta tra)
Sus ce bi frons (ja ba lí ve rru go so de Vi sa ya)
§ S. sal va nius (ja ba lí pigmeo).

Sir van los ca sos an te rio res como mues tra, en el en ten di do de que el mis -
mo pro ce di mien to ten dría que se guir se tra tán do se de los rep ti les (sub par ti -
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da 0106.20), las aves (sub par ti das 0106.31, 0106.32 y 0106.39), los an fi -
bios (sub par ti da 0106.90), los pe ces (par ti da 03.01) y los in ver te bra dos
(sub par ti da 0106.90, par ti das 03.06 y 03.07) en gra ve pe li gro de ex tin -
ción.

2. Con ve nio para el Con trol de las Sus tan cias que Ago tan la Capa
de Ozo no (Pro to co lo de Mon treal)

Par ti da 
29.03 De ri va dos hi dro ge na dos de los hi dro car bu ros.

Sub par ti da
2903.19 — Los de más.

En esta sub par ti da se cla si fi can to dos los de ri va dos clo ra dos sa tu ra dos de
los hi dro car bu ros ací cli cos, no es pe ci fi ca dos en las sub par ti das 2903.11,
2903.12, 2903.13, 2903.14 y 2903.15. Entre otros, el 1,1,1-Tri clo roe ta no
(metyl clo ro for mo) que es una sus tan cia con si de ra da da ñi na para la capa de
ozo no. 

Se pro po ne una nota de sub par ti da para el ca pí tu lo 29 con el tex to si -
guien te: 

Nota de sub par ti da

En la sub par ti da 2903.19 se cla si fi ca el 1,1,1-Tricloroetano (metyl clo ro for mo)
que es una sus tan cia con tro la da con for me al Pro to co lo de Mon treal e iden ti fi ca -
da con el nú me ro de las Na cio nes Uni das 2831, como pe li gro sa.

3. Con ve nio para la prohi bi ción del de sa rro llo, pro duc ción, 
al ma ce na mien to y uso de ar mas quí mi cas 
y para su des truc ción

Sub par ti da 
2851.00 Los de más com pues tos inor gá ni cos (in clui da el

agua des ti la da, de con duc ti bi li dad o del mis mo
gra do de pu re za); aire lí qui do, aun que se le ha -
yan eli mi na do los ga ses no bles; aire com pri mi -
do; amal ga mas, ex cep to las de me tal pre cio so.
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En esta sub par ti da se cla si fi ca el clo ru ro cia nó ge no, sus tan cia al ta men te
ve ne no sa (gas tó xi co).

Se pro po ne una nota de sub par ti da para el ca pí tu lo 28 con el tex to si -
guien te: 

Nota de sub par ti da

En la sub par ti da 2851.00 se cla si fi ca el clo ru ro cia nó ge no, sus tan cia con tro la da 
por el Con ve nio para la prohi bi ción del de sa rro llo, pro duc ción, al ma ce na mien -
to y uso de ar mas quí mi cas y para su des truc ción.

4. Con ve nio so bre Sus tan cias Psi co tró pi cas (1971)

Par ti da
12.11 Plan tas, par tes de plan tas, se mi llas y fru tos de las

es pe cies uti li za das prin ci pal men te en per fu me ría,
me di ci na o para usos in sec ti ci das, pa ra si ti ci das o
si mi la res, fres cos o se cos, in clu so cor ta dos, que -
bra dos o pul ve ri za dos.

Sub par ti da
1211.90 —Los de más.

En esta sub par ti da se cla si fi can las plan tas y sus par tes, se mi llas y fru tos
no es pe ci fi ca dos en las sub par ti das 1211.10, 1211.20, 1211.30 y 1211.40.
Entre otras la Ma rihua na (can na bis in di ca), plan ta de trá fi co prohi bi do por
sus pro pie da des es tu pe fa cien tes.

Se pro po ne una nota de sub par ti da para el ca pí tu lo 12 con el tex to si -
guien te: 

Nota de sub par ti da

En la sub par ti da 1211.90 se cla si fi ca la Ma rihua na (can na bis in di ca) plan ta de
trá fi co prohi bi do por el Con ve nio so bre Sus tan cias Psi co tró pi cas.

No tas ex pli ca ti vas

Aho ra es im por tan te des ta car que el Sis te ma Armo ni za do ado le ce de
des crip cio nes mer ceo ló gi cas es pe cí fi cas para cada uno de los ca sos an tes
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ex pues tos. Por ejem plo, en el caso de las “va qui tas” (ce tá ceos en pe li gro de 
ex tin ción), la nota expli ca ti va de la par ti da 01.06 no sólo no las des cri be, ni 
si quie ra las men cio na. Otro ejem plo es el de la Ma rihua na (plan ta de trá fi -
co prohi bi do por sus pro pie da des es tu pe fa cien tes), que se cla si fi ca en la
par ti da 12.11, cuya nota expli ca ti va tam po co la des cri be, ni la men cio na.

Por ello se pro po ne adi cio nar las no tas expli ca ti vas con pá rra fos es pe -
cia les que con tem plen el nom bre co mún, el nom bre cien tí fi co y las ca rac te -
rís ti cas mer ceo ló gi cas que per mi tan la iden ti fi ca ción de los es pe cí me nes,
sus tan cias o pro duc tos en cues tión.

5. Con clu sión

La adi ción de las no tas an tes pro pues tas con du ci rán al sis te ma ar mo ni -
za do ha cia una nue va eta pa en su evo lu ción cua li ta ti va, tan im por tan te, que 
po dre mos ha blar de un sis te ma ar mo ni za do de nue va ge ne ra ción. En efec -
to, el Con ve nio del sis te ma pa sa rá de ser otro con ve nio in ter na cio nal a ser
un con ve nio in ter na cio nal de re fe ren cia, para la fa ci li ta ción y sim pli fi ca -
ción de la apli ca ción de otros con ve nios in ter na cio na les.

Ade más, en tan to la Orga ni za ción Mun dial de Adua nas de li be ra so bre la 
adop ción de las pro pues tas, cual quier país o en ti dad in ter na cio nal pue de
in cor po rar las a su no men cla tu ra adua ne ra sin al te rar el Sis te ma Armo ni za -
do, gra cias a su es truc tu ra mo du lar, pro gre si va y abier ta.

Si por cual quier mo ti vo, la Orga ni za ción Mun dial de Adua nas no es ti ma 
per ti nen te la adop ción de las no tas de sub par ti da pro pues tas, el tex to su ge -
ri do para las mis mas po dría in te grar se en las no tas ex pli ca ti vas, sin im pe di -
men to le gal al gu no, toda vez que és tas, como ya se dijo, no son vin cu lan -
tes. Cum plién do se así, de to dos mo dos, el tri ple pro pó si to de di fu sión,
pre ven ción y con trol.

VIII. ANEXO II. OBJETIVOS DEL SISTEMA ARMONIZADO

1. De sa rro llo de no men cla tu ras inter na cio na les de mer can cías

Des de los tiem pos más re mo tos, ha exis ti do un in te rés en cla si fi car mer -
can cías. Nor mal men te este in te rés sur gió del de seo de las au to ri da des de
im po ner de re chos o pea jes so bre los bie nes que se mo vi li za ban den tro de sus 
te rri to rios o a tra vés de sus fron te ras. Más tar de, con el de sa rro llo de las so -
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cie da des in dus tria li za das, se hizo im por tan te co no cer la di men sión de ese
trá fi co, aun cuan do no se im pu sie ran de re chos o pea jes.

Los pri me ros sis te mas de cla si fi ca ción de mer can cías fue ron, des de lue -
go, de na tu ra le za muy sim ple, con sis tien do la ma yo ría de los ca sos en nada
más que una lis ta al fa bé ti ca de mer can cías a la cual se apli ca ban de ter mi na -
dos de re chos o pea jes, o bien se en con tra ban exen tas de ta les gra vá me nes.
Sin em bar go, a me di da que cre cía el nú me ro de ta sas di fe ren cia les y exen -
cio nes y se crea ban lis tas al fa bé ti cas se pa ra das, se hizo evi den te que se ría
muy ven ta jo so te ner un sis te ma de cla si fi ca ción de mer can cías ba sa do en
cri te rios dis tin tos del tra ta mien to aran ce la rio. Enton ces, se de sa rro lla ron
ta ri fas adua ne ras ba sa das en cri te rios re la ti vos a la na tu ra le za de los bie nes
más que en su es ta tu to aran ce la rio, den tro de las cua les se iden ti fi ca ba el
tra ta mien to aran ce la rio co rres pon dien te a cada pro duc to en par ti cu lar.

Al mis mo tiem po, a me di da que se in cre men ta ba la im por tan cia del co -
mer cio in ter na cio nal, to dos los in vo lu cra dos se per ca ta ron de las di fi cul ta -
des cau sa das por la di fe ren cias en las ta ri fas adua ne ras na cio na les. Estas
di fe ren cias in vo lu cra ban, por ejem plo, el or den y la dis po si ción in ter na de
los apar ta dos y en ca be za dos, los nom bres y las de fi ni cio nes de los pro duc -
tos, o aun los prin ci pios fun da men ta les de cla si fi ca ción en los cua les se ba -
sa ban las ta ri fas. Algu nas ta ri fas na cio na les fue ron di se ña das em pí ri ca -
men te; otras, aun que ori gi nal men te ba sa das en un plan me tó di co pero
nor mal men te ob so le to, fue ron sub se cuen te men te re for ma das y en men da -
das para dar efec tos a me di das na cio na les pro tec to ras, con ve nios in ter na -
cio na les co mer cia les o acuer dos aran ce la rios mul ti la te ra les. Por todo ello
sur gió una ne ce si dad apre mian te de una no men cla tu ra adua ne ra co mún
para ase gu rar:

1. La cla si fi ca ción sis te má ti ca de to dos los bie nes que se en cuen tran en
el co mer cio in ter na cio nal.

2. La cla si fi ca ción in ter na cio nal uni for me de las mer can cías so bre ba ses 
se gu ras y cier tas en las ta ri fas de to dos los paí ses que adop ta sen di cha
no men cla tu ra.

3. La adop ción de un len gua je adua ne ro co mún acep ta do in ter na cio nal -
men te para que la ter mi no lo gía adua ne ra pu die se ser fá cil men te en -
ten di da tan to por ex per tos como por le gos, con la con se cuen te sim pli -
fi ca ción de las ta reas de los im por ta do res, ex por ta do res, pro duc to res,
trans por tis tas y ad mi nis tra cio nes adua ne ras.
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4. Sim pli fi ca ción y cer ti dum bre en la ne go cia ción, apli ca ción y co rrec ta
in ter pre ta ción de acuer dos adua ne ros, bi la te ra les o mul ti la te ra les.

5. Una co lec ción in ter na cio nal men te uni for me de da tos para fa ci li tar el
aná li sis y la com pa ra ción de las es ta dís ti cas del co mer cio mun dial.

A. Pre cur so res

Entre 1831 y 1854 Bél gi ca pre sen tó sus es ta dís ti cas del co mer cio ex te -
rior bajo tres tí tu los ge ne ra les: ma te rias pri mas, pro duc tos in ter me dios y
ar tícu los ma nu fac tu ra dos. La no men cla tu ra usa da por Aus tria-Hun gría en
su ta ri fa de 1892 in cor po ra ba un es que ma de cla si fi ca ción si mi lar al em -
plea do más tar de tan to por la no men cla tu ra es ta dís ti ca de Bru se las de 1913
como por el pro yec to de no men cla tu ra adua ne ra de la Liga de las Na cio nes
de 1931.

A ni vel mun dial, se ce le bra ron nu me ro sos con gre sos in ter na cio na les
en tre 1853 y 1908 con el pro pó si to de pre pa rar una no men cla tu ra es ta dís ti -
ca in ter na cio nal. El pri me ro de ellos, rea li za do en Bru se las en 1853, re co -
men dó una no men cla tu ra aran ce la ria uni for me in ter na cio nal como pre rre -
qui si to de una no men cla tu ra es ta dís ti ca in ter na cio nal, toda vez que las
es ta dís ti cas na cio na les se re co pi la ban con base en las ta ri fas adua ne ras.

En 1885 se fun dó el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti cas para or ga ni zar los 
tra ba jos de los con gre sos es ta dís ti cos. 

Una de las cues tio nes pre sen ta das ante el Con gre so Co mer cial In ter na -
cio nal or ga ni za do en París en 1889 fue si sería del in te rés de to das las na -
cio nes adop tar vo ca bu la rios uni for mes y cla si fi ca cio nes com pa ra bles en
sus ta ri fas adua ne ras y en sus es ta dís ti cas ofi cia les. La mis ma idea fue im -
pul sa da y adop ta da en el se gun do con gre so in ter na cio nal de Cá ma ras de
Co mer cio rea li za do en Mi lán en 1906.

En 1889 tam bién se reu nió en Wa shing ton la Pri me ra Con fe ren cia In ter -
na cio nal de los Esta dos Ame ri ca nos, en la que se re co men dó la adop ción
de una no men cla tu ra co mún que de sig na ra las mer can cías en or den al fa bé -
ti co en tér mi nos equi va len tes en in glés, por tu gués y es pa ñol.

La más an ti gua no men cla tu ra es ta dís ti ca uni for me que haya sido apro -
ba da por un con ve nio in ter na cio nal fue adop ta da en la Se gun da Con fe ren -
cia In ter na cio nal so bre Es ta dís ti cas Co mer cia les, que tuvo lu gar en Bru se -
las en 1913. Este con ve nio fue fir ma do por 29 paí ses el 29 de di ciem bre de
1913. La no men cla tu ra pro pia men te di cha con sis tía de 186 apar ta dos, arre -
gla dos en cin co gru pos: ani ma les vi vos, ali men tos y be bi das, ma te rias pri -
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mas o sim ple men te pre pa ra das, pro duc tos ma nu fac tu ra dos y oro y pla ta.
Sir vió de base para la pri me ra com pi la ción de es ta dís ti cas co mer cia les he -
cha por la Ofi ci na Inter na cio nal de Esta dís ti cas Co mer cia les en 1922, así
como para fi nes aran ce la rios por los mis mos paí ses.

B. Pro yec to de No men cla tu ra Adua ne ra de la Liga de las Na cio nes

En mayo de 1927 la idea de una es truc tu ra co mún para ta ri fas adua ne -
ras fue in cor po ra da en una re co men da ción for mu la da por la Con fe ren cia
Eco nó mi ca Mun dial or ga ni za da bajo los aus pi cios de la Liga de las Na -
cio nes. Un co mi té de ex per tos pre pa ró en ton ces un pro yec to de No men -
cla tu ra Adua ne ra cuya pri me ra ver sión fue ter mi na da en 1931 y re vi sa da
en 1937.

Esta no men cla tu ra, lla ma da “No men cla tu ra de Gi ne bra”, com pren día
991 apar ta dos, or de na dos en 86 ca pí tu los, a su vez agru pa dos en 21 sec cio -
nes. Ade más de los apar ta dos bá si cos o prin ci pa les, nu me ra dos con se cu ti -
va men te del uno al 991, ha bía apar ta dos se cun da rios, en al gu nos ca sos ter -
cia rios y aún cua ter na rios. En prin ci pio, los apar ta dos prin ci pa les eran
obli ga to rios, pero los paí ses eran li bres de re du cir el nú me ro de subapar ta -
dos por agru pa ción, o de crear nue vos ade más de los exis ten tes.

El ob je ti vo era ase gu rar que to das las ta ri fas fue sen su fi cien te men te de -
ta lla das y así evi tar la ex ce si va sim pli ci dad, que en este cam po es tan in de -
sea ble como la di fe ren cia ción in ne ce sa ria. Ade más, siem pre po drían in tro -
du cir se ma yo res dis tin cio nes toda vez que no des trui rían la uni for mi dad de 
la no men cla tu ra co mún.

2. Re la cio nes en tre el Sis te ma Armo ni za do, la No men cla tu ra 
del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra y la Cla si fi ca ción 
Uni for me del Co mer cio Inter na cio nal

A. La no men cla tu ra del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra

La con duc ción de la re cons truc ción eco nó mi ca y el de seo de ma yor li -
ber tad de co mer cio que si guie ron a la Se gun da Gue rra Mun dial crea ron
con di cio nes fa vo ra bles para la nor ma li za ción de las ta ri fas adua na les, de
modo que nue va men te sur gió la ne ce si dad de una no men cla tu ra co mún re -
co no ci da in ter na cio nal men te.
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Era na tu ral que el tra ba jo rea li za do des de 1948 por el Gru po de Exper tos 
de la Unión Adua ne ra Eu ro pea con el ob je ti vo de pre pa rar una ta ri fa adua -
ne ra co mún para uso de to dos los paí ses par ti ci pan tes, se ba sa ra en la No -
men cla tu ra de Gi ne bra, que era la úni ca es truc tu ra nor ma li za da de su tipo
dis po ni ble en la épo ca. Sin em bar go, se hi cie ron con si de ra bles re for mas al
tex to de Gi ne bra, al gu nas para re fle jar el pro gre so téc ni co y otras para re -
me diar los con tra tiem pos re ve la dos por la ex pe rien cia de paí ses que ya ha -
bían adop ta do ta ri fas tipo Gi ne bra.

Un pro yec to pre li mi nar con te nien do par ti das y sub par ti das fue pro du ci -
do ori gi nal men te. Pero a fi nes de 1949, el Gru po de Exper tos de ci dió que,
in de pen dien te men te del pro gre so he cho en el pro yec to de la Unión Adua -
ne ra Eu ro pea, de be rían apro ve char se los muy va lio sos re sul ta dos ya al can -
za dos en el cam po de la no men cla tu ra. Se de ci dió en con se cuen cia que las
par ti das de la no men cla tu ra de be rían es ta ble cer se en un con ve nio; no así
las sub par ti das que se de ja ron a la li bre ini cia ti va de cada país.

Así pues, este pro yec to de 1949, rea gru pa do, abre via do y sim pli fi ca do,
fue in cor po ra do en el Con ve nio de Bru se las so bre No men cla tu ra para la Cla -
si fi ca ción de Mer can cías en Ta ri fas Adua na les, del 15 de di ciem bre de 1950. 
El cual en tró en vi gor el 11 de sep tiem bre de 1959, lue go de la adop ción, el
1o. de ju lio de 1955, de un pro to co lo de en mien da que es ta ble ció una ver sión 
re vi sa da de la no men cla tu ra. Este tex to fue co no ci do ini cial men te como la
“No men cla tu ra Aran ce la ria de Bru se las” (NAB), pero en 1974 fue re nom -
bra do como la “No men cla tu ra del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra”
(NCCA), para evi tar cual quier con fu sión so bre la or ga ni za ción in ter na cio nal 
res pon sa ble de su ad mi nis tra ción.

El con ve nio de la no men cla tu ra hizo es pe cial men ción de la ad mi nis tra -
ción del nue vo ins tru men to (el Co mi té de la No men cla tu ra) y pre vió un
pro ce di mien to para su ac tua li za ción pe rió di ca. Indu da ble men te es tas me -
di das, que re pre sen ta ron un sig ni fi ca ti vo avan ce so bre la no men cla tu ra de
Gi ne bra, fue ron fun da men ta les para el éxi to del nue vo con ve nio.

Des de 1955, el Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra ha so me ti do a las
par tes con tra tan tes del con ve nio de la no men cla tu ra seis re co men da cio nes
para la re for ma de la no men cla tu ra. Estas re co men da cio nes en tra ron en vi -
gor, lue go de la acep ta ción de to das las par tes con tra tan tes, el 1o. de ene ro
de 1965 (pri me ras tres re co men da cio nes), el 1o. de ene ro de 1972, el 1o. de 
ene ro de 1978 y el 1o. de ene ro de 1988.

Has ta 1987, 52 paí ses eran par tes con tra tan tes del con ve nio de la no -
men cla tu ra. De fac to, más de 150 paí ses y te rri to rios usa ron la NCCA

880 VIRGILIO ANTONIO VALLEJO MONTAÑO

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



como base de sus ta ri fas adua na les. La ma yo ría de los paí ses que fue ron
par tes con tra tan tes del con ve nio de la no men cla tu ra, han adop ta do el Sis te -
ma Armo ni za do.

La NCCA era un re per to rio sis te má ti co de mer can cías es truc tu ra do en
1,241 apar ta dos (1,011 en 1987), re par ti dos en 96 ca pí tu los (99 en 1987),
agru pa dos a su vez en 21 sec cio nes.

La NCCA es ta ba apo ya da por: 

1. No tas expli ca ti vas, que cons ti tu yen la in ter pre ta ción ofi cial de la no -
men cla tu ra apro ba da por el Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra, aun -
que no es par te del Con ve nio.

2. Un índi ce alfa bé ti co de to das las mer can cías ci ta das en la no men cla -
tu ra y en las no tas expli ca ti vas.

3. Un com pen dio de opi nio nes de cla si fi ca ción adop ta das por el Con se -
jo de Coo pe ra ción Adua ne ra.

B. La cla si fi ca ción uni for me del co mer cio in ter na cio nal

La No men cla tu ra de Gi ne bra tam bién fue usa da como base de la “Lis ta
Mí ni ma de Mer can cías para las Esta dís ti cas del Co mer cio Inter na cio nal”,
pu bli ca da en 1938 por la Liga de las Na cio nes. Entre 1948 y 1950 la Lis ta
Mí ni ma fue re vi sa da por la Co mi sión de Esta dís ti cas de las Na cio nes Uni -
das y ti tu la da “Cla si fi ca ción Uni for me del Co mer cio Inter na cio nal”. Esta
cla si fi ca ción fue di se ña da para el uso de los go bier nos para sus es ta dís ti cas
del co mer cio ex te rior.

C. Co rre la ción en tre las no men cla tu ras es ta dís ti cas del co mer cio 
in ter na cio nal y las no men cla tu ras adua ne ras in ter na cio na les

A pe sar de sus di fe ren tes fun cio nes, es cla ro que en el cam po del co mer -
cio in ter na cio nal, hay es tre chos víncu los y cier to gra do de in ter de pen den -
cia en tre los as pec tos adua na les y es ta dís ti cos, toda vez que el ob je to de es -
tu dio es pre ci sa men te el mis mo, a sa ber: im por ta cio nes y ex por ta cio nes.

Es por esta ra zón que en la ma yo ría de los paí ses los da tos pri ma rios usa -
dos para la pre pa ra ción de las es ta dís ti cas del co mer cio in ter na cio nal son
to ma dos de las de cla ra cio nes adua na les de im por ta ción o ex por ta ción, lo
cual sig ni fi ca que es tán ba sa dos en el sis te ma na cio nal de cla si fi ca ción
aran ce la ria.
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Aun an tes de que el Con ve nio de la No men cla tu ra en tra ra en vi gor, las
ven ta jas de co rre la cio nar las dos no men cla tu ras del co mer cio in ter na cio nal 
(NAB y CUCI) fue ron evi den tes para to dos los in te re sa dos.

Des de 1951, los tra ba jos rea li za dos por el gru po de ex per tos de la Unión
Adua ne ra Eu ro pea por un lado y la Co mi sión de Esta dís ti cas de las Na cio -
nes Uni das por otro, die ron como re sul ta do el es ta ble ci mien to de “un có di -
go cla ve de dos vías”, que fue ac tua li za do en 1956 so bre la base de la No -
men cla tu ra re vi sa da de 1955.

Du ran te 1958, la Ofi ci na de Esta dís ti cas de las Na cio nes Uni das, el
Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra y va rias or ga ni za cio nes in te re sa das
(GATT, OCDE y las Co mu ni da des Eu ro peas) ini cia ron un es fuer zo para
per fec cio nar la co rre la ción en tre am bas no men cla tu ras. 

En di ciem bre de 1959 el Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra apro bó un
nue vo có di go de co rre la ción (con sis ten te en una CUCI re for ma da) lla ma do 
CUCI-NAB III. Asi mis mo re co men dó in cor po rar en las no men cla tu ras
aran ce la rias de las par tes con tra tan tes, una se rie de sub par ti das co mu nes a
la CUCI. 

En 1960 el Co mi té de la No men cla tu ra pre pa ró una lis ta de 113 par ti das
para ser sub di vi di das en 334 sub par ti das al fa bé ti cas que ase gu ra ban la co -
rre la ción ci ta da. En el mis mo año, la Co mi sión de Esta dís ti cas de las Na -
cio nes Uni das adop tó la CUCI-NAB III como la “CUCI re vi sa da” y de ci -
dió pu bli car la con sus có di gos de co rre la ción con la NAB. 

Las re for mas a la NAB que en tra ron en vi gor en 1965 y en 1972, hi cie -
ron ne ce sa ria una se gun da re vi sión de la CUCI. El pri me ro de ene ro de
1975 el CCA hizo una re co men da ción para sub di vi dir 263 par ti das me -
dian te la in ser ción de 1,087 sub par ti das al fa bé ti cas. 

Las sub par ti das de las ci ta das re co men da cio nes no for ma ban par te de la
NCCA (que es pu ra men te nu mé ri ca), pero la no men cla tu ra al fa nu mé ri ca re -
sul tan te de las adi cio nes sir vió como una no men cla tu ra bi va len te que com -
pa ti bi li za ba los re que ri mien tos adua ne ros y es ta dís ti cos in ter na cio na les.

3. Ori gen del Sis te ma Armo ni za do

A fi nes de los años se sen ta se ge ne ró una cre cien te in quie tud en tre to dos
los agen tes in vo lu cra dos en el co mer cio in ter na cio nal so bre la ne ce si dad
de ra cio na li zar y ar mo ni zar los da tos de la do cu men ta ción co mer cial,
par ticu lar men te los có di gos de paí ses, uni da des de me di da, mo dos de
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trans por te, ins truc cio nes de ma ne jo y, no me nos im por tan te, las mer can -
cías. Mu chos es tu dios mos tra ron los in men sos cos tos in cu rri dos por los
sec to res pú bli co y pri va do en el man te ni mien to de di fe ren tes sis te mas de
cla si fi ca ción de pro duc tos en di ver sos paí ses. De he cho, se en con tró que
una mis ma mer can cía po día de sig nar se has ta 17 oca sio nes con dis tin tos
có di gos en el cur so de una sola tran sac ción in ter na cio nal. El de sa rro llo de
téc ni cas de trans mi sión au to má ti ca de da tos ofre cía so lu ción a este pro ble -
ma, pero sólo si un có di go re co no ci do in ter na cio nal men te es tu vie ra dis po -
ni ble para la iden ti fi ca ción de los bie nes. El Sis te ma Armo ni za do se di se ñó 
con el fin de ali viar esos pro ble mas, aun re co no cien do que no po drían ser
to tal men te eli mi na dos. 

El nú cleo de es tos es tu dios fue la Co mi sión Eco nó mi ca para Eu ro pa, a
tra vés de su gru po de tra ba jo so bre fa ci li ta ción de pro ce di mien tos del co -
mer cio in ter na cio nal y un gru po de ex per tos so bre nor ma li za ción de da tos
y do cu men tos. 

A prin ci pios de los se ten tas, re pre sen tan tes del CCA dis cu tie ron es tos
avan ces con otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les y, en una reu nión de la
Co mi sión Eco nó mi ca para Eu ro pa, se acor dó que el con se jo era la or ga ni -
za ción más in di ca da para pa tro ci nar un es tu dio so bre los pro ble mas re la -
cio na dos con la co di fi ca ción y des crip ción de mer can cías.

Los es tu dios ex plo ra to rios y el tra ba jo pre pa ra to rio rea li za dos bajo los
aus pi cios del con se jo re sul ta ron, 13 años más tar de, en la re dac ción del
“Sis te ma Armo ni za do de De sig na ción y Co di fi ca ción de Mer can cías” y el
es ta ble ci mien to de un nue vo con ve nio in ter na cio nal para su im ple men ta -
ción.

4. De sa rro llo del Sis te ma Armo ni za do

A. Fase ex plo ra to ria

En 1970 el Con se jo de ci dió es ta ble cer un Gru po de Exper tos para exa -
mi nar la po si bi li dad de pre pa rar un Sis te ma Armo ni za do de De sig na ción y
Co di fi ca ción de Mer can cías ca paz de cum plir con los prin ci pa les re que ri -
mien tos de los adua ne ros, los es ta dís ti cos, los pro duc to res y los trans por -
tis tas.

En ju nio de 1971 el Gru po de Exper tos in for mó al Con se jo que sí exis tía
una po si bi li dad ra zo na ble de de sa rro llar tal Sis te ma. En su re por te fi nal,
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apro ba do por el Con se jo en mayo de 1973, el Gru po de Exper tos con clu yó
lo si guien te:

1. El de sa rro llo de un Sis te ma Armo ni za do de De sig na ción y Co di fi ca -
ción de Mer can cías era no sólo fac ti ble, sino in clu so esen cial a lar go
pla zo, para los in te re ses de la fa ci li ta ción del co mer cio in ter na cio nal.

2. El Sis te ma de be ría ser de sa rro lla do a par tir de la NAB y la CUCI re vi -
sa da. Sin em bar go, el tra ba jo he cho has ta la fe cha mos tra ba la ne ce si -
dad de al gu nos cam bios en am bos ins tru men tos para ac tua li zar los a
las con di cio nes vi gen tes del co mer cio in ter na cio nal.

3. La NAB cons ti tui ría el nú cleo del Sis te ma Armo ni za do y con ti nua ría
sien do una en ti dad ba sa da en par ti das de cua tro dí gi tos.

4. Du ran te el de sa rro llo del sis te ma de be rían to mar se en cuen ta otras no -
men cla tu ras de mer can cías exis ten tes y con si de ra das re pre sen ta ti vas.

5. El sis te ma de be ría de sa rro llar se bajo los aus pi cios del CCA pero con
un cuer po re pre sen ta ti vo in ter na cio nal e in te ror ga ni za cio nal para
ase gu rar que se to ma ran en cuen ta las ne ce si da des de to dos los in te re -
sa dos.

Cuan do el Con se jo apro bó el re por te del Gru po de Exper tos, tam bién
de ci dió es ta ble cer un Co mi té del Sis te ma Armo ni za do para pre pa rar la no -
men cla tu ra pro pues ta y pro yec tar el tex to del con ve nio que le da ría en ti dad 
ju rí di ca. Asi mis mo, in te gró un equi po téc ni co al ser vi cio del nue vo Co mi té 
que puso a car go del se cre ta rio ge ne ral de le ga do, quien se con vir tió en el
pre si den te del Co mi té.

B. Tra ba jo pre pa ra to rio

En el de sa rro llo del tra ba jo téc ni co, el Co mi té fue asis ti do por un Gru po
de Tra ba jo, in te gra do por miem bros del Co mi té jun to con re pre sen tan tes de
otros paí ses (aún no miem bros del Con se jo) y de otras or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les pú bli cas y pri va das. To dos ellos con igual de re cho de voto,
lo cual fue cru cial para la apro ba ción de sus pro yec tos por el Co mi té.

El he cho de que casi 60 paí ses y más de 20 or ga ni za cio nes na cio na les e
in ter na cio na les par ti ci pa ran en las ac ti vi da des del Co mi té del Sis te ma
Armo ni za do y su Gru po de Tra ba jo, fue de ter mi nan te del am plio in te rés
ge ne ra do por el pro yec to y del apo yo re ci bi do. Entre los par ti ci pan tes se
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cuen tan re pre sen tan tes de paí ses que no apli ca ban la NCCA, de la Ofi ci na
de Esta dís ti cas de las Na cio nes Uni das, de la Con fe ren cia de las Na cio nes
Uni das so bre Co mer cio y De sa rro llo, del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce -
les y Co mer cio, de la Orga ni za ción Inter na cio nal de Nor ma li za ción, de la
Cá ma ra Inter na cio nal de Co mer cio, de la Cá ma ra Inter na cio nal de Embar -
ca cio nes, de la Aso cia ción Inter na cio nal de Trans por te Aé reo y de la
Unión Inter na cio nal de Fe rro ca rri les.

Entre las no men cla tu ras vi gen tes to ma das en cuen ta, se in clu ye ron la
Ta ri fa Adua ne ra de Ja pón, la No men cla tu ra Aran ce la ria de la Aso cia ción
La ti noa me ri ca na de Li bre Co mer cio, la No men cla tu ra de Mer can cías para
las Esta dís ti cas del Co mer cio Exte rior de la Co mu ni dad Eu ro pea, las Ta ri -
fas Adua ne ras del Ca na dá y los Esta dos Uni dos. Tam bién se uti li za ron no -
men cla tu ras de trans por te como la No men cla tu ra Uni for me de Mer can cías
de la Unión Inter na cio nal de Fe rro ca rri les, la Cla si fi ca ción Mun dial de
Mer can cías de Car ga Aé rea de la Aso cia ción Inter na cio nal de Trans por te
Aé reo, la Ta ri fa de Fle tes de la Aso cia ción de Lí neas Ma rí ti mas Tran sat lán -
ti cas y de las Indias Occi den ta les, así como el Có di go Uni for me de Trans -
por te de Mer can cías.

La iden ti fi ca ción se pa ra da en el Sis te ma Armo ni za do de bie nes o gru -
pos de bie nes fue apro ba da, como re gla ge ne ral, sólo si ha bía acuer do en tre 
los par ti ci pan tes so bre su im por tan cia en el co mer cio in ter na cio nal.

En 1976 el for ma to del nue vo Sis te ma Armo ni za do ya ha bía to ma do
for ma, así que la Co mi sión Esta dís ti ca de las Na cio nes Uni das, cons cien te
de las ven ta jas que ofre cía una cla si fi ca ción com bi na da de pro duc tos para
la in dus tria y el co mer cio, re co no ció en el Sis te ma Armo ni za do un ins tru -
men to via ble para esos fi nes.

El tra ba jo pre pa ra to rio fue ter mi na do a prin ci pios de 1981. Sólo en ton -
ces el sis te ma re ve ló su ver da de ra na tu ra le za y tras cen den cia. Mien tras en
al gu nos as pec tos po día con si de rar se una com bi na ción mo der ni za da de la
NCCA y la CUCI, en rea li dad sur gió una no men cla tu ra mul ti fun cio nal de
seis dí gi tos para mer can cías trans por ta bles, de nue va ge ne ra ción. Como
tal, a su de bi do tiem po rem pla za ría a la NCCA in ter na cio nal men te, por lo
que de bían to mar se las pro vi den cias ne ce sa rias para or ga ni zar la tran si -
ción.

Entre 1981 y ju nio de 1983 (fe cha fi ja da por el Con se jo para so me ter el
Sis te ma a apro ba ción), el Co mi té con clu yó la re vi sión to tal del tex to y re -
sol vió cier tos pro ble mas téc ni cos pen dien tes. Mien tras esto su ce día, los
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par ti ci pan tes se com pro me tían a di fe ren tes ni ve les en ar duas ne go cia cio -
nes que con clu ye ron con un acuer do ge ne ral so bre las dis po si cio nes del
Con ve nio que da ría en ti dad ju rí di ca al Sis te ma. Uno de los re sul ta dos más
im por tan tes fue la opor tu ni dad para los paí ses en de sa rro llo de apli car el
Sis te ma Armo ni za do al mí ni mo de cua tro dí gi tos en tan to sus pa tro nes de
co mer cio in ter na cio nal o la dis po ni bi li dad de re cur sos ad mi nis tra ti vos fue -
ran in su fi cien tes para la uti li za ción de seis dí gi tos.

En mayo de 1983 el Co mi té del Sis te ma Armo ni za do y su Gru po de Tra -
ba jo sos tu vie ron su tri gé si ma pri me ra y úl ti ma se sión. Toda vez que no
todo el tra ba jo ac ce so rio ha bía sido ter mi na do (prin ci pal men te las no tas
expli ca ti vas), se re co men da ron va rias me di das al Con se jo en tre otras, el
es ta ble ci mien to de un Co mi té In te ri no del Sis te ma Armo ni za do has ta la
en tra da en vi gor del Con ve nio y de un gru po con jun to de tra ba jo para fi na -
li zar la re dac ción de las no tas expli ca ti vas.

En ju nio de 1983, el CCA apro bó el Con ve nio so bre el Sis te ma Armo ni -
za do de De sig na ción y Co di fi ca ción de Mer can cías y lo abrió a la fir ma.

La in ten ción ori gi nal del Con se jo fue po ner en vi gor el Sis te ma Armo ni -
za do el 1o. de ene ro de 1987. Sin em bar go, re tra sos en la trans po si ción de
las ta ri fas na cio na les y en las ne go cia cio nes del ar tícu lo XXVIII del Acuer -
do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio, obli ga ron al Con se jo a 
fi jar como nue va fe cha de vi gen cia el 1o. de ene ro de 1988.
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