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U R K N DU



 



 RESUMEN 

  

Las Reglas Generales de Interpretativas es uno de los pilares fundamentales del Sistema             

Armonizado de Designación de Códigos de Mercancías, creado por la Organización           

Mundial de Aduanas, conjuntamente con la Organización Mundial del Comercio, para           

que sus países miembros tengan un lenguaje común al momento de realizar una             

clasificación arancelaria, en las importaciones de las diferentes mercancías que se           

ofertan en los mercados internacionales. Las importaciones representan el 90% de           

movimiento de las mercancías a nivel mundial, siendo las aduanas de cada país las              

encargadas del seguimiento de los trámites de una manera responsable, y siendo la             

entidad que representa el gobierno, realizando los cobros de los impuestos, tasas y             

tributos de las importaciones y exportaciones. El objetivo de esta investigación en            

destacar la importancia de cada una de las seis Reglas Generales de Interpretación para              

determinar específicamente de la descripción de las mercancías, cada una de ellas tiene             

un alcance. La metodología utilizada es descriptiva basada en información bibliográfica,           

los resultados de la investigación demuestran que con el conocimiento específico del            

uso y alcance de las seis Reglas se llega a la correcta clasificación de las mercancías y                 

productos por su naturaleza, características, origen, analogía, componentes,        

manufactura, su uso etc., sin cometer errores. 

  

Palabras claves: Reglas Generales de Interpretación, Sistema Armonizado,         

Importación, Mercancías, Clasificación Arancelaria. 
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ABSTRACT 

  

The General Rules of Interpretation is one of the fundamental pillars of the Harmonized              

System of Code Designation of Goods, created by the World Customs Organization, in             

conjunction with the World Trade Organization, so that its member countries have a             

common language at the time of making A tariff classification, in the imports of the               

different goods that are offered in the international markets. Imports represent 90% of             

the world's merchandise movement, with the customs of each country being in charge of              

following the procedures in a responsible manner, and being the entity that represents             

the government, making the collection of taxes, fees And taxes on imports and exports.              

The purpose of this research in highlighting the importance of each of the six General               

Rules of Interpretation to determine specifically the description of the goods, each of             

them has a scope. The methodology used is descriptive based on bibliographic            

information, the results of the research show that with the specific knowledge of the use               

and scope of the six Rules, the correct classification of the goods and products by their                

nature, characteristics, origin, analogy, Components, manufacturing, their use, etc.,         

without making mistakes. 

  

Key words: General Rules of Interpretation, Harmonized System, Import, Merchandise,          

Tariff Classification. 
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 INTRODUCCIÓN 

  

El Comercio Internacional representa en nuestro país el 90% de los ingresos no             

petroleros, siendo esta las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales           

que cada vez llegan a nuevos mercados internacionales, cooperando con el desarrollo            

del país y su economía. Las inversiones extranjeras directa también juegan un papel             

registrando el ingreso de divisas de residentes y extranjero (Frontons, 2015, pág. 30). 

  

Zamora y Lenin (2015)indican que, “una expansión del comercio mundial dos veces            

más rápida que el Producto Interno Bruto mundial durante la década pasada, las             

recompensas potenciales de participar en el comercio internacional son considerables”          

(pág. 208).Una mayor apertura comercial de los países en desarrollo a través de la              

reducción de los niveles de protección ha sido uno de los factores que ha contribuido a                

dicha expansión. 

  

El arancel de aduanas fomenta o regula las operaciones en el comercio internacional,             

adaptándose a todos los cambios de los países, así como también la producción y              

comercio en cada país que lo utiliza. Se presenta como un listado de mercancías, las               

cuales se ubican en forma ordenada que van desde los animales vivos, materias primas,              

productos elaborados y productos terminados, otorgándoles un % que representan los           

derechos arancelarios (ad-valorem). Tales porcentajes que según la ley se pagarán sobre            

las importaciones de mercaderías para fomentar la economía de un país. 

  

Por lo tanto la clasificación arancelaria, determina la ubicación de las mercaderías en             

una partida o subpartida, para esto se debe aplicar exactamente las notas de sección, las               

notas de los capítulos, así como también las Reglas Generales Interpretativas y las notas              

explicativas para dichos productos, como también los criterios existentes sobre          

clasificación arancelaria.. 

  

Las importaciones representan el ingreso de mercaderías al territorio nacional, las cuales            

deben cumplir con todas las formalidades y reglamentos aplicables al comercio           
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internacional por parte de la autoridad aduanera, hay que considerar también que no             

siempre todas las mercancías ingresan al territorio nacional por aplicadas a un régimen             

definitivo, para esto las autoridades del gobierno, se esmeran constantemente por aplicar            

otras alternativas, que permitan recaudar mayores ingresos fiscales para mejorar la           

economía de su país. Y también para proteger la producción nacional de competencias             

desleales que puedan ingresar de manera ilegal al territorio nacional como es el caso de               

las salvaguardias. (Cruz, 2012, pág. 871). 

  

La OMC tiene como objetivo “identificar las medidas de trato especial y diferenciado”             

(Matamoros & Ramirez, 2014, pág. 132), La nomenclatura arancelaria fue creada para            

ser reconocida por todos los países miembros de la (OMC) Organización Mundial de             

Comercio y de la Organización Mundial de Aduanas. 
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DESARROLLO 

 1.1  MARCO TEÓRICO 

1.1.1        Comercio internacional 

  

El comercio internacional esta compra-venta de mercancías entre países, esta compra           

venta son llamados también importación y exportación de productos o mercancías,           

siempre considerando que se actúa de buena fe y bajo normas de contratos y acuerdos               

comerciales que están regulados ante la OMC Organización Mundial del Comercio,           

además aportan principalmente al crecimiento económico de las empresas, más el           

desarrollo de los países participantes en la negociación (Oviedo, 2012, pág. 73). 

1.1.2        Organización Mundial de Aduanas 

  

La OMA es un organismo gubernamental independiente, con la misión de mejorar la             

eficiencia y eficacia de las administraciones aduaneras de sus 180 países miembro,            

siendo el único organismo internacional con esta competencia en materia de aduana.            

Otro de los roles que desempeña la OMA es asegurarse que el comercio internacional              

sea legal, también promueve transparencia en el entorno aduanero para que no se vean              

perjudicados social y económicamente los países miembros (Zamora & Navarro, 2014,           

pág. 177). 

1.1.3        Organización Mundial del Comercio 

  

La OMC un foro de negociación conformado por 159 países, que regular e intervenir en               

dichas negociaciones, disminuyendo los obstáculos al comercio internacional y         

ayudando de esta manera desarrollo de los países, de una manera equitativa por medio              

de sus 16 acuerdos comerciales bajo su marco jurídico e institucional. Además como lo              

menciona Burgos (2012) dice que “la OMC– permite invocar el incumplimiento de            

normas de libre comercio, para defender los derechos humanos” (pág. 327). 
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1.1.4        Sistema Armonizado 

  

El SA o Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías, es el             

lenguaje común que utilizan los países para la comercialización de mercancías entre            

ellos. Englobando un abanico de más de 5000 código para la identificación de             

mercancías negociables, reconocidos por la OMA para la clasificación de las mismas en             

una importación y exportación. Esta terminología fue adoptada por todos los países            

miembros de la OMA, para una mejor comunicación o entendimiento entre ellos al             

instante de la clasificación de la mercancía, para las dos partes importador y exportador. 

  

La nomenclatura del SA, tiene como objetivo de manera uniforme dar criterio            

instaurando predictibilidad en los Operadores de Comercio Exterior, en cuanto a la            

clasificación de mercancías según su régimen (Falcon, 2012). 

  

El sistema armonizado está compuesto por: 

  

· 21 Secciones.- está expresado en número romanos indicando los títulos de            

las mercancías por categorías. 

· 96 Capítulos.- los capítulos están expresados en números arábigos las           

subdividiendo las secciones por un título. 

· Partidas.- existen 1241 partidas, expresadas en 4 dígitos asignados para la            

descripción de la categoría de un grupo de mercancías  

· Sub-Partidas.- existen 5019 expresado en 6 dígitos, es la descripción           

específica  de la mercancía o también llamado código del SA. 

1.1.5        Partidas Arancelarias 

Existen dos tipos de partidas arancelarias: Partida General que es la que identifica             

claramente el detalle de las mercancías y la Partida Genérica que tiende a presentar              

errores al clasificar la mercancía por lo que agrupa muchas mercancías no definidas. 

 

7 



 

1.1.5.1  Criterios para la clasificación arancelaria 

Las mercancías se clasifican según su origen y naturaleza de sus reinos, siendo de              

origen: animal, vegetal y mineral. El Sistema Armonizado divide a sus 21 secciones en              

dos grupos que son: por su composición de la sección I a la sección XV y por su                  

Función de la sección XVI a la sección XXI. 

  

Todas las secciones y capítulos están clasificados por su grado de complejidad de fácil a               

complejo tales como: 

1. Productos en Bruto 

2. Productos Semielaborados 

3. Productos Manufacturados 

Las mercancías también se presentan en el mercado a granel, condicionada para la venta              

al por mayor y menor, dosificada, surtida, mezclas o sustancias puras entre otras. 

1.1.5.2  Clasificación arancelaria de mercancías 

  

Para una correcta clasificación arancelaria se debe seguir los siguientes pasos: 

1.- Identificación precisa del producto, la misma que nos dará la pauta para buscar              

en que sección está incluida tal mercancía. 

2.- Escoger posibles capítulos, 

3.- Revisión de las notas legales, 

4.- Análisis de posibles partidas arancelarias (4 dígitos), 

5.-Lectura de notas explicativas 

6.- Definición de partida arancelaria  (10 dígitos) 

7.- Aplicación de las Reglas Generales de Interpretación  

1.2  Confrontación teórica  

Para Torres y Romero (2013) indican que: 

“En el sector industrial también se hizo un tratamiento especial (Cuadro 3).            

Aquellos bienes dentro del capítulo 87 (vehículos automóviles, tractores y sus           

partes) que hacen parte del Convenio Automotor Andino fueron excluidos de la            
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reforma. El resto de vehículos y autopartes dentro del mismo capítulo se            

redujeron en cinco pp., excepto por aquellos que estaban en 5 %” (pág. 169). 

  

Para Barrón, Palacios, & Francisco (2012) en su artículo menciona que la clasificación             

arancelarias es, “detallar el procedimiento para asignar la clasificación a mercancías de            

importación. Esto puede incluir el auxiliarse de muestras, fotografías, especificaciones y           

datos técnicos” (pág. 260). 

  

La nueva estructura arancelaria según ambos autores están diseñadas con una estructura            

donde es de fácil identificación las mercancías a clasificar, detallando su descripción y             

los aranceles a pagar por productos. 

1.3  Reglas generales de interpretación 

  

Las reglas generales de interpretación son la base legal para las clasificaciones            

arancelarias, por lo tanto nos sirven como pautas para poder clasificar las mercancías             

cuando la información de la misma no resulte clara según los textos de partidas y notas                

legales. 

  

Para seleccionar una de las siguientes reglas debemos tener en cuenta: 

·         Nombre Comercial y Sinónimos 

·         Artículos desmontados  o incompletos con sus características específicas. 

·         Si la mercancía es resultado de mezclas. 

· Si el producto a clasificar es un estuche o continente y se comercializa con o sin                 

el artículo que contiene. 

· En el caso de los envases si son destinados exclusivamente para una mercancía              

y/o utilizados de manera repetitiva. 

Para esto tenemos 6 reglas que son: 

 

 

 

9 



 

1.3.1        Regla 1 

Nos indica que los títulos, de los capítulos o subcapítulos sólo tienen un valor indicativo               

por lo tanto estas no nos sirven directamente para clasificar una mercancía sólo para              

orientarnos dónde podemos encontrar la ubicación de la mercancía. 

  

1.3.2    Regla 2 

  

a) incompleto o inacabados, sin montar o desmontar, 

b) mezclas o combinaciones 

  

La regla 2 no es clasificatoria, más bien se define como una regla ampliatoria. 

Nos indica la que podemos clasificar artículos incompletos o sin terminar, siempre que             

esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado (Becerra,           

2013, pág. 15). 

1.3.3 Regla 3 

Dos o más partidas. 

a) Se considera la regla con más descripción específica, sobre las partidas de alcance             

genérico. O si se refiere a solo una parte del producto mezclado o combinado, tales               

partidas deben ser considerados de la misma manera. 

  

b) Las mercancías o mercancías que están compuestos por mezclas ya se por             

manufacturas compuesta, sean estos presentados como surtidos u unión de juegos,           

que no se puedan realizar con la regla 3 a). serán clasificadas según su materia o                

como artículo de carácter esencial. 

1.3.4 Regla 4 

Esta regla es aplicada a las mercancías que no pudieran ser clasificadas en las reglas               

anteriores serán clasificadas por su mayor analogía 
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· Cuando existe un articulo nuevo que ha salido al mercado           

especialmente en tecnología. 

·         Cuando se aplica muy raramente 

·         Se aplica de acuerdo a su criterio de Similitud. 

 1.3.5 Regla 5 

  

Se la aplica para clasificar las mercancías como estuches para diferentes artículos y              

envases que contengan mercancías serán clasificados cuando sean de los tipos           

normalmente utilizados para esa clase de mercancías, sean susceptibles a usos           

prolongados. 

Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las Reglas anteriores se clasifican             

en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. Se aplica              

muy raramente.  

1.3.6 Regla 6 

  

La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida, como está             

determinado en los textos de ellas, y las Notas de subpartida así como mutatis mutandis,               

por las Reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del            

mismo nivel. 

1.4 Resultados del caso 

  

Las Reglas Generales de Interpretación del Sistema Armonizado de Designación de           

Códigos de Mercancías, se han creado con la finalidad de tener un lenguaje común              

entre los diferentes países miembros de la OMA – Organización Mundial de Aduanas,             

al momento de realizar la clasificación arancelaria de  las mercancías de importación. 

  

Para lograr una correcta clasificación arancelaria hay que tener los suficientes           

conocimientos, del uso e importancia de cada una de las Reglas de Interpretación, ya              
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que esto nos lleva a identificar correctamente la partida arancelaria de las mercancías a              

importar por su composición, utilización, uso, procedimiento de fabricación etc. 

  

a) La regla 1. Hace referencia directa de los títulos, capítulos y el valor indicativo de                

la mercancía. 

b) La regla 2. Esta regla es ampliatoria para poder clasificar artículos sin terminar o               

incompletos, siempre que se describa las características del artículo a importar. 

c) Regla 3. Esta regla especifica el alcance genérico de las partidas, clasificando a las               

mercancías por materia o artículo. 

d)     Regla 4. Las mercancías son clasificadas por analogía con las partidas. 

e) Regla 5. Se la aplica a mercancías como empaques, envases, embalajes y            

continentes similares de mercancías susceptibles. 

f) Regla 6. Hace referencias a la subpartidas de una misma partida y las notas de las                

subpartidas como mutatis mutandis. 
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CONCLUSIÓN 

  

Con el desarrollo de este trabajo de la importancia de las Reglas Generales de              

Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria, se determina que la clasificación          

arancelaria de las mercancías de vital importancia porque con una buena clasificación se             

obtiene los aranceles, impuestos, y demás tributos que se calculan a las mercancías de              

importación. 

  

El sistema armonizado tiene 3 pilares fundamentales para su interpretación siendo           

estos; Reglas generales de interpretación, Notas de Sección, Capítulo y Subpartida,           

Notas explicativas del Sistema Armonizado, los cuales se tienen que ser manejados al             

100% para no cometer errores al momento de la clasificación de las mercancías a              

importar. 

Para lograr este objetivo de una buena clasificación, hay que tener conocimiento de la              

estructura del Sistema Armonizado de Designación y codificación de mercancías, la           

estructura consta de 21 secciones, 98 capítulos, 1226 partidas y más de 5000             

subpartidas. 

  

Las reglas Generales de Interpretación ayudan a la correcta clasificación de las            

mercancías su naturaleza identificando la sección que corresponde, por la referencia de            

materias, artículos incompletos o terminados, cuando la mercancías, mercancías que se           

clasifican por su envases, empaque y embalaje, siempre considerando las notas de            

sección de los capítulos y las notas explicativas de cada una de las seis reglas. 
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