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RESUMEN 
  
Debido a la vertiginosa evolución del comercio mundial, a la diversidad de cambios             

experimentados y a la rápida movilización de las mercancías, se hizo necesario el             

ordenamiento sistemático de la información sobre los productos y los flujos           

comerciales, lo cual contribuye a la constitución de un mismo lenguaje que ayude en el               

entendimiento de la información. El presente trabajo tiene como objetivo determinar de            

qué manera se realiza la aplicación de la nomenclatura NALADISA en las            

importaciones de mercancías del Ecuador a los países miembros de la ALADI. Esta             

nomenclatura tiene fines de identificación de los productos a intercambiarse. A través            

de la investigación descriptiva, y con base a la revisión bibliográfica serán descritos los              

temas más relevantes que permitan establecer conclusiones al problema analizado,          

así como también la ventaja competitiva de la investigación se traduce en la             

importancia del conocimiento de la nomenclatura arancelaria NALADISA para una          

correcta clasificación arancelaria para una correcta clasificación arancelaria para         

diversos propósitos que trasciendan el aspecto tributario en las importaciones. 

  

PALABRAS CLAVES: comercio, ALADI, nomenclatura, aranceles, restricciones 
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ABSTRACT 
  
Due to the rapid evolution of world trade, the diversity of changes experienced and the               

rapid mobilization of goods, it became necessary to systematically organize information           

on products and trade flows, which contributes to the constitution of the same language              

That helps in the understanding of the information. This paper aims to determine how              

the NALADISA nomenclature is applied to imports of goods from Ecuador to the             

member countries of ALADI. This nomenclature is intended to identify the products to             

be exchanged. Through the descriptive research, and based on the bibliographic           

review will be described the most relevant topics that allow to draw conclusions to the               

problem analyzed, as well as the competitive advantage of the research results in the              

importance of the knowledge of the tariff nomenclature NALADISA for A correct tariff             

classification for a correct tariff classification for various purposes that transcend the            

tax aspect in imports. 

  

KEYWORDS: trade, ALADI, nomenclature, tariffs, restrictions 
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1.      INTRODUCCIÓN 
  

Las actividades comerciales se encuentran vinculadas a las actividades humanas en           

razón de satisfacer las necesidades; la evolución que ha venido experimentando el            

comercio a lo largo de la historia ha contribuido para entender de mejor manera como               

se desenvuelve esta actividad en la actualidad. 

  

Debido a las innumerables transacciones que se realizan en el día a nivel mundial, a la                

intensidad y diversidad de intercambios que se llevan a cabo en el comercio             

internacional, al incremento y rápida movilización de las mercancías, al mejor           

desarrollo en los medios de transporte, a la diversificación en la producción, a la              

aplicación de nuevas tecnologías, a la facilidad en las comunicaciones entre otros            

aspectos, se hizo necesario el ordenamiento sistemático de la información sobre los            

productos y los flujos comerciales, lo cual contribuye a la constitución de un mismo              

lenguaje que ayude en la orientación de la información y las cifras estadísticas de              

todos los factores que intervienen en el comercio internacional. 

  

La composición de la nomenclatura arancelaria se basa en la relación ordenada de las              

mercancías que puedan ser comerciadas en los mercados internacionales, agrupadas          

por epígrafes que ponen atención a los usos, destinos o aplicaciones diferenciadas,            

siendo la estructura u ordenación sistemática de las mercancías en el arancel. Todas             

las mercancías, que sean susceptibles de comercio internacional, se encuentran          

clasificadas en diversas categorías, estas presentan en su contenido subdivisiones          

que permiten singularizar el producto (Jerez, 2012). Entre las nomenclaturas          

arancelarias se encuentra la Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de          

Integración (NALADISA), aplicada a aquellos países miembros de la Asociación          

Latinoamericana de Integración (ALADI) para fines de identificación de los productos a            

intercambiarse. 

  

El presente trabajo tiene como objetivo determinar de qué manera se realiza la             

aplicación de la nomenclatura NALADISA en las importaciones de mercancías del           

Ecuador a los países miembros de la ALADI. Esta nomenclatura surge a partir de la               

necesidad de hacer más simples y armónicas las formalidades aduaneras, la misma            

que no solo resulta beneficiosa para una aplicación segura de los derechos de             
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aduana, sino que además permite una adecuada cuantificación del comercio          

internacional. 

  

A través de la investigación descriptiva, y con base a la revisión bibliográfica serán              

descritos los temas más relevantes que permitan establecer conclusiones al problema           

analizado, así como también la ventaja competitiva de la investigación se traduce en la              

importancia del conocimiento de la nomenclatura arancelaria NALADISA para una          

correcta clasificación arancelaria para diversos propósitos que trasciendan el aspecto          

tributario en las importaciones. La incorrecta determinación de la subpartida          

arancelaria pertinente podría originar el no pago o el pago en defecto de aranceles              

(Guadalupe, 2015). 
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2.      DESARROLLO 
  

Acceder a los mercados internacionales es uno de los temas que genera mayor             

importancia en la actualidad y sirve de base en la formulación de políticas comerciales              

para los diferentes países y para organismos internacionales como la Organización           

Mundial del Comercio, en razón por la cual ha sido constantes los esfuerzos en la               

consolidación y disminución de los aranceles (Bedoya, 2013). 

  

La integración económica que experimentan los países se refleja en los intercambios            

de bienes, capital financiero e inversión extranjera directa (González, Hurtado, &           

Patiño, 2012). Actualmente existen en el mundo tres tipos de nomenclatura;           

nomenclatura arancelaria; nomenclatura estadística y la nomenclatura arancelaria y         

estadística (polivalente). La nomenclatura arancelaria fue elaborada con el propósito          

de encontrar de forma rápida la ubicación o establecer una relación entre la mercancía              

y los tributos a pagar. La nomenclatura estadística por el contrario permite el análisis              

económico de las mercancías. Mientras que la nomenclatura polivalente fue          

desarrollada tomando en consideración las necesidades técnicas del comercio         

aduanero, así como las necesidades específicas del comercio exterior (Ganoza, 2014). 

  

La NALADISA es la herramienta para la negociación y expresión de las preferencias             

pactadas al amparo del Tratado de Montevideo firmado en el ano de 1980, así como               

también para la designación de origen. Tiene como base el Sistema Armonizado de             

Designación y Codificación de Mercancías. (SA) con sus Secciones, Capítulos y           

Subcapítulos; sus partidas, subpartidas y códigos numéricos correspondientes; sus         

Notas de Sección, de Capítulo y de subpartida y las Reglas Generales para la              

Interpretación del Sistema Armonizado. 

  

Se considera que la incorporación de normas vinculantes de las disposiciones emitidas            

por los diversos organismos internacionales y la exposición de sus recomendaciones,           

han influido en gran medida en el tratamiento normativo y en la incorporación de              

procedimientos normativos en cada uno de los países (Meza, 2013). 

  

Una nomenclatura es una relación de nombres, personas o cosas, Nomenclatura de            

Mercancías es la numeración descriptiva y sistemática, ordenada y metódica de           

mercancías, según reglas y criterios técnico -jurídicos, formando un sistema completo           
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de clasificación. La necesidad de una nomenclatura aduanera uniforme que sirva de            

base a los aranceles de aduana de todos los países y que permitiera utilizar un mismo                

lenguaje en el comercio internacional, no es una necesidad actual, sino que es un              

requerimiento de hace muchas décadas. 

  

La clasificación de los aranceles, es la actividad en la cual a partir del conocimiento               

integral de una mercancía recibe una numeración en la nomenclatura. La posición que             

llegue a ocupar será única e incuestionable y su asignación a una posición se realiza a                

partir de la identificación en forma textual e idéntica a la mercadería descrita y que               

intenta clasificar el nomenclador (Rios, 2013). Estas reglas de tipo interpretativo se            

utilizan con el objetivo de justificar la clasificación de las mercaderías, y además como              

forma de solventar cualquier diferencia entre agentes de un mismo país, es importante             

mencionar que son utilizadas entre los diferentes países como medida de           

armonización al comercio debido a que tienen el carácter de universal. 

  

Como clasificación se conoce al registro de todas las mercancías que pueden ser o no               

comercializadas, a partir de una codificación existente del gran número de bienes            

tangibles, esta se hace en forma numérica, con el propósito de establecer un             

mecanismo mundial estandarizado de bases estadísticas, el cual va a permitir a los             

Estados y Organismos Internacionales, la implementación de diversas políticas que          

controlaran el gran movimiento comercial de estas mercancías, brindando información          

sobre la manera en cómo se desarrolla el comercio, los acuerdos preferenciales, entre             

otros. 

  

Los países en vías de desarrollo se proponen el cumplimiento de objetivos y metas              

para lograr un comercio de carácter unilateral, mediante el diseño de medidas de tipo              

macroeconómico que permitan a todos los países competir en igualdad de           

condiciones. Es conveniente mencionar que con el fin de lograr esta unión han surgido              

agrupaciones regionales como la Asociación Latinoamericana de Integración, que se          

encuentra integrada por trece países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,          

Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, a los que se sumaron Cuba y             

Panamá; el Mercado Común del Sur, cuyo bloque subregional se encuentra           

conformado por: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela; la Comunidad          

Andina de Naciones; entre otras más. 
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Estas agrupaciones surgieron con el propósito de incrementar las relaciones          

comerciales entre los países miembros, pero las diferencias podrán ser superadas con            

el fortalecimiento de la integración económica y la reducción de las barreras            

arancelarias. (Arévalo, Pastrano, & González, 2016). 

  

La Organización Mundial del Comercio, con el propósito de favorecer el comercio entre             

los países, tiene registrados alrededor de 400 acuerdos o tratados regionales que se             

encuentran vigentes y tienen el claro propósito de liberalizar los intercambios, la            

mayoría son entre países pertenecientes a la misma región y solo unos pocos se dan               

entre países desarrollados y en vías de desarrollo. (Gazol, 2016). 

 
2.1. Restricciones al comercio internacional 
  

A nivel internacional es reconocido que las restricciones comerciales tienen muchos           

efectos negativos sobre el desarrollo de los países a largo plazo, con respecto al              

efecto sobre los precios, los controles realizados a las importaciones son los            

equivalentes a los aranceles que se muestran altamente variables en el tiempo, más             

aún si se imponen sin notificación alguna. 

  

Los esfuerzos en cuanto a lograr una reducción de aranceles en los países pusieron              

en evidencia otros factores (especialmente de naturaleza no fronteriza), cuyas          

negociaciones ocasionaron más problemas y lo que dio también lugar a prácticas            

proteccionistas nacionales que no contaban con ninguna supervisión internacional.         

(Bouzas, 2014) 

  

Estas medidas proteccionistas se basan en muchas de las ocasiones en teorías que             

indican que una política de crecimiento basada en las exportaciones, es más eficiente             

cuando existe un mayor control y restricción a las importaciones. También se            

menciona que las exportaciones son más competitivas al mantener los países un tipo             

de cambio depreciado, pero de acuerdo a diversos estudios, esta práctica no corrige la              

balanza comercial. (Morones, 2016) 

  

De esta manera, especialmente en América Latina, son muchos los casos en los que              

el Estado ha adoptado políticas reguladoras con el objetivo de orientar los bienes             

exportables con el fin de lograr mejores condiciones en el mercado (Faletto, 2014).             
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Esto se debe a que para corregir la balanza de pagos los gobiernos buscarán              

estrategias para el fomento de las exportaciones, utilizando en algunos casos,           

medidas económicas de ayuda para los exportadores. 

  

Entre las principales barreras para el acceso a los mercados internacionales se            

encuentran temas de tipo arancelario y no arancelario. Entre las más relevantes            

medidas se encuentran los aranceles, las cuotas de importación, permisos de           

importación, normas técnicas, exceso de reglamentaciones, subsidios financiados por         

los diferentes gobiernos locales, elevados costos para la importación de productos. 

 
2.2.  El papel de la ALADI en el comercio internacional  
 
El crecimiento económico mundial en los últimos años se encuentra fundamentado           

sobre las bases del comercio internacional, debido a esto, el sector externo ha tomado              

protagonismo por la amplitud que ha tomado el comercio; mientras que por el otro lado               

el aumento de las relaciones comerciales ocasiona un crecimiento paralelo de las            

economías participantes. (Martínez, Hurtado, Builes, Calle, & Vásquez, 2012) 

  

La globalización regional depende en gran medida del desarrollo a nivel mundial,            

siendo en ocasiones inútiles los esfuerzos del estado por impulsar un mejor            

posicionamiento en el mercado internacional; también es importante resaltar que en           

cuanto al comercio internacional, el Estado no actúa solo, en gran medida dependen             

de los emprendimientos, es decir, es necesario un trabajo conjunto. (González R. ,             

2012). 

 
2.3.El Ecuador y la ALADI 
  

La ALADI s el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus trece países miembros             

comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México,          

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20          

millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes. 

  

La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región,              

con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres            

mecanismos: 
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● Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de           

los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. 

  

● Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros). 

 

● Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del              

área. 

  

Los países calificados de menor desarrollo económico relativo de la región (Bolivia,            

Ecuador y Paraguay) gozan de un sistema preferencial. A través de las nóminas de              

apertura de mercados que los países ofrecen a favor de los PMDER; de programas              

especiales de cooperación (ruedas de negocios, preinversión, financiamiento, apoyo         

tecnológico); y de medidas compensatorias a favor de los países mediterráneos, se            

busca una participación plena de dichos países en el proceso de integración. 

  

La ALADI representa un mercado de suma importancia para el comercio internacional            

del Ecuador, debido a que es el segundo mercado de destino de las exportaciones              

después de los Estados Unidos y principal origen de sus importaciones. En el año              

2013, el 30% del total de las exportaciones ecuatorianas tuvieron como destino a la              

región; mientras que, de ella proviene el 36% del total importado, destacándose            

Colombia, Perú, Chile y Panamá como principales socios comerciales. 

  

El Ecuador tiene saldo favorable con respecto al comercio de bienes con bajo             

contenido tecnológico y materias primas, siendo el Resto del Mundo el mayor            

canalizador de los mismos. Existe, sin embargo, un amplio margen en el mercado             

regional para profundizar el comercio de bienes con mayor valor agregado, ya que a              

pesar de contar con exportaciones algo concentrados se tienen oportunidades de           

ampliación e inserción para los productos ecuatorianos. 

  

Por otra parte, el Ecuador tiene una amplia y profunda red de acuerdos comerciales              

preferenciales con la mayoría de los socios comerciales de ALADI, canalizando la            

mayoría de su comercio mediante acuerdos, ya que el 64% de sus exportaciones a la               

región van a través de los acuerdos. Sin embargo, a pesar de que el Ecuador cuenta                

con una liberalización completa de aranceles, presenta un bajo grado de           
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aprovechamiento de las preferencias recibidas, lo cual se debe en gran medida a la              

concentrada oferta exportable. 

  

2.3.1.      Problemas en la aplicación de la nomenclatura NALADISA 
  
La necesidad de manejar un lenguaje internacional común y uniforme para fines            

aduaneros fue el fundamento para la creación de la nomenclatura arancelaria           

NALADISA, la misma que busca los siguientes beneficios: 

  

● Simplificar las negociaciones internacionales entre países 

  

● Posibilitar la comparación de los sistemas arancelarios 

  

● Facilitar las comparaciones estadísticas 

  

● Eliminar la subjetividad de los funcionarios aduaneros 

  

Los criterios bajo los que fue elaborada parte de los productos de origen natura,              

continua con la transformación primaria de los mismos, los productos elaborados y por             

último las creaciones como las obras de arte, antigüedades, etc. 

  

La importancia de la nomenclatura aduanera radica en el hecho de que se constituye              

en un elemento primordial en el Comercio Internacional, debido a que las fracciones             

arancelarias, son aquellas que definen las mercancías y el impuesto aplicable a la             

misma dentro de la subpartida correspondiente. 

  

El problema que existe de aplicar la nomenclatura NALADISA puede tomarse desde            

algunos aspectos: 

  

● Desde el punto de vista de la tributación aduanera, la incorrecta determinación            

de la subpartida arancelaria pertinente podría originar el no pago o el pago en              

defecto de aranceles. Además se generaría una multa para el agente de            

aduanas que interviene en el despacho aduanero. 
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● En otros rubros una mala clasificación arancelaria podría originar pérdida de           

beneficios, aplicación de multas y hasta eventuales comisos. 

  

● Otro aspecto importante se relaciona con los certificados de origen. 

  
Los códigos de la Nomenclatura NALADISA son necesarios para la tramitación y            

obtención de un Certificado de Origen y el goce de preferencia arancelaria para los              

productos con destino a los países miembros de la Asociación Latinoamericana de            

Integración que fueron negociados. 
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3.      CONCLUSIONES 

  

El arancel de aduanas es un instrumento de política comercial que ejerce diversas             

funciones y tiene algunos efectos en cuanto al intercambio comercial y a la economía              

de un país. Al encontrarse el Arancel relacionado con la nomenclatura arancelaria es             

indispensable que la clasificación que se realiza de las mercancías sea realizada con             

apego a la técnica que fue establecida para dicho fin, caso contrario puede terminar en               

aspectos perjudiciales para el comercio, la producción, el transporte, las estadísticas,           

los ingresos fiscales, los costos, los consumidores y sobre el cumplimiento de muchos             

de los tratados de comercio firmado entre los países. 

  

El problema en aplicar incorrectamente la nomenclatura NALADISA para determinados          

rubros o productos puede traer como consecuencias, la pérdida de ingresos para el             

Ecuador, debido a que las mercaderías no podrán ingresar a su país de destino. 
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