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Admlnistración Aduanera de Hondurás r***r

DIS POS ¡CIÓN ADM IN ISTRATIVA NO. AD UANAS.DNOA.O g 8-2021

PARA: OBLIGADOS TRIBUTARIOS
ADMINISTRADORES DE ADUANAS
DEMÁS USUARIOS
TODA LA REPÚBL¡CA

DE: ABG LIO ABADIE
NACIONAL DE UANERAS

ASUNTO vrN (TDENTTFTCAC!ÓN NUMÉRICA VEHTCULAR)

FECHA: 15 DE JULIO OEL2021

Hago de su conocimiento que de conformidad alestándar ISO 3833, elVlN (ldentificación
numérica vehicular) es utilizado por !a industria automotriz mundial para identificar un
automóvil, se utiliza como un código específico y único para cada unidad fabricada. Este
estándar es válido para todo tipo de vehículos clasificados en el inciso arancelario 87.01-
87.06 del Sistema Armonizado. El número de VIN está compuesto por 17 caracteres
alfanuméricos descritos así:

NUMERO DE IDENTIFICACI0N VEHICULAR {vin}

carrocena

4

codigo de
planta

Asimismo, los dos primeros caracteres del cóáigo identifican el país de la empresa
fabricante. e! segundo carácter identifica a la empresa fabricante, el tercer carácter
identifica la división de la compañía que realizó la manufactura del vehículo, del cuarto
carácter al octavo corresponde la identificación de las características del vehículo.
tipo de chasis. modelo de motor. entre otros. El noveno carácter es un verificador que
se obtiene con la asignación de valores a las letras del abecedario omitiendo
la !, O, a y Ñ.Asimismo la décima oosición del códioo de identificación de vehículos
nos indica el año del modelo. en la undécima posición indica el número de la planta en
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donde fue ensamblado el vehículo, finalmente la duodécima posición a la decimoséptima

se indica en números correlativos la secuencia en la línea de producción delvehículo de

acuerdo con el fabricante.

Por lo antes descrito, a fin de resolver las consultas que realizan los Analistas de Aforo

y Despacho en el marco del RD-CAFTA, para las importaciones de vehículos usados

clasificados en los incisos arancelarios 87.01 al 87.06 del Sistema Armonizado, en lo
referente a si el número de VIN confiere el <irigen para hacer la solicitud de trato

arancelario preferencial, al respecto se informa lo siguiente:

En el marco del RD-CAFTA la regila de origen correspondiente a los incisos arancelarios

97.01 al 87.06: Vehículos Automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos
terrestres, la cual establece:

87.01-87.06 No se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un

valor de contenido regional no menor a:

a) 35 por ciento cuando se utilice el método de costo neto;

b) 35 por ciento cuando se utilice el método de aumento del valor; o

c) 50 por ciento cuando se utilice el método de reducción del valor.

En ese sentido, la solicitud de trato arancelario preferencial en el marco del referido

tratado para las mercancías clasificados en los incisos arancelarios 87.01 al 87.06 del

Sistema Armonizado deben de presentar una certificación de origen de conformidad
a lo que establece el Gapítulo 4 Regla de Origen y Procedimientos Aduaneros,

Artículo 4.16 del Tratado y Artículo 3 Solicitud de Origen de las Directrices

Gomunes mediante el cual se declara que la mercancía cumple con la regla descrita

anteriormente, de conformidad a la normativa del TLC. Asimismo, hacer una solicitud de

trato arancelario preferencial únicamente con información del número de VIN (número

de identificación vehicular) no es procedente, en vista que el VIN no confiere origen.

Es responsabilidad del Administrador de la Aduana hacer del la presente
aduanero,

sabilidades
disposición a todo el personal bajo su cargo, invo ér despacho

dejando constancia mediante firma, caso ucirán las respon

que conforme a la ley

Atentamente

tn
MTA/ABICZIFb
CC: Archivo
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