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Equipo de fabricación utilizado en la elaboración 

de cigarrillos y otros productos de tabaco 

Nota de la Secretaría del Convenio 

1. La Conferencia de las Partes (COP), en su cuarta reunión (Punta del Este, Uruguay, 15-20 de 
noviembre de 2010), decidió establecer un grupo de trabajo oficioso que debía desarrollar su actividad 
antes de la última reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Co-
mercio Ilícito de Productos de Tabaco (INB).1  Durante sus deliberaciones, el grupo de trabajo oficioso 
pidió a la Secretaría del Convenio asesoramiento técnico sobre el equipo de fabricación utilizado en la 
elaboración de productos de tabaco y, en particular, sobre si ese equipo y/o sus partes se fabricaban 
y utilizaban exclusivamente para la elaboración de productos de tabaco.  El presente documento tiene 
por objeto proporcionar el asesoramiento solicitado por el grupo de trabajo oficioso.  La Organiza-
ción Mundial de Aduanas (OMA) ha ofrecido asesoramiento especializado para la elaboración de este 
documento. 

Grupo de trabajo establecido durante la segunda reunión del INB 

2. El INB ha deliberado anteriormente sobre el equipo de fabricación y su posible definición.  En 
la segunda sesión del INB se estableció un grupo de trabajo encargado de examinar el alcance del pro-
yecto de protocolo.  El grupo, en el informe que presentó al INB, llegó a la conclusión siguiente:  «En 
principio hubo acuerdo en que el Protocolo abarque el equipo de fabricación, que incluirá pero no se 
limitará a las máquinas de fabricar cigarrillos, estén o no equipadas con un dispositivo envasador auxi-
liar [y partes especializadas del mismo].  El equipo de fabricación no se trataría necesariamente de la 
misma forma que los productos de tabaco a lo largo del texto del Protocolo.»2 

                                                           

1 Véase la decisión FCTC/COP4(11). 

2 El informe del grupo de trabajo se incluyó en un documento de conferencia de fecha 24 de octubre de 2008 
(FCTC/COP/INB-IT/2/Conf.Paper n.º 3). 
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Asesoramiento especializado facilitado durante la primera reunión del grupo  

de trabajo oficioso
1
 

3. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la OMA, que suele 
denominarse «Sistema Armonizado», contiene una serie de referencias a las máquinas y aparatos uti-
lizados en la fabricación de cigarrillos y otros productos de tabaco.  El Sistema Armonizado es una 
nomenclatura internacional polivalente de productos elaborada por la OMA.  Se compone de unos 
5000 grupos de productos, identificados con un código de seis dígitos y dispuestos en una estructura 
legal y lógica que está respaldada por reglas que permiten lograr una clasificación uniforme.  El siste-
ma se utiliza en más de 200 países y economías como base de los aranceles aduaneros y para la recopi-
lación de estadísticas sobre comercio internacional.  Más del 98% de las mercancías comercializadas a 
nivel internacional están clasificadas con arreglo al Sistema Armonizado.2 

4. El Comité del Sistema Armonizado (que representa a las Partes Contratantes en el Convenio 
Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías) es un órgano 
internacional cuyo mandato consiste en adoptar decisiones en materia de clasificación para velar por la 
interpretación y aplicación uniformes del Sistema Armonizado.  El Comité examina la clasificación de 
los artículos caso por caso.  La clasificación de las máquinas y aparatos depende de su función y prin-
cipio de funcionamiento. 

5. El Capítulo 84 del Sistema Armonizado contiene maquinas y aparatos para la fabricación de ci-
garrillos y otros productos de tabaco, mientras que en el Capítulo 82 figuran algunas partes que guardan 
relación con esas máquinas. 

Capítulo 84 del Sistema Armonizado  

6. En el capítulo 84 hay tres partidas arancelarias en las que el equipo enumerado puede conside-
rarse importante para la elaboración de productos de tabaco. 

7. Partida arancelaria 84.15:  «Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que compren-
dan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, 
aunque no regulen separadamente el grado higrométrico.»  Las máquinas para el acondicionamiento 
de aire enumeradas en esta partida, además de utilizarse para el curado y la transformación del tabaco, 
también pueden emplearse para muchos otros fines. 

8. Partida arancelaria 84.41:  «Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, 
del papel o cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo.»  Las máquinas incluidas en esta partida 
pueden utilizarse para muchos fines, como por ejemplo la fabricación de papel de cigarrillo.  Estas 
máquinas pueden también comercializarse y transportarse en piezas que llevan indicadas sus distintas 
funciones. 

9. Partida arancelaria 84.78:  «Máquinas y aparatos para preparar o elaborar tabaco, no expresados 
ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.»  Se trata de una partida «miscelánea», que compren-
dería todas las máquinas y aparatos destinados a la preparación o elaboración de tabaco que no se 
hayan especificado ni estén incluidas en ninguna otra partida.  En esta partida se enumeran dos piezas 
específicas de las máquinas y aparatos que se utilizan en la elaboración de productos de tabaco: 
                                                           

1 La información que figura a continuación se basa en el asesoramiento facilitado al grupo de trabajo oficioso. 

2 Véase http://www.wcoomd.org/home_hsoverviewboxes_hsharmonizedsystem.htm 
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i) máquinas desvenadoras o cortadoras de hoja de tabaco.  Estas máquinas se producen, co-
mercializan y transportan de conformidad con la partida 84.78 del Sistema Armonizado.  No 
obstante, máquinas que pueden utilizarse para otros productos agrícolas, como el té, también 
pueden emplearse para las plantas de tabaco.  En cuanto tales, las máquinas desvenadoras o cor-
tadoras de hojas tienen amplia aplicación y, por consiguiente, no se emplean exclusivamente en 
la elaboración de productos de tabaco. 

ii) máquinas de fabricar cigarros o cigarrillos, estén o no equipadas con un dispositivo enva-
sador auxiliar.  Estas máquinas se producen, comercializan y transportan en tipos y formas muy 
diferentes, y con muy variadas posibilidades.  Los grandes fabricantes industriales emplean má-
quinas de alto rendimiento expresamente diseñadas, que por lo general son máquinas compues-
tas para satisfacer sus necesidades.  Entre las partes de esas máquinas compuestas, o integradas, 
puede mencionarse el equipo necesario para transportar el tabaco, cortarlo (a veces), transportar 
el papel y el material del filtro, llenar los cilindros, dosificar el tabaco, pegar el papel, cortar el 
filtro, transportar los cigarrillos y empaquetarlos en cajetillas.  Puede incluirse equipo de impre-
sión y otras fases, como la adición de aromas.  Resultados parecidos pueden obtenerse, a menor 
velocidad, con varias máquinas pequeñas.  Además, todas estas máquinas se pueden desmontar, 
comercializar y transportar en piezas. 

10. En la partida arancelaria 84.76, «Máquinas automáticas para la venta de productos (por ejemplo:  
sellos, cigarrillos, alimentos, bebidas), incluidas las máquinas para cambiar moneda», se mencionan 
las máquinas expendedoras de cigarrillos, pero estas no guardan relación con la elaboración de pro-
ductos de tabaco. 

Capítulo 82 del Sistema Armonizado 

11. En la partida arancelaria 82.08 se enumeran partes de máquinas o aparatos.  En la subparti-
da 5) b) de la misma se mencionan «Cuchillas y hojas cortantes para máquinas de cortar papel, texti-
les, plásticos, etc.; para máquinas trituradoras de tabaco, etc.».  Sin embargo, las partes de equipo enu-
meradas en esta partida no son de uso exclusivo en la elaboración de productos de tabaco. 

Conclusión 

12. Existe equipo de fabricación identificable utilizado en la elaboración de productos de tabaco y/o 
sus partes; el Sistema Armonizado contiene una serie de clasificaciones que incluyen máquinas y apa-
ratos de ese tipo.  Algunos de ellos, utilizados en la elaboración de productos de tabaco, también pue-
den utilizarse para otros fines; a la inversa, máquinas y aparatos no identificables como destinados a la 
elaboración de productos de tabaco pueden utilizarse para elaborar esos productos.  Además, buena 
parte de ese equipo puede desmontarse en componentes más pequeños que pueden ser difíciles de 
identificar de acuerdo con las clasificaciones del Sistema Armonizado o según su función específica.  
No obstante, el hecho de que el Sistema Armonizado contenga referencias a máquinas utilizadas en la 
elaboración de productos de tabaco puede ser de ayuda para identificar las máquinas que suelen utili-
zarse para este fin. 

=     =     = 


