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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

El presente caso práctico se refiere a las capacitaciones enfocadas en la 

clasificación arancelaria de las mercancías, siendo el principal instrumento, el 

Sistema Armonizado, que a su vez presenta un nivel de complejidad ya que no 

es fácil interpretarlo, este sistema comprende secciones, partidas y subpartidas 

desglosadas en la nomenclatura, siendo esta la enumeración ordenada y 

descriptiva de las mercancías. 

Conocer del proceso de clasificación es fundamental al momento de realizar 

una negociación internacional, para estar seguros del arancel que debe pagar 

la mercadería, de las restricciones o preferencias que presenta para poder 

ingresar al país de destino. 

Es por ello que al hablar de este tema resulta un poco complejo; los técnicos 

operadores están en constante capacitación, pero a nivel interno, es decir, solo 

entre funcionarios  de aduana a nivel nacional, y son ellos quienes facilitan toda 

la atención posible al usuario respecto a consultas e inquietudes sobre la 

correcta clasificación de mercancías. 

El organismo gubernamental encargado de efectuar este tipo de capacitación 

es la Organización Mundial de Aduanas, que tiene entre sus funciones: estudiar 

mercancías, desarrollar técnicas aduaneras y asuntos arancelarios; mediante 

esta institución podrán solicitar ante las autoridades aduaneras, los códigos 

arancelarios al que pertenece la mercadería y evitar así demoras en las 

negociones por las correcciones efectuadas en la clasificación.  

 
 
 
 
 
 
 



 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
El presente trabajo investigativo busca aportar alguna respuesta a la 

problemática de por qué la aduana no establece capacitaciones específicas en 

relación a la clasificación de mercancía, siendo un tema muy importante puesto 

que el desconocimiento de los códigos arancelarios origina múltiples 

problemas, siendo uno de los principales: el pago excesivo de tributos, 

sanciones y demoras al momento de seguir un proceso aduanero 

correspondiente. 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
Hoy en día aún existe dificultad al identificar el código que describa la 

característica exacta del producto que va a ingresar al mercado importador. 

Este inconveniente se origina debido a que algunos usuarios que deciden 

hacer negocios a nivel internacional no tienen suficiente conocimiento en 

materia comercial. A pesar que el sistema armonizado fue desarrollado con el 

propósito de brindar una nomenclatura con un mismo lenguaje universal, 

contribuyendo a los procedimientos en el comercio y sistemas aduaneros; así 

como el intercambio de información dando como resultado la disminución de 

costos en el comercio internacional.  

 

Normalmente ningún operador del comercio exterior debería encontrar 

dificultad para identificar el código y su descripción  en el sistema arancelario, 

cuando se trata de exportaciones. Sin embargo el problema se origina al 

momento de concretar un código arancelario exacto a la mercadería, la cual se 

altera de un país a otro a  medida que se desglosa a un amplio nivel de 

especificidad a pesar que la estructura del sistema está organizada en 

secciones, capítulos, partidas y subpartidas dando a conocer la descripción de 

los productos. 

 
Al momento de exportar una mercadería se genera dificultad al no existir 

coincidencia en los dígitos del código arancelario con el que debe ir identificado 



 

su producto, es decir más de los 6 primeros dígitos, originando una 

problemática al exportador. Por este motivo se destaca la realización de este 

proyecto, para profundizarnos en el compromiso social que tiene el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, con el fin de garantizar una mejor atención 

al usuario, por medio de una buena coordinación a través del conocimiento de 

sus necesidades específicas de capacitación. Es necesario indicar que la 

aduana está al servicio de la comunidad, y debería conocer sus inquietudes, 

problemas e ineficiencias para poder brindarle toda la ayuda necesaria en el 

día a día de sus operaciones comerciales. 

 

Este proyecto se lo realiza en la ciudad de  Machala, en el  distrito aduanero de 

Puerto Bolívar; donde se procede a las embarcaciones para las exportaciones, 

siendo la producción bananera la más relevante, viéndose favorecido por las 

condiciones climáticas que presenta la Provincia.  

 

Es importante mencionar que la Provincia de El Oro reúne la mayor producción 

de banano en Ecuador, con un 43,3% a nivel nacional, las áreas de mayor 

cultivo las encontramos en los cantones de: Machala, Pasaje, Santa Rosa, 

Arenillas y El Guabo. 

 

El banano y su amplia radicación en el sector agrícola ha contribuido por 

muchos años en las exportaciones, siendo demandado en muchos países por 

su sabor, olor y color ( (Moina Melissa; Torres Katherine, 2015). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

¿Por qué la Aduana no efectúa una adecuada capacitación en este sentido 

para que puedan clasificar las mercancías con el código que corresponda? 

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador cuenta con personal ampliamente 

capacitado en relación a la estructura del sistema armonizado brindándoles 

todas las facilidades a los operadores del comercio. 

Respecto a la pregunta la aduana aún no ha generado una capacitación 

referente a la clasificación es por dos principales motivos; la primera es porque 

este sistema es muy amplio y por ende complejo, que requeriría de mucho 

tiempo para que el usuario pueda comprender toda la estructura del sistema 

armonizado. El segundo motivo; la aduana capacita a los requerimientos que 

solicita el usuario para poder brindarle la ayuda necesaria en toda operación a 

cumplir. 

OBJETIVO GENERAL 
 

Lograr que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador gestione un amplio 

sistema de capacitaciones enfocadas al Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías.  

 

VENTAJA COMPETITIVA 
 

El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías conlleva a 

una serie de beneficios en el desarrollo del comercio internacional. A través de 

la correcta clasificación arancelaria, podemos establecer el cobro de tributos al 

comercio exterior, como también al cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias. 

Por ello es fundamental, que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

incluya capacitaciones constantes a beneficio de muchas empresas 

importadoras, las cuales requieren contar con toda la información para 

proceder a la clasificación exacta de su producto a negociar, para evitar 

cualquier inconveniente en el transcurso de su operación. 



 

DESARROLLO 
 

Dentro de la investigación realizada hemos encontrado varios puntos 

importantes;  

 

Nomenclatura Aduanera 
 

Forma parte del convenio internacional establecida por la Organización Mundial 

de Aduanas dentro del sistema armonizado de designación y codificación de 

mercancías, cuyo objetivo principal, es establecer el arancel aduanero común, 

para poder controlar las estadísticas del comercio exterior a un nivel 

comunitario para los importadores y exportadores entre los países miembros 

(Fernández R. Jóse C., 2014). 

 

La nomenclatura, fue implantada en Paris en 1947, con la participación del 

GATT, desarrollando la simplificación y la armonización de los regímenes 

aduaneros, dando como resultado el Comité Aduanero, con el objetivo de 

instituir una nomenclatura arancelaria (Acosta. R Felipe, 2010). 

 

Desarrollada con un fin específico, que consiste en un lenguaje universal en 

donde todas las mercaderías clasificadas según sus características podrán 

verificarse en los 6 primeros dígitos, que consultando con otros países van a 

coincidir en lo mismo, en relación a  los 4 dígitos restantes que varían de 

acuerdo al país exportador. 

 

Por lo tanto; los 6 primeros dígitos de la nomenclatura corresponden a la 

Organización Mundial del Comercio, los dos siguientes a los códigos regionales 

de la Comunidad Andina y en nuestro país los dos  últimos a la nomenclatura 

ecuatoriana  que son impuestas mediante enmiendas a través del COMEX. 

 

Entonces la nomenclatura establece un sistema lógico sumándole a ella las 

determinadas reglas que la disponen, en donde las mercancías de origen 

animal, vegetal o mineral son ordenadas de acuerdo a sus categorías, 

mediante códigos numéricos y por ende su respectiva descripción, logrando así 



 

que este procedimiento sea de manera más clara y precisa evitando que los 

importadores y exportadores tengan deslices al momento de una clasificación 

de las mercancías. 

 

¿Qué es la Clasificación arancelaria de una mercancía? 
 
Se deduce por clasificación arancelaria el orden metódico en una 

nomenclatura, que se identifica a través de un código numeral la cual tendrá el 

mismo significado en todas las aduanas del mundo. 

 

En otras palabras es el principal proceso dentro de cualquier operación 

comercial, como uno de los requerimientos específicos que deben cumplir las 

mercancías (Bernaldo P. Enrique, 2010). 

 

Parte de un proceso donde se estipula las diferentes exigencias aduaneras que 

la mercancía debe cumplir en las transacciones a nivel internacional, la cual 

parte de una técnica correspondiente a la división de las mercancías; a través 

de ella podemos encontrar la posición exacta de un producto en la 

determinación del código arancelario correspondiente al arancel de aduana, 

como también es fundamental para obtener información de otros mercados. 

 

La Importancia de la Clasificación Arancelaria de la Mercancía 
 
Establece un mismo identificador a nivel mundial, cuya finalidad es usar los 6 

primeros dígitos del código arancelario, además tanto el importador como el  

exportador puede acceder a la información de los mercados de otros países 

referentes a sus certificados, licencias, tributos e inspecciones que exigen 

estos países para que el producto ingrese a su mercado.  

 

La clasificación arancelaria radica en la ubicación de una mercadería en el 

fragmento dentro del arancel de aduanas, la cual se realiza aplicando las notas 

de sección, notas de capitulo, reglas complementarias y notas explicativas 

(Cubas Z. Beatriz, 2013). 

 



 

Cabe mencionar que por medio de esta clasificación se puede deducir los 

tributos a pagar, impuestas por  el Estado, conociendo las normas establecidas 

por el Gobierno de cada país, incluso puede conocer si la mercadería cuenta 

con alguna restricción o beneficio arancelario al momento de importarla. 

Es imprescindible que una mercadería utilizada para una comercialización 

cuente con una clasificación arancelaria, ya que es fundamental en una 

declaración aduanera, pues es el documento que manifiesta toda la operación 

a realizar. 

Para lograr una buena clasificación, es elemental partir de la merceología como  

punto principal; siendo la ciencia que trata sobre el estudio de las mercancías 

es decir: su origen, determinación, cualidades, diferencias, usos y como base 

del valor comercial.  

 
Existen diferentes casos, en los cuales por la naturaleza propia del producto, la 

clasificación resulta ser un poco complicada y se pueden presentar conflictos, 

para ello la Organización Mundial de Aduanas  emitió las reglas generales de 

interpretación en la nomenclatura donde los importadores pueden acceder y 

clasificar las mercaderías que no están comprendidas en ningunas de las 

secciones del sistema armonizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
 
A través de los años se establecieron diferentes organizaciones y ya que cada 

una de ellas no cumplían con un estatus de seriedad y de compromiso, nació la 

Organización Mundial de Aduanas, como una organización intergubernamental 

de carácter transparente con un solo propósito de simplificar y armonizar los 

procedimientos aduaneros que corresponde a las mercancías, personas y 

medios de transporte que ingresan y salen del territorio aduanero, 

incrementando una óptima eficiencia dentro de las administraciones aduaneras.  

 

La Organización Mundial de Aduanas fue creada en 1952 por medio del 

Consejo de Cooperación Aduanera, teniendo su sede en Bruselas (Bélgica), 

está conformada por 165 países miembros, asegurando el cumplimiento de su 

legislación tratando a todos los países por igual y logrando que ellos trabajen 

conjuntamente. Cabe resaltar que cada miembro tiene su propio representante 

con derecho a voto; en el cual la OMA les ofrece un rango de convecciones e 

instrumentos internacionales, donde únicamente ellos pueden tomar ventaja de 

la asistencia técnica y de los servicios de entrenamiento enfocado a sus 

compromisos  siendo estos; los servicios de asistencia y de capacitación 

otorgados por esta organización. (OMA, 2015) 

 

Siendo esta organización la única en tratar materias aduaneras, colaborando 

en la facilitación y control del comercio internacional de la misma manera 

protege a la sociedad. La Organización Mundial de Aduanas el organismo 

intergubernamental es quien mantiene actualizado el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías y a través de esta entidad se 

desarrolló este sistema conjuntamente con la OMC, la cual son entes 

reguladores que tratan temas de valoración, y de reglas de origen 

armonizadas. 

 

 

 

 



 

Con la argumentación anterior se pretende dar solución al problema para ello; 

primeramente debemos enfocarnos a la razón de ser de la Aduana, siendo una 

institución recaudadora de tributos, que impulsa  el buen vivir de la sociedad; 

mediante un control eficiente que promueva la competencia justa brindando 

servicios aduaneros para la facilitación del control, recaudación  de impuestos y 

la reducción de los tiempos de nacionalización. 

 

Siendo una institución miembro encargada del control del tráfico externo y 

sobre todo de la potestad tributaria de las mercancías que salen o ingresan de 

la frontera (Basaldùa Ricardo X., 2010). 

 

La aduana brinda una serie de servicios entre ellas se puede destacar; la 

consulta de los aranceles acerca de los productos que deseamos importar, 

como también nos informa de las obligaciones que debe cumplir un viajero o un 

migrante al ingresar a territorio ecuatoriano, de las misma manera a los 

importadores, indicándoles cómo se obtiene un registro para poder operar, 

como también de los procedimientos de desaduanización, los canales de aforo 

entre otros, todo esto de una manera clara y eficiente  para el beneficio de los 

usuarios que tienen actividades relacionadas con el comercio internacional. 

 

A pesar de cumplir con todo ello, brinda la atención al usuario por medio de los 

canales de atención que se desglosa en su página y a su vez tiene un 

cronograma de capacitaciones de carácter gratuito dirigidos a los OCE’S y a los 

funcionarios aduaneros cumpliendo un rol importante que es la información a la 

ciudadanía sobre sus procesos aduaneros, a las cuales el usuario puede 

acceder a ella sin ningún problema.  

 

Esta institución además de cumplir con todas las formalidades, siempre está al 

servicio de cualquier inquietud por parte de los usuarios brindándoles la 

atención y ayuda necesaria que necesitan para poder continuar con sus 

operaciones. 

 

Una vez teniendo en cuenta la definición y los servicios que presenta la aduana 

nos profundizaremos en el tema de las capacitaciones, temática que le 



 

corresponde principalmente a la OMA, por ser una organización  

intergubernamental que permite a la aduanas de cada país perteneciente a 

esta organización, participar de las capacitaciones siempre que cumplan con 

los requisitos establecidos, por lo tanto siempre que los operadores aduaneros 

cumplan con estas formalidades podrán ser partícipes de estas capacitaciones.  

 

Cabe recalcar cada Aduana tiene su propio Departamento Técnico de Consulta 

para la Clasificación Arancelaria de Mercancías, la cual este brinda toda la 

atención necesaria para poder responder las interrogantes formuladas por los 

usuarios y además para que no exista dificultad al momento de la clasificación, 

ya que una buena clasificación deduce el tributo a pagar e incluso si la 

mercancía esta liberada de impuestos. Al conocer la correcta clasificación, se 

está evitando una serie de inconvenientes, tales pueden ser; el pago incorrecto 

de impuestos, demoras en los procesos aduaneros y por ende sanciones.  

 

Es importante mencionar que la aduana como empresa estatal ofrece varias 

capacitaciones en diferentes temáticas, pero no en el sistema de designación y 

codificación de mercancías, pero eso no implica que no se pueda realizar a 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIÓN 
 

Se puede determinar, que a veces la clasificación arancelaria de mercancías se 

torna un poco difícil para poder llegar a un punto arancelario, como ya hemos 

mencionado anteriormente una buena clasificación deduce el tributo a pagar, 

así como también las obligaciones que aporta como requisitos en materia de 

comercio internacional. 

 

Por otro lado para poder solucionar las dificultades por parte de los usuarios 

ante la incorrecta clasificación de mercancías, el Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador, debe fomentar capacitaciones constantes con temas específicos, 

ya que el sistema armonizado es muy amplio y cada vez se va actualizando. 

 

Implementar un sistema amigable de fácil acceso y sin inconvenientes, donde 

el usuario pueda identificar el código arancelario al que pertenece la 

mercadería, incluso podrá consultar referente al arancel que debe pagar en el 

mercado que se negocie. Además generar dentro de este sistema una opción 

donde el usuario pueda dejar sus inquietudes, para que los funcionarios de 

aduana revisen y den una respuesta de manera eficaz a estas interrogantes, 

para darles mayor beneficio a los operadores de comercio. 
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