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RESUMEN 

El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías se encuentra integrado            

por de 6 reglas generales de interpretación, las cuales son utilizadas para la correcta              

clasificación arancelaria de las mercancías en la nomenclatura arancelaria, este sistema es de             

vital importancia para un lenguaje común entre todos los países que se encuentran acogidos a               

la Organización Mundial del Comercio, para así disminuir la errónea clasificación arancelaria            

y poder pagar correctamente los tributos acogiéndose a las leyes o acuerdos que estén              

manejando los países para la liberación de estos, como introducción se dará a conocer la               

adhesión del Ecuador como parte de la Organización Mundial del Comercio y de la              

Organización mundial de Aduana, los cuales tienen como objetivo el cumplimiento de reglas             

y normas creadas para el correcto entendimiento de estas a todos los países integradores de               

dichas organizaciones, por ende se creó este lenguaje común para todos los países integrantes              

de la OMC. En este documento se hablara concretamente de la regla general interpretativa 1               

del Sistema Armonizado y se dará a conocer los pasos a seguir para su aplicación, la cual es                  

la más importante de todas, dado que con esta regla se clasifican el 90% de las mercancías,                 

esta regla logra ubicar la mercancía por medio de las secciones, capítulos y subcapítulos para               

después lograr clasificar correctamente por las partidas y subpartidas, tomando en cuenta las             

notas de sección o capítulo, estas notas legales serán las que determinen la ubicación de la                

mercancía en la nomenclatura arancelaria. 

 

  

  

  

  

  

 

PALABRAS CLAVES: Sistema armonizado, regla interpretativa 1, clasificación        

arancelaria, reglas generales de interpretación. 
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 ABSTRACT 

This document will begin presenting the admission of Ecuador as a part of the World Trade                

Organisation and the World Customs Organisation, Which have its objective to accomplish            

rules and norms for the right understanding about them, thus it was created the Harmonized               

Commodity Description and Coding System, which is of vital importance to have a common              

language among the countries that are partnered with the World Trade Organisation, in order              

to decrease the wrong tariff classification and to be able to pay the taxes stipulated by the                 

laws and agreements used by countries for the exoneration of them, the harmonized system,              

is structured by differents rules of interpretation, which are six in total. 

The harmonized system is structures by diferents rules of interpretation in the current             

investigation it is highlighted the importance of applying the interpretative rules, when            

carrying out an importation for its classification, it will be spoken about the interpretative rule               

number 1, which is the most important of them, since the 90% of the merchandises are                

classificated through this rule, this interpretative rule classifies the merchandises in chapters            

and subchapters to sort tariff heading, taking into account the notes from sección or chapters,               

that will be clearly explained through an example of importation of a product. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

KEY WORDS: Harmonized System, interpretative rule 1. Tariff classification, general rules 

of interpretation. 
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INTRODUCCIÓN 

Para el mejor entendimiento al tema planteado se debe dar a conocer su origen, por lo que se                  

ha tomado como base la creación de organizaciones que han ayudado para la correcta              

administración de la nomenclatura arancelaria tanto para el crecimiento de la economía de los              

países en el ámbito de la comercialización como al apoyo mutuo sea para un beneficio o para                 

prevenir alguna licitación entre los miembros. 

La Organización Mundial del Comercio y de igual manera la Organización Mundial de             

Aduanas aseguran el cumplimiento de las normas establecidas para todos los miembros que             

integran estas organizaciones, debemos tomar en cuenta que desde la adhesión del Ecuador             

nuestro arancel se acopló al sistema armonizado de designación y codificación de mercancías             

de la Organización Mundial de Aduanas, un lenguaje común universal en los aranceles, la              

cual se encuentra estructurada mediante reglas de interpretación, notas de legales, notas            

explicativas; las que se encargan de darle una clasificación de arancel a las mercancías              

dependiendo de su composición o función otorgando un código numérico de identificación            

universal. 

En esta investigación, tendremos como objetivo principal dar a conocer la correcta            

clasificación arancelaria y la importancia a la aplicación de la regla interpretativa 1 del              

sistema armonizado de designación y codificación de mercancías al momento de realizar una             

importación, se explicara paso a paso lo que se debe hacer para mejorar y prevenir alguna                

complicación aduanera. 

La aplicación de la regla interpretativa 1 del sistema armonizado es considerablemente la más              

importante de todas al momento de la clasificación arancelaria, dado que la mayoría de las               

mercancías se clasifican mediante esta regla, esto se da así porque al momento de que se va a                  

colocar una mercancía en su correcta clasificación debemos indagar de forma correcta su             

pertenencia, y para eso se tiene las sección y capítulos, los cuales son la primera parte que se                  

requiera para esta regla, estos indican la posible ubicación del producto en la nomenclatura              

arancelaria, ya que solo tienen un valor indicativo, para la segunda parte que sería la que                
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concreta y finaliza la clasificación serían las partidas, sus notas explicativas y sus notas              

legales. 

Conforme se va estructurando el documento nos daremos cuenta que para la realización de              

una importación se debe clasificar la mercancía de una forma correcta, para así poder              

acogerse a los convenios o tratados que se tengan con el país a importar, para cogerse a los                  

beneficios arancelarios que contenga el Ecuador, los cuales ayudarían para la disminución del             

pago de aranceles a la administración aduanera correspondiente, siendo así la importancia de             

la aplicación de las reglas interpretativas en la importación o exportación de mercancías. 

Esta investigación está estructurada de la siguiente manera, primero tenemos la introducción            

y objetivo que resalta los temas investigados y los propósitos que se quieren obtener por               

medio de este documento, después trata sobre la integración de Ecuador a la Organización              

Mundial del Comercio y a la Organización Mundial de Aduana, segundo: se explicará sobre              

el sistema armonizado de designación y codificación y su estructuración, se hablara acerca             

del estudio de las mercancías, las reglas de interpretación, herramientas para una correcta             

clasificación arancelaria y el tema principal de nuestra investigación que es la regla             

interpretativa 1 y la aplicación a importaciones realizadas por Ecuador. 
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DESARROLLO 

2.1  Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas. 

Antes de establecerse como Organización Mundial de Comercio debemos hablar de su            

origen, el cual fue el GATT, el significado de sus siglas en inglés; General Agreement on                

Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), por reuniones            

consecutivas de la ONU este acuerdo se originó en Londres en el año 1946, los miembros del                 

GATT se unieron con la Comunidad Europea, siendo ellos los primeros fundadores de la              

OMC el 1 de Enero de 1995, su sede se encuentra establecida en Ginebra- Suiza. 

 

“La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que            

se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países”. (Organización Mundial del               

Comercio, 2017). 

 

El papel principal de la Organización Mundial del Comercio es el bienestar económico y el               

crecimiento de los países integrantes de una manera transparente con la igualdad de             

oportunidades, ejerciendo su reglamento desde el ingreso a la organización, Ecuador accedió            

a la OMC en enero de 1996, tras una larga negociación logra acogerse a lo antes mencionado,                 

alcanzando un logro para la economía del país, dado que el ingreso generará el incremento de                

empleo, inversión extranjera, suscita el desarrollo tecnológico, e incrementa el potencial           

agrícola. 

 

Para la Organización Mundial del Comercio uno de los más complejos retos en cuanto al               

comercio internacional fue la creación de normas que sean aplicadas a nivel mundial             

(Rodríguez, 2014, pág. 632), así se ejecuta su meta principal la cual es generar una               

organización común llevando a la mejora de la economía de los países integradores sin una               

discriminación alguna y cumpliendo con todos los acuerdos multilaterales que estén a su             

amparo entre los países integradores. 
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(Organización Mundial del Comercio, 2017) “En la esfera del acceso a los mercados, la OMC               

coopera regularmente con la Organización Mundial de Aduanas (OMA)”. La cual fue            

fundada en 1952 bajo el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera. 

 

“La Organización Mundial de Aduana (OMA) es un organismo intergubernamental          

independiente cuya misión es incrementar la eficiencia de las administraciones de aduanas,            

contribuyendo al bienestar económico y a la protección social de sus Miembros, favoreciendo             

de esta forma un entorno aduanero honesto, transparente y previsible”. (Aduana del Ecuador             

SENAE, s.f.). 

 

A partir de este momento Ecuador comenzó su camino hacia la mejora al comercio, esto               

sumado a la adhesión del Sistema Armonizado de la Organización mundial de aduanas,             

realizada el 23 de Octubre del 2008, firmada por el Ex presidente Rafael Correa, este suceso                

ayuda al país a disipar conflictos internacionales con los demás miembros que se encuentran              

incorporados en la OMA. 

 

La incorporación del sistema armonizado crea obligaciones al Ecuador las que incluyen un             

lenguaje común en lo que respecta a los aranceles y nomenclaturas, poner sus estadísticas              

tanto de importaciones y de exportaciones a disponibilidad de la sociedad. 

 

Como menciona (Zamora & Navarro, 2015, pág. 209) la sociedad necesita protección y             

simplificación para cualquier desempeño aduanero equilibrando sus obligaciones como         

aduanas, cumpliendo con las normas establecidas para el mejor desempeño entre sí. 

 

Como destaca (Zamora & Navarro, 2014, pág. 121) dado a la globalización es inevitable el               

cambio del comercio internacional, lo que provoca una variación de las demandas de los              

consumidores, esto debe ser un punto crucial para que las aduanas sean facilitadoras al              

comercio internacional, el fundamento que conllevo a la creación del Sistema armonizado,            

facilitar el comercio a nivel mundial. 
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    2.2  Merceología 

Al pasar del tiempo y las evoluciones que realiza el comercio en el mundo globalizado, en la                 

actualidad hay organizaciones nacionales e internacionales que proponen el estudio de las            

mercancías, llamado así merceología. 

Este estudio se centra en la función que realiza la mercancía como también por su               

composición o el material constitutivo por el cual están hechos, es una herramienta             

indispensable para la clasificación arancelaria, ya que no se puede catalogar un producto sin              

previamente haberlo estudiado. 

2.3  Sistema armonizado 

En la década de los 80, existían más de 15 maneras diferentes de especificar las mercancías a                 

su respectivo arancel por la variedad de sistemas de clasificación, esto lograba una traba para               

el comercio internacional, no permitía el progreso por los varios sistemas que se empleaban a               

nivel mundial, los operadores de comercio no tenían la seguridad de la clasificación de la               

mercancía a su respectiva partida, por lo que se creó el sistema armonizado de designación y                

codificación de mercancías que es un lenguaje universal implementado por todos los países             

que  integran en la Organización Mundial de Aduanas. 

 

Menciona (Mizraim, López, & Ortíz, 2014, pág. 74) “el uso del SA se extiende desde los                

gobiernos de cada país, organismos internacionales hasta el sector privado con muchos            

propósitos dentro de los cuales destaca: impuestos internos, políticas comerciales, monitoreo           

y control de bienes, reglas de origen, tarifas en fletes, estadísticas de transporte, monitoreo de               

precios, cuotas de control, recopilación de las cuentas nacionales e investigación económica” 

 

Es por esto que (Díaz, 2012, pág. 146) redacta que “Se trata de una regulación que se                 

encuentre dentro de los esquemas de los acuerdos internacionales, donde se eviten al máximo              

las prácticas deshonestas y se disminuyan los obstáculos técnicos al comercio internacional”,            

por lo que se creó un lenguaje común, el cual se encargaría de establecer una correcta                

aplicación de la nomenclatura arancelaria por parte de los países integradores que se acoplen              

a este sistema. 
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El comenzar a manejar el sistema armonizado en el Ecuador obtuvimos muchas ventajas,             

teniendo un lenguaje común para la importación o exportación de las mercancías. Se ha              

mencionado con anterioridad que el SA está constituido por 6 reglas generales de             

interpretación para la correcta clasificación arancelaria, la primera regla establecida es la que             

clasifica la mayoría de las mercancías. 

 

Como destaca (Zamora & Ayvar, 2016, pág. 64) “Se crea en 1986 la Ley de Comercio                

Exterior y el Sistema Armonizado de designación y clasificación de mercancías, de esta             

forma la instrumentación a seguir para la Ley Aduanera simplificando la estructura de los              

recursos administrativos”, esto conlleva al mejor entendimiento al momento de clasificar las            

mercancías en el respectivo campo que corresponde de una forma homogénea con los demás              

países integradores de la Organización Mundial del Comercio, se establece dos agrupaciones            

en el Sistema Armonizado para la clasificación de la mercancía que serían por la              

composición de su material y por la función que realizan los productos. 

2.3.1        Estructura del sistema armonizado 

El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías correspondiente a la 6ta             

enmienda se encuentra estructurado por: 

 

XXI secciones: que se encuentran clasificadas en dos grupos: 

 

● Constitución de la mercancía: conforma las materias más primitivas de la           

nomenclatura, empieza desde la sección I hasta la XV. 

● Función de la mercancía: está conformado por la parte más tecnológica de la             

nomenclatura, inicia desde la sección XVI-XXI 

 

1,222 partidas (4 dígitos) 

 

5, 387 subpartidas (6 dígitos) 
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Para ayudar a la correcta clasificación tenemos las siguientes herramientas: reglas generales            

de interpretación siendo en total 6, notas de sección y de capítulos, subpartidas, notas              

explicativas del sistema armonizado y un comité de apoyo. 

2.3.2        Correcta desegregación de la partida arancelaria 

Tabla 1 Código del Sistema Armonizado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capítulo         

Partida        

Subpartida      

SISTEMA ARMONIZADO     

NANDINA   

NOMENCLATURA ARANCELARIA NACIONAL 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Organización Mundial del Comercio 

2.4  Herramientas que se utilizan para la correcta utilización arancelaria. 

● Reglas interpretativas: parte integral de la nomenclatura arancelaria, que determina a           

los principios para la clasificación de las mercancías. 

● Notas de sección y de capítulos: también conocidas como notas legales, son las cuales              

definen su ámbito en la nomenclatura. 

● Sección: clasifica de manera general la categoría de las mercancías 

● Capítulos: concentran la clasificación de la sección. 

● Partidas: consta de un código de 4 dígitos la cual ayuda a elegir la ubicación de la                 

mercancía en la nomenclatura  

● Subpartidas: desegregación de las partidas, ampliación clasificatoria de estas 

● Notas explicativas: estas notas sirven para la interpretación y aplicación de la            

nomenclatura. 
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● Comité de apoyo: es el encargado de conservar los textos de la nomenclatura,             

adaptándose a continuas variaciones y cambios tecnológicos que se realicen a las            

mercancías.  

2.5 Ventajas de la implementación del sistema armonizado de codificación y           

designación de mercancías. 

-          Se logra tener el derecho al voto. 

- Ayuda a resolver alguna confrontación con algún miembro de la Organización Mundial             

de Aduanas. 

- Obtener un mayor entendimiento con el lenguaje común del Sistema Armonizado de             

Designación y Codificación de mercancías. 

- Amparar sus intereses, velar por los beneficios del País, al momento de cualquier              

propuesta presentada. 

-          Presentar temas, plantear enmiendas. 

2.6  Reglas interpretativas del sistema armonizado. 

En el año de 1960 un grupo de países integrados en la Comunidad Económica Europea               

comenzó la ardua tarea de la creación de un lenguaje homogéneo para la correcta designación               

de mercancías que sea utilizado a nivel mundial y así no permitir la codificación errónea al                

momento de la clasificación mercantil, dado a esto el 24 de junio de 1983 se firmó el                 

convenio de las reglas generales interpretativas el sistema armonizado de designación y            

codificación de mercancías, formando un total de 6 reglas generales de interpretación. 

Las reglas de interpretación logran la identificación de la mercancía sin importar su grado de               

dificultad, teniendo un estudio de ellas se debe de conocer que se trata de la filosofía del                 

sistema armonizado el cual es el de crear uniformidad en la nomenclatura arancelaria. 

Las reglas generales de interpretación son las siguientes: 

 

● Regla 1: (Cadena, 2014) Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los               

Subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada            
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legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si                  

no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas. 

● Regla 2: Clasificación de artículos incompletos o sin terminar, siempre y cuando las             

características esenciales del artículo completo o terminado este presente. 

● Regla 3: (Cardozo, Diz, & Lombardo, 2015) La partida con descripción más            

específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Artículos que            

se encuentren mezclados se clasificaran dependiendo de su composición material o           

con el artículo de carácter esencial. 

● Regla 4: Si las mercancías no se pueden clasificar con la aplicación de las reglas                

anteriores, se deberán clasificar con partidas que tengan mayor semejanza. 

● Regla 5: Esta regla interpretativa abarca los embalajes en los cuales contienen             

diferentes artículos serán clasificados si normalmente se utilizan para esa clase de            

mercancía. 

● Regla 6: Esta regla interpretativa se ejecuta cuando se necesita una clasificación de              

subpartidas para la mercancía. 

  

2.7 Resultado de la aplicación de la regla interpretativa 1 del sistema armonizado a              

las importaciones realizadas por el ecuador 

“La ciencia del comercio es la ciencia de la distribución de los productos del mundo entre sus                 

pobladores”. (Nueva enciclopedia de conocimientos universales, 1967). 

 

Con respecto a lo que se refiere al concepto de importación esto nos indica (Hernández,               

2014) es la adquisición de productos extranjeros para dar un uso o poder ser consumidos               

nacionalmente, lo que se refiere a la introducción de un bien al territorio nacional cumpliendo               

todos los trámites aduaneros establecidos, tomando en cuenta lo que nos dice (Villena, 2015)              

“El Ecuador es un proveedor internacional liderando muchos sectores de producción en            

diferentes mercados, esto lo impulsa a proponer un modelo donde el la revolución productiva              

se realice a través del conocimiento y del talento humano”. 
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(González, 2012, pág. 845) nos dice que cada negociación establece una comunicación con el              

propósito de llegar al objetivo que se tiene en común, para así satisfacer las necesidades por                

la cual iniciaron dicha negociación, cada país se distingue por su capacidad de producción y               

la variedad de ella, de esto nace la comercialización, de la necesidad de obtener lo faltante                

requiriendo un acuerdo para llevar a cabo la transacción de bienes entre los países              

negociantes, como lo menciona (Cruz, 2012, pág. 861) “El comercio mundial se incrementara             

a través del intercambio de mercancías basado en la tesis de la “ventaja comparativa” en               

donde los mercados se autorregularan libre y automáticamente”. 

 

(Ríos, 2014, pág. 2) Alude que “la clasificación arancelaria es el acto por el cual, a partir del                  

conocimiento integral de la mercadería, llámese, composición, función, rigen natural y           

características, recibe un lugar en una nomenclatura.”, al momento de importar una            

mercancía debemos encajarla perfectamente en la clasificación ya sea por su composición o             

por la función que desempeñe, esto es lo que realiza la regla interpretativa 1, se guía por                 

medio de las sección y capítulos hasta llegar a las partidas , notas explicativas y notas legales,                 

si al momento de no poder acogerse a esta regla, el sistema armonizado cuenta con 6, las                 

cuales se irán descartando una a una para así llegar a clasificar las mercancías. 

 

Al momento de realizar el estudio investigativo sobre lo importante de aplicar la regla              

interpretativa 1 del sistema armonizado en las importaciones que realiza el Ecuador, se debe              

tomar en cuenta que muchas veces la mercancías son susceptibles a ser mal clasificadas en               

varias partidas arancelarias, lo que propone la nomenclatura del SA, es prevenir estos             

inconvenientes por medio de las reglas interpretativas, al momento de una importación            

nosotros como operadores de comercio internacional debemos aplicar la regla 1, esta regla es              

básica y como se lo ha mencionado con anterioridad con esta se llegan a clasificar más del                 

90% de las mercancías, esta regla se clasifica en dos partes, la primera es el valor indicativo                 

que tienen las secciones, capítulos y subcapítulos, esto no logra clasificar la mercancía, solo              

nos indica los tipos de mercancías que contienen, si llegáramos a colocar una mercancía por               

medio de este valor indicativo debemos de tomar en cuenta sus notas legales las cuales               

pueden enviarnos a otra sección o capítulos, de esto se basa la segunda parte de esta regla,                 

que lo que clasifica a la mercancía son las notas legales de la sección o de capítulos. 
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Dependiendo de la subpartida arancelaria a la cual se clasifica nuestra mercancía se asigna el               

arancel correspondiente, si en el caso que no esté clasificada correctamente variaría nuestro             

proceso comercial, acatando también de esta subpartida podremos acogernos a preferencias           

arancelarias que se tenga con el país negociador para disminuir tarifas aduaneras a pagar a               

aduana, esto también nos indicará si el producto a importarse tenga derechos antidumping,             

compensatorios o salvaguardias. 

 

La correcta clasificación arancelaria para la importación podrá prevenir cualquier problema           

aduanero con respecto a las multas en faltas reglamentarias que pueden suceder, ayudan a              

mantener un record limpio en el perfil de riesgos establecidos por el Servicio Nacional de               

Aduanas del Ecuador, dado que se realizan seguimientos concurrentes a las mercancías. Con             

la aplicación errónea de la regla interpretativa 1 del Sistema Armonizado puede variar             

totalmente la planificación del negocio a realizarse. 
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CONCLUSIONES 

Con el constante cambio del comercio internacional, sus normas y leyes, tanto como sus              

reglamentos hemos demostrado en base a esta investigación la importancia de recurrir a las              

reglas de interpretación del sistema armonizado, especialmente la regla número 1, dado que             

es la que mayormente se utiliza para la clasificación de las mercancías. En el ejemplo que se                 

realiza podremos ver la primera parte de la regla que es el valor indicativo de las secciones y                  

capítulos, pero que al momento de clasificarla correctamente debemos tener en cuenta las             

partidas, subpartidas dependiendo de las notas explicativas o las notas legales del Sistema             

Armonizado. 

Una de las pautas más importantes que debemos reconocer en este documento es que              

dependiendo de la correcta clasificación de las mercancías en la nomenclatura arancelaria es             

el acogimiento de acuerdos, tratados de bajo arancel con respecto a específicas partidas             

arancelarias, esto no solo sirve para disminuir el pago de los impuestos o derechos aduaneros,               

sino que también es muy importante dado que las administraciones aduaneras se encargan de              

realizar un constante seguimiento de las mercancías en el cual pueden notar si en algún               

momento por acogerse a dichos acuerdos no se clasifica correctamente en el sistema             

armonizado lo que podría generar una falta reglamentaria proporcionando así multas a los             

importadores. 
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