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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio internacional es considerado como la dinámica entre los países, que ha 

globalizado el mundo y abarca toda actividad comercial desde la producción. Al mencionar 

las relaciones comerciales es referirse al flujo de mercancías; es decir exportaciones e 

importaciones las cuales generan gran entrada y salida de divisas. 

 

Existen herramientas que facilitan el correcto manejo de las mercancías, entre la más 

importante se puede mencionar el Sistema Armonizado creado por la Organización Mundial 

de Aduanas (OMA), que surge de la firma de un convenio de los primeros comerciantes de 

la OMA. Este sistema estructurado, ordenado y sistematizado clasifica correctamente las 

mercancías a través de las Reglas Generales de Interpretación, cuya finalidad de es ser 

base y guía para realizar el proceso de la clasificación arancelaria. 

 

La importancia de estas reglas radica en que si se realiza una incorrecta clasificación de 

mercancías de importación se obtendrá multas y pagos excesivos  o desviación de pagos 

de aranceles, por aquello fue creado únicamente para facilitar y estandarizar las 

operaciones del comercio internacional. 

 

En cuanto a la clasificación arancelaria coloca a cada mercancía en una tarifa de los 

impuestos generales de importación y exportación, permitiendo así el pago correcto de los 

tributos de importación y exportación.  

 

Todos los países utilizan este sistema de las Reglas Generales de Interpretación, en las 

operaciones de importación es más que fundamental, porque dicho anteriormente de este 

depende el pago de arancel, presentación de documentos exactos, evitar riesgos 

innecesarios como las multas así como la estadística en el comercio global. 

  



 

DESARROLLO  DEL CASO 

 

A nivel global la Nomenclatura toma gran importancia en todos los países, debido a que 

permite el reconocimiento de las mercancías, como también demuestra estadísticamente el 

proceso de las actividades en el comercio internacional y otras medidas relacionadas con 

las exportaciones e importaciones, además maneja un proceso común que permite la 

facilitación del trabajo de muchos exportadores e importadores, (Andina, 2010).  

 

La organización Mundial del Comercio (OMC) es un ente muy importante debido a que da 

lugar a la apertura de los mercados en el comercio mundial y da resultado de las relaciones 

exitosas sobre los aranceles y normas que garantizan su aplicación armonizada de forma 

estandarizada con todo el mundo, (Polner, 2015).  

 

Entes reguladores de mercancías como la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

encargado del reconocimiento e identificación de las mercancías, crea el Sistema de 

Armonización, el cual consiste en servir como soporte de los aranceles de las aduanas y se 

encuentra constituido por grupos de mercancías organizados, (Europa, 2012).  

 

El sistema Armonizado nace con la firma de un convenio entre los primeros países 

comerciantes en el mundo para poder agilizar y estandarizar la clasificación de mercancías. 

Su función consiste en asociar una mercancía con una partida arancelaria o puede conllevar 

también una subpartida, es por esto que para facilitar su uso se utiliza las Reglas Generales 

de Interpretación que tienen por objeto aplicar uniformemente y de manera lógica el método 

para clasificar, (ComexPlus, 2013).  

 

Es importante la clasificación de mercancías, debido a que es el primer paso hacia el logro 

de una operación realizada correctamente, más aún si se trata de una importación debido a 

que en este caso depende el pago de los aranceles por introducir un producto al territorio 

nacional,  además de obtener permisos para los respectivos tramites; pero para ello es 



 

necesario considerar que la clasificación arancelaria conlleva mencionar que toda 

mercancía debe tener un código que le identifique con el objeto de facilitar ágilmente el 

avance del comercio a nivel global, (Hitiris & Petoussis, 2006).  

 

La clasificación de mercancías permite que la información sea más detallada además de 

facilitar la negociación de tratados y acuerdos comerciales ya sean estos bilaterales o 

multilaterales. 

 

El conocimiento de una mercancía es primordial, saber su identificación, incluso su 

concepto; debido que para la Aduana es necesario llegar al límite del conocimiento de la 

mercancía que se pretende importar.  

 

Existen muchas mercancías que son un poco complejas de identificarlas en una partida 

arancelaria, pero en el caso de productos un poco más técnicos incluyen un registro donde 

indica la composición y función de la misma.  

 

El uso de una mercancía es muy importante, porque también mediante esta característica 

se puede definir y ordenar, donde se puede clasificar, si es por naturaleza, función o 

composición, (REVISTA CONTAINER, s.f.).  

 

A continuación se hará un breve resumen de cada regla interpretativa para clasificar las 

mercancías de manera correcta: 

 

La regla numero 1 indica que es una regla general para todas las mercancías, ejemplo: 

Capitulo 87: Vehículos, automóviles para el transporte de 10 personas, incluido el conductor. 

 

En la regla numero 2 encontramos dos criterios:  



 

 2 a) hace referencia a los artículos incompletos o inacabado, también aquellos 

artículos sin montar y desmontados.  

 2 b) hace referencia a los artículos mezclados o combinados en esta regla se 

identifica el material esencial. 

La Regla número 3, cuenta con 3 criterios: 

 3 a) nos dice que se tiene en cuenta la descripción que sea más específica sobre 

aquellas que son generales, ejemplo: neumático para bicicletas- neumáticos nuevos 

de caucho, partes y accesorios de... (Bicicletas). 

 3 b) aquí se toma en cuenta el carácter esencial de la mercancía si fuera posible, 

ejemplo: un TV más un DVD. 

 3 c) indica que si en la regla 3 a) y 3 b) no se ha podido clasificar el artículo, este 

será clasificado en la última partida por orden de numeración. 

 

Regla 4: indica que aquellas mercancías que no se puedan clasificar utilizando reglas 

anteriores, se pueden clasificar en las partidas donde los artículos sean más similares. 

Regla 5: tiene dos referencias: 

 5 a) indica aquellas mercancías que son estuches, cajas, fundas y similares. 

 5 b) se refiere a materiales como son embalaje, transporte, almacenaje y otros. 

 

Regla numero 6: en esta regla nos indica los textos de las subpartidas e indicando que 

solamente los textos legales son válidos para el contenido de las subpartidas, (ALADI.ORG).  

 

Utilizar de manera errónea las reglas interpretativas conlleva a una incorrecta clasificación 

arancelaria y esto da resultados negativos, en el caso de las importaciones como es el pago 

de impuestos podría ocasionar pago a multas hasta de un 130% por parte de la aduana del 

país, como también el decomiso de los artículos de manera total o parcial, y también el 

retraso del despacho de la mercancías, así como la pérdida de tiempo y dinero, (Hitiris & 

Petoussis, 2006).  

 



 

Para muchas empresas alcanzar el éxito en las operaciones de una importación es un reto 

debido a que se encuentra en constante crecimiento el volumen del comercio mundial y para 

esto adopta modelos o sistemas aduaneros para ejercer de manera ágil, eficaz y de manera 

segura, (Torres & Navarro, 2015). 

 

Para clasificar una mercancía se debe seguir algunos pasos entre los que se puede 

mencionar: 

 Identificar de manera precisa al articulo 

 Escoger los capítulos de ser necesario 

 Revisar las notas legales 

 Analizar las partidas arancelarias 

 Definir cada subpartida  

 Y definir cada regla 

 

Las importaciones son un componente clave y fundamental de todas las economías, estas 

muchas de las veces influyen positivamente en el crecimiento económico, siempre que estos 

aumenten la tasa de inversión en el capital interno con relación a las industrias de uso 

intensivo de las importaciones, (Morris, 2011) 

 

A nivel global el gravamen arancelario y todos los impuestos aplicables en la importación se 

señalan con referencia a la subpartida del artículo que se va a importar. 

 

Un ejemplo real de una incorrecta clasificación arancelaria es el caso de la Agencia 

Afianzada de aduanas “Tulio Campoverde” en la ciudad de Huaquillas, en el mes de 

noviembre del año anterior, se realizaba un trámite de importación por parte de la empresa 

INTRANS ECUADOR S.A de la ciudad de Quito,  artículo chasis desde el país vecino Perú.  

 

Al realizar la Declaración Aduanera de Importación (DAI) se notifica aforo físico, es entonces 

que la autoridad Aduanera verifica partida y artículo que no se encuentra con la partida 



 

correspondiente; la Aduana notifica por correo al agente de Aduanas que corrija partida 

arancelaria.  

 

Se pretendía realizar la corrección de la partida en el Sistema Ecuapass, pero no se pudo 

corregir ni dar solución en el sistema, es así que se realiza la presentación de un oficio en 

el Distrito Aduanero de la Ciudad de Huaquillas para que se realice el cambio de la partida, 

pudiendo la Autoridad Aduanera dar solución al inconveniente.  

 

Con razón al número de partida incorrecta del chasis de vehículo era 8706.00.92.90, siendo 

la correcta 8704.23.00.90, los valores a pagar en ad-valoren eran diferentes, la primera 

partida pagaba 10% y la segunda partida 5%, (Navarro, 2015). 

 

En este claro ejemplo se puede entender la importancia de saber clasificar las mercancías 

utilizando las reglas interpretativas actualizadas, entendiendo la función de cada una y así 

poder evitar inconvenientes innecesarios en una importación. 

 

Cuantiosos son las clasificaciones, incluso aquellas que no existen cuentan con un código, 

la propensión del crecimiento mundial en importaciones de productos con calidad tienen 

mucha importancia como es el caso de las especias (condimento de origen vegetal) que se 

encuentra en gran auge a nivel Sudamericano; y se acoge al sistema de clasificación única 

para el comercio internacional y al sistema armonizado, al clasificar se encuentra datos 

organizados dando paso a la obtención de datos como promedios, porcentajes de los países 

consumidores y exportadores así como datos de productos, además de tasas de crecimiento 

anuales, (Arizio & Curioni, 2014). 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES  
 

En el presente trabajo con respecto a lo anteriormente mencionado se puede indicar la suma 

importancia de utilizar la nomenclatura en el comercio internacional, debido a que de este 

depende el progreso y la continuidad de un mundo globalizado.  

 

Al realizar operaciones de comercio internacional en cuanto a importaciones, 

independientemente de la experiencia de los agentes de aduana que tienen en cuanto a 

clasificar mercancías, no se recurre a la aplicación de las reglas generales interpretativas, 

es por esto que se comete errores y como resultado de esto es la multa por evadir impuestos 

con una partida incorrecta, por la presentación de datos inexactos o por omitir datos de un 

artículo. 

 

Si se recurre a la utilización de estas reglas, la clasificación es más exacta, acertada al 

momento de realizar el pago de arancel de importación y no se tendrán inconvenientes con 

la Autoridad Aduanera. 

 

Como recomendación puedo indicar que debería de existir más responsabilidad al momento 

de clasificar una mercancía, es decir, si la mercancía no es fácil de identificar debe de 

aplicarse regla por regla para así ir descartando y llegar a la más acertada. 

 

También debo mencionar que el conocimiento de estas reglas es la base para una correcta 

clasificación y así no llegar al error. 

 

La actualización de la información en una empresa acerca de las reglas interpretativas hacia 

los empleados, es fundamental en evitar inconvenientes innecesarios. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


