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RESUMEN 

  

Es muy frecuente que en el tránsito por los despachos aduaneros, los importadores o              

personas que pretenden nacionalizar algún tipo de mercancía, se enfrenten a           

controversias con la administración aduanera por haber consignado una errónea          

clasificación arancelaria. La clasificación de las mercancías en el contexto internacional           

es una actividad muy importante, ya que de ella también depende el éxito de una               

operación comercial. Para clasificar se utiliza el Sistema Armonizado como lenguaje           

universal utilizado por la mayoría de países del mundo, contiene el listado de la              

clasificación y codificación de todas las mercancías. Parte indispensable del SA son las             

Reglas Generales Interpretativas que dictan las bases fundamentales para poder          

clasificar. El presente trabajo recoge el estudio realizado acerca de la Regla General             

Interpretativa N.° 2. Para su desarrollo; se revisaron diferentes artículos de revistas            

científicas y páginas webs de organismos oficiales afines al comercio internacional, en            

base a aquello; se presenta un análisis descriptivo e interpretativo del tema. El objetivo              

principal es determinar la aplicación de la Regla General Interpretativa N.° 2, para             

establecer el alcance de clasificación que tiene la regla y conocer qué beneficios brinda              

para las importaciones. Se concluyó que la regla ofrece ventajas para clasificar            

mercancías que contienen ciertas características, visualizando algunos beneficios en         

cuanto a la importación de mercancías desmontadas. Hay que puntualizar que para            

poder clasificar las mercancías es necesario adquirir suficiente conocimiento y dominio           

sobre la funcionalidad del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de           

Mercancías y de sus Reglas Generales de Interpretación. 

  

PALABRAS CLAVES: Sistema Armonizado, Nomenclatura, Reglas Generales       

Interpretativas, Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduana,         

Beneficios. 

  

  

  

 

 

 



 

 ABSTRACT 

  

Is very common that on the transit of goods by the customs office, importers or people                

who pretend nationalize some type of goods, confront disputes with the customs            

administration for having consigned an incorrect tariff classification. The classification          

of goods in the international context is very important activity, because too of it depends               

the success of a commercial operation. For classify is used the harmonized system as              

universal language used by the most countries in the world, contains the listing of the               

classification and coding of all goods. An essential part of the harmonized system are              

General Interpretative Rules that dictate the fundamental basis for classification. The           

present work reflects the result of the study on General Interpretative Rule N. º 2. For                

performs it; different sources of scientific journals and web pages of official organisms             

related to international trade were reviewed, based on that; present an analysis            

descriptive and interpretative about topic. The main objective is to determine the            

application of General Interpretative Rule N°. 2 for establishes the scope of            

classification that has the rule and knows the benefits that provides for the importations.              

It was concluded that the rule offers advantages to classify goods that contain certain              

characteristics, visualizing some benefits for the goods disassembled. It should be           

pointed that in order to classify goods is necessary acquire sufficient knowledge and             

mastery about the functionality of the Harmonized Commodity Description and Coding           

System and its General Rules of Interpretation. 

  

KEYWORDS: Harmonized System, Nomenclature, General Interpretative Rules,       

World Trade Organization, World Customs Organization, Merchandise, Benefits. 
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 GLOSARIO 

  

CCA 

Consejo de Cooperación Aduanera 

  

GATT 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que ha sido sustituido por la             

OMC en tanto que organización internacional. El Acuerdo General actualizado es ahora            

el acuerdo de la OMC que regula el comercio de las mercancías. 

  

NAB 

Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 

  

NCCA 

Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 

  

OMA 

Organismo multilateral con sede en Bruselas, cuya misión es simplificar y racionalizar            

los procedimientos aduaneros. 

  

OMC 

Organización Mundial del Comercio se ocupa de las normas que rigen el comercio entre              

los países. 

  

OTC 

Obstáculos técnicos al Comercio. Reglamento, normas, procedimientos de prueba y          

certificación, que puedan obstaculizar el comercio. El Acuerdo OTC de la OMC tiene             

por objeto garantizar que no creen obstáculos innecesarios. 

  

Partida 

Agrupación de mercancías que se ajustan a la descripción expresa y delimitada del texto              

de la subpartida. 
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 RGI 

Reglas Generales Interpretativas 

  

Sistema Armonizado 

Nomenclatura internacional establecida por la OMA, basada en una clasificación de las            

mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países               

participantes. 

  

Subpartida 

Divisiones específicas de mercancías comprendidas dentro del texto expresado de la           

partida. 
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 INTRODUCCIÓN 

  

En el comercio internacional de mercancías para lograr una operación comercial           

satisfactoria es necesario realizar correctamente la clasificación arancelaria. Para este          

fin hay que conocer primeramente que toda mercancía se encuentra clasificada y            

codificada en una partida arancelaria del Sistema Armonizado de Designación y           

Clasificación de Mercancías y se sujeta al cumplimiento de formalidades y           

regulaciones. 

  

La clasificación de las mercancías es importante para el control del comercio            

internacional, clasificar es identificar el código que corresponde a cada mercancía           

dentro de una lista ordenada y el tratamiento que se da a cada mercancía en particular,                

se conoce como clasificación arancelaria. Las Reglas Generales de Interpretación se           

constituyen en un proceso de criterios lógicos que busca identificar el código            

arancelario. 

  

Los órganos del estado que ejercen el control de las mercancías objeto del comercio              

internacional son: aduana, ventanilla de comercio exterior, y demás instituciones          

facultadas para emitir certificaciones y permisos previos. En la importación, el código            

arancelario es el que determina los correspondientes impuestos y aranceles para el            

ingreso de las mercancías en el territorio nacional, el impuesto a las importaciones es              

regulatorio y de mayor significado que los demás (Yebra, 2015). 

  

Una clasificación arancelaria errónea, sin duda conduce a situaciones complejas, los           

operadores de comercio internacional comúnmente se enfrentan a esta problemática, por           

lo tanto, es de relevancia indagar en el tema. 

  

El objetivo principal de este trabajo es determinar la aplicación de la Regla General              

Interpretativa N° 2 para establecer el alcance de clasificación de la regla a fin de               

conocer cómo pueden beneficiarse las importaciones. La variable independiente del          

estudio es “La Regla General Interpretativa N° 2” y la variable dependiente “Los             

Beneficios para las Importaciones”. La metodología utilizada en el estudio es el análisis,             
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contextualización y la descripción, basada en la información de varias fuentes           

bibliográficas y citando criterios de otros autores. En el desarrollo se fundamenta sobre             

el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y sobre Las            

Reglas Generales Interpretativas. Para presentar los resultados se cita varias mercancías           

importadas a partir de las cuales se describe cual es la aplicación de la regla. Al final se                  

emite las correspondientes conclusiones del estudio. 
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DESARROLLO 

  

2.1 Aspectos relevantes del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de           

Mercancías 

  

Los gobiernos y organismos internacionales de los cinco continentes emplean          

constantes estrategias para regular el comercio exterior y el intercambio de mercancías            

asumiendo los retos que impone la globalización. 

  

Desde el enfoque de Krugman como cita (Abella, Villa, & Guerrero, 2013) “plantea que              

la proximidad geográfica y la existencia de comercio entre las partes hacen que los              

países sean socios comerciales naturales y por ello es más probable que haya creación              

de comercio.” 

  

De acuerdo a la OMC la presencia de acuerdos comerciales, expresa el incremento             

considerable del comercio global, estos mejoran la participación e inclusión de los            

países en el mercado internacional (Yrigoyen & Frontons, 2012). 

  

La Organización de las Naciones Unidas creó en el año 1945 su propia nomenclatura              

internacional de mercancías Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional         

(CUCI). De forma casi paralela, para el año 1950 el Consejo de Cooperación Aduanera              

(CCA) elaboró la nomenclatura conocida como Nomenclatura Arancelaria de Bruselas          

(NAB), compuesta de 4 dígitos, la misma que posteriormente cambió su denominación            

a Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) y estuvo en vigencia            

desde el año 1974. 

  

Por otro lado, las negociaciones emprendidas por Estados Unidos y Gran Bretaña en             

vista a las discrepancias en el marco de la Naciones Unidas, dio lugar al Acuerdo               

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947 que fue aceptado por             

21 naciones más, y cuyo objeto fue establecer reglas universales para el comercio en              

procura de implantar un sistema de libre comercio (Sanchez, 2016). 
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Por las limitaciones y controversias presentes en el comercio internacional de           

mercancías, el Consejo de Cooperación Aduanera, actualmente OMA; aprobó el 14 de            

junio de 1983 la Convención Internacional del Sistema Armonizado de Designación y            

Codificación de Mercancías para encargar la elaboración un sistema de clasificación           

universal. 

  

2.2  Organización Mundial del Comercio 

  

La Organización Mundial del Comercio (OMC), es el organismo internacional          

encargado de establecer a los países las condiciones en las que deben emplear las reglas               

del comercio para el acceso al mercado internacional, y de esta forma facilitar el              

comercio de bienes y servicios. 

  

(Boza & Fernández, 2014) Manifiestan en relación al Acuerdo sobre OTC “dentro de             

sus posibilidades, los países deberán participar <<plenamente>> en los procesos de           

elaboración de normas por las <<instituciones internacionales>> competentes con         

actividades de normalización.” 

  

(Marín, 2013) Manifiesta que “La transición del GATT a la Organización Mundial del             

Comercio (OMC) registró cambios de norte importantes que tuvieron lugar en las            

políticas comerciales con una fuerte orientación hacia los mercados.” 

  

La OMC que nació en 1994 vigila el fiel cumplimiento de las normas establecidas y               

resalta su labor en favor de los países en desarrollo. Ecuador es miembro de este               

organismo desde enero de 1996, su adhesión estuvo motivada por las oportunidades de             

apertura a otros mercados (OMC, 2015). 

 

2.3  Organización Mundial de Aduanas 

  

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) desde su ámbito de competencia, busca            

la cooperación e intercambio de información entre las oficinas aduaneras de todos los             

países, brindándoles asesoría y servicios. Promueve la estandarización de los          
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procedimientos aduaneros para alcanzar armonización y uniformidad en materia         

aduanera. El papel que desempeñan las aduanas en el comercio exterior es importante,             

se encargan de implementar todas las políticas, regulaciones arancelarias y seguridad a            

fin de facilitar el intercambio comercial (Torres & Navarro, 2015). 

  

2.4  Estructura del sistema armonizado 

  

El sistema armonizado establecido por la OMA asigna a las mercancías un código de 6               

dígitos con su correspondiente definición, está compuesto por 21 Secciones, 99           

Capítulos, 1224 partidas y 5205 sub-partidas, por lo tanto; es el lenguaje universal de la               

descripción, clasificación y codificación de las mercancías. 

  

Las secciones se indican en números romanos y cada sección agrupa un conjunto de              

mercancías que guardan características generales. Los capítulos son la segregación de           

las secciones y se expresan en números arábigos. 

  

La estructura del Sistema Armonizado tiene forma de árbol, clasifica la mercancía en             

orden progresivo de acuerdo a su origen, estado de elaboración o materia constitutiva,             

presentación en el mercado y según su uso o función. 

  

2.5  Nomenclatura internacional 

  

En la actualidad alrededor de 200 países del mundo utilizan la nomenclatura del sistema              

armonizado, lo que representa el 98% de las transacciones internacionales. Esta           

nomenclatura tiene una función polivalente, es decir; dos finalidades fijar los aranceles            

y generar estadísticas de comercio. 

  

La nomenclatura arancelaria ayuda que los gobiernos mantengan control sobre el           

arancel aduanero, determinar tipos de impuestos internos, diseño de políticas          

comerciales, reglas de origen, determinación de cuotas, control de mercancías          

restringidas, estadísticas, entre otros (PUDELECO, 2017). El Estado interviene como          
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ente regulador del comercio por medio de políticas públicas y fiscales, permitiéndole            

mejorar sus condiciones sociales (Contreras, Herrera, & Santana, 2014). 

  

En el código arancelario de mercancías, los dos dígitos iniciales indican el número del              

capítulo donde se ubica la mercancía; el tercer y cuarto dígito es la ubicación de la                

partida en el capítulo, el quinto y sexto dígito se refiere a la Subpartida arancelaria del                

sistema armonizado. 

  

Los organismos regionales y los países que utilizan el código universal arancelario del             

SA establecen su propia codificación de más de seis dígitos, correspondiendo al séptimo             

y octavo dígito la Subpartida a Nivel Regional; y al noveno y décimo dígito el Arancel                

Nacional de cada país (PUDELECO, 2017). 

  

2.6  Importancia del estudio de las mercancías para el comercio exterior 

  

Para poder clasificar hay que conocer la mercancía, esto significa estudiar sus            

componentes. El estudio de la mercancía se tiene que hacer considerando el origen,             

composición, uso o función. La información se puede obtener de análisis, catálogos,            

datos técnicos, o usos de la mercancía, y ayuda a la ubicación correcta del código               

arancelario. 

  

2.7  Competitividad en las operaciones comerciales internacionales 

  

Para ser competitivos en el mercado internacional hay que cuidar de todos los detalles              

implícitos en la operación comercial, es necesario adquirir y dominar eficientemente la            

clasificación de mercancías para no cometer errores que perjudiquen la operación. 

  

El empresario tiene que trazar las líneas estratégicas para alcanzar competitividad y            

eficiencia, debe considerar que los cambios del entorno internacional son rápidos y            

exigen que las personas y organizaciones mantengan una constante actualización          

tecnológica e intelectual (Pinzon, 2014). 
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La internacionalización de una empresa es una decisión que demanda mayores           

exigencias y riesgos; se asume que una empresa que se lanza al negocio internacional ha               

adquirido suficiente capacidad para dar ese salto (Gaytán, 2017). 

  

2.8 Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado de Designación y          

Codificación de Mercancías 

  

Las Reglas Generales Interpretativas establecen el proceso a seguir para clasificar las            

mercancías cuando la identificación no es clara, el objetivo de estas reglas es lograr la               

aplicación uniforme de la nomenclatura del sistema armonizado en todos los países que             

lo utilizan (Llerena, 2015). 

  

Al momento de la aplicación de las reglas generales interpretativas se debe tener             

presente además las Notas Legales de cada sección y de cada capítulo, estas se              

encuentran al inicio de ellos y brindan un criterio de selección de partida diferente al               

que se deduce por descripción del texto de la partida. 

  

Las RGI son seis y se aplican consecutivamente, cada una tiene un criterio para la               

clasificación: 

  

2.8.1 Regla 1. Clasifica las mercancías por el texto de la partida o subpartida y por las                 

Notas legales de las Secciones y Capítulos. Esta regla es general y clasificatoria. 

  

2.8.2 Regla 2. Clasifica las mercancías bajo dos componentes: 

  

a) Los artículos incompletos o sin terminar con el carácter del artículo completo o             

terminado. Los artículos desmontados o sin armar con el carácter del artículo            

completo. 
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b) Los artículos que contiene mezclas o combinaciones en su composición. Esta regla            

no es clasificatoria, sirve de referencia para indicar que se debe clasificar por la              

regla 3. 

2.8.3 Regla 3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse en dos o más partidas por              

aplicación de la regla 2b entonces se debe: 

  

a)     Clasificar en la partida que contenga la descripción más específica 

b)    Según la materia que le dé el carácter esencial al producto 

c) Cuando no se puede clasificar por las anteriores, se ubica en la última partida en                

orden  

      numérico entre la más susceptible de considerarse 

  

2.8.4 Regla 4. Si no puede clasificarse por medio de las anteriores se ubica en la partida                 

que comprenda aquellas mercancías con las que tenga más analogía o similitud. 

  

2.8.5 Regla 5. Clasifica a: 

  

a)      Las que tienen envases o contenedores especiales 

b)     Los materiales de embalaje, contenedores 

  

2.8.6 Regla 6. La clasificación de la mercancía está determinada legalmente por los             

textos de la sub-partida y las notas de la sub-partida, y por aplicación de las reglas                

anteriores. 

  

2.9  Beneficios de las reglas generales interpretativas 

  

De las RGI depende la exactitud de la clasificación arancelaria, ya que en el texto de                

cada una expresa el criterio de clasificación, comprendiendo de tal manera que            

mercancías pueden clasificarse o no mediante la regla que se esté abordando; al ubicar              
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una determinada partida se puede conocer los productos que son partes de la misma              

(Encalada, 2013). 

  

Por medio de estas reglas, el importador identifica el código arancelario y con él se               

dispone completar la documentación que requiere su mercancía, evitando que se           

presenten posteriores inconvenientes. 

  

(Boza & Fernández, 2014) Mencionan que “el Acuerdo OTC tiene como objetivo            

garantizar que los países miembros puedan aplicar a las importaciones los requisitos que             

sean necesarios para proteger la seguridad nacional, prevenir prácticas engañosas,          

proteger la salud o seguridad humana, la vida o la salud animal o vegetal y el medio                 

ambiente.” 

  

2.10  Solución del caso práctico 

 
2.10.1 Aplicación de la Regla General Interpretativa N°. 2 y los beneficios para las 

importaciones. La Regla General Interpretativa N°. 2 amplía el alcance de las partidas, 

permitiendo clasificar en una partida determinada mercancías expresadas más allá del 

texto de cada partida. 

 
En la primera parte del componente a) la regla permite clasificar en la misma partida de                

las mercancías completa, a las mercancías que se presentan incompletas o sin terminar.             

Para clasificar en esta regla hay que comprender que un artículo completo o terminado              

es aquel que está formado por diferentes piezas, la unión de estas piezas forma las partes                

del artículo y estas a su vez en conjunto forman el artículo completo, por lo tanto; se                 

tiene un artículo completo cuando conformado por todas las partes que lo integran ya              

cumple la función para el cual fue elaborado, aun cuando; no disponga de algún              

accesorio no pierde el concepto de completo. 

  

Si se clasifica un automóvil con capacidad para 10 personas sin llantas o que se               

encuentre sin pintar, con motor de pistón y encendido por compresión, el carácter de              

vehículo lo otorga el motor, que es la parte esencial que le permite cumplir la función                
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para la cual fue diseñado, este artículo se clasifica en la misma partida de una artículo                

completo o terminado. En el caso del vehículo mencionado su partida será la 8702.10              

que dice: Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o             

semidiesel). 

  

Con la segunda parte del componente a) se clasifican en la misma partida de las               

mercancías completas o terminadas a aquellas mercancías que se encuentran          

desmontadas, incluyendo también a las mercancías incompletas o sin terminar que estén            

desmontadas o desarmadas. Los importadores por asunto de logística prefieren traer           

desmontadas sus mercancías. 

  

En el mercado existen artículos grandes y pequeños que vienen desarmados, como es el              

caso del Limpiaparabrisas desmontado. La descripción de este artículo se la puede            

encontrar en dos subpartidas, la 8512.90 que contiene a las partes Brazo y cuchilla para               

limpia parabrisas de vehículos automóviles y velocípedos y también en la subpartida            

8512.40 que dice Limpiaparabrisas o eliminadores de escarcha y vaho. Si tiene las             

hojas, el brazo y la base que es la estructura total de un limpiaparabrisas, entonces ya                

presenta las características de un artículo terminado o completo. La regla dice que si el               

artículo desmontado o sin montar tiene el carácter de un completo o terminado se              

clasifica como completo o terminado. Por lo tanto; la fracción correcta para el artículo              

es la 8512.40. 

  

El componente 2b) expresa a las mercancías mezcladas o combinadas. Manifiesta que la             

referencia sobre una materia incluyendo a las materias de las manufacturas que se             

presenten asociadas o combinadas alcanza también a los artículos que contengan dicha            

materia total o parcialmente en su composición. Como referencia se cita una blusa de              

seda con acabados de algodón, tanto la seda como el algodón tienen carácter esencial              

sobre el artículo y cada materia contiene una partida para poder clasificarlo,            

presentándose así dos posibles partidas la 5007.90 Los demás tejidos y la 5210.59             

Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por              

menor. En estos casos la regla indica que la clasificación tiene que realizarse de acuerdo               
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a los principios de la regla 3. En conclusión el componente b) de la regla no es                 

clasificatorio. 
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CONCLUSIONES 

  

Se ha determinado que el componente 2ª de la regla N°. 2 es clasificatorio, y que una                 

partida puede acoger o ampliase a más mercancías de las expresamente contenidas en su              

texto. En cuanto al componente 2b no es clasificatorio, sirve únicamente como            

referencia para indicar con qué regla se debe clasificar las mercancías que presenten             

mezclas o combinaciones. 

  

Los importadores en aplicación de la regla 2ª pueden clasificar sus mercancías en las              

mismas partidas de las mercancías completas o terminadas, cuando estas estén aún            

incompletas, sin terminar, desmontadas o desarmadas siempre que ya tengan el carácter            

de completas. 

  

Los artículos desmontados o sin armar son más prácticos para embalar y transportar,             

facilitan su almacenamiento y manipulación, logrando colocar mayor volumen del          

artículo en un mismo contenedor. Esto reduce gastos de transporte y facilita la logística. 

  

Con la identificación correcta del código arancelario de la mercancía, el importador            

puede determinar los documentos necesarios para ingresarlas al territorio nacional,          

evitando que omita requisitos importantes como el Certificado de Origen que sustenta            

preferencias arancelarias o la grabación de multas, impuestos y sanciones. 

  

En sentido generalizado sobre las Reglas Generales de Interpretación se puede decir que             

son un proceso sistemático y lógico empleado para la búsqueda de la sección, capítulo,              

e identificación de la partida y subpartida que mejor contiene a la mercancía que se               

pretende clasificar. 

  

Como futuros profesionales del área del Comercio Internacional es necesario adquirir           

suficiente conocimiento y dominio de estas reglas para interpretar la nomenclatura del            

Sistema Armonizado de Designación y codificación de Mercancías. 
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