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CRITERIOS 

•Designar expresamente las mercancías de mayor movimiento en el 

comercio, 

•Organizar las mercancías de manera sistemática, 

•Designar mercancías que es necesario controlar por razones superiores 

a lo económico, 

•Utilizar terminología de carácter técnico, científico o usual evitando 

denominaciones comerciales, 

•Establecer principios que rigen la búsqueda de las mercancías dentro 

de la nomenclatura, 

•Crear definiciones aplicables en el contexto de una clasificación, 

C 



CHOMPA 1 
Chompa; Tejido de punto con lana de 

alpaca; Para hombre; Cuello: oval 

2.- Teniendo esta información, debemos clasificar aplicando las normas legales de 

interpretación de la Nomenclatura, aprobada en nuestro Arancel de Aduanas (D.S: 017-2007-

EF Publicado en el diario El Peruano EL 18/02/07) 

3.-Las prendas de vestir se encuentran en la Sección XI (MATERIAS TEXTILES Y SUS 
MANUFACTURAS) 

4.- Como se trata de una confección de punto, corresponderá ubicarlo en el Capítulo 61 ( 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto) 

El producto a clasificar es una chompa, nombre común utilizado en nuestro país (también 

en Bol., Ec., Par.y Ur.), y que en el mercado internacional es conocido como “Jersey ó 

Sueter”,  

5.- Nuestra Chompa (Jersey) a sido confeccionada con lana de alpaca, (en la nomenclatura  

lana, es la fibra natural que recubre los ovinos, NL(51-1)), por lo tanto es más apropiado 

decir, confeccionada con pelo fino de alpaca, en consecuencia, ubicaremos primero la 

Partida, correspondiendole la 61.10 

6.- Búsqueda de la Subpartida (Se tendrá que analizar y elegir las subpartida que contenga las características de la 

mercancía) 

Diseño: rpdvperu 

Metodología 



61.10  Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes,  

chalecos y artículos similares, de punto. 

                             -   De lana o pelo fino: 

6110. 11             -  -   De lana: 

6110. 11. 10         -  -  -   Suéteres (jerseys): 

6110. 11. 10. 10   -  -  -  -   Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”) 

6110. 11. 10. 90   -  -  - -   Los demás 

6110. 11. 20. 00   -  -  -   Chalecos 

6110. 11. 30. 00   -  -  -   Cardiganes 

6110. 11. 90         -  -  -    Los demás: 

6110. 11. 90. 10   -  -  -  -   Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”) 

6110. 11. 90. 90   -  -  -  -   Los demás 

6110. 12. 00. 00   -  -   De cabra de Cachemira 

6110. 19               -  -   Los demás: 

6110. 19. 10         -  -  -   Suéteres (jerseys): 

6110. 19. 10. 10   -  -  -  -   Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”) 

6110. 19. 10. 90   -  -   -   -   Los demás 

6110. 19. 20. 00   -  -  -   Chalecos 

6110. 19. 30. 00   -  -  -   Cardiganes 

6110. 19. 90         -  -  -   Los demás: 

6110. 19. 90. 10   -  -  -  -   Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”) 

6110. 19. 90. 90   -  -  -  -   Los demás 

6110. 20               -   De algodón: 

6110. 20. 10         -  -   Suéteres (jerseys): 

6110. 20. 10. 10   -  -  -   Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”) 

6110. 20. 10. 90   -  -  -    Los demás 

6110. 20. 20. 00   -  -   Chalecos 

6110. 20. 30. 00   -  -   Cardiganes 

6110. 20. 90         -  -   Los demás: 

6110. 20. 90. 10   -  -  -   Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”) 

6110. 20. 90. 90   -  -  -   Los demás 

6110. 30               -   De fibras sintéticas o artificiales: 

6110. 30. 10. 00   -  -   De fibras acrílicas o modacrílicas 

6110. 30. 90. 00   -  -   Las demás 

6110. 90. 00. 00   -   De las demás materias textiles 
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Diseño: rpdvperu 

Metodología 

CHOMPA 2 



61.10  Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes,  

chalecos y artículos similares, de punto. 

                             -   De lana o pelo fino: 

6110. 11             -  -   De lana: 

6110. 11. 10         -  -  -   Suéteres (jerseys): 

6110. 11. 10. 10   -  -  -  -   Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”) 

6110. 11. 10. 90   -  -  - -   Los demás 

6110. 11. 20. 00   -  -  -   Chalecos 

6110. 11. 30. 00   -  -  -   Cardiganes 

6110. 11. 90         -  -  -    Los demás: 

6110. 11. 90. 10   -  -  -  -   Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”) 

6110. 11. 90. 90   -  -  -  -   Los demás 

6110. 12. 00. 00   -  -   De cabra de Cachemira 

6110. 19               -  -   Los demás: 

6110. 19. 10         -  -  -   Suéteres (jerseys): 

6110. 19. 10. 10   -  -  -  -   Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”) 

6110. 19. 10. 90   -  -   -   -   Los demás 

6110. 19. 20. 00   -  -  -   Chalecos 

6110. 19. 30. 00   -  -  -   Cardiganes 

6110. 19. 90         -  -  -   Los demás: 

6110. 19. 90. 10   -  -  -  -   Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”) 

6110. 19. 90. 90   -  -  -  -   Los demás 

6110. 20               -   De algodón: 

6110. 20. 10         -  -   Suéteres (jerseys): 

6110. 20. 10. 10   -  -  -   Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”) 

6110. 20. 10. 90   -  -  -    Los demás 

6110. 20. 20. 00   -  -   Chalecos 

6110. 20. 30. 00   -  -   Cardiganes 

6110. 20. 90         -  -   Los demás: 

6110. 20. 90. 10   -  -  -   Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”) 

6110. 20. 90. 90   -  -  -   Los demás 

6110. 30               -   De fibras sintéticas o artificiales: 

6110. 30. 10. 00   -  -   De fibras acrílicas o modacrílicas 

6110. 30. 90. 00   -  -   Las demás 

6110. 90. 00. 00   -   De las demás materias textiles 

(10) 
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Nueva Nomenclatura del 

ARANCEL NACIONAl 
V Enmienda SA 

  NANDINA 

 
Organización Mundial 

 de Aduanas (OMA).  

Chompa 
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Organización 
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Organización 
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Organización 
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 de Aduanas (OMA).  

Organización 

Mundial 
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Organización 

Mundial 
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Organización 
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Organización 

Mundial 

 de Aduanas (OMA).  



• Convenio Internacional del Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación 

de Mercancías – 14 Junio 1983) 

• Protocolo de Enmienda al Convenio  (24 

Junio 1986) 

• Vigente desde el  1ero enero de 1988  

= 



RAE 

2. f. Propuesta de variante, adición o reemplazo de un proyecto, dictamen, informe o documento análogo. 

4. f. Der. En los escritos, rectificación perceptible de errores materiales, la cual debe salvarse al final 

ENMENDAR 

1. tr. Arreglar, quitar defectos. U. t. c. prnl. 

QUE ES UNA ENMIENDA? 

Rectificar 

Modificar  

Crear  

Actualizar  

Sustituir 

Suprimir 

Es mantener la nomenclatura con las designaciones y codificaciones  apropiadas 

y en un número que sea de gran utilidad a los usuarios 

Subpartidas 

Partidas  

Notas  



Razones para las Enmiendas del SA 

►Progreso Tecnológico 

►Descripciones de los textos con mayor 

claridad 

►Adaptación a la practicas comerciales 

►Necesidad de los usuarios 

►Aspectos sociales y del medio ambiente 

(Drogas, sustancias sicotrópicas, CITES, etc. 

Evolución tecnológica y las modificaciones en el comercio internacional,  

Diseño: rpdvperu 

ENM 
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LAS ENM3 

IV  2007 

•354 CONJUNTOS DE ENMIENDAS 

•CÓDIGOS DE S.A.: 5224 A 5052  (1221 partidas) 

I   1992 

•EDITORIAL PRINCIPAL 

•CÓDIGOS DE S.A.: 5019 A 5018 (1241 partidas) 
II  1996 

•393 CONJUNTOS DE ENMIENDAS 

•CÓDIGOS DE S.A. : 5018 A 5113 (1241 partidas) 

III   2002 

•374 CONJUNTOS DE ENMIENDAS  

•CÓDIGOS DE S.A.: 5113 A 5224 (1244 partidas) 

Diseño: rpdvperu 

ENM 



• 220 MODIFICACIONES 

•NUEVOS PRODUCTOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL 

•ELIMINACIÓN DE 43 SUBPARTIDAS 

•PRODUCTOS VINCULADOS A  LA ECOLOGÍA 

•TIPO EDITORIAL: Dar más consistencia con la terminología 

científica, con la práctica comercial y asegurar la aplicación uniforme 

del SA 

•SIMPLIFICAR LA CLASIFICACION (REAGRUPACIÓN DE MERCANCÍAS SIMILARES) 

•LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES, de interés mundial 

•DESIGNAR MERCANCÍAS  SOLICITADAS POR ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES  AFIN DE ESTANDARIZAR DATOS. 

 

S.A. 2012 - V ENMIENDA 

VENM 

LAS ENM5 

Artículo 16.4 (b) de la Convención Diseño: rpdvperu 



CONVENIO DE ROTTERDAM.     Artículo 13 Información que debe 

acompañar a los productos químicos exportados 

1.- La Conferencia de las Partes alentará a la Organización Mundial de 

Aduanas a que asigne, cuando proceda, códigos específicos del Sistema 

Aduanero Armonizado a los productos químicos o grupos de productos 

químicos enumerados en el anexo III. Cuando se haya asignado un 

código a un producto químico cada Parte requerirá que el documento de 

transporte correspondiente contenga ese código cuando el producto se 

exporte 
Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono 

(SAO),     VII Modificación del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías con objeto de facilitar el acopio y la comparación 

de datos 

XIV/8 Posibilidad de utilizar el Sistema Mundialmente Armonizado para la 

clasificación y etiquetado de productos químicos que agotan la capa de ozono 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación    5.  Tomar nota de los antecedente  y los progresos 

realizados en cuanto al ´proceso de revisión de la Clasificación del 

Sistema Armonizado (SA) y la colaboración con la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA), a través de una nueva propuesta de la 

FAO para el SA 2017. 



SECTOR SECTOR 
Agrícola 98 Metales básicos 5 
Químico 27 Sector industrial 30 

Sector del papel 9 Otros sectores 37 
Textil 14 Total  220 

V  2012 

220 CONJUNTOS DE ENMIENDAS 

•CÓDIGOS DE S.A. 

SI 45 

SII 36 

SIII 2 

SIV 15 

SV 4 

SVI 27 

SVII 40 

SVIII 7 

SIX 7 

SX  9 

SXI  14 

SXII 2 

SXIII 1 

SXIV 2 

SXV 5 

SXVI 30 

SXVII 1 

SXVIII 6 

SXIX  2 

SXX 10 

SXXI -  0 





















CAPITULO 1. 

1.- A nivel de 

S.A. se modifica 

la Nota de 

Capítulo, en 

vista que se 

incluye la nueva 

partida 03.08. 

 

MODIFICACIÓN DE NOTAS DE SECCIÓN, CAPÍTULOS Y SUBPARTIDAS  



CAPITULO 1. 

Clasificar por 

separado los 

caballos y los asnos 

Se suprime la SP 

0101.10 y se crea: 

una SPPN 0101.30 

y 2 SPSN 0101.21 y 

0101.29.  

NANDINA,para 

mantener estructura 

V2007, se desdobla 

la subpartida 

0101.29 en 2 SP: 

0101.29.10 y 

0101.29.90. 

 

MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UNA PARTIDA DESDOBLADA 



CAPITULO 1. 

Designar a los 

patos, los 

gansos y las 

pintadas. 

Suprimir SPSN 

0105.19, 

creándose las 

SPSN  0105.13, 

0105.14, 

0105.15. 

NANDINA y 

Arancel 

sinmodificacione

s. 

 

Chompa 

DESDOBLAMIENTOS DE SUBPARTIDAS  



CAPITULO 2. 

S.A., no registra 

modificaciones. 

NANDINA., a fin de 

designar las demás 

carnes de la especie 

porcina, se desdobla la 

subpartida de segundo 

nivel 0203.19 en cuatro 

subpartidas de tercer 

nivel: 0203.19.10,  

0203.19.20,  0203.19.30 

y 0203.19.90; y la 

subpartida de segundo 

nivel 0203.29 se 

desdobla en cuatro 

subpartidas de tercer 

nivel: 0203.29.10,  

0203.29.20,  0203.29.30 

y 0203.29.90. 

Arancel no se registran 

modificaciones.  

 

DR MODIFICACIÓN DE NOTAS DE SECCIÓN, CAPÍTULOS Y SUBPARTIDAS  



CAPITULO 2. 

A nivel de S.A., a fin 

de designar las carnes 

y despojos 

comestibles de patos, 

de gansos y de 

pintadas, se suprimen: 

la subpartida de 

primer nivel 0207.30 y 

las subpartidas de 

segundo nivel 0207.32 

a 0207.36; creándose 

tres subpartidas de 

primer nivel: 0207.40, 

0207.50 y 0207.60; 

las subpartidas de 

primer nivel 0207.40 y 

0207.50 se desdoblan 

en cinco subpartidas 

de segundo nivel. 

A nivel de NANDINA y 

nacional, no se 

registran 

modificaciones. 

 

DESDOBLAMIENTOS DE SUBPARTIDAS NANDINA   



 

http://imageshack.us/
http://blog.captalis.com/wp-content/uploads/2008/11/langostino_banana.jpg


CAPITULO 3. 

A nivel de S.A., en 

cumplimiento de la 

propuesta de la FAO, a 

fin de designar los 

despojos comestibles de 

pescado como aletas, 

cabezas, colas, vejigas 

natatorias y demás 

despojos comestibles de 

pescado, se crea la 

subpartida de primer 

nivel 0305.70, la cual se 

desdobla en tres 

subpartidas de segundo 

nivel: 0305.71, 0305.72 

y 0305.79. 

A nivel NANDINA, a 

efectos de mantener los 

desdoblamientos de la 

versión del 2007 

(subpartida 0305.59.10), 

se desdobla la 

subpartida 0305.79 en 

dos subpartidas de 

tercer nivel: 0305.79.10 

y 0305.79.90. 

A nivel nacional no se 

registran 

modificaciones. 

 

COMENTAR 

DESDOBLAMIENTOS DE SUBPARTIDAS DESDOBLADAS  

SIETE SP DE PN 
SE CREA LA SPPN  (70) 

SEIS SP DE PN 10/60 



CAPITULO 3. 

FAO, designar a los 

invertebrados acuáticos 

excepto los crustáceos y 

moluscos, vivos, 

frescos, refrigerados, 

congelados, secos, 

salados o en salmuera;  

ahumados, incluso 

cocidos antes o durante 

el ahumado; harina, 

polvo y «pellets», aptos 

para la alimentación 

humana, se crea la 

partida 03.08, la cual se 

desdobla en 6 SPSN 

0308.11, 0308.19, 

0308.21, 0308.29, 

0308.30 y 0308.90. 

NANDINA Y Arancel sin 

modificaciones. 

 

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA 



CAPITULO 4. 

NOTA COMPLEMENTARIA 
1. En la subpartida 0404.10.10 se 

entiende por “lactosuero parcial 
o totalmente desmineralizado” al 
lactosuero con un contenido en 
peso de:  

-    Cenizas inferior o igual al 7%; 
-  Proteínas superior o igual a 10% 

pero inferior o igual a 24%; 
-  Grasa superior o igual a 1% pero 

inferior o igual a 4%;  
- Lactosa inferior o igual a 82%, y 
- HUmedad superior o igual a 1% 

pero inferior o igual a 5%. 

Se crea una NC 
para definir al 
“lactosuero parcial 
o totalmente 
desmineralizado” 
de la subpartida 
NANDINA 
0404.10.10, a fin 
de establecer 
parámetros 
técnicos para su 
clasificación.  
 

DR CREACIÓN DE DEFINICIONES 



CAPITULO 8. 

FAO, designar a  los 

plátanos «plantains» , y 

demás bananas, se 

crean 2 SPPN 0803.10 

y 0803.90. 

NANDINA, para 

mantener estructura V-

2007se crean  6 SP  

 

Arancel, sin 

modificaciones. 

 

UTILIZACIÓN DE DENOMINACIONES  CIENTIFICAS 



CAPITULO 8. 

FAO, designar a 

las guindas 

(cerezas ácidas) 

(Prunus cerasus), 

se desdobla la 

subpartida 0808.20 

en 2 SPSN: 

0809.21 y 0809.29. 

NANDINA y 

Arancel sin 

modificaciones 

DESDOBLAMIENTO DE SPSN PARA EVITAR ERRORES 



A nivel de S.A., debido 

al bajo volumen de 

comercio, se suprime 

la SP 1102.10. 

A nivel NANDINA, a 

fin de designar a la 

harina de centeno, se 

desdobla la SP 

1102.90 en dos 

SPSN: 1102.90.10 y 

1102.90.90. 

A nivel nacional no se 

registran 

modificaciones. 

 

CAPITULO 11. 

suprimir 

SUPRIMIR SP POR ESCASO COMERCIO 



CAPITULO 21. 

A nivel de S.A. no se 

registran modificaciones. 

A nivel NANDINA se 

desdobla la subpartida 

2106.90.90 en dos 

subpartidas de tercer 

nivel: 2106.90.91 y 

2106.90.99, para 

diferenciar a las 

preparaciones 

edulcorantes a base de 

estevia de las demás. 

 

DR CREAR SP POR IMPORTANTE  COMERCIO - CAN 



CAPITULO 27 

A nivel S.A., a efectos de 

designar los productos 

de la partida 27.10 que 

no contienen biodiesel se 

suprime la subpartida de 

primer nivel 2710.11 y se 

crea la subpartida de 

primer nivel 2710.12 

modificándose la Nota de 

subpartida 4. 

A nivel S.A., a fin de 

definir el termino 

“biodiesel”, en las 

subpartidas de la Partida 

27.10 se crea la nueva 

Nota de subpartida. 

  

MODIFICACION PARA PROTEGER  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL - ECOLOGÍA 



.- A nivel S.A., a fin de 

designar los aceites 

exceptuando las que 

contengan biodisel, se  

modifica el texto de la 

subpartidas de primer 

nivel 2710.10. 

CAPITULO 27 MODIFICACION PARA PROTEGER  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL - ECOLOGÍA 

2710.(10) 

2710.(10) 



CAPITULO 27 

Asimismo, a efectos de la 

creación de la subpartida 

2710.20.00.10 designado 

para mezcla de diesel, se 

suprime la partida 

2710.19.21.20. 

Asimismo, se desdobla  

la subpartida 2710.20 en 

dos subpartidas de 

segundo nivel: 

2710.20.00.10 y 

2710.20.00.90; asimismo, 

se desdobla la 

subpartidas de segundo 

nivel 2710.20.00.10 en 

las subpartidas de tercer 

nivel: 2710.20.00.11, 

2710.20.00.12, 

2710.20.00.13 y 

2710.20.00.19. 

CONTINUA 

MODIFICACION PARA PROTEGER  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL - ECOLOGÍA 



CAPITULO 27 

Asimismo, a efectos de la 

creación de la subpartida 

2710.20.00.10 designado 

para mezcla de diesel, se 

suprime la partida 

2710.19.21.20. 

Asimismo, se desdobla  

la subpartida 2710.20 en 

dos subpartidas de 

segundo nivel: 

2710.20.00.10 y 

2710.20.00.90; asimismo, 

se desdobla la 

subpartidas de segundo 

nivel 2710.20.00.10 en 

las subpartidas de tercer 

nivel: 2710.20.00.11, 

2710.20.00.12, 

2710.20.00.13 y 

2710.20.00.19. 

MODIFICACION PARA PROTEGER  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL - ECOLOGÍA 



CAPITULO 29. 

A nivel de S.A., con fines 

de las enmiendas 

derivadas del Protocolo 

de Montreal sobre las 

sustancias que agotan la 

capa de ozono (SAO) se 

suprimen las subpartidas 

de segundo nivel 

2903.41, 2903.42, 

2903.43, 2903.44, 

2903.45, 2903.47, 

2903.49, 2903.50, 

2903.51, 2903.52, 

2903.59, 2903.60, 

2903.61, 2903.62 y 

2903.69;  asimismo, a fin 

de mantener la estructura 

de la versión del 2007 se 

crean las subpartidas: 

2903.71 al 2903.99. 

A nivel NANDINA, se 

hacen los 

desdoblamientos 

respectivos para 

mantener la estructura de 

la versión del 2007. 

A nivel nacional no se 

registran modificaciones. 

  

CONTINUA 

DESDOBLAMIENTOS DE SUBPARTIDAS  PRODUCTOS QUIMICOS 



CAPITULO 30. 

A nivel de S.A., se inserta 

la nueva Nota 1 b), 

trasladándose las  Notas 

1 b) a g) a las Notas 1 c) 

a h), respectivamente. 

CREACIÓN  DE NOTAS  EXCLUYENTES 



CAPITULO 31. 

A nivel de S.A. y 

NANDINA, no se 

registran modificaciones. 

A nivel nacional, se 

cambia el texto de las 

subpartida de segundo 

nivel 3102.30.00.10 por 

el criterio técnico, en 

base a la Guía de 

Fertilizantes de la FAO; 

Asimismo, se cambia el 

texto de la subpartida de 

segundo nivel 

3102.30.00.20 por criterio 

técnico, en base a la 

Norma Técnica Peruana 

del nitrato de amonio 

grado ANFO.  

DN 

Problema designar destino en la NM 

DESIGNACIÓN TECNICA  DE LAS MERCANCÍAS 



SECCION XI . 

A nivel de S.A., en 

relación a las exclusiones 

señaladas en la Nota 1u) 

para los productos del 

Capítulo 96 se agregan 

en los ejemplos, a las 

compresas y tampones 

higiénicos, pañales para 

bebés  



CAPITULO 56. 

A nivel de S.A., en 

concordancia con la 

creación de la partida 

96.19, se crea la Nota 1f) 

que excluye del Capítulo 

56 a  las compresas y 

tampones higiénicos, 

pañales para bebés y 

artículos similares.  

. 

  

A nivel de S.A., en 

concordancia con la 

creación de la partida 

96.19 y la nueva Nota 1f), 

se suprime la subpartida 

5601.10.  

A nivel NANDINA y 

nacional, no se registran 

modificaciones. 



CAPITULO 61-62 

A nivel de S.A., en 

concordancia con la 

creación de la partida 

96.19, se suprime de la 

Nota 6 a) la frase 

“comprende también los 

pañales 

A nivel de S.A., en 
concordancia con la 
creación de la partida 

96.19, se suprime de 
la Nota 4a) la frase 
“comprende también 
los pañales;”. 



CAPITULO 63. 

A nivel de S.A., por bajo 

volumen comercial, se 

suprimen los 

desdoblamientos de la 

subpartida de primer 

nivel 6306.90. 

A nivel NANDINA, a fin 

de mantener la estructura 

de la Versión 2007, la 

subpartida 6306.90 se 

desdobla en dos 

subpartidas de segundo 

nivel: 6306.90.10 y 

6306.90.90. 

A nivel nacional, no se 

registran modificaciones. 



SECCION XVI 

SECCION XVI 

SECCION XVI 



CAPITULO 84. 

.  A nivel de S.A., en 

las exclusiones de la 

Nota 2 respecto a la 

partida 84.24 se 

adiciona como literal 

b) las máquinas para 

cortar por chorro de 

agua (partida 84.56).  

 



Nota  1 de Subpartida.  
SISTEMA : constituidas al menos, por: una unidad central de 
proceso, una unidad de entrada (ej: teclado, scaner)  y una unidad 
de salida (ej: visualizador, impresora). 



CAPITULO 84. 

A nivel NANDINA, 

teniendo en cuenta el 

avance de la 

tecnología aplicado a 

los sistemas de 

alimentación de 

combustible, se 

modifica la NC 1. 

Asimismo, se crea la 

NC 2, para precisar 

los elementos que 

constituyen 

principalmente los 

equipos de la nueva 

subpartida NANDINA 

8409.99.93. La NC 2 

de la V - 2007 pasa a 

ser NC 3.  

 



CAPITULO 84. 



CAPITULO 84. 

A nivel de S.A., se 

agrega al texto de la 

partida 84.56 la 

designación 

“máquinas para cortar 

por chorro de agua”. 

A nivel de S.A., se crea 

la SPPN 8479.70 para 

designar a las 

pasarelas de embarque 

para pasajeros, y se 

desdobla en dos 

SPSN: 8479.71 y 

8479.79 para designar 

a aquellas de los tipos 

utilizados en 

aeropuertos y de los 

demás tipos, 

respectivamente. 

A nivel NANDINA y 

nacional, no se 

registran 

modificaciones. 

 



CAPITULO 85. 

A nivel de S.A., con el 

fin de designar 

específicamente a los 

acumuladores 

eléctricos de níquel-

hidruro metálico y de 

iones de litio, se crean 

las SPPN  8507.50 y 

8507.60. 

A nivel NANDINA y 

nacional, no se 

registran 

modificaciones. 

  

 



CAPITULO 85. 

A nivel de S.A., a fin 

de mejorar el texto de 

la subpartida 8528.73, 

se suprime el término 

“en blanco y negro o 

demás”. 

A nivel de S.A., en 

concordancia con la 

modificación del texto 

de la subpartida 

8528.73, se modifica 

el texto de la 

subpartida 8540.12 

suprimiendo el 

término “En blanco y 

negro o demás”. 



A nivel NANDINA, a 

fin de considerar la 

denominación 

comercial utilizada 

para los “focos 

ahorradores” se 

injcluye el término 

“lámparas 

fluorescentes 

compactas. 

CAPITULO 85.      (P. 85.39) 

  -  Lámparas y tubos de 

descarga, excepto los de 

rayos ultravioletas: 

 

8539.31 - -   Fluorescentes, de cátodo 

caliente:  

8539.31.10.00 - - - Tubulares rectos 

8539.31.20.00 - - - Tubulares circulares 

8539.31.30.00 - - - Compactos integrados y no 

integrados (lámparas 

compactas fluorescentes) 

8539.31.90.00 - - - Los demás 

  

8539.32.00.00 - -   Lámparas de vapor de 

mercurio o sodio; lámparas 

de halogenuro metálico 

 

8539.39 - -   Los demás: 

8539.39.20.00 - - - Para la producción de luz 

relámpago 

8539.39.90.00 - - - Los demás 

 

  -  Lámparas y tubos de 

descarga, excepto los de 

rayos ultravioletas: 

 

8539.31 - -   Fluorescentes, de cátodo 

caliente:  

8539.31.10.00 - - - Tubulares rectos 

8539.31.20.00 - - - Tubulares circulares 

8539.31.30.00 - - - Compactos integrados y no 

integrados 

8539.31.90.00 - - - Los demás 

  

8539.32.00.00 - -   Lámparas de vapor de 

mercurio o sodio; lámparas 

de halogenuro metálico 

 

8539.39 - -   Los demás: 

8539.39.20.00 - - - Para la producción de luz 

relámpago 

8539.39.90.00 - - - Los demás 
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8539.31    FLUORESCENTES  DE CÁTODO CALIENTE  
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FLUORESCENTES TUBULARES RECTOS Y CIRCULARES 

64 

 Para su funcionamiento se necesita tanto un cebador como una reactancia 

 

 

Socket 



8539.31.30.00     COMPACTOS INTEGRADOS Y NO INTEGRADOS 

(LÁMPARAS COMPACTAS FLUORESCENTES)  

 
 

 FLUORESCENTES COMPACTOS INTEGRADOS 

Con balasto integrado 

 

 FLUORESCENTES COMPACTOS NO INTEGRADOS 

 No tienen balasto integrado 

65 

DENOMINACIONES COMERCIALES 

 

 CFL   

 LÁMPARA FLUORESCENTE  COMPACTA 

 COMPACT FLUORESCENT LAMP 

 LÁMPARAS AHORRADORAS (FOCOS AHORRADORES) 
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FLUORESCENTES  COMPACTOS INTEGRADOS 
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FLUORESCENTES COMPACTOS INTEGRADOS 

 Se adapta directamente a sockets comunes de incandescentes 

(tienen casquillo roscado Edison) 

 La reactancia y el cebador han sido sustituídos por un pequeño 

circuito electrónico (balasto electrónico) alojado en el casquillo 

de la lámpara. 



68 

FLUORESCENTES  COMPACTOS  NO INTEGRADOS 
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 Tienen en la base incorporado, el cebador y un condensador.  

 Requiere de un balasto externo, que se ubica en el socket en el 

cual se conectan.  

 

FLUORESCENTES  COMPACTOS  NO INTEGRADOS 

Base 

Socket 
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OTRAS LÁMPARAS QUE AHORRAN ENERGÍA Y  

NO SON DE INCANDESCENCIA NI DESCARGA 

 

Los LEDs (8541.40) están fabricados a base de 

compuestos químicos (semiconductores) que emiten luz 

por efecto del paso de la corriente eléctrica. 

Dependiendo del material la luz es diferente, así se 

puede obtener una luz roja (al emplear arseniuros de 

aluminio y galio), pero hay otros compuestos que dan 

luces azules (nitruro de indio y galio) o verdes como 

cuando se emplean ciertos derivados de fósforo, galio y 

aluminio. 

LÁMPARAS CON LEDs 
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85.41 85.43 94.05 



CAPITULO 87. 

A nivel NANDINA, se 

modifica la Nota 

Complementaria 1, a 

efectos de considerar 

las diferentes 

denominaciones 

comerciales de los 

vehículos con tracción 

en las cuatro ruedas 

de la Partida 87.03; 

así como definir el 

término “funciones de 

bajo”. 

 



CAPITULO 95. 

A nivel de S.A., se 

adiciona al texto de 

la Partida 95.04, el 

término 

“Videoconsolas y 

máquinas de 

videojuego” en 

concordancia con 

la Nota 1 de SP. 

Asimismo, se 

suprime la 

subpartida  

9504.10 y se crea 

la subpartida 

9504.50 que 

comprende las 

videoconsolas y 

máquinas de 

videojuegos.  



CAPITULO 96. 

A nivel de S.A., se 

crea la Partida 

96.19 a fin de 

designar en una 

sola partida, las 

compresas, 

tampones, pañales 

y artículos 

higiénicos 

similares de 

cualquier materia. 

A nivel NANDINA, 

se desdobla la 

subpartida 9619.00 

en tres subpartidas 

de primer nivel. 

A nivel nacional, no 

se registran 

modificaciones. 

  



FIN 


