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RESUMEN

La clasificación arancelaria tiene como objetivo en el comercio exterior determinar y
clasificar las mercancías de dichos productos en el cual se caracteriza mediante rubros
o tarifas de impuestos que son utilizados tanto en la importación y exportación.
La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es un conjunto de organismos que
permiten determinar sus funciones y clasificación de mercancías, los cuales permiten
desarrollar técnicas aduaneras y determinados rubros arancelarios. El Sistema
Armonizado, a través de la OMA surge la necesidad de la evolución y tecnología
mediante el desarrollo del comercio a nivel internacional. El objetivo de la OMA surge
como el factor central en el desarrollo, promoción y apoyo lo que permite mejorar a
través de la eficiencia en las administraciones aduaneras para facilitar el comercio en
las áreas del cumplimiento de las regulaciones comerciales, para promover una mayor
conectividad y competitividad económica lo que permite determinar una serie de
estrategias en el control y facilitación aduanero para contribuir el bienestar económico.
El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías es uno de los
instrumentos más utilizados en el comercio exterior es el que permite facilitar la tarea
de los operadores de comercio exterior en cuanto a la importación y exportación de
mercancías. Son los encargados de efectuar dichas tarifas en la Nomenclatura
Arancelaria. La finalidad del sistema armonizado es identificar las mercancías de
importación de la forma más exacta posible a fin de establecer el gravamen o impuesto
de importación lo cual nos permite determinar reglas y procedimientos aduaneros.
PALABRAS CLAVE: Clasificación Arancelaria, Reglas Generales de Interpretación,
Importación, Organización Mundial de Aduanas,

Comercio Exterior, Sistema

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
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SUMMARY

Tariff classification aims at foreign trade to determine and classify the goods of these
products in which it is characterized by items or rates of taxes that are used both in
import and export.
The World Customs Organization (WCO) is a set of agencies that allow to determine
their functions and classification of goods, which allow developing customs techniques
and certain tariff headings. The Harmonized System, through the WCO arises the need
for evolution and technology through the development of international trade. The
objective of the WCO emerges as the central factor in the development, promotion and
support which allows improving through efficiency in customs administrations to
facilitate trade in the areas of compliance with trade regulations, to promote greater
connectivity and Economic competitiveness that allows to determine a series of
strategies in the control and customs facilitation to contribute the economic well-being.
The Harmonized System of Designation and Codification of Goods is one of the
instruments most used in foreign trade is that facilitates the task of foreign trade
operators in the import and export of goods. They are responsible for making such
tariffs in the tariff nomenclature. The purpose of the harmonized system is to identify
the import goods in the most accurate way possible in order to establish the import tax
or tax which allows us to determine customs rules and procedures.
KEYWORDS: Tariff Classification, General Interpretation Rules, Import, World
Customs Organization, Foreign Trade, Harmonized Commodity Description and Coding
System.
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es un organismo internacional que ayuda
a los países miembros a crear una cooperación y comunicación constante en materia
aduanera en el cual es indispensable facilitar la tarea de los importadores,
exportadores, productores, transportistas y administradores de aduanas.

La OMA ha establecido una clasificación estándar a nivel internacional de productos
llamado Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías o Sistema
Armonizado. Dicha clasificación surge de la necesidad de estandarizar criterios a nivel
mundial y evitar confusiones al momento de querer enviar los productos a otras
naciones, debido a esta necesidad se crea el sistema armonizado de designación y
codificación de mercancías.
La clasificación arancelaria es un método que actúa de forma positiva en el comercio
exterior ya que agilita el trámite de las importaciones y exportaciones en las aduanas
permitiendo la entrega oportuna de los diversos productos en los distintos países del
mundo.

El objetivo de este estudio es determinar cuáles son las principales variables que
inciden en los niveles de competitividad de las aduanas en el marco del comercio
exterior en los países con mayor participación en el comercio internacional, así como
conocer el grado de competitividad aduanal de dichos países. Para ello se utiliza,
como herramienta metodológica, el análisis de componentes principales que permite
un análisis multidimensional y multivariante (Zamora Torres & Lenin Navarro,2015).

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías al que se
denomina generalmente como Sistema Armonizado, o simplemente como “SA”, es una
nomenclatura internacional polivalente de productos elaborada por la Organización
Mundial de Aduanas.(OMA).El SA está regido por el “Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías”, que fue adoptado en junio de 1983 y que
entró en vigor en enero de 1988.
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La eficiencia de las aduanas tiene un impacto significativo en la reducción de los
costos asociados con el comercio y la gestión del rendimiento empresarial, las
administraciones aduaneras, siendo organismos públicos operadores y reguladores del
comercio internacional y los movimientos de mercancías, enfrentan tareas cada vez
más importantes y complejas; a su vez que se espera que las administraciones
aduaneras faciliten y aceleren el comercio internacional (Zamora Torres & Navarro
Chavez, 2014).

A través de la OMA se establece una estandarización de productos en el cual surge la
creación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de lo que permite
satisfacer las necesidades de productos a usuarios a nivel internacional.

El Sistema Armonizado es el que permite asegurar y garantizar la mercancía detallada
a través de la partida arancelaria lo que nos permite identificar la importancia en el
comercio exterior en la cual puede ser clasificada en una subpartida dentro de las
mercancías nos permite determinar los tributos arancelarios en la importaciones.

1.1 O
 BJETIVO GENERAL
:

Establecer la importancia de las mercancías en las

importaciones de productos del Sistema Armonizado.
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DESARROLLO

El Sistema Armonizado

permite facilitar, la descripción y clasificación de las

mercancías y productos en el Comercio Internacional, consta con más de 5000 grupos
de productos que se encuentran estructurados con más de 21 secciones además las
mercancías se encuentra verificados con un código de seis dígitos, la cual nos permite
identificar las mercancías de importación, a fin  de establecer a su país de origen.
El comercio internacional se posibilita para el universo de mercancías, cuya idéntica
designación, nominación, clasificación, es decir, su tratamiento uniforme, se hace
indispensable para facilitar su tráfico, máxime en un mundo donde cada vez es más
sencilla la interrelación para simplificar el intercambio ( Carrero & Pardo, 2009).
El Sistema Armonizado se encuentra dividido en:
❖ 21 secciones se encuentra formado un grupo de mercancías que expresan por
medio de números romanos y en forma de  título.
Son las que integran a los grandes grupos con los que se puede realizar el
comercio internacional.
❖ 97 capítulos se encuentra formado por una parte de sección, que expresan por
medio de números arábigos en forma de título.
El orden progresivo corresponde al grado de elaboración de las mercancías
partiendo de lo más simple a lo más complejo.
❖ 1241 se encuentra formado por una partida de 4 dígitos los primeros
representan el grupo de mercancías al que pertenecen el título.
❖ 5019 se encuentra formado por un grupo de subpartida de 6 dígitos que
representan el grupo de mercancías.
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 2.1   TIPOSDEPARTIDAARANCELARIA
2.1.1

Partidas

Genéricas: Son aquellas que se designan ampliamente y agrupa el

contenido de las mercancías no expresadas en otras partidas, sin lugar a
duda a cometer errores.
2.1.2

Partidas

Específicas: Son aquellas que en su texto expresan detalladamente

a la mercancía en el cual no es posible a conducir errores.
2.2   
CLASIFICACIONDEMERCANCIAS

2.2.1

Criterio

de Origen: La clasificación de las mercancías se encuentra dividida

en:
❖ Origen Animal
❖ Origen Vegetal
❖ Origen Mineral
El Sistema Armonizado se encuentra dividido en XXI secciones en dos grupos:
2.2.2
      Composición:
Se encuentra dividido en secciones:
❖ Capítulo I:   Animales Vivos
❖ Capítulo II:  Carnes y despojos comestibles
❖ Capítulo III: Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados
acuáticos.
❖ Capítulo IV: Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos
comestibles de origen animal.
❖ Capítulo V: Los demás productos de origen animal no expresados ni
comprendidos en otra parte.
2.2.3
      Funciones:
En las funciones se encuentra dividido en:
❖ Funciones XVI –XXI: Material de Transporte
                   2.2.4 Grado de elaboración.- Cada Sección y capítulo agrupa las mercancías de lo
simple a lo complejo:
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❖ ProductosenBruto.-Materia Prima, Ejemplo: Lingotes de Hierro
❖ ProductosSemielaborados.- Formas Primarias, Ejemplo: Láminas de Hierro.
❖ ProductosManufacturados.- Terminados, Ejemplo: Utensilios de uso
doméstico de Hierro
2.2.5

Presentación en el Mercado.- La presentación de la mercancía es un factor

determinante para su correcta clasificación las cuales pueden ser:
❖ A granel
❖ Acondicionadas para su venta al por menor
❖ Dosificados
❖ Surtidos
❖ Mezclas, Sustancias puras, etc.
2.3   PasosparaDeterminarlaClasificacióndemercancías
❖ Identificación del producto
❖ Escoger posibles capítulos
❖ Revisión de notas legales
❖ Análisis de posibles partidas arancelarias(4 dígitos)
❖ Lecturas de notas explicativas
❖ Definición de la subpartida arancelaria(10 dígitos)
❖ Aplicación de las reglas generales interpretativas
2.4   IMPORTACIONES

(Lema & Mejía,2015) Las importaciones influyen de manera directa afectando la
balanza comercial de nuestro país, el beneficio dentro de la balanza comercial se daría
al momento que importamos materia prima, bienes de capital e insumos para la
producción de bienes que luego serán exportados siempre y cuando los costos y
gastos de importación sean menores a los de exportación.
(Florencia,2013) El objetivo primordial que se persigue con la importación es el de
poder adquirir, disponer, productos, bienes que no se producen en un país y si en otro
o que se consiguen mas baratos en otra nación o son de mejor calidad es decir los
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productos que se importan ingresan al país de recepción a través de las fronteras
están sujetos al pago que establece el país.
(Racchi,2012) Las políticas administrativas de comercio o barreras no arancelarias,
son regulaciones burocráticas diseñadas para restringir los niveles de importación.
Aplican sobre los productos en sus precios (tasas estadísticas, aforos aduaneros,
derechos de tráfico,

timbres, etc.) o en su volumen (políticas antimonopólicas,

consumo personal, cuota de mercado, etc.). Son las herramientas mas temidas de la
política comercial, dado que carece de criterio mensurable, cuantificable o discutible en
su ámbito multilateral. Son propias de cada Estado y se miden en función de sus
propios criterios pre establecidos y consolidados en su cultura.
(Caixa,2012)Las relaciones con otros países son básicas para sus economías. Existen
países que producen bienes y servicios muy competitivos y los ofrecen a
consumidores de otros países, es decir, los exportan. Asimismo, importan productos y
servicios que otros países elaboran mejor o a menor precio.
El flujo de importaciones y exportaciones representa el comercio exterior de un país.
Este comercio puede dar como resultado un superávit o un déficit con el exterior.
Ambas situaciones deben ser analizadas para poder tomar decisiones y alcanzar un
buen equilibrio económico a largo plazo.
Las medidas de salvaguardia se definen como medidas de defensa comercial que
tienen por objeto hacer frente a un aumento imprevisto de las importaciones cuando
dichas importaciones causan o amenazan causar un daño grave a los productores
nacionales

de

productos

similares

o

directamente

competidores

en

ese

territorio(Delpiano Lira,2015).
2.5   OrganizaciónMundialde
Aduanas

La Organización Mundial de Aduanas comenzó en 1947, año en el cual los 13
Gobiernos representados en el comité de Cooperación Económica Europea, acordaron
crear un Grupo de estudio.
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(García,2016) La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es la organización
intergubernamental orientada exclusivamente a cuestiones aduaneras. La OMA, con
presencia en todo el mundo, es un organismo intergubernamental independiente que
permite el desarrollo del comercio internacional lícito y lucha contra las actividades
ilegales, para incrementar la eficiencia de las administraciones de aduanas, contribuir
al bienestar económico y a la protección social de sus Miembros, favoreciendo de esta
forma un entorno aduanero honesto, transparente y previsible.
Es un organismo que equilibra las políticas internacionales de comercio entre los
países es decir, la OMA propone una serie de estrategias que pretenden equilibrar el
control aduanero y la facilitación aduanera. (ECURED, 2012).
La OMA ofrece a sus Miembros una amplia gama de Convenios y otros instrumentos
internacionales, así como servicios de asistencia técnica y de capacitación. La OMA en
el crecimiento del comercio internacional lícito, sus esfuerzos por combatir las
actividades fraudulentas también son reconocidos en el ámbito internacional.

El

enfoque de alianza que impulsa la OMA es una de las claves de las relaciones entre
las Administraciones aduaneras y sus socios.

Al promover un entorno aduanero

honesto, transparente y previsible, la OMA contribuye directamente al bienestar
económico y social de sus Miembros.
La Organización Mundial de Aduanas, está referido a la gestión de la destinación
aduanera de las mercancías con anterioridad a la llegada de las mercancías, y la
posibilidad de utilizar los mecanismos de garantía previa como formas de facilitar el
flujo de las mercancías y reducir los tiempos de liberación de las mercancías
(Meza,2013).
 2.6   COMERCIOEXTERIOR

La palabra comercio de deriva de las voces latinas cum, que significa con, y merx o
mercis que significa mercancía. El comercio se conceptualiza como la negociación que
se realiza cuando se compra, se vende o se permuta.
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El comercio exterior debe representar tres ventajas principales: permite obtener
aquellas materias primas cuya producción nacional es insuficiente; permite obtener
bienes a un costo menor, debido a las ventajas que proporciona la división
internacional del trabajo, favoreciendo la concurrencia, dificultando los entendimientos
entre productores nacionales.
El objetivo es eliminar los aranceles y las medidas no-arancelarias y adoptar un
nomenclador arancelario único con un conjunto común de reglas de origen y un
procedimiento de acumulación que facilite el comercio libre de aranceles de insumos,
partes y productos intermedios entre los países miembros(Bouzas,2014).
La competitividad en el mercado puede tener varios determinantes, sobresaliendo la
estrategia de las empresas competidoras, pero aquí se mide la competitividad por
medio del valor agregado tomado a precios nacionales(Huerta Quintanilla,2009).
El libre comercio entre países es una muy antigua aspiración que viene desde, al
menos, la primera revolución industrial de fines del siglo xviii y, sin exagerar, podría
afirmarse que nace de manera simultánea al nacimiento de la economía como ciencia.
La gran mayoría se refiere a acuerdos entre países vecinos o pertenecientes a la
misma región geográfica, y son pocos, alrededor de una cuarta parte, los que existen
entre países desarrollados y países no desarrollados(Gazol Sánchez,2016).
La comercialización internacional implica no solo la calidad de los productos a
comercializar sino además la eficiencia con la que se emplean los distintos recursos
empleados para poder llevar dicho producto hasta el consumidor, dentro de la serie de
etapas por las que el producto pasa, una sin excepción es la aduana, la competitividad
de los productos nacionales en los mercados internacionales las aduanas alrededor
del mundo han sufrido diversos procesos de modernización y adaptación a las
demandas de consumidores cada vez más exigentes, de ahí la importancia del rol de
las aduanas en el comercio internacional(Zamora Torres & Ayvar Campos,2016).
El transporte internacional es un elemento clave en la logística del comercio exterior,
puesto que es el que garantiza el desplazamiento físico del producto desde el lugar de
generación del valor, hasta el mercado donde los consumidores lo adquieren. Por lo
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que el estudio de las variables que determinan el papel del transporte internacional
como factor de competitividad en el Comercio Exterior resulta trascendental si se
busca una eficiente participación de los países y empresas en los mercados
internacionales(Zamora Torres & Pedraza Rendón,2013).
2.7   SISTEMAARMONIZADO

Es un método de clasificación de mercancías de carácter internacional creado por la
Organización

Mundial

de

Aduanas.

El

Sistema

Armonizado fue construido

considerando el nivel de importancia de los productos dentro del comercio
internacional.

Así mismo también es conocido comúnmente como Sistema Armonizado que en el
lenguaje del comercio internacional es una nomenclatura de uso múltiple, que
satisface necesidades inmediatas de clasificación de mercancías (código) y permite,
sistemáticamente, ubicar el nivel de gravámenes (tasas) que les corresponde. La
finalidad del sistema armonizado es identificar las mercancías de importación de la
forma más exacta posible, a fin de establecer el gravamen o impuesto a partir del
origen de importación (LÓPEZ, TÉLLEZ, & PONCE, 2008).
2.8      RESULTADOSDELCASO

Como resultado del análisis del sistema armonizado y su incidencia en las
importaciones de productos en el Comercio Exterior podemos determinar que el
sistema armonizado permite facilitar el intercambio y clasificación de mercancías y
regulaciones comerciales en el comercio, para lo cual cuenta con una estructuración
de 21 secciones y 97 capítulos lo cual estos son para su uso nacional.
Surge con la necesidad referente de codificación de mercancías en el sistema
armonizado en el cual podrán determinar mediante acuerdos entre los países
miembros, a través de subpartidas arancelarias, además sirve para facilitar y verificar
las estadísticas y negociaciones comerciales de cada país.

14

La incidencia en las importaciones es el que permite identificar la importancia entre los
países miembros y facilitar el desarrollo cotidiano en las aduanas pues las mercancías
necesitan ser clasificadas correctamente con el fin de asegurar la recaudación del
ingreso y clasificar las mercancías de dichos productos, además cuenta con una serie
de disposiciones para asegurar su interpretación y aplicación que facilite los controles
aduaneros en el país.
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CONCLUSIONES

Para poder determinar las conclusiones del sistema armonizado debemos tener en
cuenta una correcta clasificación arancelaria y sostenida para determinados productos
mediante rubros o tratados internacionales la que nos permite determinar una
declaración aduanera y una correcta clasificación de mercancías las mismas que nos
permite ser más competitivos a nivel internacional, y una mayor incrementación de
productos de calidad que son otorgadas mediante tratados y acuerdos internacionales
que sirven para financiar actividades en desarrollo del país.
A través del Sistema Armonizado son los que nos permite asegurar y garantizar la
mercancía detallada y la partida arancelaria lo que permite identificar la importancia en
el comercio exterior, lo cual promoverá el crecimiento comerciales tantos en
exportaciones y importaciones en el cual establecerá las condiciones necesarias para
incrementar la inversión extranjera.
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