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La Tarifa arancelaria mexicana 

está basada en la Nomenclatura 

del Sistema Armonizado de 

Designación  y Codificación  de  

Mercancías  (SA)  que expide la 

Organización Mundial de  Aduanas. 



El  Sistema  Armonizado  prevé  la 
existencia  de  un  mecanismo  para: 

 

a) Asegurar la interpretación y  aplicación uniformes, y 
 

b) Mantener actualizada la Nomenclatura siguiendo 

i. la evolución del comercio, 

ii. los patrones de consumo, 

iii. la  tecnología, y 

iv. las necesidades de los usuarios: 

 
LAS NOTAS EXPLICATIVAS 

LAS NOTAS EXPLICATIVAS 



 Documento técnico.—  Guía para que los operadores 
puedan clasificar adecuadamente las mercancías 
 

 Interpretación oficial del Sistema Armonizado. 
 

 Actualización constante (cada 6 meses). 
 

 Compendio  enciclopédico:   96 capítulos sobre: 
 

 aspectos científicos y comerciales de las mercancías;  
 procedimientos para su extracción o elaboración;  
 usos a los que comúnmente se destinan. 

 

 En términos de la codificación del  SA para 
garantizar así  la  aplicación uniforme de la 
Nomenclatura. 

 

QUÉ SON LAS NOTAS EXPLICATIVAS 
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 Notas Explicativas  de  la OMA. 

 Enmiendas periódicas;  deben entrar en vigor en  la 
  misma fecha para todas  las Partes firmantes  (art. XVI ). 

 Versión   en   Español   de   las 
 Notas Explicativas / SA  (VUENESA). 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

 Escritas en inglés y francés. 



 Desde su publicación en 1988, las NE 
se han modificado unas 21 veces. 
 

 Como resultado de cada Sesión del 
Comité del SA, la OMA expide una 
enmienda. 
 

 Las enmiendas contienen decisiones 
que resuelven las disputas entre 
miembros, o las clasificaciones de 
productos nuevos en el comercio. 
 

 Las modificaciones de la OMA se 
incorporan paulatinamente a las NE 
mexicanas. 

DE LA OMA 



El Comité del SA revisa la Nomenclatura; 
propone cambios bajo 7 criterios:  

  

 a) avances tecnológicos; 

 b) patrones mundiales de comercio: 
 Comercio escaso o nulo (eliminación), 

 Incremento de flujos (identificación separada), 

 Mercancías novedosas (creación de subpartidas). 

 c) identificación por  Convenios Internacionales; 

 d) solución de disputas; 

 e) reubicación de mercancías mal agrupadas; 

  f) cambios en los criterios de agrupación; 

 g) correcciones: 
 Errores de ortografía, 

 Diferencias entre versiones.  (inglés vs. francés). 

Criterios para modificar las NE 



Esta versión pretende estandarizar la descripción de las mercancías 
mediante designaciones en español que resulten comunes para 
todos los hispanoparlantes. 

LA  VERSIÓN EN ESPAÑOL 

La  VUESA  es  la 
versión en español 
de la Nomenclatura 

del  Sistema  
Armonizado 

La VUENESA es la 
Versión en español de 
las Notas Explicativas. 

El Convenio Internacional del Sistema Armonizado 

está escrito en inglés y francés, únicamente 



 Al adoptar  la Nomenclatura  del SA, México decidió 
implementar también en Ley las Notas Explicativas. 
 

 La primera versión se publicó en 1988. 
 

 Publicación conjunta  SE y SHCP. 
 

 Se  han ido actualizando: 
 

 Mayo-Junio de 1988. 

 Junio de 2000 

 Marzo de 2006 

 Noviembre de 2006 

 Julio de 2007 

 Octubre de 2009 

 Diciembre  de 2009 

NOTAS EXPLICATIVAS EN MÉXICO 



 

 Imprescindibles para la determinación 
del pago de impuestos  y  las 
regulaciones no arancelarias. 
 

 De uso obligatorio por disposición 
expresa del artículo 2 de la LIGIE. 
 

 Otorgan transparencia y certidumbre 
a la operación del comercio exterior. 

NOTAS EXPLICATIVAS EN MÉXICO 

Características: 



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  
subpartida aplicables. 

Artículo 2 

 3ª Regla 

Complementaria 

OBLIGATORIAS 

 De uso obligatorio por disposición expresa 

del artículo 2 de la LIGIE. 



 La Comisión de Comercio Exterior de 

México (COCEX) revisa los proyectos de 

reforma a las Notas Explicativas oficiales de 

la OMA. 
 

 Integra grupos de trabajo con representantes 

de la SHCP (AGA, Administración General 

Jurídica) y expertos en la materia para 

preparar las publicaciones de México. 

PAPEL DE LA COCEX 



 Las Notas expedidas por la OMA, 
en inglés y francés.  

 

 La Versión única en Español 
VUENESA. 

 

 Las Notas Explicativas de 
aplicación nacional. 

NOTAS EXPLICATIVAS DE MÉXICO 

Preparadas a partir de 



Por vez primera,  las NE se publicaron 
casi al mismo tiempo que la TIGIE/2007. 
 

 Seguridad jurídica nacional; 

 Otorgan transparencia y certidumbre 
 a la operación del comercio exterior  

 Incluyen los avances de la OMA. 

 Alineadas con los textos de la VUESA 

 Notas Explicativas de Aplicación Nacional  
 en varios Capítulos (36). 

LA PUBLICACIÓN DE 2007  



UNA REFORMA EN OCTUBRE  2009 

Dos 
grupos de 
reformas 

Enmiendas 
1,  2  y  3 

OMA 

Ajustes a NE 
publicadas; 
Notas Nales. 



SEGUNDA REFORMA  2011 

Dos grupos 
de reformas: 

Ajustes a las NE 
publicadas 

Enmiendas OMA  
4,  5,  6  y  7 

*  El proyecto fue aprobado por los miembros de la COCEX 



 

En las Sesiones 

113/114  del 

Consejo de 

Cooperación 

Aduanera, se 

acordó modificar 

el  Sistema 

Armonizado y, en 

consecuencia ,  

las NE 

La Secretaría de 

Economía prepara 

las modificaciones 

que deben entrar 

en vigor en 2012, 

junto con una 

nueva Tarifa 

arancelaria . 

PROXIMA REFORMA:    2012 



 NOTAS EXPLICATIVAS 

DE LA TARIFA 

ARANCELARIA;  
  

 FINDE LA PRESENTACIÓN 

Julio,   2011 


