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RESUMEN 

En la presente investigación se analizó sobre la quinta enmienda del 1 de enero del 2012                
y su incidencia en las importaciones de mercancías del Ecuador, en donde se determinó              
que los 220 cambios a las partidas y subpartidas de la Quinta Enmienda del Sistema de                
Armonización de Designación y Codificación en la nomenclatura arancelaria se han           
dado para evitar los problemas ambientales a nivel mundial mediante el uso estándar de              
clasificación y codificación de las mercancías que son de mayor importancia para la             
seguridad alimentaria y el sistema datos de prevención de la Organización de las             
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
Se cumplió con el principal objetivo de la investigación que fue analizar la incidencia              
que han tenido para las importaciones de mercancías la quinta enmienda que entró en              
vigencia el 1 de enero de 2012 donde se efectuaron 220 cambios a nivel de partidas y                 
subpartidas para lo cual se utilizó el método de investigación de revisión            
bibliográfica-documental; mediante la revisión hemerográfica de revistas científicas se         
determinó la contextualización de la problemática y se sustentó el marco teórico de los              
términos relacionados a la temática, y mediante la revisión documental estadística se            
determinó el flujo comercial del Ecuador y demás países. La incidencia de los cambios              
en la Quinta Enmienda a nivel de partidas y subpartidas ha sido positiva puesto que se                
ha mantenido un flujo comercial dinámico del comercio internacional del Ecuador con            
los principales bloques comerciales de UE y la CAN.  
  
  
 
 
 
Palabras claves: Aduana, acuerdo comercial, arancel, comercio internacional, sistema         
armonizado. 
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ABSTRACT 

The present investigation analyzed the fifth amendment of January 1, 2012 and its             
impact on merchandise imports from Ecuador, where it was determined that the 220             
changes to the items and subheadings of the Fifth Amendment of the Harmonization             
System of Designation And Codification in the tariff nomenclature have been given to             
avoid global environmental problems by using standard classification and coding of           
commodities which are of major importance for food security and the United Nations             
system data prevention For Food and Agriculture (FAO). 
 
The main objective of the investigation was to analyze the impact of the fifth              
amendment on imports of goods, which entered into force on 1 January 2012, where              
220 changes were made at the level of headings and subheadings for which Used the               
research method of bibliographical-documentary revision; Through the hemerografica        
revision of scientific journals, the contextualization of the problematic was determined           
and the theoretical framework of the terms related to the thematic was supported, and              
through the documentary statistical review the commercial flow of Ecuador and other            
countries was determined. The impact of the Fifth Amendment changes at the level of              
headings and subheadings has been positive since a dynamic commercial flow of            
Ecuador's international trade has been maintained with the main EU and CAN trade             
blocs.  
  
  
Keywords: Customs, trade agreement, tariff, international trade, harmonized system. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de la globalización se ha caracterizado por números avances científicos y             
tecnológicos, lo cual ha modificado las actividades del sector económico o industrial a             
nivel regional e internacional. El desarrollo del comercio internacional da inicio a un             
proceso de desregularización arancelaria que permite una mayor competencia de          
mercados, en el cual los países se vinculan a espacios económicos más amplios a través               
del desarrollo del intercambio de productos entre países. En sí, comercio es el             
instrumento que le brinda a las naciones la alternativa de resolver problemas            
económicos a través de las relaciones de intercambio de productos y servicios (Díaz             
Naranjo, 2014). 
 
En los últimos años los países latinoamericanos han experimentado cambios en cuanto            
al desarrollo de estrategias en materia de política comercial que ha impulsado la             
apertura del comercio intrarregional como un mecanismo que favorece tanto al           
crecimiento económico como a la transformación productiva. Por lo tanto, la           
liberalización comercial ha permitido una mayor integración económica de los países a            
través del desarrollo del comercio exterior a través de una serie de políticas que              
pretenden lograr una reducción de las barreras comerciales en un país. (Munguía            
Vázquez, Becerril Torres, & Quiroz Cuenca (2014) define a la apertura comercial como             
la capacidad que tiene un país para intercambiar bienes y servicios con resto del mundo. 
 
En este contexto, es importante mencionar que la liberación comercial ha traído consigo             
consecuencias para el medio ambiente, esto debido al uso insostenible de los recursos             
naturales como resultado de la especialización exportadora, la escasa evaluación de las            
técnicas de producción y el inadecuado uso de los recursos naturales han provocado             
problemas al medio ambiente. Por tal razón, la Organización Mundial de Aduanas            
realiza enmiendas al Sistema Armonizado de Designación y Codificación para mejorar           
y dinamizar el control del movimiento comercial de las mercancías sujetas a control, en              
el caso de la Quinta Enmienda que se realizó tiene como objeto solucionar los              
problemas ambientales y sociales de interés común, la cual consta de 220 cambios a              
nivel de partidas y subpartidas. 
 
Cabe mencionar, que con la Quinta Enmienda al Sistema Armonizado (S.A.) se            
actualizó la nomenclatura del sistema armonizado, por lo cual, es necesario realizar un             
estudio que ayude a determinar el impacto que tuvo esta enmienda con sus 220 cambios               
a nivel de partidas y subpartidas arancelarias, la misma que entró en vigencia a inicios               
del año 2012. 
 
El principal objetivo de la presente investigación es analizar la incidencia que han             
tenido para las importaciones de mercancías la quinta enmienda que entró en vigencia el              
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1 de enero de 2012 donde se efectuaron 220 cambios a nivel de partidas y subpartidas.                
El desarrollo de la investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo y se utilizará              
un método de revisión bibliográfica-documental. 
 
El propósito de la presente investigación es hacer una relación del impacto que ha              
tenido la Quinta Enmienda que entró en vigencia el 1 de enero del 2012 en las                
importaciones del Ecuador, demostrar cómo ha influenciado este cambio de las partidas            
y subpartidas arancelarias. 
 
Para lograr el objetivo planteado, la presente investigación se integra de la siguiente             
manera: se empieza con la revisión literaria para definir el marco teórico de los términos               
que están estrechamente relacionados con el tema en estudio, además se busca sustentar             
el impacto que ha tenido la Quinta enmienda en la conducta del comercio internacional,              
recurriendo a la revisión estadística de los flujos comerciales entre Ecuador y sus             
principales socios comerciales como son la CAN y la UE y finalmente se da solución al                
caso y las respectivas conclusiones. 
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DESARROLLO 

Marco Teórico 

● Integración económica 

Se entiende como integración económica al proceso mediante el cual dos o más países              
eliminan barreras comerciales que facilitan el intercambio entre ellos. A través de la             
integración económica se favorece el aumento de flujos de comercio intrarregionales           
entre naciones (Corbella, 2013). La integración económica es un proceso en el cual las              
fronteras y las barreras comerciales pierden importancia y empieza paulatinamente se           
presenta una creciente apertura e interdependencia política y económica entre países que            
forman parte del proceso. 

● Acuerdo Comercial 

Se entiende como acuerdo comercial como convenio o pacto comercial bilateral o            
multilateral entre países, que buscan acordar un tratado amplio de impuestos, aranceles            
y comercio para aumentar el intercambio comercial entre las partes firmantes a través de              
la facilitación aduanera, políticas de medio ambiente, administración de comercio,          
políticas de competencia y políticas laborales (Gazol Sánchez, 2016). 
Un acuerdo comercial abarca la liberalización de bienes, de servicios, de inversiones y             
de pagos correspondientes durante el acceso al mercado de un estado, por lo cual se               
establecen reglas estrictas sobre concurrencia, propiedad intelectual y beneficios mutuo          
entre países (Bacaria-Colom, Osorio-Caballero, & Artal-Tur, 2013). Es decir, a través           
de un acuerdo comercial se promueve el acceso preferencial a nuevos mercados, lo cual              
brinda la oportunidad de mejorar la competitividad de los países. 

● Aduanas 

Las aduanas son las encargadas de la administración de las entradas y salidas de las               
mercancías, desempeñando un papel esencial que garantiza el equilibrio permanente          
entre la protección de la sociedad y la simplificación de los intercambios comerciales.             
Es decir las aduanas se encargan de hacer cumplir las regulaciones arancelarias, no             
arancelarias y administrativas para los productos que entran y salen de un país,             
respetando acuerdos comerciales internacionales (Zamora Torres & Lenin Navarro,         
2015). 
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● Unión Europea 

La Unión Europea es una comunidad que está formada por 28 países que acordaron la               
aplicación de políticas económicas internas, políticas externas y de seguridad comunes           
todos, en sí, es un mercado común para la libre circulación de personas, mercancías y               
servicios entre países miembros. La Unión Europea es un bloque económico impulsado            
y defensor de las políticas ligadas al desarrollo de la democracia, a la integración y               
solidaridad entre regiones y estados y a la protección de los derechos humanos mediante              
políticas de consenso y cooperación (Vázquez Fernández, 2014). 

● Comunidad Andina 

De acuerdo a Beltrán Mora (2013) la Comunidad Andina es uno de los procesos de               
integración económica más importante de América Latina, es un bloque intrarregional           
conformado por cuatro países andinos como son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La             
Comunidad Andina es un bloque intrarregional que tiene como finalidad alcanzar un            
desarrollo integral y equilibrado entre los países andinos. 

● Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.) 

El Sistema Armonizado es una nomenclatura internacional que se estableció por la            
Organización Mundial de Aduanas basada en una clasificación de las mercancías           
conforme a un sistema dígitos. A través de las enmiendas se da el cambio de la                
estructura arancelaria para evitar que los sectores que nominalmente se encuentre           
altamente protegidos se vieran afectados drásticamente al aplicarse los cambios sobre el            
universo de productos clasificados en partidas y subpartidas arancelarias (Torres &           
Romero, 2013). 
 
En el Sistema Armonizado se han realizado cinco cambios, a continuación se detalla la              
fecha que entraron en vigencia: 
 

❖  I Enmienda: 1 de enero de 1992 

❖  II Enmienda: 1 de enero de 1996 

❖  III Enmienda: 1 de enero de 2002 

❖  IV Enmienda: 1 de enero de 2007 

❖  V Enmienda: 1 de enero de 2012 
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● Políticas comerciales 

La política comercial está relacionada con las medidas e instrumentos que tienen efectos             
en las negociaciones internacionales al momento de importar y exportar. Según Castrol            
Castell et al. (2016) es necesario gestionar políticas de comercio exterior que ayuden a              
la regularización del flujo de mercancías que ingresan al país. Es así, que los gobiernos               
de cada país según lo crean necesario implementar nuevas políticas que generen            
cambios en el proceder de los procesos comerciales como parte de un mecanismo de              
mitigación de riesgos para la industria nacional en los distintos sectores de la economía. 

● Apertura comercial 

La apertura de comercio exterior obliga a las empresas a mejorar su nivel competitivo              
mediante el mecanismo de asignación de precios que provoca que los recursos se             
asignen de mejor manera obteniendo una ventaja competitiva a través del desarrollo de             
un modelo exportador que permite el crecimiento macroeconómico (Vargas Hernández          
& Muñoz Jumilla, 2013). 

Nomenclatura arancelaria 

La nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de          
Mercancías, es la que más se utiliza como referente de codificación en el comercio              
exterior de todo el mundo y sirve para facilitar el comercio internacional, la misma que               
cada vez es actualizada de acuerdo a las enmiendas que se realizan en el Sistema               
Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías. El Sistema Armonizado es           
una nomenclatura multipropósito que se utiliza para la recolección de estadísticas y a la              
vez es una base para los aranceles aduaneros de Comercio Internacional en más de 177               
países. 

Quinta enmienda a la nomenclatura arancelaria 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es organismo intergubernamental que se           
encarga de realizar las enmiendas en la nomenclatura cada cinco años, afectos de los              
requerimientos del comercio internacional, controles a la importación o exportación,          
estadísticas entre otros, contribuyendo al bienestar económico y a la protección social            
de sus miembros. Las enmiendas al Sistema Armonizado se realizan con la finalidad de              
mostrar una información comercial de alta calidad y precisa, para productos básicos. 
 
En este aspecto, se hace referencia a la Quinta Enmienda del Sistema Armonizado de              
Designación y Codificación de Mercancías, se aprobó en la Organización Mundial de            
Aduanas el 29 de junio del 2009 y entró en vigor a partir del 1 de enero del 2012. Cabe                    
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mencionar que el principal enfoque de la Quinta Enmienda son los problemas            
ambientales y sociales de interés mundial, relacionados directamente con la seguridad           
alimentaria y el sistema de datos de prevención de la Organización de Alimentos y              
Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas. 
 
En la Quinta Enmienda incluye 220 cambios, divididos de la siguiente manera: 

Cuadro 1. 220 cambios en el Sistema Armonizado (S.A.) 

 

 
Fuente: Organización Mundial de Aduanas (2014) 
 
En el cuadro 1 se analizan los sectores en los cuales se realizó los 220 cambios a las                  
partidas y subpartidas, en el sector agrícola se realizan 98 cambios, en el sector químico               
27 cambios, en el sector de papel 9 cambios, en el sector textil 14 cambios, en el sector                  
de metales básicos 5 cambios, en el sector industrial 30 cambios y en otros sectores se                
realizó 37 cambios. Dentro de las subpartidas para sustancias químicas específicas son            
controladas sobre la Convención de Rotterdam y sustancias controladas que agotan la            
capa de ozono bajo el Protocolo de Montreal esto con la finalidad de cuidar la capa de                 
ozono. 
 
La Quinta Enmienda se enfoca a los problemas de los sectores ambientales y sectores              
sociales de interés mundial, se utiliza como estándar de clasificación y codificación de             
las mercancías para la seguridad alimentaria, y sistema de datos de alerta de la FAO               
para la agricultura, esta enmienda se llevó a cabo debido al bajo volumen comercial de               
este sector, se suprimió 43 subpartidas de la Cuarta Enmienda. 
 
Es importante resaltar que la quinta enmienda al sistema armonizado se incluyeron            
especificaciones para mercancías del hemisferio Sur y establece tendencias económicas          
en cuanto a productos similares, creándose nuevas subpartidas para la identificación por            
separado de ciertas mercancías tales como vegetales, frutas, tubérculos, nueces, raíces y            
cereales. 
 
Existió la necesidad de crear nuevas subpartidas para la nomenclatura esto debido al             
comportamiento del consumo del comercio internacional a productos como el azúcar de            
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caña no centrifugado en la partida 17.01, a la partida 24.03 del tabaco para pipa de agua,                 
en la partida 17.01 a los arándanos secos entre otros. 
 
Para llevarse a cabo las enmiendas se establecieron reglas en cuanto a la numeración en               
códigos numéricos modificados: 
 

● Se realizan modificaciones a las subpartidas solo en caso de un cambio            

significativo a su alcance. 

● La nueva numeración está limitada a la subpartida. 

● Debe transcurrir cierto periodo de tiempo para que las subpartidas de las partidas             

suprimidas vuelvan a ser utilizadas. 

● No deben reutilizarse los códigos de subpartidas suprimidas para no interrumpir           

la continuidad. 

Conducta del comercio exterior de Ecuador y sus principales socios comerciales 

Flujos comerciales entre Ecuador y la Unión Europea 
 

Balanza comercial total Ecuador-Unión Europea 

Miles USD FOB 

 

 

Fuente: PROECUADOR (2016) 
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De acuerdo al gráfico anterior se puede observar las importaciones de Ecuador desde la              
Unión Europea, el Ecuador en el año 2012 registró un total de importaciones de              
2770.740 USD, en el año 2013 se registró un total de 2779.580 USD, en el año 2014 se                  
registró un total de 2878.850 USD y en el año 2015 un total de 2.365.012, por lo cual se                   
evidencia que los cambios de la Quinta Enmienda a la Nomenclatura del Sistema             
Armonizado no afectado el flujo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, antes ha              
mejorado ya que se evidencia una creciente tanto en las importaciones como en las              
exportaciones.. 

Flujos comerciales entre Ecuador y los países de la CAN 

A continuación se presenta un cuadro que refleja en toneladas métricas de las             
importaciones entre Ecuador y los países miembros de la Comunidad Andina por medio             
de transporte, en el periodo 2014-2016. 

ECUADOR: Evolución de las importaciones procedentes de los países miembros          
por modo de transporte 

Cuadro 2. Evolución de las importaciones del Ecuador desde la CAN 
 

 
Fuente: Comunidad Andina (2017) 
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Como se puede apreciar en el cuadro 2 hasta el año 2015 las importaciones procedentes               
de los países miembros de la CAN, se evidencia su evolución desde el año 2014 hasta el                 
2016. Desde de Bolivia en el año 2014 se importó 221353 TM, de Colombia se importo                
713884 TM, de Perú 805275 TM, en comparación para el año 2016 han decrecido las               
importaciones de Colombia a 585782, y Perú a 609343 toneladas pero en el caso de               
Bolivia creció en un 15.4% llegando a un total 380511 TM, lo cual indica que existe un                 
dinamismo en los flujos comerciales de Ecuador con los países miembros de la CAN. 

ECUADOR: Importaciones intracomunitarias por modo de transporte 

A continuación se detalla el valor total de las importaciones intracomunitarias por            
medio de transporte en millones de USD. 

Cuadro 3.  Importaciones intracomunitarias por modo de transporte del Ecuador 

 
Fuente: Comunidad Andina (2017) 
 
Al analizar la suma total de las importaciones intracomunitarias de los países miembros             
de la CAN, se evidencia que han decrecido en un -15.4% esto debido a los cambios de                 
la matriz productiva interna del Ecuador y de los nuevos tratados comerciales. Pero se              
debe anotar que al aparecer nuevos productos industrializados se hace necesario una            
nueva clasificación y codificación de los productos derivados de materias primas. 
 
Exportaciones del Ecuador a la CAN por sector 

En la siguiente figura se observa las exportaciones del Ecuador hacia la CAN por sector,               
en Agroindustria se exportó un total de 102.092 USD, en Pesca se exporto 88.088 USD,               
en el sector Metalmecánico 80.088 USD, Forestal y productos elaborados 63131 USD y             
en Plásticos 37478 USD. Al analizar estos resultados se deduce que el flujo comercial              
entre Ecuador con los países miembros de la CAN según las exportaciones registradas. 
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Fuente: PROECUADOR (2016) 

 
Principales productos importados por Ecuador desde CAN en miles USD 

FOB/ARANCEL 2016 

A continuación se detalla los principales productos importados por Ecuador desde los            

países miembros de la CAN en miles USD FOB. 

 

 
 

Fuente: PROECUADOR (2016) 
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Los principales productos importados por Ecuador desde la CAN están los demás            
medicamentos las tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja, los               
demás insecticidas a base de bromuro de metilo, los demás vehículos diésel para el              
transporte de más de 16 personas, para uso humanos para uso terapéutico o profiláctico,              
las demás preparaciones para alimentación animal para uso acuícola, aceite de soja en             
bruto, incluso desgomado, los demás agentes de superficie orgánicos NICOP, los demás            
vehículos con motor de émbolo de cilindrada SUP 1500 cm3 y los demás azúcar de               
caña o remolacha y sacarosa en estado sólido NICOP, todos estos productos ingresan al              
país bajo arancel 0% y su respectiva codificación para su registro y despacho. 

Solución al caso: 

¿Qué incidencia ha tenido para las importaciones de mercancías la quinta           
enmienda que entró en vigencia el 1 de enero 2012 donde se efectuaron 220              
cambios a nivel de partidas y subpartidas? 
 
La Quinta Enmienda ha tenido una incidencia positiva dado a que facilitó la             
organización de los productos a través de esta se suprimió 43 subpartidas, y fueron              
creadas nuevas subpartidas para la identificación de vegetales comestibles, tubérculos y           
raíces, frutas y nueces, por separado. Debido al impacto de la enmienda en cuanto a los                
cambios en las partidas y subpartidas se consideró necesario establecer principios           
generales con respecto a la numeración de códigos numéricos modificados. 
 
Luego de aplicarse esta enmienda el comercio internacional entre Ecuador y sus            
principales socios comerciales de la CAN y la UE se volvió más responsable en cuanto               
a la seguridad alimentaria y el sistema de datos de prevención ya que incluyen              
especificaciones para especies del Hemisferio Sur, además se evitó que las empresas            
fabrican productos con empaques que dañen el medio ambiente. Como se evidencia en             
la información anterior las importaciones de Ecuador se han mantenido estables a través             
de un flujo comercial activo, lo cual les ha permitido a los países tener más apertura en                 
los mercados internacionales, además en esta enmienda se muestra información          
comercial de alta calidad para productos básicos. 
 
Por lo tanto, se puede establecer las siguientes ventajas de la Quinta Enmienda en las               
220 partidas y subpartidas al Sistema Armonizado: 
 

● Mayor dinamización del comercio internacional mediante la facilitación de la          

organización y despacho de las mercancías en aduanas. 

● Control de las acciones de los actores del comercio internacional para evitar la             

destrucción del medio ambiente. 
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● Reducción de los costes infraestructurales, al ser más eficientes en la entrega de             

las mercancías a los importadores. 

● Brinda seguridad y asegura mejores relaciones comerciales entre los países 

● Mayor fluidez de las importaciones entre Ecuador y sus principales socios           

comerciales de la UE y la CAN. 
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CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de la investigación se cumplió con el principal objetivo del estudio              
que fue analizar la incidencia que han tenido para las importaciones de mercancías la              
quinta enmienda que entró en vigencia el 1 de enero de 2012 donde se efectuaron 220                
cambios a nivel de partidas y subpartidas, llegando a las siguientes conclusiones: 
 

● Se conoció que la finalidad de la Quinta Enmienda en los 220 cambios de              
partidas y subpartidas en el Sistema Armonizado fue evitar los problemas           
ambientales a nivel mundial mediante el uso estándar de clasificación y           
codificación de las mercancías que son de mayor importancia para la seguridad            
alimentaria y el sistema datos de prevención de la Organización de las Naciones             
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 
● La aplicación de la Quinta Enmienda al Sistema Armonizado ha permitido una            

mejor organización de las mercancías por lo cual se ha dinamizado los flujos             
comerciales entre los países andinos que son miembros de la Comunidad           
Andina, registrando importaciones y exportaciones del Ecuador desde y para los           
países miembros de la CAN y la Unión Europea. 

 
● En lo que atañe a la capacidad de contribuir al comercio internacional mundial,             

puede decirse que se ha dado más cuidado en la salud de la población al               
establecerse una codificación que especifique las mercancías que pueden ser          
comercializadas bajo el cumplimiento de lo establecido por la Organización          
Mundial de Aduanas a través de los cambios en el Sistema Armonizado de             
Designación y Codificación. 
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