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RES. DTE/DAR- EX No. 024-2012 
 
Con base en lo establecido en los Artículos 6, 8, 72 y 130 del Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano (CAUCA); 291 al 310 del Reglamento del Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA); 5-A de la Ley de Simplificación 
Aduanera y en aras de facilitar el Comercio Exterior, esta Dirección General en virtud 
de las facultades que la Ley le otorga, emite la presente Resolución Anticipada en 
materia de Clasificación Arancelaria, para la mercancía ESPECIEROS CON BASE, 
presentando los argumentos siguientes:   
 
De acuerdo a lo determinado en Aduanálisis No. 824, de fecha 23 de agosto de 2012, 
realizado por el Departamento de Laboratorio de esta Dirección General, la 
mercancía objeto de consulta consiste en:  
 
Muestra enviada: ESPECIEROS, USOS DOMÉSTICOS. 
Descripción de la muestra: Caja original impresa “MUESTRA SIN VALOR 
COMERCIAL, Arabela, ESPECIEROS CON BASE, HECHO EN MÉXICO”, la cual en 
su interior contiene un juego de cuatro (4) envases plásticos cilíndricos brillantes y 
transparentes que poseen en la parte superior un disco plástico color blanco con 
agujeros para verter o dosificar, tapa plástica color rojo; sobre una base de plástico 
color blanco mate. Análisis: Alto total/Base 27 cm; Alto total/especiero: 10 cm; 
Identificación/Plástico/IR: (+) Positivo; Identificación/Plástico/Base/IR: Poliestireno; 
Identificación/Plástico/Envase/IR: Poliestireno; Identificación/Plástico/Disco con 
agujeros/IR: Polipropileno; Identificación/Plástico/Tapa color rojo/IR: Poliestireno; 
Identificación/Vidrio: (-) Negativo. MATERIA CONSTITUTIVA: Especieros 
(manufactura), elaborados con Poliestireno con tapa de Polipropileno.  
 
Luego de haber efectuado el análisis correspondiente y para resolver sobre lo 
solicitado, se ha consultado el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), en el 
que la Sección VII comprende “Plástico y sus manufacturas; Caucho y sus 
manufacturas”. Encontrándose en ésta el Capítulo 39, dedicado a: “Plástico y sus 
manufacturas”, el cual engloba la partida arancelaria:  
 
39.24   VAJILLA Y DEMÁS ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y ARTÍCULOS DE 

             HIGIENE O DE TOCADOR, DE PLÁSTICO. 

3924.10             -     Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de  
      cocina. 
3924.10.10      - -     Asas y mangos  

3924.10.90      - -     Otros.  
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3924.90             -     Los demás 

3924.90.10      - -     Tetinas o chupetes para biberones 

3924.90.90      - -     Otros 

Debido a que el Aduanálisis No. 824/2012, reportó que la mercancía objeto de análisis 
tiene la siguiente materia constitutiva: Especieros (manufactura), elaborados con 
Poliestireno con tapa de Polipropileno y  conforme desglose de la partida 39.24, el 
producto en comento se clasifica en el inciso arancelario 3924.10.90, en concordancia 
con la Nota Explicativa de la partida 39.24, que estipula:  Esta partida comprende los 
siguientes artículos de plástico: B) Entre los utensilios de uso doméstico: Escudillas, 
cántaros de cocina, potes para confituras, grasas, salazones, etc., tarros para leche, 
botes de cocina (para harina, especias, etc.), embutidos, cucharones, recipientes 
graduados para cocina, rodillos para pasta o usleros.  
 
POR TANTO: Con base en lo antes expuesto, en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 3, 4 y 8 letra o) de la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas, 
6 y 9 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), 307 del 
Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), Artículo 
5-A  de la  Ley de  Simplificación  Aduanera; en  aplicación  de las Reglas Generales  
para la Interpretación del SAC, 1 y 6, y el Literal D) de las Notas Generales del 
Arancel Centroamericano de Importación (Resolución No. 263-2011 emitida por el 
COMIECO, publicada en el Diario Oficial No. 204, Tomo No. 393 del 1 de noviembre 
de 2011); y la potestad que la Ley le otorga a esta Dirección General, RESUELVE: 
a) Establécese a la Sociedad que la clasificación arancelaria, para la importación de 
la mercancía “ESPECIEROS CON BASE”, es en el inciso arancelario 3924.10.90, 
(consta en documentos que la empresa peticionaria no sugirió inciso arancelario); b) 
La presente providencia tendrá vigencia por un período de tres años contados a 
partir de la fecha de su notificación; c) Que dentro de las facultades que la Ley le 
confiere a esta Dirección General, queda expedito el derecho de anular, modificar o 
revocar a posteriori la presente Resolución con las formalidades legales respectivas 
por cualquier factor endógeno o exógeno que pudiere surgir, durante el periodo de 
vigencia de la misma; sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
correspondientes en que pudiere incurrir el importador. PÚBLIQUESE. 
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