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El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías (SADCM) 

OMA: Organización Mundial de Aduanas

(WCO: World Customs Organization)

se completa con los siguientes instrumentos:

Reglas generales de interpretación.  

Notas de Sección, Capítulo y Subpartida. 

Notas explicativas del Sistema Armonizado. 



3info@qima.com

¿Cuál es la función de las Reglas Generales?

Contienen la metodología del Sistema Armonizado.

Establecen los Principios de Clasificación.

Dirigen la Interpretación de la Nomenclatura.
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Regla general uno

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:
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Resumiendo

La regla general primera la podemos desglosar en tres puntos:

I. Los títulos de las secciones y de los capítulos solo tienen un valor indicativo

II. Los textos de las partidas y las notas de sección y de capitulo son las que legalmente 
clasifican las mercancías

III. Se aplicara las reglas restantes 2, 3, 4, 5 y 6  siempre que no sean contrarias  a los textos 
de las partidas y a las notas de sección y de capítulo
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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.
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Partidas 6105 o 6106

Partidas 6205 o 6206

Estos capítulos (61 y 62) comprenden 
también las partes de prendas de vestir.

6117 . . .  partes de prendas o de 
complementos (accesorios), de vestir, 
de punto.

6217 . . . partes de prendas o de 
complementos (accesorios), de vestir, 
excepto las de la partida 62.12.
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Las disposiciones de esta Regla (2 a) 
se extienden también a los esbozos 
de artículos, salvo el caso en que 
dichos esbozos estén citados 
expresamente en una partida 
determinada. 

Se consideran esbozos, los artículos 
que no sean utilizables tal como se 
presentan, pero que tengan ya la 
forma o el perfil de la pieza o del 
objeto terminado
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3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre, de plástico.

Preformas
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Esta parte de la Regla (no se aplica normalmente a los productos de la sección I a VI.

Sección I: Animales vivos y productos del reino animal

Sección II: Productos del reino vegetal

Sección III: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 
alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; 
tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

Sección V: Productos minerales

Sección VI: Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas
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Continuación regla 2 a) 

…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.

Se consideran como artículos desmontados o sin montar todavía, los artículos cuyos 
diferentes elementos hayan de ensamblarse:

• bien por elementos de fijación (tornillos, pernos, tuercas, etc.),

• bien por remachado o soldadura.

Nota: con la condición, sin embargo, de que se trate de simples operaciones de montaje.
Los componentes a ensamblar deben presentarse totalmente listos para el ensamble, y no 
necesitar ninguna operación o trabajo de acabado.
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9304. 8517.

Ejemplos de productos desarmados o desmontados
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Regla 2 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 efectuara de acuerdo con los principios 
enunciados en la regla 3.
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Resumiendo la regla 2 b), cuando se trate de:

I. productos mezclados;

II. manufacturas compuestas de materias diferentes;

III. manufacturas constituidas por la unión de artículos diferentes;

IV. mercancías presentadas en juegos o en surtidos acondicionados para la venta al por menor.

Así como cualquier otras que sean susceptibles de clasificarse en dos o mas partidas, 
deberán de clasificarse de acuerdo a lo que dispone la Regla General 3.

Resumiendo
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Excepciones a la Regla 2 b)

15.17

Margarina; Mezclas o Preparaciones Alimenticias
de grasas o Aceites, Animales o Vegetales, o de
Fracciones de diferentes Grasas o Aceites, de
este Capítulo, Excepto las Grasas y Aceites
Alimenticios y sus Fracciones, de la Parida 15.16.
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Regla General 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:

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;

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;

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.
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Dividamos el inciso a) de la Regla 3, en 2  partes

I. La partida con descripción más específica tendrá 
prioridad sobre las partidas de alcance más genérico

II. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, 
cada una, solamente a una parte de las materias de 
un articulo

tales partidas deben considerarse igualmente 
específicas y

al haber dos o mas partidas especificas la regla 3 a) 
no  funciona para la clasificación de ese producto. 
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Especifico prevalece sobre lo genérico

Podemos decir con carácter general que una partida que
designa nominalmente un artículo determinado es más
específica que una partida que comprenda una familia de
artículos.

Ejemplo: si se quiere clasificar

6116 Guantes, mitones y manoplas, de punto.

6117 Los demás complementos (accesorios) de vestir
confeccionados, de punto; partes de prendas o de
complementos (accesorios), de vestir, de punto.
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En la Regla 3 b)Se considera el carácter esencial del bien
Aplica para aquellos artículos que no se hayan podido clasificar por regla 3 a)

Para efectos de la Regla 3 b) las mercancías presentadas en juegos o en surtidos
acondicionados para la venta al por menor, deberán cumplir con las 3 condiciones siguientes:

a. Que estén constituidas por lo menos por dos artículos diferentes que, en principio,
puedan clasificarse en partidas distintas.

b. que estén constituidas por productos o artículos que se presenten juntos para

la satisfacción de una necesidad específica

o el ejercicio de una actividad determinada, y

c. que estén acondicionadas de modo que puedan venderse directamente a los utilizadores
sin reacondicionar (por ejemplo, cajas, cofres, panoplias).
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El kit no cumple con el inciso b)
que estén constituidas por productos o artículos que se
presenten juntos para la satisfacción de una necesidad
específica o el ejercicio de una actividad determinada

7317: Puntas, clavos, chinchetas 
(chinches), grapas apuntadas, 
onduladas o biseladas, y artículos 
similares, de fundición, hierro o 
acero, incluso con cabeza de otras 
materias, excepto de cabeza de 
cobre.

8305: Mecanismos para 
encuadernación de hojas 
intercambiables o para clasificadores, 
sujetadores, cantoneras, clips, índices 
de señal y artículos similares de 
oficina, de metal común; grapas en 
tiras (por ejemplo: de oficina, 
tapicería o envase) de metal común.
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1404 LUFA

9019  

MASAJEADOR4602 SISAL

9603 CEPILLO

3926 

ESTROPAJO 

PLÁSTICO
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La clasificación de las mercancías debe hacerse según la materia o el artículo que confiera el 
carácter esencial cuando sea posible determinarlo.

El factor que determina el carácter esencial varía según la clase de mercancías. 

De la naturaleza de la materia constitutiva 

De los artículos que la componen, 

Del volumen, la cantidad, el peso, 

Del valor, 

De la  importancia de una de las materias constitutivas en relación con la utilización de la 
mercancía.

En la Regla 3 b)Se considera el carácter esencial del bien
Aplica para aquellos artículos que no se hayan podido clasificar por regla 3 a)
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12 platos de cerámica
4 vasos de vidrio 6912: Vajilla y demás artículos de uso doméstico, 

higiene o tocador, de cerámica, excepto porcelana.

7013: Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, 
tocador, baño, oficina, adorno de interiores o usos 
similares (excepto los de las partidas 70.10 o 70.18).

De la naturaleza de la materia constitutiva 

De los artículos que la componen, 

Del volumen, la cantidad, el peso, 

Del valor, 

De la  importancia de una de las materias constitutivas 
en relación con la utilización de la mercancía.
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El tercer Método, el inciso c) de la Regla 3  señala que la mercancía 
se clasificará en la última partida por orden de numeración entre 
las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta.

Se trata de una disposición “de escape” que permite resolver casos 
difíciles en los que ninguna partida puede considerarse como más 
específica y en los que no es posible determinar la materia o el 
artículo que confiere el carácter esencial a las mercancías.
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85.44

39.26

39.19

42.02

85.13

82.05
82.03 61.16
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Regla 4

Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificaran en la 
partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. 

Analogía (DRAE):

1. f. Relación de semejanza entre cosas distintas.

2. f. Razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas 
diferentes.
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Ejemplo: Cigarros de Lechuga

2402 Cigarros (puros) (incluso despuntados), 
cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o 
de sucedáneos del tabaco.

La Regla 4 

Aplica cuando no se pueda clasificar con 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.

Exige la comparación de las mercancías
presentadas con mercancías similares para
determinar las más análogas a las mercancías
presentadas.

La analogía puede fundarse en denominación, 
las características o la utilización.
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Regla general de clasificación 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 están destinados, se clasificarán con 
dichos artículos cuando sean del tipo de los normalmente 
vendidos con ellos. Sin embargo, esta Regla no se aplica 
en la clasificación de los continentes que confieran al 
conjunto su carácter esencial”.
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5 a) La presente Regla se aplica exclusivamente a los continentes:

1. especialmente preparados para recibir un artículo determinado o un surtido,

2. que sean susceptibles de uso prolongado.

NOTA: Si Se presentan aisladamente estos continentes siguen su propio régimen ( por 
ejemplo, partida 39.24, 42.02..) 
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La Regla no se aplica a los continentes que por ejemplo tengan un valor excepcionalmente
alto respecto del artículo contenido.
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b) Salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que contengan mercancías se 
clasificarán con ellas cuando sean del tipo de los normalmente 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”.
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8424: Aparatos mecánicos (incluso manuales)
para proyectar, dispersar o pulverizar materias
líquidas o en polvo; extintores, incluso
cargados; pistolas aerográficas y aparatos
similares; máquinas y aparatos de chorro de
arena o de vapor y aparatos de chorro
similares.

3813: Preparaciones y cargas para aparatos
extintores; granadas y bombas extintoras.
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Regla 6

La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida esta 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 solo pueden compararse subpartidas
del mismo nivel. A efecto de esta regla, también se aplican las notas de sección y de capitulo,
salvo disposición en contrario.

Regla para la clasificación de artículos en las Subpartidas (6 dígitos ) una vez determinada la 
partida aplicable. 



9606 Botones y botones de presión; formas para botones y demás 

partes de botones o de botones de presión; esbozos de botones.

960610 - Botones de presión y sus partes.

- Botones: 

960621 -- De plástico, sin forrar con materia textil.

960622 -- De metal común, sin forrar con materia  

textil.

960629 -- Los demás.

960630 - Formas para botones y demás partes de botones; 
esbozos de botones.
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¿Preguntas?

38info@qima.com



Construyendo soluciones inteligentes que
brindan seguridad y confianza al comercio global

INSPECCIÓN DE PRODUCTOS  AUDITORÍAS A PROVEEDORES   PRUEBAS DE LABORATORIO



Email: info@qima.com

Visite: www.qima.es


