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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo comprende el estudio de las nomenclaturas arancelarias que 
debemos tener muy claro para la correcta aplicación en las importaciones y 
exportaciones.  

 

La nomenclatura arancelaria es un sistema de clasificación y codificación de las 
mercancías, está basado en el sistema armonizado de designación y codificación de 
mercancías el cual facilita la identificación y clasificación de mercancías permitiendo la 
ubicación de una determinada mercancía que es identificada por una serie de números.     

 

El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías es el instrumento 
primordial utilizado para la clasificación de las mercancías además facilita las 
negociaciones de comercio internacional. 

 

Tenemos que manejar correctamente la clasificación arancelaria del producto, ya que 
se debe otorgar un código que vendría a ser la partida o subpartida que se designa a 
un producto.  

 

Dentro de las partidas arancelarias tenemos las específicas que son aquellas que nos 
llevan directamente al producto y nos permiten una identificación clara y precisa de las 
mercancías pudiendo reconocer claramente el pago de los porcentajes de los 
derechos arancelarios. 

 

Por otro lado tenemos la partida genérica que resulta ser la que recoge todas aquellas 
mercancías que por sus características no pueden clasificarse en partidas específicas, 
pero que aún puede conducir a errores en el momento de la clasificación pero 
igualmente conlleva  al pago de los impuestos a las mercancías permitiéndonos 
declarar dicha mercancía sin cometer delito aduanero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Normas Internacionales  

 

La autora (Rodríguez Santibáñez Iliana, 2014) explica en su revista que “El comercio 

internacional halla su máximo dinamismo en la medida en que los estados adoptan los 

mecanismos de comercio previstos en distintos instrumentos internacionales. Sin 

embargo, en la legislación local pueden existir situaciones por las cuales se realice una 

interpretación errónea por parte de la autoridad, respecto a estos ordenamientos, 

dejando en indefensión a verdaderos segmentos de la economía.” 

 

De acuerdo con (Rodríguez Santibáñez Iliana, 2014) “La interpretación de las normas 

internacionales de los distintos ordenamientos bajo el acuerdo de los obstáculos 

técnicos al comercio nos dice que el estudio demuestra evidencias a través del derecho 

internacional”. 

 

En esta interpretación intervienen diversos organismos internacionales que forman 

parte del comercio internacional aquellas normas que sirven como sugerencia para 

determinar la calidad de los productos permitiendo además proteger a los 

consumidores.  

 

Drawback  

 

El autor (Duarte Cueva Franklin, 2011) nos explica en su revista que “En diversos 

países el drawback es un mecanismo de promoción de las exportaciones no 

tradicionales. Sin embargo, este régimen aduanero no puede ser utilizado por todas las 

empresas productoras-exportadoras pues su acogimiento implica el estricto 

cumplimiento de las condiciones aprobadas en la legislación aduanera”. 

 

(Duarte Cueva Franklin, 2011) Añade que el drawback es un régimen aduanero el cual 

devuelve de forma parcial o total los tributos que gravaron las importaciones cuando 

han sido sujetas a los procesos de modificación o elaboración del producto, considero 

que los exportadores utilizan este medio para poder ingresar de una manera correcta a 

un mercado internacional. 

 

Aranceles 

 

La autora (Bedoya Becerra Vanessa, 2013) “Los contingentes arancelarios son 

medidas que combinan los tributos de un arancel y de una cuota como tal, en las que 

esencialmente se aplica una tasa de arancel diferenciada: una tasa menor a los bienes 

importados dentro del numero permitido en el cupo, y una tasa mayor para aquellos 



que sean importados con posterioridad al vencimiento de dicha cuota. Así a diferencia 

de las cuotas o en general de las restricciones cuantitativas, no se restringen como tal 

las importaciones de un producto, sino que, por el contrario, solo un determinado 

número de productos puede ser importado y gravado con una tasa más baja”. 

 

La autora (Bedoya Becerra Vanessa, 2013) Añade que los contingentes arancelarios 

son magnitudes restringidas de importación para un producto con un arancel menor 

que el arancel afianzado para el saldo de importaciones del producto. Además 

reconoce que la arancelización es un arancel autorizado de todo producto o servicio 

según sea el acontecimiento que determina los valores que se han de liquidar para la 

importación de la mercancía.  

 

Reforma estructural arancelaria 

 

Los autores (Torres & German, 2013) nos dice en su revista “El medio más sencillo y 

menos profundo para determinar los impactos que tiene la reforma sobre la protección, 

es un análisis del comportamiento de los aranceles nominales sobre los bienes finales. 

Esto permite establecer los cambios en los precios relativos de los productos 

transables y, de esta manera determinar los efectos de tales incentivos en la 

importación de este tipo de mercancía.” 

 

Según los autores (Torres & German, 2013) indican que el medio más fácil para 

establecer los impactos de la protección arancelaria es el comportamiento de los 

aranceles sobre un bien o servicio, ya que nos da lugar a ver los cambios de los 

precios relativos de los productos. 

 

¿Qué beneficios obtendrían los importadores al conocer que existen partidas 
específicas y genéricas para clasificar de manera correcta sus mercancías?   
 

El beneficio es que los importadores y exportadores no registren algún problema al 

momento de la declaración de sus mercancías, ya que los mismos tendrían el 

conocimiento óptimo para justificar el pago correcto de los impuestos y de la misma 

manera no llegar a cometer alguna falta reglamentaria que provoque un delito 

aduanero. 

 

 

 

 

 

 



CIERRE 

 

Uno de los primeros pasos que debe seguir el importador para la importación de las 
mercancías es conocer los beneficios de las partidas específicas y genéricas para 
clasificar de manera correcta las mercancías, tal motivo es muy importante ya que la 
nomenclatura arancelaria presenta más de 5000 grupos de mercancías identificadas 
mediante un código que además contiene las reglas y definiciones necesarias para su 
aplicación.  

 

Aplicar correctamente la clasificación arancelaria trae muchos beneficios a los 
importadores ya que al conocer su clasificación se estarían evitado de cometer error al 
momento de la declaración  y así mismo no los conllevaría a cometer un delito 
aduanero. 

 

Es muy importante conocer las reglas generales interpretativas del sistema armonizado 
porque allí se encuentra detallado los títulos de las secciones, los capítulos y 
subcapítulos que tienen un valor indicativo ya que la clasificación está determinada 
legalmente por los textos de dichas partidas. 

 

Se recomienda que los importadores asistan a capacitaciones para ampliar sus 
conocimientos en temas de clasificación arancelaria y así lograr conocer los beneficios 
de las partidas específicas y genéricas para clasificar correctamente sus mercancías 
para la importación.   
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