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01. GENERALIDADES



El Sistema Armonizado (SA) es la nomenclatura utilizada por los

países miembros de la Organización Mundial de Aduanas

(OMA) para clasificar e identificar las mercancías

comercializadas a nivel internacional.

Cada 5 años, el Comité del Sistema Armonizado de la OMA

revisa el SA y emite recomendaciones, también

llamadas enmiendas, que implican la modificación y

actualización de la tarifa arancelaria.

GENERALIDADES



GENERALIDADES



GENERALIDADES

Se encuentra próximo a publicarse las Notas Explicativas que establezcan los

detalles de las aperturas y cierres de partidas adecuadas a la Sétima

Enmienda así como la actualización del Arancel Peruano con las Sub Partidas

Nacionales adecuadas a la mencionada Enmienda.

APROBACIÓN DE LA NOMENCLATURA COMÚN – NANDINA en base a la VII Enmienda
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/decisiones/DECISION885.doc



02. CARACTERISTICAS 

DE LOS CAMBIOS



Clasificación arancelaria específica para

la resolución de problemas ambientales y

sociales, por ejemplo:

• Nuevos productos del tabaco y nicotina

• Kits de diagnóstico rápido (virus Zika, COVID 19)

• Mercancías de uso dual

• Químicos con potencial de calentamiento global

CARACTERÍSTICAS DE LOS CAMBIOS



Adaptación a los nuevos flujos de productos y a

los rápidos avances tecnológicos, por ejemplo:

• Desechos electrónicos y eléctrico

• Drones multipropósito

• Impresoras 3D

CARACTERÍSTICAS DE LOS CAMBIOS



03. COMENTARIOS A PRINCIPALES 
ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA 

ARMONIZADO



• El desarrollo acelerado de la tecnología, la adaptación al

comercio actual mediante el reconocimiento de nuevas

corrientes de productos y el enfoque de cuestiones ambientales

y sociales de interés mundial son las principales características

de las enmiendas del SA de 2022.

• Desechos electrónicos, por lo que representa con relación al

medio ambiente, y el alto valor en operaciones comerciales, de

acuerdo con el Convenio de Basilea, Suiza.

• Productos a base de tabaco y nicotina,

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA ACTUALIZACIÓN 



• Los vehículos aéreos no tripulados (UAV), comúnmente

conocidos como drones.

• Los teléfonos inteligentes obtendrán su propia subpartida y

nota, que también aclarará y confirmará la clasificación actual

de la partida de estos dispositivos multifuncionales.

• Afectará también las subpartidas de la partida 7019 con

relación a las fibras de vidrio.

• También para la partida 84.62 para maquinaria de formación

metálica.

• Una parte importante también se relaciona con los ensambles o

subensambles, área que es un foco para el futuro es la

clasificación intermedios multiusos

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA ACTUALIZACIÓN 



• Los módulos de pantalla plana se clasificarán como un

producto por derecho propio que simplificará la clasificación

de estos módulos eliminando la necesidad de identificar el uso

final.

• Nuevas disposiciones para placebos y kits de ensayos clínicos

para la investigación médica para permitir la clasificación sin

información sobre los ingredientes en un placebo ayudarán a

facilitar la investigación médica transfronteriza.

• A nivel de seguridad humana, una serie de nuevas disposiciones

prevén específicamente varios artículos de doble uso. Estos van

desde toxinas hasta equipos de laboratorio.

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA ACTUALIZACIÓN 



La protección de la sociedad y la lucha contra el terrorismo son papeles cada vez más

importantes para la Aduana. Se han creado muchos subtítulos nuevos para productos de

doble uso que podrían desviarse para uso no autorizado, como materiales radiactivos y

gabinetes de seguridad biológica, así como para artículos necesarios para la construcción

de dispositivos explosivos improvisados, como los detonadores.

También se han actualizado productos específicamente controlados en virtud de diversos

convenios.

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA ACTUALIZACIÓN 



PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA ACTUALIZACIÓN 

La edición HS 2022 presenta nuevos subtítulos para químicos específicos controlados

bajo la Convención de Armas Químicas (Chemical Weapons Convention -CWC),

para ciertos químicos peligrosos controlados bajo el Convenio de Rotterdam y para

ciertos contaminantes orgánicos persistentes (persistent organic pollutants -COP)

controlados bajo el Convenio de Estocolmo.

Además, a solicitud de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

(JIFE), se han introducido nuevos subtítulos para el seguimiento y control de

fentanilos y sus derivados, así como dos precursores de fentanilo. Se han introducido

cambios importantes, que incluyen el nuevo encabezado Nota 4 de la Sección VI y

el nuevo encabezado 38.27, para los gases controlados en virtud de la Enmienda

Kigali del Protocolo de Montreal.



PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA ACTUALIZACIÓN 

Se han llevado a cabo importantes reconfiguraciones para las subpartidas de la

partida 70.19 para fibras de vidrio y sus manufacturas y para la partida 84.62

para maquinaria de conformado de metales. Estos cambios reconocen que los

subtítulos actuales no representan adecuadamente los avances tecnológicos

en estos sectores, dejando una falta de estadísticas comerciales importantes

para las industrias y posibles dificultades de clasificación.

Un área que es un foco para el futuro es la clasificación de ensambles

intermedios multipropósito. Sin embargo, un ejemplo muy importante de dicho

producto ya se ha abordado en HS 2022. Los módulos de pantalla plana se

clasificarán como un producto por derecho propio, lo que simplificará la

clasificación de estos módulos al eliminar la necesidad de identificar el uso final.



PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA ACTUALIZACIÓN 

Los cambios no se limitan a crear nuevas disposiciones

específicas para diversos bienes. Las enmiendas también incluyen

la aclaración de textos para garantizar la aplicación uniforme de

la nomenclatura. Por ejemplo, hay cambios para la aclaración y

alineación entre francés e inglés de la manera apropiada de

medir la madera en bruto a los efectos de los subtítulos de la

partida 44.03.



PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA ACTUALIZACIÓN 

La OMA está trabajando actualmente en el desarrollo de

tablas de correlación necesarios entre el actual Sistema

Armonizado 2017 y la nueva edición del Sistema, y en la

publicación actualizada de las Notas Explicativas, asimismo

el Perú se encuentra actualizando el Arancel con las notas

nacionales, aperturas y cierres.



04. ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ARMONIZADO



SE ALCANZA LAS SPN ACTUALES, SUS ACTUALIZACIONES CON LA ENMIENDA,

CON LA APERTURA Y CIERRES DE PARTIDAS SUJETAS A CONFIRMACION CON

LA PUBLICACION DEL ARANCEL.

SE ENCUENTRA POR PUBLICARSE LAS NOTAS EXPLICATIVAS QUE EXPLIQUEN

LOS DETALLES DE LAS APERTURAS Y PARTIDAS POR LA COMUNIDAD ANDINA

ASI COMO LA ACTUALIZACION DEL ARANCEL PERUANO.

ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ARMONIZADO



SPN ACTUAL ARANCEL PROXIMO ARANCEL

8517120000 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas

8517.13 -- Teléfonos inteligentes.
8517.13.01 Teléfonos inteligentes.
8517.14 -- Los demás teléfonos móviles (celulares) y los de  
otras redes inalámbricas
8517.14.91 Los demás teléfonos móviles (celulares) y los de 
otras redes inalámbricas

8528710000
No concebidos para incorporar un dispositivo de visualización
(display) o pantalla de vídeo

8528.71.01 Incompletos o sin terminar (incluso los ensambles  
compuestos de todas las partes especificadas en la Nota 
Nacional 13 del Capítulo 85 más una fuente de poder).
8528.71.02 Receptor de microondas o de señales de vía 
satélite,  cuya frecuencia de operación sea hasta de 4.2 GHz y 
máximo 999 canales de televisión.
8528.71.03 Sistema de recepción de microondas vía satélite, 
compuesto de localizador electrónico de satélites, convertidor 
de bajada, receptor cuya onda de frecuencia de operación sea 
de 3.7 a 4.2 GHz, 
8528.71.04 Sistema de recepción de microondas vía satélite, 
compuesto de un convertidor de bajada cuya frecuencia de 
operación sea de 11.7 a 14.5 GHz, y un receptor cuya 
frecuencia de operación sea de hasta 4.2 GHz

ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ARMONIZADO
AMERICA MOVIL 



ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ARMONIZADO
SPN ACTUAL ARANCEL PROXIMO ARANCEL

8517629000 Los demás

Aparatos para la recepción, conversión, emisión 
y transmisión o regeneración de voz, imagen u 
otros datos, incluidos los de conmutación y 
encaminamiento («switching and routing
apparatus»)
85176210 Aparatos de conmutación para 
telefonía o telegrafía, automáticos
85176220 Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o telecomunicación digital
85176290 Los demás

8507200000 Los demás acumuladores de plomo

8507.20 - Los demás acumuladores de plomo.
8507.20.02 Recargables, de plomo-ácido, para 
"flash" electrónico hasta 6 voltios, con peso 
unitario igual o inferior a 1 kg
8507.20.04 De plomo-ácido, con recombinación 
interna de  gases, construcción sellada, con 
electrolito  inmovilizado, para uso electrónico, 
con peso inferior a 9 kg y terminales de tornillo 
o tipo fastón



ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ARMONIZADO
BAYER 

SPN ACTUAL ARANCEL PROXIMO ARANCEL

3809910000 De los tipos utilizados en la industria textil o industrias similares

Insecticidas: Presentados en formas o en envases para 
la venta al por menor o en Artículos
3809911001 Que contengan bromometano (bromuro 
de metilo) o Bromoclorometano

3004391900
Los demás Medicamentos Que contengan hormonas corticosteroides, 
sus derivados o análogos estructurales: 

3004.39.01 Anestésicos a base de 2-dietilamino-2',6’-
acetoxilidida 2% (Lidocaína) con 1-Noradrenalina
3004.39.02 Que contengan somatotropina 
(somatropina).
3004.39.03 A base de octreotida. 
3004.39.04 Antineoplásico constituido por 6-[O-(1,1-
dimetiletil)-D-serina]-10 deglicinamida-FLHL-2 (amino 
carbonil) hidrazina (Goserelina), en excipiente 
biodegradable. 
3004.39.05 Ovulos a base de dinoprostona o 
prostaglandina E2. 



ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ARMONIZADO

2106907300 Que contengan como ingrediente principal una o más vitaminas 
con uno o más minerales

2106907300 Que contengan como ingrediente 
principal una o más vitaminas con uno o más 
minerales
2106.90.73.91 Las demás preparaciones del 
tipo de las utilizadas en la elaboración de 
bebidas que contengan alcohol, excepto las 
preparaciones a base de  sustancias odoríferas 
de la partida 33.02.
2106.90.73.92 Las demás de proteína de soja 
(soya), cuyo contenido de proteína sea inferior 
o igual al 50%.

SPN ACTUAL ARANCEL PROXIMO ARANCEL



ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ARMONIZADO

SPN ACTUAL ARANCEL PROXIMO ARANCEL

9619001000 Pañales para bebés

9619.00 Compresas y tampones higiénicos, 
pañales y artículos similares, de cualquier 
materia.
9619.00.10.01 De pasta de papel, papel, 
guata de celulosa o napa de fibras de 
celulosa. 
9619.00.10.02 De guata de materia textil. 
9619.00.10.03 Pañales y artículos similares, 
de otras materias textiles, excepto lo 
comprendido en la fracción arancelaria 
9619.00.02
.

PROCTER

3004501000 Para uso humano

3004.50.10.01 Medicamentos en tabletas de núcleos 
múltiples y desintegración retardada. 
3004.50.10.02 Antineuríticos a base de enzima 
proteolítica asociada con vitaminas B1 y B12, 
inyectable. 
3004.50.10.99 Los demás



ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ARMONIZADO

SPN ACTUAL ARANCEL PROXIMO ARANCEL

8481200010 De características especiales para el riego

8481.20.00.07 Tipo globo o tipo ángulo, de acero y/o 
hierro fundido, bridadas o roscadas, con diámetro de 
conexión hasta 152.4 mm inclusive, para amoniaco 
y/o gases halogenados, reconocibles como 
diseñadas exclusivamente para servicio de 
refrigeración.
8481.20.10.10 Tipo globo o tipo ángulo, de bronce o 
latón con  diámetro de conexión hasta 76.2 mm para 
gases halogenados, reconocibles como diseñadas
exclusivamente para servicios de refrigeración.
8481.20.00.12 Conjunto de válvulas (árboles de navidad 
o de Noel) reconocibles para la industria petrolera.

NETAFIM



ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ARMONIZADO

SPN ACTUAL ARANCEL PROXIMO ARANCEL

3002309000 - - - Las demás vacunas

Vacunas para uso en medicina humana: 
3002.41 Vacunas para uso en medicina humana: 
3002.41.10 Antipoliomielítica kg 
3002.41.20 Antirrábica kg 
3002.41.30  Antisarampionosa kg 
3002.41.40  AntiCOVID-19 kg 
3002.41.90  Las demás

.

QUIMTIA Y MONTANA



ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ARMONIZADO

SPN ACTUAL ARANCEL PROXIMO ARANCEL

3808929900 Los demás fungicidas

3808.92.11 Que contengan bromometano
(bromuro de metilo) o bromoclorometano
3808.92.12  Que contengan mancozeb, maneb, 
propineb o zineb
3808.92.19 Los demás  

3808.92.91  Que contengan compuestos de 
cobre 
3808.92.92  Que contengan mancozeb, maneb, 
propineb o zineb
3808.92.93 Que contengan bromometano
(bromuro de metilo) o bromoclorometano

3808.92.94 Que contengan pyrazofos
3808.92.99 Los demás 



ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ARMONIZADO
TMH

SPN ACTUAL ARANCEL PROXIMO ARANCEL

9403600000 Los demás muebles de madera

9403.60  Los demás muebles de madera.
9403.60.00.01 Mesas, reconocibles como diseñadas
exclusivamente para dibujo o trazado 
(restiradores), sin equipar.
9403.60.00.02 Atriles. 
9403.60.00.03 Llamados "estaciones de trabajo", 
reconocibles como diseñados para alojar un sistema de 
cómputo personal, conteniendo por lo menos: una 
cubierta para monitor, una cubierta para teclado y una 
cubierta para la unidad central de proceso.
9403.60.00.99 Los demás

8516100000
Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o 
acumulación y calentadores eléctricos de inmersión

8516.10.00.01 Calentadores eléctricos de agua de 
calentamiento instantáneo o acumulación y 
calentadores eléctricos de inmersión.
8516.10..00.02 Calentadores eléctricos de agua de 
calentamiento instantáneo o acumulación y 
calentadores eléctricos de inmersión.
Aparatos eléctricos para calefacción de espacios o 
suelos:



ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ARMONIZADO

SPN ACTUAL ARANCEL PROXIMO ARANCEL

8507200000
8507.20.00.00 LOS DEMAS ACUMULADORES DE PL 8507.20 - Los demás acumuladores de plomo. 

8507.20.00.01 Reconocibles para naves aéreas

8507.20.00.02 Recargables, de plomo-ácido, para 
"flash" electrónico hasta 6 voltios, con peso 
unitario igual o inferior a 1 kg. 

8507.20.00.04 De plomo-ácido, con recombinación 
interna de gases, construcción sellada, con 
electrolito inmovilizado, para uso electrónico, con 
peso inferior a 9 kg y terminales de tornillo o tipo 
fastón. 

8507.20.00.99 Los demás.

8531900000
8531.90.00.00 PARTES DE APARATOS DE SEÑALIZACION ACUSTIDA O VISUAL 8531.90 - Partes. 

8531.90.00.02 Circuitos modulares. 

8531.90.00.99 Las demás

SIEMENS



ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ARMONIZADO

SPN ACTUAL ARANCEL PROXIMO ARANCEL

8537109000
8537.10.90.
00 CUADROS,PANELES,CONSOLAS,ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES 8537.10 - Para una tensión inferior o igual a 1,000 V. 

EQUIPADOS P` UNA TENS.<= A 1.000 V
8537.10.90.03 Cuadros de mando para máquinas de 
soldar por resistencia. 
8537.10.90.04 Cuadros de mando o distribución, 
operados mediante botones (botoneras). 

8537.10.90.05 Ensambles con la carcasa exterior o 
soporte, reconocibles como diseñados para lo 
comprendido en las partidas 84.21, 84.22, 84.50 y 85.16. 

8537.10.90.06 Módulos reconocibles como diseñados 
exclusivamente para el control de señales de indicación 
en motores de vehículos automotrices. 
8537.10.90.99 Los demás.



¡Gracias por su atención!


