
®Grupo Maerker
Consultores e Investigadores en Comercio Exterior y AduanasCírculo de Especialistas

en Comercio Exterior y Aduanas

1

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

GUNTER MAERKER

LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES 
DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

EL SISTEMA AROMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
LAS MERCANCÍAS

Noviembre 2020



®Grupo MaerkerCírculo de Especialistas en 
Comercio Exterior  y Aduanas

2

¿PORQUÉ ES TAN IMPORTANTE CLASIFICAR UNA 
MERCANCÍA ARANCELARIAMENTE?

LA RAZÓN ES QUE TANTO LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR COMO LA LEY ADUANERA
ESTABLECEN TEXTUALMENTE QUE CUALQUIER “CONDICIÓN” QUE SE LE ESTABLEZCA
A LA IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE UNA MERCANCÍA DEBE PUBLICARSE EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN E IDENTIFICARSE CON SU FRACCIÓN
ARANCELARIA.

¿CUÁLES SON LAS “CONDICIONES” QUE SE LE PUEDEN ESTABLECER A LA
IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE UNAMERCANCÍA?

DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A
LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR Y A LA LEY ADUANERA, ESTAS “CONDICIONES” SON
EN GENERAL, SALVO ERROR U OMISIÓN, EN FORMA GENERAL DE FORMA
ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LOS SIGUIENTES:

ESTABLECER IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, CONOCIDOS
TAMBIÉN COMO ARANCELES, QUE PUEDEN SER SOBRE VALOR O ESPECÍFICOS.

ESTABLECER ARANCELES PREFERENCIALES A LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS
EN BASE A ACUERDOS O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (CERTIFICADOS DE
ORIGEN).
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ESTABLECER ARANCELES REDUCIDOS A LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS
DESTINADOS A FRANJA O REGIÓN FRONTERIZA.

SUJETAR LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS A
PROHIBICIONES, RESTRICCIONES Y REGULACIONES NO ARANCELARIAS POR
DISTINTOS MOTIVOS, SALUD, SEGURIDAD NACIONAL, MEDIO AMBIENTE,
SANIDAD ANIMAL, SANIDAD VEGETAL, POR MENCIONAR ALGUNOS. LO
ANTERIOR DE ACUERDO A LEYES ESPECÍFICAS.

AUNQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NO TIENE
SU FUNDAMENTO EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR SINO EN PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR, EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MEXICANAS EN EL
DESADUANAMIENTO, ESTAS NORMAS (OBJETABLES) SE HOMOLOGAN COMO
REGULACIONES NO ARANCELARIAS.

EMITIR RESOLUCIONES QUE IMPONEN CUOTAS COMPENSATORIAS A
MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE PAÍSES ESPECÍFICOS, DESPUES DE HABER
DESAHOGADO UNA INVESTIGACIÓN POR PÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL (AD-VALOREM-ESPECÍFICA).

EMITIR RESOLUCIONES QUE ESTABLECEN “SALVAGUARDAS” A LA IMPORTACIÓN
DE MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE CIERTOS PAÍSES. (PUEDEN SER PERMISOS
PREVIOS, CUOTAS, ARANCELES, ETC.) SE ESTABLECEN TEMPORALMENTE.
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ESTABLECER ARANCELES CUPO TANTO EN IMPORTACIONES COMO EN
EXPORTACIONES, ASÍ COMO ARANCELES-ESTACIONALES.

ESTABLECER COMO CONDICIÓN A QUE LAS EMPRESAS PUEDAN IMPORTAR O
EXPORTAR MERCANCÍAS SU INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN GENERAL DE
IMPORTADORES O EN SU CASO EN LOS PADRONES SECTORIALES.

ESTABLECER PRECIOS ESTIMADOS CON SU CONSECUENTE CUENTA
ADUANERA DE GARANTÍA Y SUJETAR LA IMPORTACIÓN A PERMISOS PREVIOS O
AVISOS AUTOMÁTICOS.

ESTABLECER PARA CIERTAS MERCANCÍAS “ADUANAS EXCLUSIVAS” PARA SU
IMPORTACIÓN.

NO PERMITIR EL TRÁNSITO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS A CIERTOS
PRODUCTOS.

ESTABLECER TIEMPOS MÁXIMOS Y RUTAS ESPECÍFICAS A TRÁNSITOS TANTO
INTERNOS A ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO COMO A TRÁNSITOS
INTERNACIONALES.

ESTABLECER QUE TIPOS DE MERCANCÍA NO PUEDEN DESTINARSE AL RÉGIMEN
DE DEPÓSITO FISCAL (ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO).
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ESTABLECER CONDICIONES ESPECIALES A EMPRESAS IMMEX Y CERTIFICADAS
(OEA).

SUJETAR A LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS A DECLARACIÓN
DE MARCAS.

COMO YA DICHO, ESTA LISTA ES ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, LAS
AUTORIDADES TANTO COMERCIALES (SECRETARÍA DE ECONOMÍA) COMO
ADUANALES (SAT) TIENEN AMPLIAS FACULTADES PARA ESTABLECER A LA
IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓNDE MERCANCÍAS TODO TIPO DE “CONDICIONES”.

TODO LO ANTERIOR SE ENUMERA EN LA POLÍTICA DE “FACILITACIÓN COMERCIAL”
(???).

EL ESTABLECER CORRECTAMENTE LA FRACCIÓN ARANCELARIA PERMITE AL
IMPORTADOR O EXPORTADOR TENER LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LO QUE TIENE
QUE CUMPLIR.
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ARMONIZADO DE 
DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS.

1.- ESTÁ BASADO EN LA MERCEOLOGÍA.

LA MERCEOLOGÍA ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA Y ESTABLECE EL ORIGEN Y
FUNCIÓN DE LAS MERCANCÍAS EN BASE A LOS REINOS DE LA NATURALEZA.

– ANIMAL – VEGETAL – MINERAL.

2.- PERMITE LA CLASIFICACIÓN DE UN “UNIVERSO DE MERCANCÍAS”.

3.- VA DE LO MÁS SENCILLO A LO MÁS TRANSFORMADO
RESPETANDO PROCESOS PRODUCTIVOS.

4.- LAS PARTIDAS (FRACCIONES ARANCELRIAS) PUEDEN SER:
ESPECÍFICAS
SEMIESPECÍFICAS O SEMI GENÉRICAS
GENÉRICAS.
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5.- UNA MERCANCÍA PUEDE TENER OPCIONES DE CLASIFICACIÓN O 
SEA COMO PUEDE ENTRAR EN UNA PARTIDA (FRACCIÓN) PUEDE 
TAMBIÉN ESTAR EN OTRA. HAY MERCANCÍAS QUE POR UNA ADUANA 
SE CLASIFICAN EN UNA NOMENCLATURA (CODIFICACIÓN) Y EN OTRA 
ADUANA EN UNA DISTINTA.

FALSO
UNA MERCANCÍA SIEMPRE DEBE ENCONTRAR SU LUGAR EXACTO EN 
EL SISTEMA (TIGIE O LIGIE).
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INTRODUCCIÓN
LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

LA ACTUAL LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN FUE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 18
DE JUNIO DE 2007 PARA ENTRAR EN VIGOR EL 1º. DE JULIO DE 2007.

ESTA LEY ABROGÓ LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN PUBLICADA EN EL D.O. DEL 18 DE ENERO DE 2002.

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EL 1º DE JULIO DE 2020 SE PUBLICÓ UNA NUEVA
VERSIÓN DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN QUE ENTRARÁ EN VIGOR A LOS 180 DÍAS DE SU PUBLICACIÓN.
BÁSICAMENTE EN 2021. SIN EMBARGO, LA ESTRUCTURA Y LA METODOLOGÍA DE
CLASIFICACIÓN NO CAMBIA (SEXTA ENMIENDA).

ESTA LEY Y LAS ANTERIORES ABROGADAS SON LAS QUE CLASIFICAN
“ARANCELARIAMENTE” UNA MERCANCÍA EN BASE AL SISTEMA ARMONIZADO DE
DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS Y CUYA CLASIFICACIÓN
SIRVE PARA QUE LAS AUTORIDADES COMERCIALES Y ADUANALES DE NUESTRO
PAÍS ESTABLEZCAN A LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE UN “UNIVERSO DE
MERCANCÍAS” LOS IMPUESTOS (ARANCELES) QUE SE DEBEN PAGAR POR SU
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INTRODUCCIÓN O EXTRACCIÓN DEL PAÍS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE
PROHIBICIONES, RESTRICCIONES Y REGULACIONES NO ARANCELARIAS Y
TAMBIÉN CONDICIONES ADUANERAS ESPECÍFICAS PARA SU CUMPLIMIENTO EN
EL MOMENTO DEL DESADUANAMIENTO DE LOS MISMOS. EL SISTEMA
ARMONIZADO ES UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CREADO Y ADMINISTRADO POR
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (O.M.A.) ANTES CONSEJO DE
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA (C.C.A) CON SEDE EN BRUSELAS, BÉLGICA Y ES
USADO POR LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES DEL MUNDO QUE REALIZAN LA
ACTIVIDAD DE COMERCIO INTERNACIONAL.

EL SISTEMA ARMONIZADO COMO VEREMOS DESPUÉS AGRUPA O CODIFICA UN
UNIVERSO DE MERCANCÍAS EN SECCIONES, CAPÍTULOS, PARTIDAS Y SUB-
PARTIDAS Y CADA PAÍS PUEDE ADICIONAR FRACCIONES ARANCELARIAS PARA
AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE CLASIFICACIONES ESPECÍFICAS Y GENÉRICAS
SEGÚN SUS NECESIDADES (NICOS).

HASTA EL AÑO 2001 NUESTRO PAÍS TENÍA DOS LEYES, UNA PARA LA
CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PARA SU IMPORTACIÓN Y OTRA PARA
EXPORTACIÓN. LA DE IMPORTACIÓN CLASIFICABA LA MERCANCÍA A NIVEL DE 8
DÍGITOS Y LA DE EXPORTACIÓN EN SU MAYORÍA SOLO A 6 DÍGITOS PUES SE
CONSIDERABA QUE EN EXPORTACIONES NO HABÍA NECESIDAD DE CREAR
FRACCIONES ARANCELARIAS.
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APROVECHANDO QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS “SUGIRIÓ” A LOS
USUARIOS DEL SISTEMA HACER ALGUNOS AJUSTES A NIVEL SOBRE TODO DE
PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS, NUESTRAS AUTORIDADES APROVECHARON EN EL
AÑO 2002 PARA FUSIONAR EN UNA SOLA LEY CON LAS MISMAS CLASIFICACIONES
A 8 DÍGITOS LA CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS TANTO PARA SU
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y ASÍ NACIÓ LA ACTUAL “LEY DE LOS IMPUESTOS
GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN”.
LA LEY MULTIMENCIONADA SOLO TIENE DOS ARTÍCULOS:

ARTÍCULO 1º.- LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
SE CAUSARÁN, SEGÚN CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE

TARIFA
Y DE AHÍ CON LA BASE DEL SISTEMA ARMONIZADO SE ESTABLECEN LAS
“FRACCIONES ARANCELARIAS” QUE A SU VEZ ESTABLECEN EN CADA UNA DE
ELLAS LOS TRATAMIENTOS ARANCELARIOS, NO-ARANCELARIOS Y ADUANEROS
CON QUE DEBE CUMPLIR UNA MERCANCÍA PARA SU IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN SEGÚN ESTAS DISPOSICIONES SE VAN PUBLICANDO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
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ARTÍCULO 2º.- LAS REGLAS GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS PARA LA
APLICACIÓN DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, SON LAS SIGUIENTES:

ESTAS REGLAS SON LAS QUE SE DEBEN CONOCER PARA LA CORRECTA
CLASIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS MERCANCÍAS.

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

DESDE EL SIGLO DIECINUEVE LOS PAÍSES QUE HABÍAN LOGRADO UN ALTO NIVEL
DE DESARROLLO Y A PARTIR DE VARIAS ORGANIZACIONES, CONGRESOS Y
CONVENCIONES MUNDIALES HABÍAN VENIDO BUSCANDO EL ESTABLECIMIENTO
DE UNA, LLAMÉMOSLE, “NOMENCLATURA ESTADÍSTICA UNIFORME” PARA
CLASIFICAR LAS MERCANCÍAS PARA SU IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN.

SIN ENTRAR EN MAYORES DETALLES, PODEMOS AFIRMAR QUE TODOS LOS
INTENTOS QUE SE HICIERON PARA FORMULAR LA O LAS NOMENCLATURAS
CONSIDERABAN O TENÍAN DOS INQUIETUDES O CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
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1. EL SISTEMA DEBERÍA BASARSE EN LA MERCEOLOGÍA.

2. EL SISTEMA DEBERÍA SERVIR NO SOLO PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES
PARA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS, SINO TAMBIÉN
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE COMERCIO INTERNACIONAL
COMPLETOS Y CONFIABLES.

ASÍ LAS COSAS, DESDE LOS 1800 HASTA 1952 EN EL MUNDO HUBO UNA SERIE DE
SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE LA MÁS VARIADA ÍNDOLE.

EL CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA.
(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS)

EN 1947, 13 PAÍSES REPRESENTADOS EN EL COMITÉ DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA EUROPEA CONSIDERARON LA POSIBILIDAD DE CREAR UNA O VARIAS
UNIONES ADUANERAS CON LOS PRINCIPIOS DEL G.A.T.T.

DESPUÉS DE VARIOS ESTUDIOS, ANÁLISIS, ETC., EN 1952 SE CREÓ EL CONSEJO
DE COOPERACIÓN ADUANERA CON SEDE EN LA CIUDAD DE BRUSELAS, BÉLGICA
QUE ENTRE OTROS OBJETIVOS DEBÍA ESTABLECER LA NOMENCLATURA PARA LA
CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS PARA LOS ARANCELES DE ADUANAS.
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LO ANTERIOR DIO NACIMIENTO (1959) TAMBIÉN A LA NOMENCLATURA
ARANCELARIA DEL CONSEJO DE CLASIFICACIÓN ADUANERA TAMBIÉN CONOCIDA
COMO NOMENCLATURA ARANCELARIA DE BRUSELAS (NAB) QUE MÉXICO ADOPTÓ
E INTRODUJO EN SUS, EN AQUEL ENTONCES, TARIFAS DE LOS IMPUESTOS
GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN 1964.

POSTERIORMENTE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL SOLICITÓ AL CONSEJO LA
CREACIÓN DE UN SISTEMA QUE ARMONIZARA LOS SISTEMAS QUE SE ESTABAN
USANDO, SOBRE TODO LA NAB Y LA CUCI (NOMENCLATURA UNIFORME DE
MERCANCÍAS) LO CUAL DIO VIDA EN 1988 AL SISTEMA ARMONIZADO DE
DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS Y QUE MÉXICO INCORPORÓ
ESE MISMO AÑO A SUS RESPECTIVAS LEYES.

EL SISTEMA ARMONIZADO CUMPLE CABALMENTE CON LAS INQUIETUDES QUE
DESDE SIEMPRE SE HABÍAN TENIDO:

1.CLASIFICA LA MERCANCÍA PARA SU IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN EN
BASE A LA “MERCEOLOGÍA”.

2.PERMITE POR LA FORMA DE SU ESTRUCTURA EL ESTABLECIMIENTO DE
TODO TIPO DE CONDICIONES TANTO ARANCELARIAS, COMO NO-
ARANCELARIAS Y DE CONTROL PERO ADEMÁS PERMITE LA CREACIÓN DE
ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES.
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EN 1995 EL CONSEJO DE CLASIFICACIÓN SE CONVIERTE EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
ADUANAS, ASÍ COMO EL G.A.T.T. SE CONVIERTE EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
COMERCIO.

REGLAS 
COMPLEMENTARIAS 

(MÉXICO)
REGLAS GENERALES

SECCIONES
XXII

CAPITULOS
98

PARTIDAS

SUB PARTIDAS

FRACCIONES
(MÉXICO)

NOTAS LEGALES

NOTAS LEGALES

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS LEGALES

ESTRUCTURA DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y 
CODIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS

NICO (MÉXICO) 2021
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SECCIONES Y CAPÍTULOS
(SUBPARTIDAS – PARTIDAS - FRACCIONES (Y NICOS 2021)

SECCION I.

Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4

Capítulo 5

SECCION II.
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8

Capítulo 9

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL.
Animales vivos.
Carne y despojos comestibles.
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados
acuáticos.
Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural;
productos comestibles de origen animal no expresados ni
comprendidos en otra parte.
Los demás productos de origen animal no expresados ni
comprendidos en otra parte.

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
Plantas vivas y productos de la floricultura.
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos),
melones o sandías.
Café, té, yerba mate y especies.
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Capítulo 10
Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13
Capítulo 14

SECCION III.

Capítulo 15

Cereales.
Productos e la molinería; malta; almidón y fécula; inulina;
gluten de trigo.
Semillas y frutos de oleaginosas; semillas y frutos
diversos; plantas industriales o medicinales; paja y
forrajes.
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.
Materiales trenzables y demás productos de origen vegetal
no expresados ni comprendidos en otras partidas.

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES;
PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS
ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN
ANIMAL O VEGETAL.
Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de
origen animal o vegetal.
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SECCION IV.

Capítulo 16

Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23

Capítulo 24

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS;
BEBIDAS; LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE;
TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO
ELABORADOS.
Preparaciones de carne, pescado, o de crustáceos,
moluscos o demás invertebrados acuáticos.
Azúcares y artículos de confitería.
Cacao y sus preparaciones.
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula
o leche, productos de pastelería.
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás
partes de plantas.
Preparaciones alimenticias diversas.
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias;
alimentos preparados para animales.
Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados.
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SECCION V.
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27

SECCION VI.

Capítulo 28

Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32

PRODUCTOS MINERALES.
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos.
Minerales metalíferos, escorias y cenizas.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de
su destilación; materiales bituminosas; ceras minerales.
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE
LAS INDUSTRIAS CONEXAS.
Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos u
orgánicos de los metales preciosos, de los elementos
radiactivos, de los metales de las tierras raras o de
isótopos.
Productos químicos orgánicos.
Productos farmacéuticos.
Abonos.
Extractos curtientes o tintoreos; taninos y sus derivados;
pigmentos y demás materiales colorantes; pinturas y
barnices; mastiques; tintas.
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Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37
Capítulo 38
SECCION VII.

Capítulo 39
Capítulo 40

Aceites esenciales y recinoides; preparaciones de
perfumería, de tocador o de cosmética.
Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones
para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales,
ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos
similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y
preparaciones para odontología a base de yeso fraguable.
Materias albuminóideas; productos a base de almidón o
de fécula modificados; colas; enzimas.
Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos
(cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables.
Productos fotográficos o cinematográficos.
Productos diversos de las industrias químicas.
PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS.
Plásticos y sus manufacturas.
Caucho y manufacturas de caucho.
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SECCION VIII.

Capítulo 41
Capítulo 42

Capítulo 43

SECCION IX.

Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46

PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE
ESTAS MATERIAS; ARTICULOS DE TALABARTERIA O
GUARNICIONERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS
DE MANO (CARTERAS) CONTINENTES SIMILARES;
MANUFACTURAS DE TRIPA.
Pieles (Excepto la peletería) y cueros.
Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o
guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano
(carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa.
Peletería y confecciones de peletería, peletería artificial o
facticia.
MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE
MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS;
MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O CESTERIA.
Madera, carbón vegetal, y manufacturas de madera.
Corcho y sus manufacturas.
Manufacturas de espartería o de cestería
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SECCION X.

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

SECCION XI.
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53

Capítulo 54

PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS
FIBROSAS CELULOSICAS, PAPEL O CARTON PARA
RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL O
CARTON Y SUS APLICACIONES.
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas;
papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o
cartón.
Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias
gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.
MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS.
Seda.
Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin.
Algodón.
Las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel y tejidos
de hilados de papel.
Filamentos sintéticos o artificiales.
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Capítulo 55
Capítulo 56

Capítulo 57

Capítulo 58

Capítulo 59

Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62

Capítulo 63

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.
Guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales; cordeles,
cuerdas y cordajes; artículos de cordelería.
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de
material textil.
Tejidos especiales; superficies textiles con mechón
insertado; encajes; tapicería, pasamanería, bordados.
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas;
artículos técnicos de materia textil.
Géneros (tejidos) de punto.
Prendas y complementos (accesorios), de vestir de punto.
Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los
de punto.
Los demás artículos textiles confeccionados; juegos;
prendería y trapos.



®Grupo MaerkerCírculo de Especialistas en 
Comercio Exterior  y Aduanas

23

SECCION XII.

Capítulo 64

Capítulo 65
Capítulo 66

Capítulo 67

SECCION XIII.

Capítulo 68

CALZADO, SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS,
PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LATIGOS,
FUSTAS, Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y
ARTICULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES;
MANUFACTURAS DE CABELLO.
Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos
artículos.
Sombreros, demás tocados y sus partes.
Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento,
látigos, fustas y sus partes.
Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o de
plumón, flores artificiales, manufacturas de cabellos.
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE,
CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS
ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y
MANUFACTURAS DE VIDRIO.
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto
(asbesto), mica o materias análogas.
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Capítulo 69
Capítulo 70
SECCION XIV.

Capítulo 71

SECCION XV.

Capítulo 72
Capítulo 73
Capítulo 74
Capítulo 75
Capítulo 76

Productos cerámicos.
Vidrio y sus manufacturas.
PERLAS NATURALES O CULTIVADAS, PIEDRAS
PRECIOSAS O SIMIPRECIOSAS, METALES
PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO,
(PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS;
BISUTERIA; MONEDAS.
Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o
semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal
precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias,
bisutería, monedas.
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS
METALES.
Fundición, hierro y acero.
Manufacturas de fundición, de hierro o de acero.
Cobre y sus manufacturas.
Níquel y sus manufacturas.
Aluminio y sus manufacturas.
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Capítulo 77
Capítulo 78
Capítulo 79
Capítulo 80
Capítulo 81

Capítulo 82

Capítulo 83
SECCION XVI.

Capítulo 84

Para futura utilización del sistema armonizado.
Plomo y sus manufacturas.
Cinc y sus manufacturas.
Estaño y sus manufacturas.
Los demás metales comunes cermets; manufacturas de
estas materias.
Herramientas y útiles; artículos de cuchillería y cubiertos de
mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal
común.
Manufacturas diversas de metal común.
MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y
SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O
REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE
GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y
SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y
ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos.
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Capítulo 85

SECCION XVII
Capítulo 86

Capítulo 87

Capítulo 88

Capítulo 89

Máquinas, aparatos y 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.

MATERIAL DE TRANSPORTE.
Vehículos y material para vías férreas o similares y sus
partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de
señalización para vías de comunicación.

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás
vehículos, sus partes y accesorios.

Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes.

Barcos y demás artefactos flotantes.
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SECCION XVIII

Capítulo 90

Capítulo 91
Capítulo 92
SECCION XIX.

Capítulo 93

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA,
FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA,
CONTROL O PRECISION; INSTRUMENTOS Y
APARATOS MEDICO-QUIRURGICOS; APARATOS DE
RELOJERIA; INSTRUMENTOS MUSICALES; PARTES
Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O
APARATOS.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o de precisión;
instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y
accesorios de estos instrumentos o aparatos.
Aparatos de relojería y sus partes.
Instrumentos musicales; sus partes y accesorios.
ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y
ACCESORIOS.
Armas, municiones y sus partes y accesorios.
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SECCION XX.

Capítulo 94

Capítulo 95

Capítulo 96

SECCION XXI.

Capítulo 97

SECCION XXII

Capítulo 98

MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS.

Muebles; mobiliario médico-quirúrgico, artículos de cama y
similares; aparatos de alumbrado no expresados ni
comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas
indicadoras luminosas y artículos similares;
construcciones prefabricadas.
Juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte;
sus partes y accesorios.
Manufacturas diversas.

OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y
ANTIGUEDADES.
Objetos de arte o colección y antigüedades.

OPERACIONES ESPECIALES.

Operaciones especiales.
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REGLA 1
1. Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos sólo tienen
un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los
textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son
contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas
siguientes:

NOTA EXPLICATIVA 
A LA REGLA 1

I) La Nomenclatura presenta en forma sistemática las mercancías que son objeto de
Comercio Internacional. Agrupa estas mercancías en Secciones, Capítulos y
Subcapítulos, con textos todo lo concisos posible, que indican la clase o
naturaleza de los productos que en ellos se incluyen. Pero, en muchos casos, ha
sido materialmente imposible englobarlos todos o enumerarlos completamente en
dichos textos, a causa de la diversidad y número de los artículos.

II) La regla 1 comienza pues, disponiendo que los títulos sólo tienen un valor
indicativo. Por tanto, de ellos no pueden deducirse ninguna consecuencia jurídica
para la clasificación.

III)La segunda parte de la Regla prevé que la clasificación se determine:
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a) según el texto de las Partidas y de las Notas de las Secciones o Capítulos, y

b) si fuera necesario, según las disposiciones de las reglas 2, 3, 4 y 5, si no son
contrarias a los textos de dichas Partidas y Notas.

IV) El apartado III) a) no necesita aclaración y numerosas mercancías pueden
clasificarse en la Nomenclatura sin que sea necesario recurrir a las demás
Reglas Generales Interpretativas (por ejemplo, los caballos vivos) (p. 01.01), o
las preparaciones y artículos farmacéuticos citados en la nota 3 del Capítulo 30
(p. 30.06).

V) En el apartado III) b), la frase si no son contrarias a los textos de dichas Partidas
y Notas está destinada a precisar, sin lugar a equívoco, que el texto de las
partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo tiene prioridad sobre cualquier
otra consideración para determinar la clasificación de una mercancía. Por
ejemplo, en el Capítulo 31, las Notas disponen que ciertas partidas sólo
comprenden determinadas mercancías.
Esto significa que el alcance de estas Partidas no puede ampliarse para abarcar
las mercancías que, e otra forma, se incluirán en ellas por aplicación e la Regla
II) b).
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REGLA 2
2. a) Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al

artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las
características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al
artículo completo o terminado, o considerado como tal en virtud de las
disposiciones precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar
todavía.

b) Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a
dicha materia, incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo,
cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza
también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La
clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se
efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la Regla 3.

NOTA EXPLICATIVA
A LA REGLA 2

REGLA 2 a)
(ARTICULOS INCOMPLETOS O SIN TERMINAR)

I) La primera parte de la Regla 2 a) amplía el alcance de las partidas que
mencionan un artículo determinado, de tal forma que comprendan, no
sólo el artículo completo, sino también el artículo incompleto o sin
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terminar, siempre que presente ya las características esenciales del artículo completo
o terminado.

II) Las disposiciones de esta Regla se extienden también a los esbozos de artículos,
salvo el caso en que dichos esbozos estén citados expresamente en una partida
determinada. Tendrán la consideración de esbozos, los artículos que no sean
utilizables tal como se presentan, que tengan aproximadamente la forma o el perfil de
la pieza o del objeto terminado y que no puedan utilizarse, salvo a título excepcional,
para fines distintos de la fabricación de dicha pieza o de dicho objeto.

Los productos semimanufacturados que no presenten todavía la forma esencial de los
artículos terminados (tal es el caso, generalmente, de las barras, discos, tubos, etc.)
no tienen la consideración de esbozos.

III) Habida cuenta del alcance las partidas de las Secciones I a VI, esta parte de la Regla
no se aplica normalmente a los productos de estas Secciones.

IV) En las consideraciones generales de las Secciones o de los Capítulos (Sección XVI,
Capítulos 61, 62, 86, 87 y 90, principalmente) se citan algunos casos de aplicación de
esta Regla.

REGLA 2 a)
(ARTICULOS DESMONTADOS O SIN MONTAR TODAVIA)

V) La segunda parte de la Regla 2 a) clasifica, en la misma partida que el artículo
montado, el artículo completo o acabado cuando se presente desmontado o sin
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montar todavía. Las mercancías se presentan en estas condiciones sobre todo por
razones tales como las necesidades o la comodidad del embalaje, de la
manipulación o del transporte.

VI) Esta regla de clasificación se aplica igualmente al artículo incompleto o sin terminar
cuando se presente desmontado o sin montar todavía, desde el momento en que
haya que considerarlo como completo o terminado en virtud de las disposiciones
de la primera parte de esta Regla.

VI) Por aplicación de la presente Regla, se considera como artículo desmontado o sin
montar todavía el artículo cuyos diferentes elementos hayan de ensamblarse, bien
por medios sencillos (tornillos, pernos, tuercas, etc.), o bien por remachado o
soldadura, por ejemplo, con la condición, sin embargo de que se trate de simples
operaciones de montaje. Los elementos sin montar de un artículo que excedan en
número de los requeridos para la formación de un artículo completo siguen su
propio régimen.

VIII) En las consideraciones generales de las Secciones o de los Capítulos (Sección
XVI, Capítulos 44, 86, 87 y 89, principalmente) se dan casos de aplicación de la
Regla.

IX) Habida cuenta del alcance de las partidas de las Secciones I a VI, esta parte de la
Regla no se aplica normalmente a los productos de estas secciones.
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REGLA 2 b)
(PRODUCTOS MEZCLADOS Y ARTICULOS COMPUESTOS)

X) La Regla 2 b) afecta a las materias mezcladas o asociadas a oras materia y a las
manufacturas constituidas por dos o más materias. Las partidas a las que se refiere
son las que mencionan una materia determinada, por ejemplo, la partida 05.03, crin, y
las que se refieren a manufacturas de una materia determinada, por ejemplo, la
partida 45.03, artículos de corcho. Hay que destacar que esta Regla sólo se aplica si
falta cualquier otra disposición en contrario en los textos de las partidas y de las
notas de Sección o de capítulo (por ejemplo, partida 15.03. Aceite de manteca de
cerdo..., sin mezclar).

Los productos mezclados que constituyan preparaciones contempladas como tales en
una nota de Sección o de Capítulo o en el texto de una partida se clasifican por
aplicación de la Regla 1.

XI) El efecto de esta Regla es extender el alcance de las partidas que mencionan una
materia determinada de modo que incluyan esta materia mezclada o asociada con
otras. Y también extender el alcance de las partidas que mencionen manufacturas de
una materia determinada, de modo que comprendan las manufacturas parcialmente
constituidas por dicha materia.

XII) Sin embargo, esta Regla no amplía el alcance de las partidas afectadas hasta
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el extremo de poder incluir en ellas artículos que, como lo exige la Regla 1, no
respondan a los términos de los textos de estas partidas, como sería el caso cuando
la adición de otras materias o sustancias tuviera como consecuencia privar al artículo
del carácter de una mercancía comprendida en dichas partidas.

XIII) En consecuencia, las materias mezcladas o asociadas con otras materias y las
manufacturas constituidas por dos o más materias pueden clasificarse en dos o más
partidas y deben, por tanto, clasificarse de acuerdo con las disposiciones de la Regla
3.

REGLA 3
3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por

aplicación de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como
sigue:

a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de
alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada
una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado
o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos, en el caso de
mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por
menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho
producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o
completa;
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b) Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes
o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas
en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya
clasificación no pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se clasificarán según la
materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible
determinarlo;

c) Cuando las reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía
se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles
de tenerse razonablemente en cuenta.

NOTA EXPLICATIVA
A LA REGLA 3

I) Esta Regla prevé tres métodos de clasificación de las mercancías que, a priori,
podrían incluirse en varias partidas, bien por aplicación de la Regla 2 b), o bien
en cualquier otro caso. Estos métodos se aplican en el orden en que figuran en la
Regla. Así, la Regla 3 b) sólo se aplica si la Regla 3 a) no aporta ninguna solución
al problema de clasificación, y la Regla 3 c) entrará en juego, si las Reglas 3 a) y 3
b) son inoperantes. El orden en el que sucesivamente hay que considerar los
elementos de la clasificación es el siguiente:
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a) La partida más específica, b) El carácter esencial y c) La última partida por orden de
numeración.

II) La Regla sólo se aplica si no es contraria a los textos de las partidas y de las notas
de Sección o de Capítulo. Por ejemplo, la nota 4 b) del Capítulo 97 indica que los
artículos susceptibles de clasificarse en las partidas 97.01 a 97.05 y en la 97.06,
deben clasificarse en la más apropiada de las partidas 97.01 a 97.05. la clasificación
de estos artículos se desprende de la nota 4 b) del Capítulo 97 y no de la presente
Regla.

REGLA 3 a)
III) El primer método de clasificación está expuesto en la Regla 3 a) en virtud de la cual

la partida más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más
general.

IV) No es posible sentar principios rigurosos que permitan determinar si una partida es
más específica que otra respecto a la mercancía presentada; sin embargo, se puede
decir con carácter general:

a) Que una partida que designa nominalmente un artículo determinado es más
específica que una partida que comprenda una familia de artículos por ejemplo,
las máquinas de afeitar, de cortar el pelo y de esquilar, con motor eléctrico
incorporado, se clasifican en la partida 85.09 y no en la 85.08 (Aparatos
electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso manual).
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b) Que debe considerarse más específica la partida que identifique más
claramente y con una descripción más precisa y más completa la mercancía
considerada.

Se pueden citar como ejemplos de este último tipo de mercancías:
1) Las alfombras con pelo insertado de materias textiles, reconocibles

como destinadas a los vehículos automóviles, que deben clasificarse en
la partida 57.03 donde están comprendidas más específicamente, y no
como accesorios de vehículos automóviles de la partida 87.08.

2) Los vidrios de seguridad, que son de vidrios templados o formados con
láminas contraencontradas, sin enmarcar, con forma, reconocibles para
su utilización como parabrisas de aviones que deben clasificarse en la
partida 70.07 donde están comprendidos más específicamente y no
como partes de aparatos de las partidas 88.01 y 88.02 a 88.03.

V) Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran cada una de ellas a una
sola de las materias que constituyan un producto mezclado o un artículo
compuesto, o a una sola parte de los artículos en el caso de mercancías
presentadas en conjuntos o en surtidos acondicionadas para la venta al por
menor, estas partidas hay que considerarlas, en relación con dicho producto
o dicho artículo, como igualmente específicas, incluso si una de ellas da una
descripción más precisa o más completa. En este caso, la clasificación de
los artículos estará determinada por aplicación de la Regla 3 b) ó 3 c).
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REGLA 3 b)
VI) Este segundo método de clasificación se refiere únicamente a los casos de:

1) Productos mezclados;
2) Manufacturas compuestos de diferentes materias;
3) Manufacturas constituidas por ensamblados de artículos diferentes;
4) Mercancías presentadas en conjuntos o en surtidos acondicionadas para

la venta al por menor.
Esta Regla sólo se aplica si la Regla 3 a) es inoperante.

VII) En estas diversas hipótesis, la clasificación de las mercancías debe hacerse
según la materia o el artículo que confiera el carácter esencial cuando sea posible
determinarlo.

VIII) El factor que determina el carácter esencial varía según la clase de mercancías,
puede resultar, por ejemplo, de la naturaleza de la materia constitutiva o de los
artículos que la componen, del volumen, la cantidad, el peso o el valor, o de la
importancia de una de las materias constitutivas en relación con la utilización de
la mercancía.
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IX) Para la aplicación de la presente Regla, se consideran manufacturas constituidas
por el ensamblado de artículos diferentes, no sólo aquellas cuyos elementos
componentes están fijados los unos a los otros formando un todo prácticamente
indisociable, sino también aquellas en que los elementos son separables, a
condición de que estos elementos estén adaptados unos a otros y sean
complementarios los unos de los otros y que ensamblados constituyan un todo
que no pueda venderse normalmente por elementos separados.

Se pueden citar como ejemplos de este último tipo de manufacturas:
1. Los ceniceros compuestos por un soporte en el que se inserta un platillo

amovible destinado a las cenizas.
2. Las gradas o estanterías de tipo casero para especias compuestos por un

soporte (generalmente de madera) especialmente preparado y de un cierto
número de frascos para las especias de forma y dimensiones apropiadas.
Los diferentes elementos que componen estos conjuntos se presentan, por
regla general en un mismo envase.
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X) Para la aplicación de la presente Regla, se considera que "se presentan en
conjuntos o en surtidos acondicionados para la venta al por menor", las
mercancías que reúnan simultáneamente las condiciones siguientes:
a) Que estén constituidas por lo menos por dos artículos diferentes que, a

primera vista, puedan clasificarse en partidas distintas. No se considerarían
pues como un conjunto o surtido, a efectos de esta Regla, seis tenedores de
"fondue", por ejemplo.

b) Que estén constituidas por productos o artículos que se presentan juntos
para la satisfacción de una necesidad específica o el ejercicio de una
actividad determinada.

c) Que estén acondicionadas de modo que puedan venderse directamente a
los utilizadores sin reacondicionar (por ejemplo, cajas, cofres o panoplias).

En consecuencia, estas disposiciones alcanzan a los surtidos que consistan, por
ejemplo, en diversos productos alimenticios destinados a utilizarlos en conjunto
para preparar un plato cocinado.

Se pueden citar como ejemplo de surtidos cuya clasificación puede hacerse por
aplicación de la Regla General Interpretativa 3 b):
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1) Los surtidos cuyos componentes se destinan a utilizarlos conjuntamente para
la elaboración de un plato de espaguetis, constituidos por un paquete de
espaguetis sin cocer (p. 19.02), una bolsita de queso rallado (p. 04.06) y una
latita de salsa de tomate (p. 21.03), presentados en una caja de cartón. Se
clasifican en la partida 19.02.

Sin embargo, no deben considerarse conjuntos o surtidos determinados
productos alimenticios presentados conjuntamente que comprendan, por
ejemplo:

-- Quisquillas (p. 16.05), paté de hígado (p. 16.02), queso (p. 04.06), lonchas de
panceta (p. 16.02) y salchichas, llamadas coctel (p. 16.02) que se presentan
cada uno en lata;

-- Una botella de una bebida alcohólica de la partida 22.08 y una botella de vino
de la partida 22.04.

2) Los neceseres para el cuidado del cabello constituidos por una maquinilla
eléctrica de cortar el pelo (p. 85.10), un peine (p. 96.15), unas tijeras (p. 82.13),
un cepillo (p. 96.03) y una toalla de materia textil (p. 63.02), que se presenten
en un estuche de cuero (p. 42.02).

Se clasifican en la partida 85.10.

3) Los juegos de dibujo compuestos por una regla (p. 90.17), un círculo de
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cálculo (p. 90.17), un compás (p. 90.17), un lápiz (p. 96.09) y un sacapuntas (p.
82.14), que se presenten en un estuche de plástico en hojas (p. 42.02).

Se clasifican en la partida 90.17.
En todos los casos anteriores la clasificación se realizará teniendo en cuenta el

objeto o los objetos que en el conjunto pueda considerarse que confieren al
artículo el carácter esencial.

Regla 3 c)
XI) Cuando las reglas 3 a) ó 3 b) sean inoperantes, las mercancías se clasificarán

en la última partida entre las susceptibles de tenerse en cuenta para la
clasificación.

REGLA 4
4. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las Reglas anteriores, se

clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor
analogía.

NOTA EXPLICATIVA
A LA REGLA 4

I) Esta Regla se refiere a las mercancías que no puedan clasificarse en virtud de las
Reglas 1 a 3. La Regla dispone que las mercancías se clasificarán en la partida
que comprenda los artículos que con ellas tengan mayor analogía.
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II) La clasificación de acuerdo con la Regla 4 exige la comparación de las
mercancías presentadas con mercancías similares para determinar las más
análogas a las mercancías presentadas. Estas últimas se clasificarán en la
partida que comprenda los artículos con los que tengan mayor analogía.

III) Naturalmente la analogía puede fundarse en numerosos elementos, tales como
la denominación, las características o la utilización.

REGLA 5
5. Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a

continuación se les aplicarán las Reglas siguientes:
a) Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas,

instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, especialmente
apropiados para contener un artículo determinado o un juego o surtido,
susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que
estén destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos
normalmente vendidos con ellos. sin embargo, esta Regla no se aplica en la
clasificación de los continentes que confieran al conjunto su carácter esencial;

b) Salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que contengan
mercancías se clasificarán con ellas cuando sean de los tipos normalmente
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utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es
obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados
razonablemente de manera repetida.

NOTA EXPLICATIVA
A LA REGLA 5

REGLA 5 a)
(ESTUCHES Y CONTINENTES SIMILARES)

I) La presente Regla debe entenderse aplicable exclusivamente a los continentes
que, al mismo tiempo:
1. Estén especialmente preparados para alojar un artículo determinado, un

conjunto o un surtido, es decir, preparados de tal manera que el artículo
contenido encuentre su lugar exacto, aunque algunos continentes
puedan además tener la forma del artículo que deben contener;

2. Sean susceptibles de uso prolongado, es decir, que estén concebidos,
principalmente en el aspecto de la resistencia o del acabado, para tener
una duración de utilización en relación con la del contenido. Estos
continentes suelen utilizarse para proteger el artículo que alojan fuera de
los momentos de la utilización de éste (transporte, colocación, etc.).
Estos criterios permiten diferenciarlos de los envases corrientes;
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3. Se presenten con los artículos que han de contener, aunque estén envasados
separadamente para facilitar el transporte. Si se presentan aisladamente, los
continentes siguen su propio régimen;

4. Sean de un tipo que se venda normalmente con dichos artículos.
5. No confieran al conjunto el carácter esencial.

II. Como ejemplos de continentes presentados con los artículos a los que se
destinan y cuya clasificación se realiza por aplicación de la presente Regla se
pueden citar:
1. Los estuches para joyas (p. 71.13);
2. Los estuches para afeitadoras eléctricas (p. 85.10).
3. Los estuches para gemelos o los estuches para miras telescópicas (p.

90.05).
4. Las cajas y estuches para instrumentos de música (p. 92.02, por ejemplo).
5. Los estuches para escopetas (p. 93.03), por ejemplo.

III. Por el contrario, se pueden citar como ejemplos de continentes que no entran en
el campo de aplicación de esta Regla, los continentes, tales como las cajas de té
de plata que contengan té o las copas decorativas de cerámica que contengan
dulces.
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REGLA 5 b)
(ENVASES)

IV) La presente Regla rige la clasificación de los envases del tipo de los
normalmente utilizados, para las mercancías que contienen. Sin embargo, esta
disposición no es obligatoria cuando tales envases son claramente
susceptibles de utilización repetida, por ejemplo en el caso de ciertos bidones
metálicos o de recipientes de hierro o de acero para gases comprimidos o
licuados.

V) Dado que la presente Regla está subordinada a la aplicación de las
disposiciones de la Regla 5 a), la clasificación de los estuches y continentes
similares de la clase de los mencionados en la Regla 5 a) se regirá por las
disposiciones de esta Regla.

REGLA 6
6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está

determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de
subpartida así como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien
entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos
de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo
disposición en contrario.
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NOTA EXPLICATIVA
A LA REGLA 6

I) Las Reglas 1 a 5 precedentes rigen, mutatis mutandis, la clasificación a nivel de las
subpartidas dentro de una misma partida.

II) Para la aplicación de la Regla 6, se entenderá:
a) Por subpartidas del mismo nivel, bien las subpartidas con un guión (nivel 1), o

bien las subpartidas con dos guiones (nivel 2).
En consecuencia, si en el marco de una misma partida, pueden tomarse en
consideración de acuerdo con la Regla 3 a), dos o más subpartidas con un
guión, debe apreciarse la especificidad de cada una de estas subpartidas con
un guión en relación con un artículo determinado en función exclusivamente
de su propio texto. Cuando ya se ha hecho la elección de la subpartida con un
guión más específica y está subdividida, entonces, y sólo entonces, interviene
el considerar el texto de las subpartidas a dos guiones para determinar cuál
de estas subpartidas hay que mantener finalmente.

b) Por disposiciones en contrario, las notas o los textos de las subpartidas que
serían incompatibles con tal o cual nota de Sección o de Capítulo.
Ocurre así, por ejemplo, con la nota de subpartida 2 del capítulo 71, que
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al término platino un alcance diferente del contemplado por la nota 4 b) del
mismo capítulo y que es la única aplicable para la interpretación de las
subpartidas 7110.11 y 7110.19.

III) El alcance de una subpartida con dos guiones no debe extenderse más allá
del dominio abarcado por la subpartida con un guión a la que pertenece y
ninguna subpartida con un guión podrá ser interpretada con un alcance más
amplio del campo abarcado por la partida a que pertenece.
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REGLAS COMPLEMENTARIAS

1ª. Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer
dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección
XXII, en la que se clasifican las mercancías sujetas a operaciones especiales.

2ª. La Tarifa del artículo 1 de esta Ley está dividida en 22 Secciones que se identifican
con números romanos, ordenados en forma progresiva, sin que dicha numeración
afecte la codificación de las fracciones arancelarias. Las fracciones arancelarias son
las que definen la mercancía y el impuesto aplicable a la misma dentro de la
subpartida que les corresponda, y estarán formadas por un código de 8 dígitos, de la
siguiente forma:

a)El Capítulo es identificado por los dos primeros dígitos, ordenados en forma
progresiva del 01 al 98;

b)El Código de partida se forma por los dos dígitos del Capítulo seguidos de un
tercer y cuarto dígitos ordenados en forma progresiva;

c)La subpartida se forma por los cuatro dígitos de la partida adicionados de un
quinto y sexto dígitos, separados de los de la partida por medio de un punto.
Las subpartidas pueden ser de primer o segundo nivel, que se distinguen con
uno o dos guiones respectivamente, excepto aquellas cuyo código numérico de
subpartida se representa con ceros (00).
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Son de primer nivel, aquellas en las que el sexto número es cero (0).

Son de segundo nivel, aquellas en las que el sexto número es distinto de cero (0).

Para los efectos de la Regla General 6, las subpartidas de primer nivel a que se
refiere este inciso, se presentarán en la Tarifa de la siguiente manera:

I) Cuando no existen subpartidas de segundo nivel, con 6 dígitos, siendo el
último "0", adicionados de su texto precedido de un guión.

II) Cuando existen subpartidas de segundo nivel, sin codificación, citándose
únicamente su texto, precedido de un guión.

Las subpartidas de segundo nivel son el resultado de desglosar el texto de las de
primer nivel mencionadas en el subinciso ii) anterior. En este caso el sexto dígito
será distinto de cero y el texto de la subpartida aparecerá precedido de dos
guiones, y

Los seis dígitos de la subpartida adicionados de un séptimo y octavo dígitos,
separados de los de la subpartida por medio de un punto, forman la fracción
arancelaria. Las fracciones arancelarias estarán ordenadas del 01 al 98,
reservando el 99 para clasificar las mercancías que no estén comprendidas en
las fracciones con terminación 01 a 98.
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El impuesto señalado en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la presente Ley se
entenderá expresado en términos de porcentaje exclusivamente, salvo que se
disponga lo contrario, y se aplicará sobre el valor en aduanas de las mercancías.

3ª Para los efectos de interpretación y aplicación de la Tarifa, la Secretaría de Economía,
conjuntamente con la de Hacienda y Crédito Público, dará a conocer mediante
Acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación las Notas Explicativas
de la Tarifa arancelaria, así como sus modificaciones posteriores, cuya aplicación
es obligatoria para determinar la partida y su subpartida aplicables, así como la
fracción arancelaria que corresponda.

DECÍA

AHORA DICE
3ª Para los efectos de interpretación y aplicación de la Tarifa, la Secretaría de
Economía, conjuntamente con la de Hacienda y Crédito Público, darán a
conocer, mediante Acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la
Federación, las Notas Nacionales, así como sus modificaciones posteriores,
cuya aplicación es obligatoria para determinar la clasificación arancelaria de
las mercancías.
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4ª Con el objeto de mantener la unidad de criterio en la clasificación de las mercancías
dentro de la Tarifa de esta Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa
opinión de la Comisión de Comercio Exterior, expedirá mediante Circulares que se
publicarán en el Diario Oficial de la Federación, los Criterios de Clasificación
Arancelaria, cuya aplicación será de carácter obligatorio.

De igual forma, las diferencias de criterio que se susciten en materia de clasificación
arancelaria, serán resueltas en primer término mediante procedimiento establecido por
la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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5ª Las abreviaturas empleadas en la Tarifa de esta Ley son las siguientes:
a) De cantidad:
Barr
Bq
CP
Cbza
cg
cm
cm2
cm3
cN/tex
cps
GHz
ºC
G; g
hl
h
Hz
ºK
kcal
Kg; kg
kN

Barril
Becquerel
caballo de potencia
Cabeza
centígramo(s)
centímetro(s)
centiímetro(s) cuadrado(s)
centiímetro(s) cúbico(s)
centinewton(s) por tex
Centipoise
Gigahertz
grado(s) Celsius
gramos(s)
Hectolitros
hora(s)
hertz (hercio (s))
grados(s) Kelvin
kilocaloría(s)
kilogramo(s)
kilonewton(s)
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kPa
kvar
KWH
kVA
kV
kW
L; l
MPa
MHz
m
M2; m2
M3; m3
µCi
mg
ml
mm
mN
Mll
MW
N
Pza
PSI

kilopascal(es)
kilovolt(io(s))-ampere(s) (amperio(s)) reactivo(s)
kilovatio (kilowatt) hora
kilovot(io(s))-ampere(s) (amperio(s))
kilovot(io(s))
kilovatio(s) (kilowatt(s))
litro(s)
megapascal(es)
Megahertz
metro(s)
metro(s) cuadrado(s)
metro(s) cúbico(s)
Microcurie
Miligramo
Mililitro
milimetro(s)
milinewton(s)
Millar
Megavatio
newton (s)
Pieza
libra por pulgada cuadrada
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RPM
t
W
Wh
V
vol

b) Otros:
AE

AMX

ASTM

BTU
CA
CC
DCI
Ex.

IR
ISO

revoluciones por minuto
tonelada(s)
vatio(s); watt(s)
vatio-hora
volt(io(s))
volumétrico; volumen

arancel específico estabelecido en los términos de los artículos
4o., fracción I, y 12, fracción II, de la Ley de Comercio Exterior
arancel mixto estabelecido en los términos de los artículos 4º.,
fracción I, y 12 fracción III, de la Ley de Comercio Exterior
Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales (“American
Society for Testing Materials”)
unidad de energia inglesa
corriente alterna
corriente continua
Deonominación Común Internacional
Exenta de pago del impuesto general de importación o de
exportación
Infrarrojo(s)
Organización Internacional de Normalización (”International
Organizatión for Standardization”).
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m-
o-
p-
UV
Xº
%

Meta
Orto
Para
ultravioleta(s)
X grado(s)
por ciento

6ª Cuando se mencionen límites de peso en la presente Tarifa, se referirán
exclusivamente al peso de las mercancías, salvo disposición expresa en contrario.

7ª Para dar cumplimiento a las negociaciones que los Estados Unidos Mexicanos realiza
con otros países, por medio de las cuales concede tratamientos preferenciales a la
importación de mercancías, estos se incluirán en las fracciones arancelarias
correspondientes de la Tarifa del artículo 1 de esta Ley o en un Apéndice adicionado a
la misma; en donde se indicará la fracción arancelaria de la mercancía negociada, el
tratamiento preferencial pactado para cada una de ellas y el país o países a los que se
otorgó dicho tratamiento.
Para la clasificación de las mercancías en dichos Apéndices también serán aplicables
las Reglas Generales, las Complementarias, las Notas de la Tarifa citada y las Notas
Explicativas de la Tarifa arancelaria.
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8ª Previa autorización de la Secretaría de Economía.

a) Se consideran como artículos completos o terminados, aunque no tengan las
características esenciales de los mismos, las mercancías que se importen en
una o varias remesas o por una o varias aduanas, por empresas que cuenten
con registro de empresa fabricante, aprobado por la Secretaría de Economía.

Asimismo, podrán importarse al amparo de la fracción designada
específicamente para ello los insumos, materiales, partes y componentes de
aquellos artículos que se fabriquen, se vayan a ensamblar en México, por
empresas que cuenten con registro de empresa fabricante, aprobado por la
Secretaría de Economía.

Podrán importarse en una o más remesas o por una o varias aduanas, los artículos
desmontados o que no hayan sido montados, que correspondan a artículos
completos o terminados o considerados como tales.

Los bienes que se importen al amparo de esta Regla deberán utilizarse única y
exclusivamente para cumplir con la fabricación a que se refiere esta Regla, ya sea
para ampliar una planta industrial, reponer equipo o integrar un artículo fabricado
o ensamblado en México.
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9ª No se considerarán como mercancías y, en consecuencia, no se gravarán:
a) Los ataúdes y las urnas que contengan cadáveres o sus restos;
b) Las piezas postales obliteadas que los convenios postales internacionales

comprenden bajo la denominación de correspondencia;
c) Los efectos importados por vía postal cuyo impuesto no exceda de la

cantidad que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, mediante Regla de carácter general en materia aduanera, y

d) Las muestras y muestrarios que por sus condiciones carecen de valor
comercial. Se entiende que no tienen valor comercial.

-- Los que han sido privados de dicho valor, mediante operaciones físicas
de inutilización que eviten toda posibilidad de ser comercializados; o
-- Los que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de
presentación, indiquen sin lugar a dudas, que solo pueden servir de
muestras o muestrarios.
En ambos casos se exigirá que la documentación comercial, bancaria,
consular o aduanera, pueda comprobar inequívocamente que se trata de
muestras sin valor.
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DECÍA

AHORA DICE

10ª Las autoridades aduaneras competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público podrán exigir en caso de duda o controversia, los elementos que permitan la
identificación arancelaria de las mercancías; que los interesados deberán
proporcionar en un plazo de 15 días naturales, pudiendo solicitar prórroga por un
término igual. Vencido el plazo concedido, la autoridad aduanera clasificará la
mercancía como corresponda, a partir de los elementos de que disponga.

10ª Se establecerán números de identificación comercial en los que se
clasifican las mercancías en función de las fracciones arancelarias y la
metodología para la creación y modificación de dichos números, los cuales
serán determinados por la Secretaría de Economía, con opinión previa de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La metodología será publicada en el
Diario Oficial de la Federación por conducto de la Secretaría de Economía.

La Secretaría de Economía someterá a consulta pública, la cual deberá explicar
claramente su funcionamiento y estar disponible permanentemente en el sitio
web destinado para ello, la metodología para la creación y modificación y el
procedimiento a seguir para la creación y modificación de los números de
identificación comercial.
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La clasificación de las mercancías estará integrada por las fracciones
arancelarias y el número de identificación comercial, el cual estará integrado por
2 dígitos, los cuales se colocan en la posición posterior de la fracción
arancelaria que corresponda que se declare, y que estarán ordenados de
manera progresiva iniciando del 00 al 99.

La Secretaría de Economía, dará a conocer mediante Acuerdo publicado en el
Diario Oficial de la Federación:

a) Los números de identificación comercial de las fracciones arancelarias.

b) Las tablas de correlación de las fracciones arancelarias de la Tarifa, así como
de los números de identificación comercial.
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Como clasificar mercancía en el Sistema Armonizado.
1.De acuerdo al origen o función de la mercancía se sitúa en la Sección

probablemente aplicable.
Se estudian las Notas de Sección.
Si se encuentra una Nota excluyente se repite el análisis hasta no encontrar
exclusiones.

2. Se pasa el Capítulo correspondiente, otra vez en base al origen o función de
la mercancía.

Se estudian y analizan las Notas del Capítulo.
Tomando en cuenta que las Notas de Sección y de Capítulo son las que le dan

valor legal a la clasificación de las mercancías se deben analizar de forma muy
precisa y exacta las Notas del Capítulo buscando y precisando las:
Notas incluyentes
Notas excluyentes
Notas definitorias

3. Después de haber encontrado la Nota incluyente o por lo menos ninguna nota
excluyente se establece la probable PARTIDA.

4. La Partida debe ser estudiada a profundidad en toda su extensión, es decir,
analizando el texto de la Sección, del Capítulo y la Partida que es la que
DESIGNA la mercancía.
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5. Se estudian y analizan las NOTAS EXPLICATIVAS NACIONALES DE LA PARTIDA.

Estas Notas como lo dice su nombre explican lo que normal y comúnmente se
clasifica en ellas y también define, incluye y excluye.

6. Situada la Partida se sitúa la mercancía en la Sub-partida correspondiente.
Se revisa el texto de la Sub-partida y sobre todo se analiza si la Sub-partida es
de primer o segundo nivel.
En caso de ser de segundo nivel se estudia si el desdoblamiento corresponde
a la mercancía que se quiere clasificar.

7. Se estudian las Notas de Sub-partida, revisando si no mutatis – mutandis, se
contradice con las Notas de Sección o Capítulo.

8. Se llega a la fracción arancelaria. La fracción puede ser específica o genérica.
Si es específica se estudia si efectivamente designa claramente lo que
queremos clasificar.
Si es genérica se revisan las Reglas Generales para analizar alguna posible
alternativa.
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9. Se repasan todas las Reglas Generales sobre todo si las Notas de Sección o de
Capítulo no son claras. Se hace un ejercicio con la Regla General Tercera.

10. Se clasifica la mercancía y se estudian para su observancia los aranceles
generales, preferenciales, cuotas compensatorias, restricciones, regulaciones
no arancelarias y condiciones aduaneras con que debe cumplir la mercancía
para su importación y exportación.
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CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Artículo 47

(Ley Aduanera)
Los importadores, exportadores y agentes o apoderados aduanales, previa a la

operación de comercio exterior que pretendan realizar, podrán formular consulta
ante las autoridades aduaneras, sobre la clasificación arancelaria de las
mercancías objeto de la operación de comercio exterior, cuando consideren que
se pueden clasificar en más de una fracción arancelaria.

Dicha consulta podrá presentarse directamente por el interesado ante las
autoridades aduaneras o por las confederaciones, cámaras o asociaciones,
siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 18 del Código
Fiscal de la Federación, señalen la fracción arancelaria que consideren aplicable,
las razones que sustenten su apreciación y la fracción o fracciones con las que
exista duda y anexen, en su caso, las muestras, catálogos y demás elementos
que permitan identificar la mercancía para su correcta clasificación arancelaria.

Quienes hubieran formulado consulta en los términos del párrafo anterior, podrán
realizar el despacho de las mercancías materia de la consulta, por conducto de su
agente o apoderado aduanal, anexando al pedimento copia de la consulta, en la
que conste su recepción por parte de las autoridades aduaneras. Para ejercer
esta opción se efectuará el pago de las contribuciones de conformidad con la
fracción arancelaria cuya tasa sea la
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más alta de entre las que considere que se pueden clasificar, así como pagar las
cuotas compensatorias y cumplir con las demás regulaciones y restricciones no
arancelarias aplicables a las distintas fracciones arancelarias motivo de la
consulta.

Si con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, se
detectan irregularidades en la clasificación arancelaria de la mercancía declarada
en el pedimento, los funcionarios adscritos a la aduana no emitirán las
resoluciones a que se refieren los artículos 152 y 153 de esta Ley, hasta en tanto
no se resuelva la consulta por las autoridades aduaneras.

Cuando de la resolución que emitan las autoridades aduaneras resulten diferencias
de contribuciones y cuotas compensatorias a cargo del contribuyente, éste
deberá pagarlas, actualizando las contribuciones y con recargos desde la fecha
en que se realizó el pago y hasta aquella en que se cubran las diferencias
omitidas sin que proceda la aplicación de sanción alguna derivada por dicha
omisión. Si resultan diferencias en favor del contribuyente, éste podrá rectificar
el pedimento para compensarlas o solicitar su devolución.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrán presentar
consulta a las autoridades aduaneras, para conocer la clasificación arancelaria
de las mercancías que pretendan importar o exportar, en los términos del artículo
34 del Código Fiscal de la Federación, anexando, en su caso, las muestras,
catálogos y demás
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elementos que permitan identificar la mercancía para su correcta clasificación
arancelaria.

Artículo 48
Para resolver las consultas que presenten los importadores, exportadores y

agentes o apoderados aduanales sobre la correcta clasificación arancelaria a que
se refiere el artículo 47 de esta Ley, las autoridades aduaneras escucharán
previamente la opinión del Consejo de Clasificación Arancelaria, el cual estará
integrado por la autoridad aduanera y los peritos que propongan las
confederaciones, cámaras y asociaciones industriales e instituciones
académicas. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas
la conformación y las normas de operación del Consejo. Los dictámenes
técnicos emitidos por el Consejo y respecto de los cuales el Servicio de
Administración Tributaria se apoye para emitir sus resoluciones, deberán
publicarse como criterios de clasificación arancelaria dentro de los 30 días
siguientes a aquel en que la autoridad hubiere emitido la resolución.

Las autoridades aduaneras podrán resolver conjuntamente las consultas
formuladas cuando la descripción arancelaria de las mercancías sea la misma.
En estos casos se dictará una sola resolución, la que se notificará a los
interesados. Las resoluciones sobre clasificación arancelaria que emitan las
autoridades aduaneras, de carácter individual o dirigida a agrupaciones, surtirán
efectos con relación a las operaciones de comercio exterior que se efectúen a
partir del día siguiente a aquel en que se
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notifique la resolución de que se trate, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del
artículo 47 de esta Ley.

Las resoluciones deberán dictarse en un plazo que no excederá de cuatro meses
contados a partir de la fecha de su recepción. Transcurrido dicho plazo sin que
se notifique la resolución que corresponda, se entenderá que la fracción
arancelaria señalada como aplicable por el interesado es la correcta. En caso
que se requiera al promovente para que cumpla los requisitos omitidos o
proporcione elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr
desde que el requerimiento haya sido cumplido.

La Secretaría podrá demandar ante el Tribunal Fiscal de la Federación, la nulidad de
la clasificación arancelaria favorable a un particular que resulte cuando
transcurra el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se notifique la
resolución que corresponda y dicha clasificación ilegalmente lo favorezca.

La Secretaría mediante reglas dará a conocer los criterios de clasificación
arancelaria y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Cuando las autoridades aduaneras modifiquen los criterios de clasificación
arancelaria, estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con
anterioridad a la nueva resolución.
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El Reglamento y las Reglas de la Ley Aduanera complementan estos 2
artículos como sigue:

Artículo 59. Para efectos del párrafo tercero del artículo 48 de la Ley, se
entenderá que la clasificación arancelaria correctamente practicada, es
aquella que el interesado hubiera manifestado como correcta en la
consulta formulada a la autoridad aduanera.

Como se puede ver, tanto para hacer consultas por duda como cuando se
requiere que sea la autoridad a la que se le solicita la clasificación de
una mercancía, lo anterior se debe realizar de acuerdo a lo establecido
por el Código Fiscal de la Federación.

El artículo 34 del Código Fiscal (primer párrafo) a la letra establece:
Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las

consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los
interesados individualmente.

La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la
contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo
siguiente:
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I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias
para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto.

II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se
hubieren modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad.

III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades
de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se
refiere la consulta.

La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas
realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no
coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la
legislación aplicable.

Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán
obligatorias para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de
los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, las
resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios
contenidos en dichas respuestas.

Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los
particulares en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud respectiva.
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El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de
las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere
este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 de este
Código.

Artículo 18.- Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, deberá
presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica
avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden
comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este Código, podrán no
utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria,
mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que
se presentarán mediante documento impreso.

Las promociones deberán enviarse por los medios electrónicos que autorice el
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a
las direcciones electrónicas que al efecto apruebe dicho órgano. Los
documentos digitales deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:

I. El nombre, la denominación o razón social, y el domicilio fiscal
manifestado al registro federal de contribuyentes, para el efecto de fijar la
competencia de la autoridad, y la clave que le correspondió en dicho
registro.
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II. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción.
III. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones I y II de este
artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un
plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la
omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, así como
cuando se omita señalar la dirección de correo electrónico.

Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 31 de este Código
no estarán obligados a utilizar los documentos digitales previstos en este
artículo. En estos casos, las promociones deberán presentarse en documento
impreso y estar firmadas por el interesado o por quien esté legalmente
autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso
en el que imprimirá su huella dactilar. Las promociones deberán presentarse en
las formas que al efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria. Cuando
no existan formas aprobadas, la promoción deberá reunir los requisitos que
establece este artículo, con excepción del formato y dirección de correo
electrónicos.

Además deberán señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso,
el nombre de la persona autorizada para recibirlas.
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Cuando el promovente que cuente con un certificado de firma electrónica
avanzada, acompañe documentos distintos a escrituras o poderes notariales, y
éstos no sean digitalizados, la promoción deberá presentarla en forma impresa,
cumpliendo los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, debiendo incluir
su dirección de correo electrónico. Las escrituras o poderes notariales deberán
presentarse en forma digitalizada, cuando se acompañen a un documento
digital.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren los párrafos cuarto y
quinto de este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin
de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no
subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no
presentada, si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada,
las autoridades fiscales deberán especificar en el requerimiento la forma
respectiva.

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de
inscripción o avisos al registro federal de contribuyentes a que se refiere el
artículo 31 de este Código.

En caso de que la firma no sea legible o se dude de su autenticidad, las
autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que, en el mismo plazo
señalado en el párrafo anterior, se presente a ratificar la firma plasmada en la
promoción.
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Artículo 18-A. Las promociones que se presenten ante las autoridades fiscales en
las que se formulen consultas o solicitudes de autorización o régimen en los
términos de los artículos 34, 34-A y 36 Bis de este Código, para las que no haya
forma oficial, deberán cumplir, en adición a los requisitos establecidos en el
artículo 18 de este Código, con lo siguiente:

I.- Señalar los números telefónicos, en su caso, del contribuyente y el de los
autorizados en los términos del artículo 19 de este Código.

II.- Señalar los nombres, direcciones y el registro federal de contribuyentes o
número de identificación fiscal tratándose de residentes en el extranjero, de
todas las personas involucradas en la solicitud o consulta planteada.

III.- Describir las actividades a las que se dedica el interesado.
IV.- Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción.
V.- Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la promoción,

así como acompañar los documentos e información que soporten tales
hechos o circunstancias.

VI.- Describir las razones de negocio que motivan la operación planteada.
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VII. Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción han sido
previamente planteados ante la misma autoridad u otra distinta, o han sido materia
de medios de defensa ante autoridades administrativas o jurisdiccionales y, en su
caso, el sentido de la resolución.

VIII. Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de
comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las
Entidades Federativas coordinadas en ingresos federales, señalando los periodos y
las contribuciones, objeto de la revisión.

Asimismo, deberá mencionar si se encuentra dentro del plazo para que las
autoridades fiscales emitan la resolución a que se refiere el artículo 50 de este
Código.

Si el promovente no se encuentra en los supuestos a que se refieren las fracciones II,
VII y VIII de este artículo, deberá manifestarlo así expresamente.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a lo
dispuesto en el artículo 18, penúltimo párrafo de este Código.

Artículo 19. En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La
representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se
hará mediante escritura pública o mediante carta poder firmada ante dos testigos y
ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales, notario
o fedatario público, acompañando copia de la identificación del contribuyente o
representante

87
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legal, previo cotejo con su original.
El otorgante de la representación podrá solicitar a las autoridades fiscales la

inscripción de dicha representación en el registro de representantes legales de
las autoridades fiscales y éstas expedirán la constancia de inscripción
correspondiente. Con dicha constancia, se podrá acreditar la representación en
los trámites que se realicen ante dichas autoridades. Para estos efectos, el
Servicio de Administración Tributaría podrá simplificar los requisitos para
acreditar la representación de las personas físicas o morales en el registro de
representantes legales, mediante reglas de carácter general.

La solicitud de inscripción se hará mediante escrito libre debidamente firmado por
quien otorga el poder y por el aceptante del mismo, acompañando el documento
en el que conste la representación correspondiente, así como los demás
documentos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de
Administración Tributaria. Es responsabilidad del contribuyente que hubiese
otorgado la representación y la hubiese inscrito, el solicitar la cancelación de la
misma en el registro citado en los casos en que se revoque el poder
correspondiente. Para estos efectos, se deberá dar aviso a las autoridades
fiscales dentro de los 5 días siguientes a aquél en que se presente tal
circunstancia; de no hacerlo, los actos que realice la persona a la que se le
revocó la citada representación surtirán plenos efectos jurídicos.
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Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que
a su nombre reciban notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer y
rendir pruebas y presentar promociones relacionadas con estos propósitos.

Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fué
otorgada a más tardar en la fecha en que se presenta la promoción.

Para los efectos de este artículo, las escrituras públicas que se contengan en
documentos digitales en los términos de lo dispuesto por el artículo 1834-Bis
del Código Civil Federal, deberán contener firma electrónica avanzada del
fedatario público.

Cuando las promociones deban ser presentadas en documentos digitales por los
representantes o los autorizados, el documento digital correspondiente deberá
contener firma electrónica avanzada de dichas personas.
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EL PASADO 6 DE OCTUBRE (2019) SE PUBLICÓ EN EL D.O.F. EL
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EXTERIOR (CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA)
REGLAS DE OPERACIÓN DEL CONSEJO DE CLASIFICACIÓN
ARANCELARIA.
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los artículos
1o. y 2o., fracciones I y II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación a que se refiere el Artículo Primero de
este Decreto, así como el Artículo Segundo del presente Decreto que entrarán en
vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Se derogan aquellas disposiciones de la Ley de Impuestos Generales de
Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2007, que contravengan a las que entren en vigor al día siguiente de la
publicación de este Decreto.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de los artículos 1o. y 2o., fracciones I y
II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se abroga la Ley
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007.

TERCERO. La metodología a la que hace referencia el artículo 2, fracción II, regla
10 ª del Artículo Primero del presente ordenamiento se publicará en el Diario
Oficial de la Federación a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto.
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CUARTO. Los números de identificación comercial a que hace referencia el
artículo 2, fracción II, regla 10 ª del Artículo Primero del presente ordenamiento se
determinarán a los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto.

QUINTO. La Secretaría de Economía dentro de los 120 días naturales siguientes a
la entrada en vigor del presente Decreto deberá publicar los números de
identificación comercial, así como las tablas de correlación de las fracciones
arancelarias de la Tarifa y de los números de identificación comercial, a los que se
refiere el artículo 2, fracción II, regla 10ª, párrafo cuarto, incisos a) y b) de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

SEXTO. La Secretaría de Economía, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor
del presente Decreto deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, las
Notas Nacionales contempladas en el artículo 2, fracción II, Regla 3ª de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
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SÉPTIMO. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y demás disposiciones de observancia general, respecto a la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007, se entenderán referidas a la Ley
que se expide conforme al presente Decreto.

Ciudad de México, a 29 de junio de 2020.- Dip. Laura Angélica Rojas Hernández,
Presidenta.- Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Karla Yuritzi Almazán
Burgos, Secretaria.- Sen. Primo Dothé Mata, Secretario.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 1 de julio de 2020.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del
Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
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