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Clasificación de Bienes
y Mediciones de
Cantidad

Clasificaciones utilizadas
z

Sistema Armonizado de Designación y codificación de
Mercancías (SA)
z
z
z
z

z

Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI).
z
z

z

Para el periodo 1997 – 2001 (SAC 1997)
Para el periodo 2002 – 2006 (SAC 2002)
Para el periodo 2007 (SAC 2007)
Se utiliza a 2, 4, 5-6, y 8 dígitos.

Utilizada la Revisión 3, fuente Naciones Unidas
Se utiliza a nivel de sección, división y grupos

Clasificación Central de Productos (CPC).
z

Utilizada la Version 1.0, fuente Naciones Unidas
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Clasificaciones utilizadas
z

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
z
z

z

Clasificación por Uso o Destino Económico (CUODE).
z

z

Utilizada la Revisión 3, fuente Naciones Unidas
Se utiliza a nivel de clases, grupos, divisiones y secciones

Fuente de la clasificación: Banco Central de Honduras.

Nomenclatura de Productos de Honduras (N.P.H.)
z

Clasificación nacional de productos, preparada por la Sección de Estudios
Económicos del Banco Central de Honduras.

Conversión de datos Clasificados
bajo Clasificación S.A.
•Correspondencia SA – CUCI (naciones unidas)
•Correspondencia SA – CPC (naciones unidas)
•Correspondencia SA – CIIU (naciones unidas)
•Correspondencia SAC 2002 – CUODE (BCH)
•Correspondencia SAC 2002 – NPH (BCH)
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Problemática en Clasificación
SA 2007
z

Hasta la fecha esta en proceso la creación de la unidad
de Clasificadores en el Instituto por lo que para la
Unidad de Comercio Exterior realiza el trabajo de
revisión del clasificador y de esta forma conocer la
problemática. Por el momento es un trabajo que esta en
proceso.

Medición de Cantidades
En el caso de la medición de las cantidades de las
Mercancías, se utiliza como unidad de medida
oficial los Kilos, tanto netos como brutos.
z En algunos productos específicos de exportación se
utilizan las siguientes unidades de medida:
z
z
z
z
z

Banano ( cajas de 55 libras)
Café (sacos de 45 libras)
Madera (pie tablar)
Minerales (onzas Troy).
Combustible (barriles y galones)

3

Medición de Cantidades
z

z

A nivel de los puestos aduaneros, se han girado
instrucciones para la utilización de las mediciones
cuantitativas recomendadas por la OMC, pero los
Agentes aduaneros no cumplen tal disposición a
cabalidad.
Se realiza cada año, reuniones por parte de las
autoridades aduaneras con los agentes aduaneros para
discusión de diferentes temas, el INE participa en el
Comité Técnico y orienta a las Autoridades Aduaneras,
se profundice en temas tales como Medidas de
cantidad, valoración, etc.

Controles de Calidad de la
Información
z

Para el caso de las exportaciones : se seleccionan los
productos de mas importancia (banano, café, camarón)
por país de destino y se realiza un monitoreo por medio
de frecuencia de valores unitarios (valor / cantidad).

z

Se seleccionan las partidas arancelarias y países de
destino de aquellos valores unitarios extremos y son
sometidos a revisión contra documentos aduaneros
(D.U.A o factura comercial).
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Controles de Calidad de la
Información
z

Se solicita a las empresas exportadoras por medio de
una encuesta, los valores y cantidades exportadas por
mes y hacia su destino final conocido.

z

En el caso de no resolver los documentos aduaneros los
valores extremos, se utiliza la moda y en una variable
aparte se procede a corregir las cantidades (peso).

Controles de Calidad de la
Información
z

SE utilizan fuente de datos externos como ser Banco
Central, Secretaria de Agricultura y Ganadería,
DEFOMIN, UTP., CENTREX, COHDEFOR, Dirección
General de Pesca, etc.

z

Se realizan estadísticas espejo con información de los
países donde la fuente principal para este proceso es la
bases de datos COMTRADE., Base de datos del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos,
SIECA, etc.
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Muchas Gracias
www.ine-hn.org
info@ine-hn.org
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