RESOLUCION No. 58/2013
POR CUANTO:

De conformidad con lo establecido en el Artículo 31 del Decreto-Ley
No. 281 de fecha 8 de febrero de 2011 “Del Sistema de Información del
Gobierno”, fue creada la Oficina Nacional de Estadística e Información.

POR CUANTO: La Disposición Especial PRIMERA del precitado Decreto-Ley No. 281
de fecha 8 de febrero de 2011 establece que la Oficina Nacional de
Estadística e Información es la continuadora de la extinta Oficina
Nacional de Estadísticas, transfiriéndose a esta sus funciones y
obligaciones.
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 196 de fecha 3 de diciembre de 2012,
dictada por el que resuelve, se puso en vigor, a partir del 1 de enero de
2013, el nuevo Sistema Armonizado de Clasificación de Productos
(SACLAP), adecuándolo a la Versión Única del Sistema Armonizado
de Designación y Codificación de Mercancías.
POR CUANTO: El Grupo Técnico de la Comisión Nacional Arancelaria posterior a la
emisión de la Resolución No. 196 de fecha 3 de diciembre de 2012,
dictada por el que resuelve, realizó una revisión detallada del Sistema
Armonizado de Clasificación de Productos (SACLAP-12) con vistas a
corregir algunos errores detectados ocurridos en la conversión de los
ficheros.
POR CUANTO: Teniendo en cuenta lo expuesto en el POR CUANTO precedente, se
hace necesario efectuar las modificaciones pertinentes en la
Nomenclatura del Sistema Armonizado de Clasificación de Productos
(SACLAP),
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 66 de fecha 18 de noviembre de 2011 del
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se designó al
que resuelve Jefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información,
con todos los deberes y atribuciones inherentes a dicho cargo.
POR TANTO:

En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,

RESUELVO
PRIMERO:

Modificar la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Clasificación
de Productos (SACLAP), según se detalla en el Anexo adjunto a la
presente Resolución

SEGUNDO:

Responsabilizar a la Dirección de Sistemas Estadísticos de la Oficina
Nacional de Estadística e Información, con la publicación y distribución
de la presente Resolución y a la Dirección de Cuentas Nacionales de
la propia Oficina con la aplicación del SACLAP en lo referente a las
estadísticas del comercio exterior.

DESE CUENTA de la presente Resolución a los jefes de los Organismos de la
Administración Central del Estado, al Jefe de la Aduana General de la República y a los
jefes de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE).
COMUNÍQUESE a los Jefes de las Unidades Organizativas Mayores y a los Delegados
de la Oficina Territorial, las Oficinas Provinciales y del Municipio Especial Isla de la
Juventud de la Oficina Nacional de Estadística e Información y a cuantas más personas
naturales y jurídicas proceda.
ARCHÍVESE el original en la Asesoría Jurídica para su conservación y control.

Dada, en la Oficina Nacional de Estadística e Información, en La
Habana, a 21 de marzo de 2013.
.

Alexander Rodríguez Rosada
Jefe
Oficina Nacional de Estadística e Información

ANEXO A LA RESOLUCIÓN No. 58/2013
MODIFICACIONES EN
LA NOMENCLATURA DEL SISTEMA
ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS (SACLAP)






























0301.9100 : Faltó us Oncorhynchus apache
0302.1100 : Faltó us Oncorhynchus apache
0302.4000: arreglar nombre científico (platessa)
0302.4000 (partida referencial): cobias con minúscula.
Se repite texto entre las subpartidas 0302.4200 y 0302.4300.
En la partida 1206 y varias subpartidas de la 1207 el término semillas es en
plural.
Capítulo 13, nota 1, sustituir “en particular” por “entre otros”
1702.2000: arreglar la palabra maple.
1806.2000: eliminar “o” en recipientes y poner una “,” después de formas
similares.
Capítulo 20, nota subpartida 1, eliminar “incluso silvestres”
2516: completar el texto de partida: …….por aserrado o de otro modo, en
bloques o en placas……….
Capítulo 26, nota subpartida 2, falta la letra “m” en metales.
2710: Título de subpartida, sustituir olicroma por biodiésel.
Capítulo 28, nota 1d) antiaglomerante.
Capítulo 29, nota 2k), pasar a otro inciso a partir de “los elementos de
óptica…..”
Capítulo 29, nota 8b), incluir una letra “y” entre derivados y análogos.
Capítulo 29, nota de subpartida 1, poner con mayúscula (Los/Las demás).
Capítulo 29, todas las letras que identifican posiciones isoméricas son en letra
cursiva.
2918.20.00 (partida referencial): agregar una “y” entre peroxiácidos y sus
derivados.
2925.2100: Falta la letra “o” a Clordimeformo.
2939.2000: Quitar los dos puntos al final del texto.
Capítulo 31, nota 3c) falta a letra b) del inciso en el texto.
3103.9010: acentuar térmicamente.
Capítulo 38 falta nota 7
Capítulo 39, Nota 4. Se sustituye “considerarán” por “consideran”
Capítulo 39 11 g) detrás de “por ejemplo” van dos puntos (:)
Capítulo 39 h) se sustituye en particular por “por ejemplo”
Capítulo 39 ij) se sustituye “en particular” por “por ejemplo:”
Capítulo 39 Notas de Subpartida 1.a) 30) detrás de modificado no va punto y
coma, el punto y como va detrás de subpartida, poner en mayúscula (Los/Las
demás).
































Capítulo 39 Notas de Subpartida 1.b) 10) se sustituye “considerarán” por
“consideran”.
Capítulo 41 subpartida 41.07 eliminar “de” que esta marcado en amarillo
Capítulo 41 subpartida 41.13 se elimina el punto y coma que está detrás de
depilados y se sustituye por “y”.
Capítulo 42 Notas 4. Se sustituye en particular por “entre otros”.
Capítulo 46 Notas se sustituye en particular por “por ejemplo:”
Capítulo 48 Notas 2.p) se agrega un punto y coma al final de deportivos
Capítulo 48 Notas 8 b) después de “rectangulares” se agrega “en las que
sus lados sean superiores a 36cm y a 15 cm, medidos sin plegar”.
Capítulo 50 Notas de subpartida ij) 2.A) Se sustituye “considerarán” por
“consideran”.
Capítulo 53, 5301.3000- Se sustituye “l.” por “L”
Capítulo 62, punto 6, inciso b) segundo párrafo agregar “;” entre chaleco y.
Capítulo 64, partida 64.01 agregar al párrafo.. en cuya parte superior se haya
“unido a la suela”, y .eliminar unido a la suela del otro renglón, antes de
tornillos.
Capítulo 68, nota 2, agregar “s” a la palabra trabajadas.
Capítulo 69, subpartida 6904.90.00 modificar y otros, por y demás.
Capítulo 70, inciso e), quitar “,” en luminosos y poner en indicadoras.
Capítulo 71 inciso p) es punto y seguido entre 97.06) y las obras
originales……..
Capítulo 71, subpartida 71.01 en el tercer renglón agregar “naturales” detrás
de la palabra perlas finas.
Capítulo 72, poner en negrita el título de los incisos a), b), c), d), e), f), h), i),
j), k).
Capítulo 72 inciso c) cambiar la palabra bien como desoxidantes, por “o”.
Capítulo 73, subpartida 7310.21.00 cambiar la palabra cerrar por “ser
cerrados”.
Capítulo 73, subpartida 7313.00.00 poner “s” en las palabras de los tipos
utilizados.
Capítulo 74 nota subpartida inciso a) y c) eliminar corchetes en alpacal y
poner paréntesis ( ).
Capítulo 75 nota 1 inciso e) eliminar la palabra triángulo que está doble y
agregar después de polígono regular convexo “enrollados o sin enrollar y
cuyas paredes son de espesor constante. También se consideran tubos, los
productos de sección transversal en forma de cuadrado, rectángulo, triángulo
equilátero o polígono regular convexo,”que tengan……………
Capítulo 80 eliminar “80 Estaño y sus manufacturas”.
Capítulo 82, partida 8214 agregar en de manicura o “de” pedicuro.
Capítulo 84 nota 4, inciso c) falta la letra “d” en desplazamiento.
Capítulo 84 subpartida 8479.50.00 cambiar la palabra Robotes por Robots.
Subpartida 8484 eliminar “o empaquetaduras”.
Subpartida 8484.20.00 eliminar “o empaquetaduras”.
Capítulo 85 nota 3, falta inciso “b”.





















Capítulo 85 nota 4.b) eliminar “elementos del circuito activo o pasivo” poner
“elemento activo o pasivo, de circuito”.
Punto 5 dentro del primer paréntesis eliminar la palabra “en particular” y poner
“(por ejemplo:….)
Capítulo 85 subpartida 8518.30.00 eliminar “y demás auriculares”
Subpartida 8544.60.00 segunda pleca poner “para una tensión inferior”.
Subpartida 8544.60.00 poner “para una tensión superior”
Capítulo 87 eliminar el Punto 3. repetido y poner 4.
Subpartida 8708.9500 poner correctamente el no. 7 “8/08.95”.
Subpartida 8709 eliminar “del” poner “de los tipos”, eliminar “de las”.
Capítulo 88 subpartida 8805.10.00 poner “y aparatos”.
Capítulo 89 subpartida 8902.00.00 eliminar “tratamiento o” poner “para la
preparación o la conservación de los productos de la pesca”.
Capítulo 90 subpartida 9006.10 eliminar “del” poner “de los”.
Subpartida 9030.82.00 eliminar (aters) poner (wafers).
Subpartida 9031.41 eliminar (aters) poner (wafers).
Capítulo 91 nota 4. eliminar “bien”, “en particular”, poner “por ejemplo”.
Partida 91.01 eliminar “(incluidos los” que se repite.
Capítulo 91 subpartida 9110.19.00 falta un paréntesis.
Capítulo 94 subpartida 9403.70.00 poner “incluidos el roten (ratán)*”.
Capítulo 95 nota 4. escribir General con mayúscula.
Capítulo 96 nota 4. falta un paréntesis (naturales)*.

