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RESUMEN 

El Servicio nacional de Aduana es la entidad facilitadora del comercio exterior, aquí se              

realiza el tráfico de mercancías y los procedimientos necesarios para el despacho aduanero a              

la entrada y salida de las mercancías, por tal razón las administraciones de aduana deben               

actuar de manera eficiente para realizar estos procesos de la manera más ágil y rápida con el                 

fin de no causar inconformidad con los usuarios. La OMA es una entidad gubernamental              

especializada en materia aduanera, monitoreando que las aduanas del mundo faciliten el            

comercio internacional, conformada por 180 países, su principal misión es el aumentar la             

eficiencia de las administraciones de aduana de sus países miembros mediante un Sistema             

Armonizado de Asignación y Codificación de Mercancías y a través de asistencia técnica             

especializada para la capacitación de los funcionarios que laboran en las aduanas, es así que               

para el año 2008 Ecuador decide adherirse a la Organización Mundial de Aduanas para              

incrementar la eficiencia de sus aduanas y mejorar su Sistema de Codificación de             

Mercancías. 

En este aspecto el presente estudio se centra en analizar la importancia y beneficios que               

tienen las administraciones de aduanas del Ecuador al pertenecer nuestro país a la             

organización mundial de aduanas, dada las circunstancias actuales en que opera el comercio             

internacional, con constantes y acelerados cambios se requiere de instrumentos eficientes que            

puedan facilitar tanto la circulación flexible de las mercancías con la seguridad que amerita              

en los actuales momentos. 

Palabras claves: aduana, despacho aduanero, materia aduanera, sistema armonizado,         

mercancías, OMA. 
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ABSTRACT 

The National Customs Service is the entity that facilitates foreign trade. Here, merchandise             

traffic and the procedures necessary for customs clearance are carried out at the entrance and               

exit of the goods, for this reason customs administrations must act efficiently to Perform              

these processes in the most agile and fast way so as not to cause disagreement with users. The                  

OMA is a government entity specializing in customs matters, Monitoring that the customs of              

the world facilitate international trade, made up of 180 countries, its main mission is to               

increase the efficiency of the customs administrations of its member countries through a             

Harmonized Commodity Allocation and Coding System and through specialized technical          

assistance for the training of customs officers, is that for 2008 Ecuador decides to join the                

World Customs Organization to increase the efficiency of its customs and improve its             

Codification System of Goods. 

In this regard, the present study focuses on the importance and benefits of customs              

administrations in Ecuador as our country belongs to the world customs organization, given             

the current circumstances in which international trade operates, with constant and accelerated            

changes. Requires efficient instruments that can facilitate both the flexible circulation of            

goods with the security that merits in the current moments. 

Keywords: customs, customs clearance, customs, harmonized system, goods, OMA. 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar que el Ecuador es un país pequeño en extensión cuenta con grandes recursos               

naturales y materia prima que son utilizados para los procesos productivos del país, tanto para               

el consumo interno como para el consumo externo con una gran demanda en los últimos               

años, debido a los cambios de políticas aplicados al comercio exterior implantadas por el              

gobierno que fomentan el crecimiento a través de la diversificación de la matriz productiva              

dando como resultado un incremento en las exportaciones del país. 

Una de las entidades que fomentan las exportaciones es el Servicio Nacional de Aduana, una               

entidad pública facilitadora del comercio exterior, encargada del tráfico de mercancías y los             

procedimientos de verificación, valoración y clasificación de la entrada y salida de            

mercancías como lo estipula la ley de aduana. 

Para muchos el paso por las administraciones de aduanas para realizar los procesos de              

exportación puede ser muy complicado debido a la falta de conocimientos sobre los             

procedimientos o requisitos que se necesitan para llevar a cabo una exportación e             

importación, lo cual puede generar inconformidad con los usuarios, llevándolos a desistir de             

buscar nuevos mercados, es así que las administraciones de aduana deben estar actualizados y              

capacitados para brindar ayuda a las inquietudes sobre los procedimientos que se llevan a              

cabo en las aduanas de manera rápida y simplificada. 

Ecuador con el fin de incrementar la eficiencia de las administraciones de aduanas en              

procedimientos aduaneros desde el año 2008 forma parte de la Organización Mundial de             

Aduanas, ente gubernamental especializado en materia del ámbito aduanero, encargado de           

fortalecer las relaciones entre las aduanas de los países miembros, los que tienen beneficios              

de asistencia técnica y capacitación. 

Por tal razón en el presente trabajo revisaremos la importancia y los beneficios que tienen las                

administraciones de aduanas del Ecuador al pertenecer nuestro país a la organización mundial             

de aduanas.  

¿ Cómo ayudaría la Organización Mundial de Aduanas a mejorar la eficiencia de las              

administraciones aduaneras del Ecuador? 

La Organización Mundial de Aduanas a diseñado un sistema armonizado de designación y             

codificación de mercancías el cual ha sido introducido en todos los pais miembros para que               

4 



 

las administraciones de aduanas tomen como base para realizar la clasificación de las             

mercancías y el cobro de los derechos de aduanas es así que la eficiencia de las                

administraciones de aduana del Ecuador reducirán los procesos para el despacho de            

mercancías además de recibir asistencia técnica en materia aduanera. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la importancia y los beneficios que obtienen las               

administraciones de aduanas Ecuador con la adhesión a la Organización Mundial de Aduanas             

y la implementación de su Sistema armonizado. 
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1. DESARROLLO 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

La política económica neoliberal ha promovido a escala global la apertura comercial bajo la              

hipótesis de que la liberalización del comercio da lugar automáticamente a un quiebre             

positivo en la tendencia de crecimiento económico. Para Smith era claro que el comercio              

ampliaba la división del trabajo, elevando la productividad y basado en esta idea desarrolló la               

teoría de la ventaja absoluta según la cual los países, al especializarse en la producción de                

aquellos bienes en los cuales tienen ventaja absoluta e intercambiarlos por productos en los              

que no la tienen, lograban elevar la producción y el consumo y, por lo tanto, el bienestar de                  

todos. (Encinas Ferrer, Rodríguez Bogarín, & Encinas Chávez, 2012). 

En el mundo en las últimas décadas han surgido cambios en las políticas económicas              

generando apertura a nuevos comercios entre países, dando como resultado un positivo            

crecimiento económico, dándose una mejor división del trabajo en el cual los países se              

especializan en sistemas de producción de aquellos bienes o servicios en los cuales tienen una               

ventaja e intercambiarlos por productos en los que no la tienen, lograrían elevar su              

producción y su consumo teniendo una mayor participación en el comercio exterior. 

El paso por aduanas es un acto obligado para todos aquellos agentes que buscan participar en                

el comercio exterior. No obstante, el despacho aduanero y todos los actos aduaneros pueden              

ser procesos desalentadores para quienes incursionan en nuevos mercados. Por lo tanto,            

resulta fundamental que las aduanas funjan como facilitadores del proceso comercial           

brindando seguridad y garantizando la entrega oportuna de las mercancías y la reducción de              

costos del comercio internacional. (Zamora Torres & Lenin Navarro,2015). 

Toda mercancía que está destinada al comercio exterior debe pasar por un proceso logístico              

en la aduana, porque debe estar sujeta a una revisión aduanera para su posterior despacho               

aduanero, para muchos usuarios el proceso que se lleva a cabo en las aduanas puede ser                

dificultoso debido a la falta de conocimiento e información sobre los trámites a realizar. Por               

lo tanto, las administraciones de aduanas deben estar debidamente capacitadas para brindar            
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ayuda técnica e información necesaria para que los procesos en la aduana no sean motivos               

para que muchos agentes desistan de buscar nuevos mercados. 

Las aduanas deben buscar cada día la eficiencia en sus administraciones para generar un              

mejor desempeño en la administración comercial; de ahí la importancia de establecer            

relaciones de colaboración con el fin de regular las actividades logísticas y ponerle freno a               

todas las actividades externas que puedan afectar la normalidad de las actividades de la              

organización (Fontalvo Herrera, 2016), porque un pobre funcionamiento de las          

administraciones afecta todas las mejoras en las actividades y rendimiento que se efectúan en              

el comercio internacional. 

1.1.1.1 Historia de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

Para el año 1947 se inició la creación de un organismo intergubernamental representados por              

trece gobiernos en el Comité de Cooperación Económica europea, en este año se acordó crear               

un grupo de estudio el cual estaría encargado de examinar la posibilidad de realizar uniones               

aduaneras entre los países europeos, ademas de realizar estudios sobre el Acuerdo general             

sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT). 

En el año 1948 el Grupo de estudio decide crear dos comités, el primer comité para analizar                 

temas económicos siendo el predecesor de la Organización de cooperación y de desarrollo             

económico (OCDE), y el segundo comité se encarga de analizar temas aduaneros con el              

nombre de Consejo de Cooperación Aduanera (CCA). Este comité entró en vigor en el año de                

1952 y la sesión inaugural en el cual se comprometen establecer y fortalecer el Consejo de                

Cooperación Aduanera se dio el 26 de enero de 1953, donde a la primera sesión participaron                

representantes de diecisiete países europeos. Con el fin de reflejar con mayor claridad su              

objetivo de estudio y luego de haber aumentado el número de miembros el Consejo de               

Cooperación Aduanera decide realizar una transición como institución intergubernamental de          

vocación mundial y cambia su nombre a Organización Mundial de Aduanas (OMA) que             

actualmente está conformado por 180 miembros dejando claro que su principal misión es             

incrementar la eficiencia de las administraciones aduaneras de los países miembros además            

de establecer un entorno aduanero honesto, transparente y previsible (Servicio Nacional de            

Aduana del Ecuador, 2017). 
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1.1.1.2 Misión de la Organización Mundial de Aduanas. 

Para Zamora Torres & Navarro Chávez, (2014) la tarea de buscar la eficiencia en la               

administración aduanera no es fácil debido a los constantes cambios y retos del comercio              

internacional, que han ido incrementando la dificultad y complejidad de las políticas            

comerciales debido a la proliferación de acuerdos regionales, la mayor sofisticación de los             

tratados y los cambiantes objetivos múltiples impuestos a las aduanas. 

Incrementar la eficiencia de las administraciones de aduanas del mundo es la misión de la               

OMA, aunque en la actualidad debido a los cambios políticos sobre acuerdos comerciales             

puede dificultar esta misión, sin embargo la OMA cuenta con personal capacitado para             

brindar la asistencia técnica que cada país necesita para mejorar su rendimiento en materia              

aduanera 

Para llevar a cabo esta misión la OMA ha decidido: 

· Instalar, emplear y fomentar medidas internacionales para la armonización de los procesos             

y sistemas aduaneros que se realizan en las fronteras aduaneras, como el despacho de              

mercancía, movimiento de personas y medios de transportes. 

· Incrementar el nivel de cooperación entre los países miembros de la OMA y con otras                

organizaciones internacionales, con el propósito de luchar contra toda infracción aduanera           

o delito internacional. 

· Apoyar a los 180 países miembros en la cooperación y comunicación para mejorar las               

actividades aduaneras, el desarrollo de los recursos humanos, el mejoramiento de las            

técnicas de trabajo a través del establecimiento de procedimientos aduaneros          

consensuados y la asistencia técnica (Olivera & Viurrarena, 2011). 

1.1.1.3 Objetivos estratégicos de la OMA 

Entre los objetivos estratégicos de la Organización Mundial de Aduanas están: 

· Conjunto de medidas sobre Competitividad Económica: Busca promover la seguridad y            

facilitación del comercio internacional a través de la simplificación y armonización de los             

procedimientos aduaneros. 

· Conjunto de medidas sobre la recaudación de ingresos: permitirá una recaudación ingreso             

justa, eficaz y eficiente. 
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· Conjunto de medidas sobre la observancia y la lucha contra el fraude: permite proteger la                

sociedad , la seguridad y la salud pública. 

· Conjunto de medidas sobre el desarrollo estratégico: afirmar el fortalecimiento de            

capacidades. 

·         Promover el intercambio de información entre todas las partes interesadas. 

·         Realzar el desempeño y la notoriedad de la Aduana. 

·         Efectuar investigaciones y análisis. (Servicio Nacional Aduana del Ecuador, 2017) 

1.1.1.4 Organización interna de la OMA. 

El principal órgano administrador de la OMA es el Consejo y la Comisión de Política que se                 

encuentra conformado por 24 miembros, debidamente asesorado por Comité de Finanzas este            

se encuentra conformado por 17 miembros, además de estar conformada por Comités            

encargado de hacer cumplir las tareas establecidas en el Plan Estratégico, el cual es sometido               

cada año aprobación en el Consejo. Los principales Comités que está conformada la OMA              

tenemos: 

Cuadro N.1: Comités Técnicos de la Organización Mundial de Aduanas 

 

 
 Elaborado por: Autor 
 Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  
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2. RESULTADOS DEL CASO 

2.1 Importancia y beneficios que tienen las administraciones de aduanas al           

pertenecer nuestro país a la Organización Mundial de Aduanas. 

La necesidad de un sistema de designación y codificación común es hoy cubierta a nivel               

general con el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y           

Codificación de Mercancías dado en Bruselas el 14 de Junio de 1983, junto con el Protocolo                

de Enmienda de 24 de Junio de 1986. El convenio entró en vigencia a partir del 1 de Junio de                    

1988. Con éste, bajo los auspicios de la OMA. (Salcedo Younes & Pardo Carrero, 2009). 

El Sistema Armonizado es uno de los instrumentos técnicos que ha establecido la OMA,              

utilizado por todos los países miembros de la organización, siendo de mucha ayuda             

favoreciendo al comercio entre los ellos, además de brindar asistencia técnica este sistema             

también busca lo siguiente: 

· Facilitar el comercio, el registro, la comparación y el análisis de estadísticas y              

especialmente las del comercio internacional. 

·         Reducir los gastos que ocasionan las transacciones internacionales. 

·         Adaptarse a la evolución y a las técnicas del comercio internacional. 

· Comprender el grado de detalle requerido por los gobiernos y los medios comerciales para               

fines arancelarios y estadísticos. 

· Adecuarse a la necesidad de una nomenclatura combinada que pueda ser utilizada por              

cuantos intervienen en el comercio internacional. 

· Favorecer una correlación lo más estrecha posible entre las estadísticas de importación y              

exportación. 

·   Permitir la disponibilidad de datos exactos y comparables en las negociaciones comerciales. 

 

Este convenio para la simplificación y armonización de los regímenes aduanero, conocido            

también como Convenio de Kyoto, para el autor Araújo Segovia (2005) el propósito de este               

convenio es ofrecer un instrumento internacional constituido por una serie de disposiciones            

que los países se comprometan a aplicar tan pronto como les sea posible, con el fin de                 

progresivamente alcanzar un alto grado de simplificación y de armonización de los regímenes             
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aduaneros, lo cual constituye uno de los objetivos esenciales de la Organización Mundial de              

Aduanas. 

El convenio Internacional de Kyoto, se firmó entre 63 países, los cuales ratificaron su              

permanencia y cumplimiento de los principios expuestos. El Objetivo de este Convenio fue             

desarrollar un instrumento que brinde las pautas para estandarizar y simplificar las            

operaciones de regímenes aduaneros 

Para (Pitit Primera, 2014) define que la unión aduanera requiere de mayores esfuerzos de              

negociación y acuerdo, ya que cada miembro puede ver modificada su estructura productiva,             

en mayor o menor grado, como consecuencia de decisiones comunes, bajo este esquema             

permanecen las barreras que impiden la libre circulación de factores de la producción. 

El objetivo principal de la OMA es la unión entre aduanas y su eficiencia en administración                

aduanera de todos los países, miembros, a través de su sistema armonizado busca que el cruce                

de información entre las aduanas sea de manera rápida para lograr una mejor integración              

económica de los países, sin perjudicar su estructura productiva e impedir la circulación de              

las mercancías. 

La integración económica como instrumento económico puede ser elemento decisivo dentro           

de una política de desarrollo, a través de la cual se busca estrategias adecuadas y crear las                 

condiciones mínimas para promover el crecimiento industrial y más actividades económicas           

en un país. (Ortega Vivanco, 2015). 

Aumentar la eficiencia de las administraciones de aduana mejorará los procedimientos           

aduaneros y la facilitación al comercio internacional, ayudando abrir nuevos nichos de            

mercado lo que promueve un crecimiento y la necesidad industrializar las actividades            

económicas del país con el único propósito que tenga una integración económica que lo lleve               

al desarrollo. 

Con el fin de que Ecuador tenga una mayor participación en el comercio exterior, el 16 de                 

septiembre del 2008 el Presidente de la República Econ. Rafael Correa mediante Decreto             

Ejecutivo No. 1337 que fue entregado por el Embajador del Ecuador en Bélgica al Secretario               

General de la Organización Mundial de Aduana decretando la Adhesión del Ecuador a la              

Convención Internacional del Sistema Armonizado de Designación y de Codificación de           

Mercancías. 

La actualización más reciente del Sistema Armonizado entró en vigencia el 1 de enero de               

2007, Ecuador como no era miembro pleno del Comité del Sistema Armonizado solo podía              
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asistir, escuchar a las reuniones del Comité sin derecho de intervenir ni votar, desde su               

adhesión Ecuador cuenta son asistencia técnica en asuntos aduaneros por personal altamente            

capacitado por la OMA, además de las siguientes ventajas: 

·         Ser miembro pleno del Comité del Sistema Armonizado. 

·         Derecho a veto sobre toda decisión que estimen no poder aceptar. 

·         Resolver litigios con otros miembros de la OMA. 

·         Tener derecho al voto. 

·         Proponer enmiendas al Sistema Armonizado. 

·         Introducir reservas sobre las decisiones tomadas por dicho Comité. 

·         Defender sus intereses en los temas examinados. 

·         Beneficiarse de la cooperación para la implementación del SA en sus aduanas. 

·         Proponer temas para el tratamiento en el Comité. 

 

Los aranceles constituyen uno de los instrumentos de política comercial más importantes para             

proteger la producción nacional. Prácticamente todos los países imponen aranceles para           

proteger su producción doméstica de la competencia internacional. El arancel de aduanas está             

compuesto por la nomenclatura arancelaria, que determina la estructura y ordenación de las             

mercancías; y, la tarifa arancelaria, que es el gravamen que se aplica a cada producto para                

establecer el nivel de protección. (Sanchis Llopis, 2010). 

A excepción de Uruguay ahora todos los países del área andina pertenecen la Organización              

Mundial de Aduanas y su Sistema Armonizado, Ecuador además de tener beneficios también             

tiene obligaciones que debe cumplir como alinear su arancel aduanero y su nomenclatura             

estadística al SA, poner a disposición del público sus estadísticas de importaciones y de              

exportaciones establecidas de conformidad con los códigos a seis dígitos del SA, e Integrar              

las enmiendas hechas al SA en su arancel aduanero y sus nomenclaturas estadísticas y              

ponerlas en funcionamiento cuando entren en vigor. 

Ecuador forma parte de la Comunidad Andina de Naciones, con una estructura arancelaria             

simplificada, basada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Codificación y           

Clasificación de Mercancías, caracterizado por poseer cuatro niveles de protección: 0;5;10 y            

20 por ciento. La aplicación de esta nueva nomenclatura fue acordada en Santa Cruz de la                

Sierra, Bolivia en el año2002, durante la Reunión Extraordinaria del Consejo presidencial            

Andino y entró en vigencia mediados del año 2004. (Guerra, López, & López, 2009). 
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La nomenclatura que actualmente utiliza Ecuador para la clasificación aduanera de           

mercancías es la Nomenclatura Común Nandina, basada en el Sistema Armonizado de            

Designación y Codificación e Mercancías, comprende las partidas, Subpartidas         

correspondientes, notas de sección, de Capítulo y de Subpartidas, Notas Complementarias,           

así como las Reglas Generales para su interpretación. El Código numérico de la NANDINA              

está compuesto de ocho dígitos: Los dos primeros identifican el Capítulo; al tener cuatro              

dígitos se denomina Partida; con seis dígitos Subpartidas del Sistema Armonizado y los ocho              

dígitos conforman la Subpartidas NANDINA. (Servicio Nacional de Aduana de Ecuador,           

2011). 

Las mercancías se identificarán en la NANDINA haciendo referencia a los ocho dígitos del              

código numérico. Si la subpartida del Sistema Armonizado no se ha subdividido, los dígitos              

séptimo y octavo serán ceros (ver anexo 1). 

Cabe destacar que la OMA coordinan esfuerzos junto con la OMC para eliminar las últimas               

barreras arancelarias y generar una cooperación internacional que para Insiganres Cera,           

(2013) la define como el medio utilizado por actores internacionales (especialmente las            

organizaciones internacionales) para lograr fines específicos, como el esquema que reúne           

tanto actores estatales como no estatales que con un trasfondo político logra acuerdos             

puntuales de tipo económico y comercial. Además de acuerdos sobre Tecnologías de la             

Información (ATI), valoración en aduanas, armonización de normas de origen y la            

facilitación del comercio. 

Entre las contribuciones que se han realizado están el asesoramiento técnico y la preparación              

de herramientas auxiliares hasta la amplia participación en las actividades de asistencia            

técnica ejecutadas en todo el mundo. Los conocimientos técnicos de la OMA, alimentados             

con instrumentos fundamentales en temas aduaneros la convierten en un interlocutor ideal            

para propuestas presentes de la OMC.  
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3. CIERRE 

Para la Organización Mundial de Aduanas que todos los países pertenecientes a esta alcancen              

su eficiencia administrativa es su principal objetivo, mediante la asistencia técnica y la             

utilización de estrategias implementados por sus comités técnicos y en conjunto con otros             

organismos internacionales. Aunque en la actualidad los diversos cambios en las políticas            

comerciales y la dinámica global dificultan la implementación de los Acuerdos y Convenios             

para facilitar el comercio internacional, la OMA busca unir esfuerzos con cada una de las               

administraciones aduaneras de los países para romper esas barreras y fortalecer la unión entre              

aduanas. 

El Sistema Armonizado implementado por la OMA es un instrumento técnico el cual busca              

una Codificación y Asignación de Mercancías, además busca que se dé el cruce de              

información necesaria entre las aduanas para mejorar el comercio entre los países y generar              

una integración económica que lleva a los países al desarrollo. 
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Anexo N.- 1 Nomenclatura NANDINA 
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