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RESUMEN 
  
El Comercio Internacional crece y con este la inversión extranjera, y el incentivo de a               

las exportaciones e importación de forma bilateral entre países o mediante acuerdo y             

tratados comerciales entre bloque y regiones, teniendo como finalidad el desarrollo           

económico de todas las naciones, El tema es investigar la incidencia de la correcta              

aplicación de la Regla General 5b, al clasificar los Envases, Embalajes y Continentes.             

Las importaciones en Ecuador se han incrementado generando competitividad en los           

mercados nacionales, los productos importados son de beneficio para el consumidor           

puesto que la industria nacional no cubre la demanda existente en el país. Para              

realizar una importación se debe conocer el sistema armonizado de designación de            

códigos de mercancías este fue creado con el propósito de tener un lenguaje común al               

momento de realizar las importaciones y no cometer errores al momento de la             

clasificación de las mercancías. El objetivo es determinar las incidencias que se            

presenta al clasificar las mercancías enmarcadas en la Regla General Interpretativa           

Número 5, específicamente las mercancías establecidas en la regla 5b al momento de             

su importación. La metodología de la investigación es descriptiva y cualitativa, para            

mayor desarrollo del tema, que trata directamente de la correcta clasificación de            

mercancías, específicamente los envases y continentes similares. Los resultados de          

esta investigación aportan más conocimiento del buen uso de la Regla General            

Interpretativos para la clasificación de mercancías establecidas en la misma, sin           

presentar errores al momento de la clasificación y por ende del trámite de la              

importación. 

  

Palabras claves: Importaciones, Exportaciones, Sistema Armonizado, Regla General        

de Interpretación, Clasificación Arancelaria, Envases, Empaque. 
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ABSTRACT 
  

International trade grows and with it the foreign investment, and the incentive of             

exports and imports bilaterally between countries or by agreement and trade           

agreements between bloc and regions, aiming at the economic development of all            

nations, The theme is To investigate the impact of the correct application of General              

Rule 5b, when classifying Containers, Packaging and Continents. Imports in Ecuador           

have increased to generate competitiveness in domestic markets, imported products          

are of benefit to the consumer since the domestic industry does not cover the existing               

demand in the country. In order to carry out an importation it is necessary to know the                 

harmonized system of designation of codes of merchandise this was created with the             

purpose of having a common language at the moment of making the imports and not to                

eat errors at the moment of the classification of the goods. The objective is to               

determine the incidences that arise when classifying the goods framed in General            

Interpretative Rule Number 5, specifically the goods established in rule 5b at the time              

of their importation. The methodology of the research is descriptive and qualitative, for             

further development of the subject, which deals directly with the correct classification of             

goods, specifically containers and similar continents. The results of this research           

contribute more knowledge of the good use of the General Interpretative Rule for the              

classification of goods established in the same, without presenting errors at the time of              

classification and therefore of the import procedure 

  

Keywords: Imports, Exports, Harmonized System, General Interpretation Rule, Tariff         

Classification, Containers, Packaging. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Hoy en la actualidad el comercio internacional es abierto conjuntamente con la            

inversión extranjera fomenta la importación y exportación de bienes y servicio por            

medio de las multinacionales (Frontons, 2015, pág. 37). Además por medio de Los             

Acuerdo de libre Comercio regula los ingresos y restricciones de las mercancías de             

exportación e importación y la eliminación de algunos aranceles (Bedoya, 2013, pág.            

21). 

  

La (OMA) Organización Mundial de Aduanas constituyo al Consejo de Cooperación           

Aduanera en Ginebra con el propósito de crear un sistema de nomenclatura            

internacional es así como nace el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de             

Designación y Codificación de Mercancías, para que todos los países puedan hablar            

en el mismo lenguaje de codificación de mercancías negociables internacionalmente          

facilitando el desarrollo y crecimiento económico de los mismos. 

  

Para Cruz, (2012) comenta que con el lenguaje de codificación de mercancías            

unificado, hace que exista un espacio único de circulación de bienes y servicios, así              

como de capitales dentro del fenómeno de la globalización para bien de las empresas              

en el incremento del comercio mundial a través del intercambio de mercancías            

mediante este sistema común de clasificación. Dentro del sistema armonizado uno de            

los tres pilares fundamentales son las 6 Reglas General de Interpretación para la             

correcta clasificación de mercancías, las cuales facilitan al comercio internacional          

establecen los principios que rigen el SA. 

  

Al momento de realizar la clasificación de mercancía se presenta algunos           

inconvenientes para tener una correcta clasificación no basta con tener una técnica            

arancelaria perfecta o dominar las reglas, hay que tener un conocimiento correcto en             

lo que se refiere a la identificación plena de mercancías (utilización, composición,            

procedimiento de fabricación, su uso, etc.). 

  

Por la razón anteriormente mencionada en esta investigación tiene como objetivo           

determinar las incidencias que se presenta al clasificar las mercancías enmarcadas en            

la Regla General Interpretativa Número 5, específicamente las mercancías         

establecidas en la regla 5b  al momento de su importación. 
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La metodología de la investigación es descriptiva y cualitativa, para mayor desarrollo            

del tema, que trata directamente de la correcta clasificación de mercancías,           

específicamente los envases y continentes similares. Los resultados de esta          

investigación aportan más conocimiento del buen uso de la Regla General           

Interpretativos para la clasificación de mercancías establecidas en la misma, sin           

presentar errores al momento de la clasificación y por ende del trámite de la              

importación. 

  

En el comercio internacional tanto en las importaciones como exportaciones crecen           

cada día, generando competitividad en los mercados, cada vez que innovan sus            

productos y servicio, para esto se debe conocer la descripción y código de             

clasificación del producto o mercancía, para no cometer errores y no crear molestias             

al importador (Zamora & Lenin, 2015).  
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DESARROLLO 
  

La Comunidad Económica Europea a través del Consejo de Cooperación Aduanera           

decidió crear un lenguaje universal de asignación de códigos para las mercancías que             

se importan y exportan en los 5 continentes , esta decisión está formalizada ante la               

OMA, Organización Mundial de Aduanas, teniendo como resultado una nomenclatura          

arancelaria llamado Sistema Armonizado de Designación y Codificación de         

Mercancías. 

  

Considerando los criterios de las negociaciones internacionales es de vital importancia           

conocer cómo clasificar las mercancías y no cometer errores al momento de la             

importación, para esto hay que tener conocimiento de las reglas generales de            

interpretación al momento de realizar una clasificación de mercancías en la           

nomenclatura arancelaria, y a su vez no afectar a los partes intervinientes como son el               

estado y los operadores de comercio exterior. 

  

Según Rodríguez, (2014) “considera que el conocimiento de las reglas y sus norma             

internacional tiene relevancia a nivel mundial, ya que se da lugar a importantes             

beneficios para el comercio y el crecimiento económico, debido a que los participantes             

de la comunidad internacional, clasifican adecuadamente interpretando con veracidad         

las reglas del sistema armonizado. 

  

1.1  MARCO CONCEPTUAL 

  

1.1.1 Organización Mundial del Comercio 
  

Para Juárez y Tristán (2015) mencionar que “la OMC como organización           

internacional, se ocupa de las normas que rigen el comercio para establecer            

actividades de importación y exportación entre los países, entre sus funciones está la             

de ayudar a mejorar a los productores para que logre sacar de su país el producto y de                  

fomentar con facilidades a los importadores” (pág. 255). 

  

(Peixoto, 2016, pág. 45 ), indica que "La Organización Mundial de Comercio (OMC), se              

defiende la tendencia de armonización, denominada de “constitucionalización” a partir          
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del desarrollo de un sistema más orientado a reglas, incluyendo el perfeccionamiento            

del sistema de solución de controversias”. 

  

1.1.2 Organización Mundial de Aduanas 
  

La (OMA) Organización Mundial de Aduanas, o en inglés World Customs Organization,            

organismo que se dedica a ayudar a cada uno de sus países miembros en todo lo que                 

tiene que ver en materia de aduanas. Este organismo fue creado en el año de 1952                

con el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera, este nombre fue utilizado hasta             

el año 1994 hasta entrar en vigencia el nombre actual. 

  

La sede de la Organización Mundial de Aduanas se encuentra ubicada en Bruselas             

Bélgica, está encargada de desarrollar reglas para ser aplicadas en cada uno de los              

procesos aduaneros. Estableció estándares internacionales de clasificación de        

mercancías para mejorar las prácticas aduaneras, conocido como Sistema         

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, o simplemente Sistema          

Armonizado. Actualmente cuenta con 177 países miembros. 

  

1.1.3 El Sistema Armonizado 
  

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.), es una            

nomenclatura polivalente de seis dígitos, para bienes transportables que satisface          

simultáneamente, las necesidades de las autoridades aduaneras. Está compuesto de          

terminología y un código común para identificar las categorías de los productos, bienes             

y/o mercancías transportables, incluso aquellas que no fuesen objeto de intercambios           

internacionales, y permiten: facilitar el Comercio Internacional. Es la Base de los            

aranceles de aduanas, Sobre ella se determinan Normas de Origen, Determina el            

Control de cuotas e impuestos Aduaneros, Permite manejar estadísticas de comercio           

exterior. 

  

Hay que considerar que la correcta clasificación de las mercancías por medio del             

sistema armonizado permite acelerar y simplificar las operaciones aduaneras, teniendo          

en cuenta que las aduanas están confrontadas en un entorno de rápida mutación por              

evolución en los modos de producción y de consumo y la intensificación en             

intercambios comerciales internacionales. En este contexto, las aduanas desempeñan         
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un papel esencial garantizando un equilibrio permanente entre la protección de la            

sociedad y la simplificación de los intercambios comerciales (Zamora & Lenin, 2015). 

  

1.1.2.1 Estructura del sistema armonizado 
  

Está estructurado por los tres reinos de la naturaleza: animal, vegetal y mineral             

seguido por sus materias, grado de elaboración, finamente por sus funciones y            

destinación. Como lo afirma Martínez, López, & Ortiz (2014) que, “La clasificación            

arancelaria es necesaria en los procesos de importación o exportación para su mejor             

entendimiento, el concepto es como una técnica que se utiliza a la par con las               

características de las mercancías para una correcta y exacta posición de la mercancía             

en un esquema de clasificación, tomando como base la nomenclatura del Sistema            

Armonizado”. (pág. 74). 

  

Considerando los criterios de las negociaciones internacionales es de vital importancia           

conocer cómo clasificar las mercancías y no cometer errores al momento de la             

importación, para esto hay que tener conocimiento de las reglas generales de            

interpretación al momento de realizar una clasificación de mercancías en la           

nomenclatura arancelaria, y a su vez no afectar a los partes intervinientes como son el               

estado y los operadores de comercio exterior. 

  

1.1.2.2 Pilares básicos del sistema armonizado 
  

La nomenclatura arancelaria permite clasificar correctamente una mercancía destinada         

a importar, lo que ayuda en el trámite de nacionalización, evitando demoras e incluso              

multas por faltas reglamentarias. Un importador debe interpretar el sistema          

armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, se completa con los           

siguientes instrumentos: 

  

·         Reglas generales de interpretación. 

·         Notas de Sección, Capítulo y Subpartida. 

·         Notas explicativas del Sistema Armonizado. 

  

Las notas explicativas fueron desarrolladas con la finalidad de describir las           

características particulares de los productos elegibles para ser importados, con el           
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cambio continuo de necesidades y la innovación de productos, la OMA ha realizado             

ajustes, reformas y adiciones en el Convenio del Sistema Armonizado. El SA es usado              

por 180 países y Uniones Aduaneras, lo que supone más del 98% de las              

transacciones internacionales. 

  

1.1.3 Reglas generales de interpretación 
  

EL S.A tiene 6 Reglas Generales para la clasificación de mercancías en la             

Nomenclatura está fuera de toda discusión. Ellas constituyen parte consustancial del           

Sistema Armonizado y con frecuencia son la clave definitiva que auxilia a quienes             

interpretan el Arancel para encontrar la correcta clasificación de los bienes. Por            

consecuencia es de vital importancia lograr que las regla generales de interpretación            

del sistema armonizado sean precisas, claras y de fácil entendimiento, y de ser preciso              

corregir cualquier término que no sea productor de incidentes al momento de clasificar             

una mercancía a importar. 

  

1.1.4 Las notas explicativas 
  

Las notas explicativas fueron creadas por la (OMA) con el fin de promover una              

interpretación uniforme de los textos del Sistema Armonizado, entre los países. Esta            

sirven para describir los aspectos comerciales de las mercancías, según su proceso o             

extracción, la OMA ha emitido nuevas reformas aplicadas a los nuevos procesos de             

producción en el comercio mundial. 

  

1.1.5 Regla N°. 5 
  

La regla número 5 del Sistema Armonizado, se subdivide en 2 sub reglas: 

  

Según COMEX, (2012) nos dice en el literal a) de la regla general de interpretación Nº                

5 que: Se aplica a la importación de estuches que contengan especialmente artículos             

como (artículos musicales, tecnológicos, bisutería, entre otros), que sean su capaz de            

resistir tiempos prolongados, al momento de la importación estos se presentan           

conjuntamente con el artículo final. (pág. 11). 
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La regla 5 literal b), comprende los envases no dispuestos en la regla anterior, es decir                

los que sean declarados conjuntamente con el artículo y sean normalmente utilizados.            

(págs. 11, 12). 

  

Para poder interpretar estas reglas tienen sus notas explicativas respectivamente, para           

su aplicación al momento de la clasificación de las mercancías. 

  

1.2 Confrontación teórica 
  

(Arévalo, Edgar, & Carlos, 2016), indica que los aranceles de importación agilitan y             

favorecen las operaciones del comercio internacional, y a su vez el desarrollo            

económico del Ecuador, como lo recalca las estadísticas, el arancel de importación            

también es una barrera protectora para la producción nacional, volviéndose más           

competitivo en el  mercado internacional, siempre sujetos  a las leyes internacionales. 

Los aranceles pueden ser: específicos, combinados o Ad-valorem, cobrados         

respectivamente por la SENAE responsable de las importaciones y exportaciones por           

medio de sus controles. 

  

(Torres & German, 2013) Ellos mencionan que, los aranceles benefician a la industria             

nacional en la compra de materias primas en el extranjero, siempre con el             

cumplimento de las leyes nacionales de Colombia. 

Dependiendo de la economía y las industrias de cada país es considerado el beneficio              

que puedan aportar los aranceles de importación de los diferentes países, para su             

desarrollo  y competitividad en el mercado internacional con su gama de productos. 

  

1.3 Análisis de caso 
  

 1.3.1 Notas Explicativas para la regla 
  

1.3.1.1 REGLA 5 a) (Estuches y continentes similares) 
  

La regla 5 literal a) comprende a los estuches importados que: 

1) Sean elaborados exclusivamente para contener cierto artículo, puede ser que           

algunos estuches tengan la forma exacta del artículo. 
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2) Se determinan los estuches que sean fabricados exclusivamente para artículos de            

uso cotidiano, deben ser elaborados con materiales resistentes para la actividad           

principal del objeto a contener. 

3) Se presentan con los artículos que han de contener, aunque estén envasados             

separadamente para facilitar el transporte. Si se presentan aisladamente, los          

continentes siguen su propio régimen; 

4) estuches que sean vendidos exclusivamente con los artículos que contengan; 

5) no confieran al conjunto el carácter esencial. 

II) los estuches importados conjuntamente con los artículos a los que se destinan y la               

debida clasificación es realizada por interpretación de la siguiente Regla se pueden            

citar: 

1) Los estuches especialmente elaborada para contener joyas (partida 71.13); 

2) Los estuches para máquinas de afeitar eléctricas (partida 85.10); 

3) Los estuches para gemelos y prismáticos o los estuches para anteojos de             

larga vista (partida 90.05); 

4) Las fundas, cajas especiales y estuches para instrumentos de música           

(partida 92.02, por ejemplo); 

5) Los estuches para escopetas (partida 93.03, por ejemplo). 

III) También, se pueden considerar en esta regla a los envases especiales como             

envases de vidrio con formas específicas decorativas, para contener dulces, souvenir,           

en otros. 

  

1.3.1.2 Regla N°5b  (Envases) 
  

IV) Esta Regla conduce a la clasificación de los envases del tipo de los cotidianamente               

utilizados para las mercancías que contienen. No obstante, podemos excluir a los            

envases que se puedan utilizar de forma repetitiva como: envases metálicos (tanques            

de oxigeno), especiales para contener gases o líquidos inflamables. 

  

V) Tomando en cuenta que esta regla se encuentra sujeta a la regla 5 a) la                

clasificación de estuches similares estarán regidos por disposición de esta regla. 

  

La regla 5b es aplicada para los envases que “sean claramente susceptibles de             

utilización repetida” es decir que prolongan su vida útil a más de una sola vez. Este                
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sería el caso de los extintores de fuego, que por un contenido del producto inicial,               

puede ser recargado. Se clasifican en la partida arancelaria 84.24. 

 

1.4 Resultados  Del Caso 
  

Dentro de las 6 Reglas General de Interpretación del Sistema Armonizado de            

Designación de Mercancías, en este caso de investigación se revisó la incidencia de la              

Regla General 5 literal b. para la clasificación de los envases, embalajes y continentes              

similares. 

  

Con respecto a este trabajo, se determina que al momento de importar un artículo de               

contenido (líquidos o Gaseosos) debe ser envasados especialmente en continentes          

que eviten derrames o fugas, se interpretan utilizando la Regla General 5b, esta regla              

se encuentra subordinada a la regla 5a es decir que el envase pasará a ser parte del                 

artículo para el cual fue elaborado, y se clasificará en la partida arancelaria según sea               

su contenido. 

  

La incorrecta interpretación de las reglas del sistema armonizado, pueden ocasionar           

que clasifiquemos en forma errada las mercancías, implicaría cometer faltas          

reglamentarias, porque se puede estar evitando sin intención el pago de impuestos o             

tasas arancelarias, o en caso contrario, sea cualquiera de los casos esto conlleva a la               

demora de los trámites, para nacionalizar la mercancía. 
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CONCLUSIÓN 
  

Las Reglas Generales de Interpretación son uno de los pilares fundamentales del            

Sistema Armonizado de Designación de Mercancías de importación, estas reglas          

como se lo menciona anteriormente, son utilizadas para la correcta clasificación de las             

mercancías a negociar y para el cálculo de los tributos e impuestos correspondientes             

lo cual es SENAE, siendo esta entidad la encargada de realizar el cobro de los               

aranceles, tasa, impuestos y tributos de las importaciones. 

  

En el trabajo se puede evidenciar la importancia del estudio e interpretación del uso              

de la Regla  General de Interpretación 5. Literal b. 

  

Este literal menciona que será usada esta regla 5b, para los envases que contengan              

mercancías, tales como los extintores que son susceptibles a su reutilización. 

  

La presente Regla rige la clasificación de los envases del tipo de los normalmente              

utilizados para las mercancías que contienen. Sin embargo, esta disposición no es            

obligatoria cuando tales envases sean claramente susceptibles de utilización repetida,          

por ejemplo, en el caso de ciertos bidones metálicos o de recipientes de hierro o acero                

para gases comprimidos o licuados. 
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