MANUAL DE USUARIO
SisArm

El programa SisArm de clasificación arancelaria, tiene como objetivo guiar a los usuarios a asignar

correctamente el código del Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías
y el de los Aranceles de Aduanas correspondiente a un artículo, sustancia, producto o
mercancía determinada, objeto de comercio internacional.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA SISARM:
• Al abrir el programa, se muestra una pantalla dividida donde inicialmente aparece el primer
juego de libros, (Notas Explicativas de la Quinta y Sexta Enmienda) y el Índice General.

• Si comenzamos a recorrer el programa en el sentido de izquierda a derecha viendo la pantalla
frontalmente, en la parte superior encontraremos Cuatro (4) barras de herramientas que nos van
a mostrar todo el contenido del programa y facilitar el trabajo en pantalla.

En la parte superior de la pantalla se encuentra la información del texto que estemos consultando e
inmediatamente en la segunda barra todas las funciones de Windows:

Y dentro de esta, al utilizar la opción de HERRAMIENTAS les permite acceder a nuestra web
www.sisarm.com e inmediatamente descargar actualizaciones del programa.

• En la tercera barra de la parte superior, todos los botones con las publicaciones oficiales contenidas
en el programa y en el caso de los íconos de la 6E Notas Explicativas, Arancel de Aduanas,

Tablas de Correlación y los Incoterms contienen flechas expandibles para visualizar aranceles
de aduanas de otros países, tablas comparativas de correlación e Incoterms 2000 –
2010.

Descripción de cada uno de los botones de la barra de
publicaciones:

Notas Explicativas de la Sexta Enmienda del SA: Vigente desde el 1º de Enero
del 2017; además al expandir el mismo, mostrará las Notas Explicativas de la V y IV Enmienda, que
tuvieron vigencia del 1º de Enero de 2012 al 1º de Enero de 2017 y 1º de 2007 al 2012
respectivamente.

Oficios Referenciales: Compendio de oficios, resoluciones, dictámenes, opiniones y
decisiones referenciales de Clasificación Arancelaria de distintas administraciones aduaneras del
mundo, clasificadas bajo tres enmiendas del Sistema Armonizado y de los cuáles recomendamos
al adoptarlos, su correlación con la VI Enmienda actual.
Se publican como referencias de mercancías que ya han sido clasificadas por diversas
administraciones y en muchos casos se ilustran con imágenes, fotografías y dibujos cuyas licencias de
uso le pertenecen exclusivamente a sus autores y sólo tratan de complementar el concepto
arancelario.
También se ha integrado a la misma, referencias Criterios de Clasificación Arancelaria diversos, y
ordenados por partidas y sub partidas del Sistema Armonizado.

Aranceles de Aduanas: Aranceles de distintos países del mundo, incluyendo:
Mercosur, Unión
Europea y Latinoamérica, entre otros, todos con sus marcos legales.
Incorporación en el expandible de los Aranceles de Aduanas:
Venezuela, Arancel de Aduanas (Decreto 2.647), NUEVO
Venezuela, Arancel de Aduanas (Decreto 9.430), DEROGADO

Resumen de Capítulos: Al pulsar este botón podemos ver en todo su contexto el
resumen de cada uno de los 97 capítulos arancelarios del S.A.

Tablas de Correlación: Tablas comparativas de la cuarta, quinta y la sexta Enmienda
del SA incluyendo las correlaciones de los aranceles de aduanas más recientes.

Ejemplos de Clasificación: Aquí podemos ver, ejemplos de cómo se aplican las
reglas y los principios de clasificación, Once (11) ejemplos de clasificación de mercancías diversas y los
siguientes reportajes: ¿Qué pasa si clasifico incorrectamente?, Estrategias para la Correcta
Clasificación Arancelaria de las Mercancías, Datos de la Mercancía para su
Identificación y Clasificación Arancelaria, Clasificación arancelaria de acuerdo al tipo y
naturaleza de la mercancía.

También podemos encontrar la Introducción al ECICS (Base de Datos de Sustancias Químicas de la
Unión Europea) para conocer como se clasifican arancelariamente los químicos de constitución química
definida, es decir químicamente puros, dentro de la misma.

También conseguimos Información sobre los Acuerdos de Complementación, convenios, leyes
y manuales que de una forma u otra tocan el Sistema Armonizado.
Incoterms 2000 – 2010: Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la
interpretación de los términos comerciales, conceptos, comparativos 2000 - 2010, y obligaciones de
vendedores y compradores

Descripción de cada uno de los Botones de la Barra de
Herramientas.

En la tercera barra de la parte superior de la pantalla se encuentran todos los botones que nos ayudan
a utilizar de una mejor manera y sacarle el mayor provecho al programa.

(Abrir Ventana de Consulta) Para iniciar una consulta pulse este botón.

(Cerrar Ventana de Consulta) Para Finalizar una consulta pulse este botón.
(Abrir en Cascada) Con este botón se puede consultar simultáneamente dos, tres o más textos del
programa SisArm.

(Expandir) Al pulsar este botón se cambia la presentación en pantalla.

(Índice General) Aquí se pueden visualizar o buscar haciendo doble clic
Introducción, las 6 Reglas Generales, las 21 Secciones del SA, las notas y consideraciones de cada una
de esas secciones, los 97 capítulos arancelarios, las notas y consideraciones de cada uno de esos
capítulos y todas las partidas arancelarias del SisArm desde la 0101 hasta la 9706.
(Índice de Materias) Si lo pulsamos accedemos a la sección deseada, esta abre el capitulo, luego
abrimos la partida con doble clic se despliega la Nota Explicativa en la parte derecha de la pantalla.

Motor de Búsqueda:
Búsqueda por Capítulo: Se pueden visualizar cada uno de los 97 capítulos del SisArm.

Búsqueda por partida: Se visualizan todas las partidas de cuatro (4) dígitos del SA.

Búsqueda por sub-partida: Se visualizan todas las subpartida de seis (6) dígitos del SA.
Búsqueda por Texto: Coloque el nombre arancelario del producto, mercancía o palabra
relacionada, incluso frases o nombres compuestos, el buscador indicara en que parte de la
nomenclatura se encuentra.

Índice y anotaciones del usuario: Con este botón podemos crear nuestra propia base de datos y
guardar todas las consultas realizadas.

Se agrega, se modifica, se borra, se imprime información y cuando se tenga un volumen alto de las
mismas, se puede crear un archivo de Excel.
Secuencias de las consultas: Con estas flechas podemos visualizar tanto el sentido en que hemos
realizados las consultas como el orden y la inmediatez de las mismas.

Si queremos ver la partida anterior.
Si queremos regresar en orden inverso a como se viene realizando la consulta.
Si queremos devolvernos.
Si deseamos ver la partida inmediatamente superior.

LEER NOTAS DE LA SECCIÓN:

Una vez identificada plenamente la mercancía, es posible establecer en principio 1, 2 o 3 posibles
Partidas. Empiece su estudio por la Sección que comprende cada una de las posibles partidas.
Confirmar o descartar con la lectura y análisis de las Notas Legales de Sección.
Recuerde que la Regla 1 advierte que los títulos de secciones y capítulos solo tienen un valor indicativo,
que sirve para la búsqueda inicial.
LEER NOTAS DEL CAPITULO:

Una vez establecida la Sección, se pasa a determinar el capítulo que correspondería a la mercancía.
También se sigue el método de confirmar o descartar el capítulo mediante la lectura y análisis de las
Notas Legales del Capitulo.
Recuerde que la Regla 1 advierte que los títulos de secciones y capítulos solo tienen un valor indicativo,
que sirve para la búsqueda inicial.
LEER TEXTO DE LA PARTIDA ARANCELARIA Y DE SUS NOTAS EXPLICATIVAS.
Ya establecido el capitulo, se pasa a determinar la partida arancelaria básica (4 dígitos). Esta se
confirma o se descarta con la lectura y análisis del Texto de la Partida y con la lectura y análisis de las
Notas Explicativas correspondientes a la partida.
Las Notas Explicativas del Sistema Armonizado contienen la interpretación oficial de la Nomenclatura
aprobada por la Organización Mundial de Aduana (OMA), para cada partida arancelaria, y suministran
indicaciones detalladas sobre el contenido de cada partida y la lista de los principales artículos
comprendidos en ella, así como las exclusiones.
También presentan precisiones de orden tecnológico relativas a las mercancías, sus descripciones, sus
propiedades, su modo de obtención, usos y las demás informaciones de utilidad práctica que permiten
la identificación de las mercancías.
Este análisis de las Notas Explicativas de la partida es muy importante porque de su estudio se puede
desprender que la partida asignada en principio no es la que corresponde al artículo a clasificar y
entonces se debe entrar a estudiar y analizar otra u otras partidas factibles.
Copiar: Con este botón nos permitimos copiar, trasladar a un documento de Word e incluso generar
un mail para enviar cualquier información del programa.

Imprimir: Se puede seleccionar para imprimir por partes o imprimir un texto completo.

Los 6 siguientes botones son valores agregados y requieren
internet para su visualización, y en su orden significan lo siguiente:
Base de datos de Clasificación de Sustancias Químicas de la Unión Europea: Para poder
acceder a esta base de datos debe consultar primero una partida en el programa SisArm.

Accesos a Webs de Interés: Para ampliar información sobre conceptos y descripciones de
mercancías, acceso al diccionario de la Real Academia, Wikipedia, acceso a nuestra web
www.sisarm.com, administraciones aduaneras y organismos Internacionales que tienen que ver con el
Sistema Armonizado, entre otros.

Acuerdos, convenios, leyes y manuales expandible con enlaces directos para revisar acuerdos
de complementación económica, verificar Registros de firmas habilitadas para Certificado de Origen”
(ALADI) y tratados y acuerdos comerciales, manuales, convenios, entre otros enlaces de interés

Arancel externo: le permite el acceso directo a distintos aranceles electrónicos del mundo.

(Sistema De Información Sobre Comercio Exterior) SICE: redireccionamiento a acuerdos
comerciales

Acceso a redes Sociales (Facebook y Twitter) con variada información de interés del
movimiento aduanero mundial y del comercio Internacional actual.

Acceso directo a nuestro foro gratuito de clasificación arancelaria: SisArm Internacional
C.A. en su constante proceso de desarrollo, está interesado en interactuar conociendo la opinión de
clasificación de mercancías que tengan sus clientes con la cual puedan ayudar a otros.

Estableciendo un servicio de clasificación de mercancías gratuito para todos nuestros usuarios.

¡BIENVENIDOS!
PUEDE COMENZAR A CLASIFICAR ARANCELARIA Y
CORRECTAMENTE SUS MERCANCÍAS DE IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN…
J-31038603-0

