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RESUMEN 

En la presente investigación titulada INCIDENCIA DE LA NOMENCLATURA         
NANDINA EN LAS IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS DEL ECUADOR CON         
LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN, se conoció que la nomenclatura NANDINA            
facilita la identificación y clasificación de las mercancías convirtiéndose en uno de los             
instrumentos más importantes dentro de las negociaciones de los países miembros la            
Comunidad Andina, basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación           
de Mercancías (Sistema Armonizado) de la Cooperación Aduanera y es regido por la             
Organización Mundial de Aduanas. 

Se cumplió con el principal objetivo de la investigación conociendo sobre la incidencia             
que tiene la Nomenclatura NANDINA en las importaciones del Ecuador con los países             
miembros de la Comunidad Andina, la misma que se realizó a través de una              
investigación de revisión bibliográfica en revistas científicas, libros, boletines que          
permitieron obtener información esencial para sustentar el desarrollo del presente          
estudio. 

La nomenclatura NANDINA se determinó que esta nomenclatura influye positivamente          
en las importaciones del Ecuador ya que utiliza un sistema de codificación que permite              
una correcta clasificación arancelaria de las mercancías facilitando a los importadores           
una mejor organización de sus mercancías al momento de importar. De conformidad            
con la Decisión 657 de la actualización del ARIAN, los países miembros de la              
Comunidad Andina crearon las subpartidas nacionales de clasificación de mercancías          
denominada NANDINA, en donde podrán incluir notas complementarias nacionales         
indispensables para esta clasificación. 

  

 

Palabras claves: Nomenclatura NANDINA, mercancías, comercio intrarregional,       
importaciones, CAN. 

  

 

 

 

  

 



 ABSTRACT 

In the present research entitled INCIDENCE OF THE NANDINA NOMENCLATURE          
ON IMPORTS OF GOODS OF ECUADOR WITH CAN MEMBER COUNTRIES, it           
was known that the NANDINA nomenclature facilitates the identification and          
classification of goods becoming one of the most important instruments within the            
negotiations Of the member countries of the Andean Community, based on the            
Harmonized System of Designation and Codification of Goods (Harmonized System) of           
Customs Cooperation and is governed by the World Customs Organization. 

The main objective of the research was to find out about the effect of the NANDINA                
Nomenclature on imports from Ecuador with the member countries of the Andean            
Community, the same that was done through an investigation of bibliographical revision            
in scientific journals, books , Bulletins that allowed to obtain essential information to             
support the development of the present study. 

The nomenclature NANDINA determined that this nomenclature influences positively         
in the imports of Ecuador since it uses a system of codification that allows a correct                
tariff classification of the goods facilitating to the importers a better organization of             
their merchandise when importing. In accordance with Decision 657 of the updating of             
ARIAN, the member countries of the Andean Community created the national           
subheadings for the classification of goods called NANDINA, where they may include            
additional national essential notes for this classification. 
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 INTRODUCCIÓN 

La influencia de los avances de la globalización en normas y procedimientos, se reflejan              
en las constantes variaciones que rigen a los mercados internacionales mediante           
lineamientos comerciales que orientan a una instrumentación de economías de mercado.           
El comercio intrarregional de la Comunidad Andina últimamente ha tenido un           
crecimiento sostenido y significativo aumentando noventa veces más los flujos          
comerciales intragrupo superando a otros bloques como Mercosur (Beltrán Mora,          
2013). Entre los factores que han permitido que mejore el comercio entre los países              
miembros de la Comunidad Andina es la vecindad geográfica, la ventaja comparativa y             
la especialización de producción. 

La Comunidad Andina (CAN) es un bloque regional conformado por Ecuador, Perú,            
Bolivia y Colombia cuya finalidad es lograr una integración plena entre sus integrantes,             
cuenta con una estructura arancelaria simplificada que se encuentra basado en la            
Nomenclatura del Sistema Armonizado y Clasificación de Mercancías que favorece al           
intercambio de mercancías bajo una codificación que facilita la identificación y           
clasificación de las mercancías (Ochoa Aguirre, Peña Morales, & Duarte Payán , 2014).             
Este bloque comercial busca una integración económica dinámica entre los países           
vecinos para el desarrollo del comercio de manera armoniosa, con un arancel común             
que les permita evolucionar tomando en cuenta ventajas, desafíos y retos que se             
encuentran en el intercambio comercial. 

El Ecuador en los últimos años ha emprendido un camino de apertura comercial             
conducente a un estado con una amplia integración a la economía mundial,            
estableciendo estrategias de crecimiento y desarrollo económico, que al momento de           
realizar cambios en la matriz productiva especializándose en la producción de productos            
que tengan ventajas comparativas le han generado un mayor competitivo frente a los             
productos de otros países, obteniendo un resultado eficaz al momento de exportar. 

La nomenclatura NANDINA facilita la identificación y clasificación de las mercancías           
convirtiéndose en uno de los instrumentos más importantes dentro de las negociaciones            
de los países miembros la Comunidad Andina, basada en el Sistema Armonizado de             
Designación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado) de la Cooperación          
Aduanera, la misma que ha tenido efectos positivos como negativos, entre los primeros             
se menciona la creciente interdependencia comercial entre los países miembros de la            
Comunidad Andina impulsando el desarrollo de la industrialización en cada uno de            
ellos. En el segundo se encuentra la inestabilidad económica y política de la mayoría de               
estos países, existiendo políticas arancelarias descoordinadas y bajos flujos bilaterales          
de comercio han provocado una escasa consolidación en la mayoría de los procesos de              
integración (Blanco Alvarado, 2014). 
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La problemática actual referente a este tema se debe al inadecuado concepto de la              
Nomenclatura NANDINA por el escaso conocimiento que tienen los importadores          
sobre las ventajas que presenta esta nomenclatura al momento de importar. 

El principal objetivo de la presente investigación es realizar un análisis que ha tenido la               
incidencia de la Nomenclatura NANDINA en las importaciones del Ecuador con los            
países miembros de la Comunidad Andina. Se realizará una investigación cualitativa           
con método de revisión bibliográfica de revistas científicas para sustentar el desarrollo            
del presente estudio. 

Según (Bellina Yrigoyen & Frontons , 2012) la interrelación económica y comercial            
entre las naciones del mundo ha crecido de modo sustancial a través de procesos de               
apertura económica se han conformado bloques económicos de gran importancia tanto           
en el aspecto político y económico. La Nomenclatura NANDINA es un sistema            
conformado de 8 dígitos que permite simplificar las tareas a los importadores,            
exportadores, productores, transportistas y administradores de aduana al momento de          
exportar e importar. Según Giacalone (2010) la Comunidad Andina no ha garantizado            
una continuidad puesto que Ecuador ha buscado otros bloques económicos que le han             
permitido dinamizar su economía a través de las exportaciones. 

En la presente investigación se analiza aspectos relevantes de la Nomenclatura           
NANDINA y su incidencia dentro de las importaciones del Ecuador con los países             
miembros de la Comunidad Andina. Para el efecto, se lleva a cabo una investigación              
cualitativa con revisión bibliográfica para recopilar la información necesaria y          
determinar cómo la Nomenclatura NANDINA a través de las políticas arancelarias que            
se manejan entre los países de la Comunidad Andina para tratamientos especiales en             
determinados productos incidiendo en las importaciones de nuestro país. 
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DESARROLLO 

Antecedentes de la Nomenclatura Aduanera 

La primera nomenclatura estadística uniforme fue aprobada por una convención          
internacional en 1913 en la Segunda Conferencia Internacional sobre Estadísticas          
Comerciales, celebrada en Bruselas. Dicha convención fue firmada por 29 países, con            
186 aportados, distribuidos en cinco grupos: animales vivos, alimentos y bebidas,           
materias primas o semielaborados, productos manufacturados, oro y plata. Esta          
nomenclatura fue básica para la primera recopilación de estadísticas comerciales          
efectuada por la Oficina Internacional de Estadísticas Comerciales en 1922. 

Desde el año 1937 se realizaron revisión de la Nomenclatura inspirándose en la             
Nomenclatura de Ginebra pero no se produjo una verdadera normalización y           
uniformidad de los aranceles de aduanas. En 1949 el proyecto es reajustado, resumido y              
simplificado y el 15 de diciembre de 1950 se realiza el Convenio de Bruselas para la                
Nomenclatura para la Calificación de las mercancías en los aranceles de Aduana. 

Al principio la nomenclatura constaba de disposiciones preliminares que establecen          
principios y reglas de las mercancías con unas notas de carácter preceptivo,            
estableciendo definiciones para secciones, capítulos o partidas. En 1954 en Bruselas a            
través del Consejo de Cooperación Aduanero CCA, nace la Nomenclatura Arancelaria           
de Bruselas (NAB) que consta de 4 dígitos 87.04. En 1980, desaparece la NAB y se crea                 
el Sistema Arancelario de Designación y Codificación de Mercancías (S.A) con sede en             
Bruselas de 6 dígitos. La Comunidad Andina <<grupo andino>> adopta esta           
nomenclatura (NABANDINA), y trabaja con 8 dígitos. 

Desde ahí las mercancías se identificarán en la NANDINA con 8 dígitos; los dos              
primeros hacen referencia al Capítulo; al tener los 4 dígitos ya se denomina partida, con               
los 6 dígitos es una subpartida del Sistema Armonizado y los 8 dígitos conforman la               
subpartida NANDINA, cabe recalcar que los dígitos séptimo y octavo serán 00. La             
Nomenclatura está compuesta por reglas generales, notas de sección y de capítulos y             
una lista de partidas clasificadas sistemáticas apropiadas para cada mercancía,          
adicionalmente cuenta con notas explicativas y una recopilación de criterios de           
clasificación. 

 Importancia de la Nomenclatura NANDINA 

Los avances de la globalización han impulsado el desarrollo del comercio internacional            
por lo cual existen cambios en los sistemas o instrumentos utilizados dentro de los              
bloques comerciales que están enfocados a mantener un dinamismo del comercio, la            
Nomenclatura Aduanera nace como un instrumento de designación y codificación de           
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mercancías que permite racionalizar y armonizar la documentación y control aduanero,           
de transporte, de seguros etc., de mercancías y flujos comerciales. El comercio            
interregional cada vez toma mayor importancia dentro del proceso de la globalización            
del sistema económico mundial y movilización de los factores de la producción,            
influyendo en las decisiones comerciales que permitan el fortalecimiento del actual           
bloque económico de la Comunidad Andina. 

La utilización de la nomenclatura aduanera repercute en el éxito o fracaso de las              
políticas comerciales de los gobiernos de cada país. Durante los intercambios           
comerciales que se llevan a cabo es necesario utilizar una correcta identificación de las              
mercancías, favoreciendo a la transparencia, confianza y eficiencia de los          
administradores aduaneros, agentes aduaneros y demás involucrados en los         
intercambios comerciales entre naciones, coadyuvando a dinamizar y facilitar el          
comercio de mercancías. 

El Ecuador dentro de la Comunidad Andina no ha tenido el crecimiento esperado puesto              
que durante varios años fue un país productor de países primarios y las importaciones              
que realizaba el país era de bienes intermedios, equipos y maquinarias para la             
producción y costo interno y los precios se elevan al momento de su elaboración.              
Nuestro país ha llevado un proceso de cambios en la matriz productiva lo que ha               
permitido que paulatinamente vaya nivelando su balanza comercial sin embargo aún las            
exportaciones no superan a las importaciones desde los países miembros de la CAN. 

Por tal motivo, el gobierno ecuatoriano aplicó medidas gubernamentales para restringir           
las importaciones e incentivar al consumo de los productos nacionales y así equilibrar la              
balanza comercial. Sin embargo las restricciones a las importaciones, reflejando una           
complejidad en la competitividad respecto de los bienes importados afectando las           
relaciones comerciales con países miembros de la Comunidad Andina. Cabe mencionar           
que el encarecimiento de los productos importados perjudica directamente al          
consumidor tal fue el caso de las salvaguardias. 

Marco teórico 

● Sistema de integración económica 

La integración económica busca la creación de mercados integrados y es beneficiosa            
para un país desde el punto de vista económico por la eliminación de tasas arancelarias               
de comercio entre países, y por otras acciones tomadas con el fin de armonizar los               
mercados envueltos. La integración económica es un proceso constituido por cinco           
etapas entre las cuales se encuentra: la zona o área libre de comercio, la unión aduanera,                
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el mercado común, la unión económica y la integración económica total (Petit Primera,             
2014). 

La eficiencia de la integración económica está fundamentada en los beneficios de la             
expansión del comercio debido a los avances de la globalización, posibilitando una            
mayor eficiencia intrarregional en la utilización de recursos mediante la eliminación de            
las barreras económicas del comercio de bienes y servicios entre países (Jiménez R.,             
2010). La integración económica busca aumentar la competencia en el conjunto de los             
países miembros de un bloque económico, a través de la inversión para acelerar y              
provocar una revitalización de las economías del bloque potencializando el bienestar           
social de los países. 

● Nomenclatura Arancelaria 

La nomenclatura arancelaria es un sistema que utiliza un sistema para codificar,            
clasificar y agrupar las mercancías por categorías; constituye un lenguaje cifrado que            
establece reglas para que los operadores de comercio puedan distinguir de manera fácil             
el tipo de mercancía que ingresa o sale del país a través de códigos, agilizando las                
operaciones de comercio internacional. Según Zamora Torres & Lenin Navarro (2015)           
la incorporación de estándares internacionales y el sistema de codificación de bienes            
propuestos por la OMA y la OMC son importantes dentro de la eficiencia de las               
aduanas, mediante la homogenización de los procesos adaptados en cada país, permite            
la transparencia, claridad y seguridad en la regulación del flujo comercial internacional. 

Los contingentes arancelarios es un proceso de arancelización que busca que los países             
se comprometan a no superar los niveles acordados para cada categoría de productos y              
bienes, a través de un listado de concesiones con un arancel máximo o consolidado (ad               
valorem) que debe ser aplicada con un principio de reciprocidad (Bedoya Becerra,            
2013). 

● Clasificación de la nomenclatura arancelaria 

La nomenclatura arancelaria se clasifica a través de un método lógico por el cual se               
identifica las mercancías de manera por los principios seleccionados, el universo de las             
mercancías y se divide en clases o categorías que a su vez, se puede subdividir en                
subclases homogéneas. 
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Figura 1. Clasificación de la nomenclatura arancelaria 

 

Fuente: ComExPlus (2013) 

● Protección arancelaria 

La protección arancelaria puede resumirse en el análisis a nivel de aranceles, en los              
procesos productivos y en la generación de valor agregado, lo cual se puede ver              
afectado por las tarifas arancelarias en distintas fases de la cadena productiva. El valor              
agregado de los productos terminados en el mercado dependen de los precios de los              
bienes que intervienen en la producción de los mismos, por tal motivo, si las mercancías               
requeridas en la producción de un producto final, se ve afectada por los precios              
internacionales en consecuencia de las tarifas arancelarias, la protección arancelaria          
sobre el aparato productivo no estaría dando los resultados deseados por los            
sobre-costos en el proceso productivo (Torres & Romero , 2013). 

Importaciones del Ecuador y la CAN 

Las importaciones de Ecuador con la Comunidad Andina en el 2016 se encontraron en              
el tercer lugar entre las importaciones a nivel mundial por tal motivo es considerado el               
bloque económico más importante para el país, entre los principales productos que            
importa el Ecuador se encuentran las preparaciones para la alimentación de animales,            
tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja, medicamentos de uso               
humano, vehículos automóviles para el transporte de 16 personas entre otros. 
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Figura 2. Importaciones del Ecuador desde la CAN. 

     Importancia de los mercados de importación Importaciones de Ecuador desde la CAN,2016 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2016) 

  

Metodología 

La presente investigación está basada en la recolección de datos cualitativos mediante la             
revisión de revistas científicas, libros, páginas web, boletines entre otros, que permitirán            
recopilar información tanto de literaria como estadística de términos relacionados con el            
tema de investigación y poder sustentar el desarrollo del trabajo. 

 Solución del caso: 

¿Qué incidencia tendrá la utilización de esta nomenclatura Nandina en las           
importaciones de mercancías en nuestro país? 

La Nomenclatura NANDINA incide positivamente en las importaciones de mercancías          
del Ecuador dado a que les brinda a los importadores la facilidad de identificar y               
clasificar las mercancías de acuerdo al tipo de producto, permitiendo una mejor            
organización al momento de importar. 

Es fundamental que los importadores se informen acerca de esta nomenclatura y sus             
secciones y conocer las medidas en cuanto al tipo de productos que va importar, entre               
las secciones mencionadas se encuentra la sección I: Animales Vivos y Productos del             
Reino Animal y Sección II: Productos del Reino Vegetal y se expresan en números              
romanos, sus capítulos, partidas y subpartidas. 
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La Nomenclatura NANDINA ha permitido que se dinamice el comercio interregional           
entre países miembros de la Comunidad Andina por lo cual influye positivamente en las              
importaciones y en las relaciones comerciales del Ecuador con estos países.  

CIERRE 

Luego de realizar el respectivo análisis de la NOMENCLATURA NANDINA se           
conoció que en la misma se utiliza un sistema de codificación que permite una correcta               
clasificación arancelaria de las mercancías. De conformidad con la Decisión 657 de la             
actualización del ARIAN, los países miembros de la Comunidad Andina crearon las            
subpartidas nacionales de clasificación de mercancías denominada NANDINA, en         
donde podrán incluir notas complementarias nacionales indispensables para esta         
clasificación. 

Se cumplió con el principal objetivo de la investigación al momento que se realizó el               
análisis sobre la incidencia de la nomenclatura NANDINA en las importaciones del            
Ecuador determinando que esta nomenclatura influye positivamente en las         
importaciones del Ecuador. 

La nomenclatura NANDINA facilita la organización de las mercancías mediante la           
clasificación y codificación de las mercancías en secciones, lo cual es beneficiosos para             
los importadores al contar con un sistema que les facilita el proceso de las              
importaciones. 
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CONCLUSIONES  

Luego de realizar la respectiva investigación sobre la influencia de la nomenclatura            
NANDINA en las importaciones del Ecuador, se ha llegado a las siguientes            
conclusiones: 

● La nomenclatura NANDINA le permite al Ecuador y a los demás países             
miembros de la Comunidad Andina manejar un sistema de codificación y           
descripción de las mercancías importadas permitiendo una mejor organización         
de las mismas, esta nomenclatura se encuentra regida por un acuerdo           
supranacional denominado Sistema Armonizado de Designación y Codificación        
de Mercancías y supervisado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

 

● Los principales beneficiados son los importadores que cuentan con un sistema           
que les facilita la clasificación de los productos de acuerdo a una codificación             
para ordenar de forma eficiente y eficaz las mercancías desde los países            
miembros de la CAN, por lo cual, esta nomenclatura influye positivamente en            
las importaciones del Ecuador. Es importante la clasificación arancelaria para          
solucionar las divergencias en la clasificación de las mercancías al momento del            
intercambio comercial. 

 

● La nomenclatura NANDINA es usada por los cuatro países miembros de la            
Comunidad Andina pero es importante resaltar que adiciona desdoblamientos         
propios de cada país se ven reflejados en la nomenclatura del Arancel Integrado             
Andino (ARIAN). 
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Recomendaciones 

● Aprovechar la Nomenclatura NANDINA como un instrumento que mejora la          
relación con el comercio internacional y así los importadores puedan ingresar           
con facilidad las mercancías mediante la Nomenclatura Arancelaria Común que          
es aplicada a una universalidad de productos de cada uno de los países de la               
Comunidad Andina. 

 

● Incentivar a los importadores que se informen sobre la nomenclatura NANDINA           
a través del sitio web del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y puedan              
determinar la correcta clasificación y codificación arancelaria de las mercancías          
importadas. Teniendo en claro el conjunto de reglas interpretativas, notas          
complementarias, textos de partidas y subpartidas y la codificación de los           
productos (8 dígitos). 

 

● Los importadores ecuatorianos deben informarse sobre las exigencias y          
normativas vigentes que se exige en el Ecuador al ingresar mercancías           
importadas desde los países miembros de la CAN. 
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