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RESUMEN 
 

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.).          
Individualiza y se clasifica las mercancías según su materia constitutiva, su función, uso             
y destino, en un orden que parte desde los productos naturales hasta los productos              
elaborados. La Nomenclatura del Sistema Armonizado, es importante porque permite la           
enumeración descriptiva, ordenada y metódica de las mercancías que son objeto de            
comercio internacional siendo la más utilizada como referente de codificación en todo el             
mundo contribuyendo a la unificación y clasificación de las mercancías en un solo             
lenguaje universal. 

Se cumplió con el principal objetivo de la presente investigación que se centró en              
analizar la incidencia de los cambios en las notas explicativas ejecutadas por el Comité              
del Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías           
mediante el desarrollo de una investigación cualitativa, analítica y de revisión de            
artículos científicos que permitieron conocer más a profundidad el referente teórico y            
contextual sobre el Sistema Armonizado y sus enmiendas en la nomenclatura. 

El Consejo de la Organización Mundial de Aduanas y el Comité del Convenio del              
Sistema Armonizado, ejecutan una labor importante al recibir, revisar y proponer las            
enmiendas que consideren necesarias sean ajustadas para mejorar la fluidez del           
comercio internacional. Dichas enmiendas se enfocan a temas tecnológicos, químicos,          
minerales u otros sectores. La sexta enmienda contiene modificaciones que deben           
incorporarse a la Nomenclatura Común (NANDINA) con la finalidad de facilitar el            
Comercio Exterior entre los países latinoamericanos la gestión aduanera y la           
construcción de estadísticas a nivel subregional. 

  

  

Palabras claves: Organización Mundial de Aduanas, Organización Mundial de         
Comercio, Nomenclatura arancelaria, Sistema Armonizado, Notas explicativas 
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 ABSTRACT 

The Harmonized System of Designation and Codification of Goods (S.A.). It           
individualizes and classifies the goods according to their constituent material, their           
function, use and destiny, in an order that starts from the natural products to the               
elaborated products. The Nomenclature of the Harmonized System is important because           
it allows the descriptive, orderly and methodical enumeration of the goods that are             
object of international trade being the most used as reference of codification in the              
whole world contributing to the unification and classification of the goods in a single              
Universal language. 

The main objective of the present investigation was to analyze the impact of changes in               
the explanatory notes executed by the Committee of the Convention on Harmonized            
Commodity Description and Coding through the development of qualitative, analytical          
and Revision of scientific articles that allowed to know more in depth the theoretical              
and contextual reference on the Harmonized System and its amendments in the            
nomenclature. 

The Council of the World Customs Organization and the Committee on the Harmonized             
System of the Harmonized System perform an important task in receiving, reviewing            
and proposing amendments which they deem necessary to be adjusted to improve the             
flow of international trade. These amendments focus on technology, chemicals,          
minerals or other sectors. The sixth amendment contains amendments to be           
incorporated into the Common Nomenclature (NANDINA) in order to facilitate trade           
between the Latin American countries in customs management and the construction of            
statistics at the subregional level. 

  

  

Keywords: World Customs Organization, World Trade Organization, Tariff        
Nomenclature, Harmonized System, Explanatory Notes 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances de la globalización representan una de las tendencias más aceleradas de las              
últimas décadas, abarcando el desarrollo de nuevos procesos de comercio entre los            
cuales se encuentran los acuerdos de integración económica que ofrecen nuevas           
oportunidades de apertura comercial a los países en vías de desarrollo, mejorando su             
productividad y competitividad. En este contexto, aparecen los acuerdos y bloques           
comerciales que cumplen un papel fundamental en el comercio entre países           
participantes, ofreciendo beneficios para las partes involucradas. La comercialización         
internacional engloba procesos y regulaciones a través de los cuales tienen que pasar las              
mercancías con la finalidad de dar mayor sofisticación de los tratados y acuerdos             
comerciales (Zamora Torres & Navarro Chavez, 2014). 

El Acuerdo de Asociación de la Comunidad Andina y la Unión Europea se inicia con la                
Declaración de Roma de 1996, luego de pasar por el fracaso de negociación de un               
acuerdo completo de asociacion de tres pilares, se encendieron negociaciones regionales           
de diálogo político y cooperación con el fin alcanzar acuerdos globales y ambiciones             
compatibles con la OMC. Según Sanahuja (2013) el apoyo de la Unión Europea a los               
procesos de integración y el regionalismo empezó desde los orígenes mismos de las             
relaciones birregionales. La Unión Europea es el segundo socio comercial de la CAN             
siendo unos de los principales destinos de las exportaciones para este bloque andino. 

De acuerdo con Brown del Rivero & Torres Castillo (2012) la CAN y la UE enfrentan                
dificultades debido a los descuentos políticos entre los países andinos y a las asimetrías              
frente a la UE, aparte existen dependencia y vulnerabilidad ante los mercados externos,             
así como diferencias en materia de política comercial entre los miembros de la región.              
Debido al creciente intercambio comercial entre países se crearon las instituciones y los             
mecanismos para agilizar los flujos, el control y el registro estadístico de las             
transacciones de mercancías por lo cual se crea el Sistema Armonizado de Designación             
y Codificación de Mercancías y es la codificación que en hoy en día lo utilizan 179                
países. 

El Sistema Armonizado (S.A.) es una nomenclatura internacional que facilita el           
intercambio de comercio y de información, armoniza la descripción, la clasificación y la             
codificación de los productos de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial             
de Aduanas (OMA). La Nomenclatura del Sistema Armonizado presenta en forma           
sistemática las mercancías que son objeto de comercio internacional, agrupando las           
mercancías en secciones, capítulos y subcapítulos; en donde se indica la clase o             
naturaleza de los productos (Dirección Nacional de Aduanas, 2015). 

Sin embargo, ha sido imposible englobar y enumerar todos los textos, a causa de la               
diversidad y el número de artículos, frente a esta situación el Comité del Sistema              
Armonizado creó un conjunto de notas que permiten la interpretación y aplicación            
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uniforme de la Nomenclatura, las mismas que deben ser aprobadas por el Consejo de              
Cooperación Aduanera. Las Notas explicativas fueron desarrolladas por la Organización          
Mundial de Aduanas para especificar los aspectos científicos y comerciales de las            
principales mercancías que se exportan e importan, constituyéndose así la interpretación           
oficial del Sistema Armonizado. 

El principal objetivo de la presente investigación es analizar la incidencia de los             
cambios en las notas explicativas ejecutadas por el Comité del Convenio del Sistema             
Armonizado. Para el desarrollo de esta investigación se utilizará cualitativa, analítica y            
de revisión de artículos científicos para la sustentación teórica y contextual de la             
investigación. 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es un organismo cuyos objetivos la            
facilitación aduanera para procurar un comercio eficiente con el cumplimiento de las            
normativas aplicables. Por tal motivo, Zamora Torres & Lenin Navarro (2015) indica            
que es fundamental que las aduanas faciliten el proceso comercial para garantizar la             
entrega oportuna de las mercancías. Es por ello que la Nomenclatura Arancelaria es             
importante dado a que contribuye al orden de las mercancías en un solo lenguaje              
universal a través de la clasificación y codificación de las mismas. Los criterios de              
clasificación regidos por la OMA van evolucionando y cada cierto tiempo se deben             
aplicar enmiendas y cambios que son realizados por el Comité del Convenio del             
Sistema Armonizado. 

El presente trabajo aportará información sobre la importancia que ha tenido la correcta             
clasificación de mercancías en base al Sistema Armonizado de designación y           
codificación de mercancías mediante los cambios y modificaciones de las notas           
explicativas realizadas por el Comité del Convenio del Sistema Armonizado. Se           
realizará una revisión de la literatura sobre el Sistema Armonizado, la incidencia de los              
cambios para mantener actualizada la nomenclatura y sus textos interpretativos, después           
se detalla la metodología utilizada; posteriormente se formula el análisis de los            
resultados obtenidos y finalmente se realiza el cierre y posteriormente las conclusiones            
y recomendaciones. 
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DESARROLLO 

Importancia de una correcta clasificación arancelaria 

Hoy en día, toda mercancía es sensible al comercio internacional por lo cual se busca               
una correcta asignación de subpartida adecuada que permita clasificar a las mercancías            
en el arancel de aduanas con un código único y con una estructura pre-establecida              
basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.).            
En virtud del cual la mercancía se individualiza y se clasifica según su materia              
constitutiva, su función, uso y destino, en un orden que parte desde los productos              
naturales hasta los productos elaborados. Es decir, se encarga de la enumeración            
descriptiva, ordenada y metódica de mercancías que son destinadas al comercio           
internacional. 
La Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de          
Mercancías, es importante dentro de intercambio comercial entre países, permite la           
enumeración descriptiva, ordenada y metódica de las mercancías que son objeto de            
comercio internacional siendo la más utilizada como referente de codificación en todo el             
mundo. Lo cual contribuye a la unificación y clasificación de las mercancías en un solo               
lenguaje universal para una correcta puntualización e interpretación. Debido a la           
evolución constante de los criterios de clasificación se hace necesario aplicar enmiendas            
en los países que han adoptado el convenio, es por ello se habla de enmiendas donde se                 
exponen los principales cambios y modificaciones de la nomenclatura arancelaria. 
Dentro de este contexto, se habla de partidas, subpartidas, códigos numéricos, reglas de             
interpretación, notas explicativas y por lo tanto se debe conocer estas definiciones para             
su correcta interpretación y comprensión de las reglas y principios que ayudan a ubicar              
los productos. Según Torres & Romero (2013) las reformas estructurales arancelarias           
sobre el universo de productos clasificados en subpartidas arancelarias (Sistema          
Armonizado) permite clasificar los bienes por su rol dentro de la cadena productiva por              
uso o destino. Por tal motivo, es necesario comprender sobre los aspectos principales             
que se aplican en las enmiendas y metodología de clasificación arancelaria en el             
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 
 
Clases de partidas en el Sistema Armonizado 

Partidas específicas, partidas genéricas y partidas residuales. 
 
Estructura del Sistema Armonizado: 

●  21 Secciones 
●  96 Capítulos 
●  1241 Partidas 
● 5019 Subpartidas 
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Agrupamiento de las mercancías dentro de la nomenclatura 

Cuadro 1. Agrupamiento de las mercancías dentro de la nomenclatura 

Sector agrícola Capt. 1 a 24 

Sector Químico (incluye farmacéutico) Capt. 25 a 40 

Artículos de piel, cuero, madera y papel Capt. 41, 42, 44, 46 a 48 

Artículos textiles Sección XI – Capt. 50 a 64 

Manufacturas de piedra, vidrio y metales preciosos Capt. 68 a 71 

Metales comunes y manufacturas de metales Sección XV-Capt. 72 a 82 

Maquinaria y material eléctrico Sección XVI-Capt. 84 a 85 

Vehículos, aviones y material de transporte Sección XVII-Capt. 86,87,88 

Instrumentos y aparatos de óptica, medicina,      
relojería, música 

Capt. 90,91 

Muebles, mercancías y productos diversos Capt. 94 A 97 

Fuente: Proecuador, 2016 

Codificación arancelaria 

Cuadro 2. Codificación arancelaria 

CAPÍTULO 01 

PARTIDA 01.01 

SUBPARTIDA DEL SISTEMA ARMONIZADO 0101.19 

SUBPARTIDA GRUPO ANDINO 0101.19.10 

SUBPARTIDA A NIVEL NACIONAL 0101.19.10.00 

Fuente: Proecuador, 2016 

Elaborado por: La autora 
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Marco teórico  

● Integración económica 

La integración, es un proceso económico que tiene como finalidad disminuir y suprimir             
la discriminación entre unidades económicas de diferentes naciones, siendo la          
cooperación un punto de partida hacia escenarios económicos que permitan el libre            
intercambio de bienes, servicios, capital, entre otros, a través de instituciones y            
normativas supranacionales (Witker, 2012). 
Se determina que la integración es un proceso dinámico que tiene consecuencias            
positivas en el área social y política de las naciones mediante la interacción comercial,              
financiera, social, cultural y política entre estados que permite una integración de            
mercado. 

● Comercio internacional 

El comercio internacional está estrechamente ligado al intercambio de bienes y           
servicios, de forma implícita representa beneficios para los países participantes de dicha            
negociación (García Muñiz & Solís Arias, 2014). Según Coutin & Terán (2016) el             
comercio exterior cumple un papel importante en la apertura económica de un país             
mediante su participación en las exportaciones e importaciones en los mercados           
internacionales influyendo en el PIB. 
De acuerdo con Torres Pérez (2015) el comercio es el único medio que un país pequeño                
puede tener acceso a una creciente variedad de bienes y servicios. Las exportaciones             
proveen recursos que son esenciales dentro del ciclo productivo de las económicas. 

● Organización Mundial de Comercio 

La Organización Mundial de Comercio marca un apogeo del multilateralismo como           
mecanismo de regulación del sistema de comercio internacional. En las negociaciones           
comerciales existen reglas vigentes en la OMC que exigen a los países involucrados en              
la negociación transparencia, regionalización, cooperación, pruebas de conformidad,        
equivalencias e internacionalización de estándares, así mismo incorporan los         
procedimientos aduaneros que aseguren la previsibilidad y transparencia y así acelerar y            
facilitar el comercio con el fin de estimar la integración de las empresas en el ámbito                
internacional (Bouzas, 2014). 
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● Clasificación arancelaria de mercancías 

La clasificación arancelaria permite la identificación de las mercancías que serán           
exportadas e importadas, con los bienes se detallan en la tarifa de los impuestos              
generales de importación o exportación, según lo indica el reglamento de la OMC y del               
país donde se desarrollan las actividades de comercio internacional (Leyva García,           
2004). 
La clasificación arancelaria hace referencia sobre el sistema de clasificación de           
mercancías y la codificación de cada producto que es utilizado en las operaciones de              
importación o exportación. El convenio internacional sobre el Sistema Armonizado de           
Designación y Codificación de Mercancías (SA) del Consejo de Cooperación Aduanera,           
cuenta con anexos que comprende la nomenclatura destinada a constituir la           
nomenclatura de los aranceles y de estadísticas de comercio exterior (SENAE, 2013). 
 

Pasos a seguir para una correcta clasificación arancelaria 

Gráfico 1. Pasos a seguir para una correcta clasificación arancelaria 

 

 
Fuente: Proecuador, 2017 
 

●  Notas explicativas 
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Las notas explicativas son un instrumento único que permite la correcta clasificación            
arancelaria de las mercancías, en ellas se encuentran los conceptos y descripciones            
arancelarias de todas las mercancías siendo una de la más importante edición de la              
Organización Mundial de Aduanas, en ellas se describen los procedimientos para la            
extracción o elaboración, los usos a los que se destinan. Las notas explicativas se              
constituyen en la interpretación oficial y uniforme de la nomenclatura del Sistema            
Armonizado precisando el alcance y contenido de algunos aranceles internacionales que           
son de carácter obligatorio para determinar la partida y aplicabilidad de las mercancías             
objetos de importación y exportación, convirtiéndose en la interpretación oficial y           
uniforme de la nomenclatura del Sistema Armonizado. 

Modificaciones en las Notas Explicativas 

En el Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías            
(S.A.) participan países miembros de la OMA, organismo internacional vinculante a           
temas aduaneros que ha formado el Consejo y el Comité del Sistema Armonizado. Las              
secciones, los capítulos, las partidas, las subpartidas, las reglas generales de           
interpretación y notas explicativas son pautadas para clasificar las mercancías, las           
mismas que son plasmadas en la nomenclatura arancelaria como medidas arancelarias           
que especifican en el arancel con 97 capítulos, de los cuales 77 son utilizados en el                
Sistema Armonizado. 
 
Se hace hincapié, que el Consejo de la Organización Mundial de Aduanas y el Comité               
del Sistema Armonizado, juegan un papel relevante en las decisiones para la            
actualización del Convenio del Sistema Armonizado, siendo así, quienes reciben,          
revisan y proponen Enmiendas en función de los avances en el Comercio Internacional,             
enfocadas a temas tecnológicos, químicos, minerales u otros sectores que se encuentren            
vinculados al comercio; innovando, eliminando, dividiendo, reubicando y emitiendo         
correcciones u otros requerimientos. 
 
Las enmiendas y modificaciones de la nomenclatura se trata de los ajustes en el Arancel               
de los sectores agrícola, madera, cerámica, ambientales, químico, productos         
tecnológicos entre otros que contemplan las enmiendas que han ido efectuándose desde            
la Primera Enmienda en 1989 hasta el 2014 que se recomendó la Sexta Enmienda al               
Sistema Armonizado. 
 
Hasta el momento se han realizado seis enmiendas al Sistema Armonizado, en las             
cuales constan diversas variaciones que han sido ajustadas para su aplicación en las             
Aduanas, a continuación se detallan: 
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Cuadro 3. Detalle de enmiendas al Sistema Armonizado 

Enmienda al Sistema 
Armonizado 

Emitida En vigor 

Primera 1989 1-1-1992 

Segunda 1993 1-1-1996 

Tercera 1999 1-1-2002 

Cuarta 2004 1-1-2007 

Quinta 2009 1-1-2012 

Sexta 2014 1-1-2017 

Elaborado por: La autora 

Importancia de las enmiendas en las Notas explicativas 

Las enmiendas de las Notas Explicativas del Sistema Armonizado de Designación y            
Codificación de Mercancías (S.A.) incluyendo los textos de las Notas Explicativas de            
subpartidas, promueven una interpretación uniforme de los textos que conforman el           
Sistema Armonizado entre los países de latinoamericanos precisando el alcance y           
contenido de algunas subpartidas del Sistema Armonizado. 
 
En este caso, se hará referencia a la última enmienda (sexta enmienda), la cual contiene               
modificaciones que deben incorporarse a la Nomenclatura Común (NANDINA) con la           
finalidad de facilitar el Comercio Exterior, la gestión aduanera y la construcción de             
estadísticas a nivel subregional. 
 
La última enmienda entró en vigencia el 1 de enero del 2017 la cual incluye 6.386                
subpartidas y la mayoría de estos cambios han sido sugeridos por la Organización de las               
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en los cuales se             
encuentran enmiendas para el pescado y productos pesqueros extendiendo más la           
cobertura de productos y especies que deben ser supervisadas con fines de seguridad             
alimentaria. 
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Solución al caso: 

Qué incidencia tienen estos trabajos realizados por el Comité del Convenio del            
Sistema Armonizado ya que de esta manera se mantiene continuamente          
actualizada la nomenclatura y sus textos interpretativos. 
 
La Nomenclatura Arancelaria es básica en el desarrollo del comercio internacional, es            
por ello que los importadores y exportadores deben informarse y actualizarse en cuanto             
a las enmiendas emitidas por el Consejo de la Organización Mundial de Aduanas             
proponiendo Modificaciones y Cambios en la Nomenclatura cuya finalidad es promover           
la mejora continua el Sistema Armonizado de Designación y Codificaciones de           
Mercancías (SA). 
 
Las modificaciones y cambios afecta el sentido de la clasificación, la mayoría de estas              
clasificaciones deben ser correlacionadas por el Comité del Convenio del Sistema           
Armonizado por lo cual se verá afectada la lista de desgravación pactadas en cada              
acuerdo comercial, la vigencia de las resoluciones pierden vigencia en los eventos en los              
cuales las subpartidas arancelarias sufran modificaciones en cuanto a la clasificación de            
una mercancía. Es importante que al momento de realizar la importación de un producto              
el importador verifique que la descripción de los productos no haya cambiado como             
consecuencia de las modificaciones del capítulo o de las partidas en el Sistema             
Armonizado, NANDINA o Arancel de Aduana. 
 
La clasificación arancelaria facilita la fluidez del comercio entre países a través de la              
clasificación y codificación de las mercancías pero así mismo, se debe considerar que             
los cambios o modificaciones realizadas afectan la documentación de soporte como son:            
certificados de origen, registros sanitarios, licencias o vistos buenos que fueron           
expendidos y aún se encuentran en vigencia quedarán inválidos por las modificaciones            
realizadas en las subpartidas. Por lo tanto, los cambios en las notas explicativas tienen              
una incidencia positiva ya que se convierten en textos auxiliares necesarios para la             
interpretación del alcance de las partidas arancelarias. 
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CIERRE 

El análisis presentado en este documento permite entender los efectos que tiene la             
nomenclatura arancelaria del Sistema Armonizado en el flujo del comercio internacional           
y la incidencia que ha tenido los cambios y modificaciones de las notas explicativas. Se               
entiende que el Sistema Armonizado es una nomenclatura que sirve para codificar las             
mercancías transportables, el mismo que fue desarrollado por la Organización Mundial           
de Aduanas, la finalidad fue la creación de un código multipropósito para la             
clasificación de los bienes en estado natural y productos elaborados. 
 
Se cumplió con el principal objetivo de la investigación que fue analizar la incidencia de               
los cambios en las notas explicativas ejecutadas por el Comité del Convenio del Sistema              
Armonizado, determinando que la incidencia es positiva ya que se ha permite la             
interpretación oficial y uniforme de la nomenclatura arancelaria del Sistema          
Armonizado en el cual se incluye los conceptos y descripciones de todas las mercancías              
que se importan y exportan. Se determinó que la adecuada clasificación arancelaria            
permite una correcta declaración aduanera para identificar la liquidación de los derechos            
e impuestos para el pago correspondiente y/o en caso aplicar exenciones o preferencias             
arancelarias contempladas en dispositivos legales. 
 
Los cambios y modificaciones de la Nomenclatura del Sistema Armonizado vigentes           
desde el 1 de enero del 2017 fueron publicados después que la OMA público las               
enmiendas aceptadas divididas en 233 conjuntos de enmiendas, dividas en el sector            
agrícola, sector químico, sector de la madera, sector textil, sector de metal, sector de              
maquinaria, de transporte y otros sectores. Cabe destacar que la Organización Mundial            
de Aduanas siempre está trabajando por el desarrollo de nuevas ediciones que            
consideren necesarias en las antiguas ediciones. La administración aduanera cumple un           
papel importante en la oportuna aplicación de las ediciones del Sistema Armonizado. 
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CONCLUSIONES  

Conclusiones 

● Se logra identificar la incidencia de los cambios del Comité del Convenio del             
Sistema Armonizado y poner de manifiesto que, si bien los cambios y            
modificaciones se consideran positivas, por su incidencia a corto plazo, los           
efectos de estas variantes han favorecido a una mejor clasificación de los            
productos facilitando la fluidez del comercio entre naciones. 

 
● En el Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de           

Mercancías (S.A.) se encarga de la enumeración descriptiva, ordenada y          
metódica de mercancías que son destinadas al comercio internacional en el cual            
el Consejo y el Comité del Sistema Armonizado cumple un papel fundamental            
en la revisión y aprobación de las modificaciones o los cambios de la             
Nomenclatura Arancelaria. Se ha determinado que la Nomenclatura Arancelaria         
es importante dado a que contribuye al orden de las mercancías en un solo              
lenguaje universal a través de la clasificación y codificación de las mismas. 

 
● Las Administraciones Aduaneras son las encargadas de realizar los trabajos          

necesarios para realizar los ajustes contemplados en las enmiendas del Sistema           
Armonizado y estos se incorporen al sistema informático en tiempo real para            
evitar dificultades a los contribuyentes (exportadores e importadores). Cabe         
destacar que en nuestro país el Sistema Nacional de Aduanas del Ecuador cuenta             
con sistema eficiente que se informa a tiempo sobre las variaciones en las notas              
explicativas (códigos arancelarios) para que el contribuyente pueda realizar los          
ajustes correspondientes. 
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 Recomendaciones 

● Mantener un nivel de información actualizada en cuanto a los cambios y            
modificaciones de las Notas Explicativas para evitarse sanciones por errores en           
las declaraciones aduaneras o practicar un comercio desleal, ya que serán           
sancionados de acuerdo a lo establecido en las leyes reguladoras del comercio            
internacional. 

 
● Aprovechar las modificaciones que realiza el Comité del Sistema Armonizado          

para realizar el intercambio comercial de exportación e importación de          
mercancías con mayor facilidad de acuerdo al orden, clasificación y codificación           
que se ha establecido en las enmiendas del Convenio del Sistema Armonizado            
de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.) 

 
● Denotar uniformidad en materia aduanera para que los administradores         

aduaneros puedan aplicar los cambios de las notas explicativas al momento del            
ingreso o salida de las mercancías, cumpliendo así lo ordenado por la            
Organización Mundial de Aduanas a través de los cambios y modificaciones           
sugeridos por el Comité del Convenio del Sistema Armonizado. 
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