
 



 
 



INTRODUCCIÓN 
 

La nomenclatura arancelaria de la comunidad andina es la nomenclatura común  
NANDINA, unos de los instrumentos armonizados de comercio exterior más 
importantes dentro  de  la Can, basada en el sistema armonizado de designación y 
codificación  de  mercancías  o sistema armonizado del Consejo de Cooperación 
Aduanera. 

 

Este moderno sistema, permite simplificar las tareas de los exportadores, productores 
transportistas y administradores de aduanas. 

 
Actualmente está nomenclatura se encuentra armonizada a nivel de 8 dígitos. La última 
actualización importante se hizo mediantes la decisión 653 que aprueba el texto único 
de  la nomenclatura común de designación y codificación de mercancías de los  países  
miembros de la comunidad andina, NANDINA,  en virtud del cual se incorporó la cuarta  
enmienda  del Sistema Armonizado, con la finalidad de facilitar la identificación y 
clasificación de las mercancías, las estadísticas de comercio exterior  y otras medidas 
de  política comercial, relacionadas con la importación y exportación de mercancías. 

 
En base a los criterios  de clasificación de las mercancías del sistema armonizado, las  
mismas pueden ser clasificadas de acuerdo a la materia constitutiva, grado de  
elaboración, industria que los utiliza, función  que cumple, es por este motivo la 
necesidad de conocer a fondo dichos criterios, los cuales permitirán determinar la 
lógica de las agrupaciones y la estructura general de la nomenclatura. 

 
Para la clasificación de las mercancías no existe un criterio único, debido a que pueden 
tomarse de las Reglas Generales de Interpretación que son 6 y que se aplican 
cronológicamente. Por ello consideramos importante conocer los criterios de 
clasificación de las mercancías, al momento de realizar las importaciones debido a que 
cualquier error en la clasificación perjudicaría considerablemente al comercio 
internacional. 

 
El desarrollo de este trabajo se centra en mostrar la importancia de los criterios de 
clasificación  de mercancías en la nomenclatura NANDINA, así como también  dar a 
conocer la relación y cómo incide dicha clasificación en las importaciones de los países 
miembros de la comunidad andina. 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Comunidad Andina 

 

La comunidad Andina es una organización subregional con  identidad jurídica, Cerda 
Silva (2011) nos indica que “es uno de los principales procesos de integración 
latinoamericana, el cual actualmente involucra a Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú”. 
La Can se ha consolidado como el proceso con mayor institucionalidad, en aspectos 
directamente relacionados con el ordenamiento jurídico y solución de controversias, 
para ello sus países miembros ha implementado a lo largo del tiempo aspectos que 
permitan fortalecer su desarrollo y se ha apostado por la integración andina 
suramericana y latinoamericana. 

 

Sistema de integración 

 

“El proceso de integración andino permite promover la paz, la integración desarrolla 
intereses comunes entre los Estados” (Blanco Alvarado, 2013, p. 177). Este sistema 
hace que la Can funcione como un estado, cada uno de sus paises tiene su rol y 
cumple funciones especificas que involucran reducir conflictos y mantener la paz y 
armonía regional. 

El enfoque de la comunidad andina va direccionado principalmente a la integridad y 
equilibrio económico. Es por ello que, Blanco Alvarado (2013) cita a Wargner (2004) 
quien señala  que “el  proceso andino de integración permite avitar la disparidad 
económica de los países miembros” (p. 175). Por ello se considera que el proceso de 
integración andino debe ser una de las herrramientas necesarias  para que los Estados 
andinos puedan contextualizarse económicamente, de mejor manera con los países 
industrializados. 

Si bien en el marco de cualquier proceso de integración se ofrecen derechos, 
libertades y garantías, es pertinente anotar que en el proceso andino de integración 
las libertades  y derechos que la CAN puede  ofrecer a los ciudadanos se  exige una 
adecuada protección  a los derechos humanos, unas condiciones mínimas de 
seguridad ciudadana y unas garantías comunitarias de justicia con dimensión 
subregional. Así, la CAN establece como principio básico del proyecto 
integracionista el respecto de tales derechos y la garantía comunitarias de justicia 
con dimensión subregional. Asi, la CAN establece como principio básico del proyecto 
integracionista el respecto de tales derechos y la garantía del acceso a la justicia 
tanto por parte del Tribunal Andino como por los sistemas judiciales nacionales 
(Blanco Alvarado, 2013, p. 184). 

 

Mercando andino 

 

Dentro del marco de la integración andina existe un legado en materia de logros 
alcanzados desde  el punto de vista comercial. Entre los más importantes destaca un  
incremento del comercio intracomunitario, el cual desde la década de 1990s, hasta el 
2008 ha crecido y continua haciendolo aunque de manera lenta (Moreno Elizandre, 
2013, p. 30).  



Es necesario mencionar el relevante aumento  del componente manufacturero en el 
comercio intrarregional, que sin dudas nos lleva a resaltar el importante avance en los 
que se requiere al valor agregado de  las mercancías negociadas en este mercado. 

 

Política arancelaria 

Los autores Torres & Romero (2013) afirman  que “reducir la dispersión arancelaria, 
simplifica la administración aduanera, acelera el crecimiento economico, genera mas 
empleo y reduce la pobreza” (p. 268). Por tal motivo los países miembros de la 
Comunidad Andina se comprometiero, mediante la decision 669, a contar con un 
arancel externo común convencido por la necesidad de profundizar el proceso  de 
integración andino, respecto a una política arancelaria común con criterios de 
flexibilidad y convergencia. 

 

Arancel de aduanas 

 

Salazar Loggiodice (2010) nos indica que el “Arancel de aduanas, es un instrumento 
jurídico regulador del comercio exterior y debe adaptarse a la dinámica que 
experimentan los cambios internacionales, así como a las condiciones de producción  y  
comercio del país que lo utiliza”(p. 41). Dentro de la comunidad andina el arancel que 
grava la importación  y el intercambio comercial entre los países integrantes, es la 
nomenclatura común NANDINA, estructurado en el sistema armonizado de designación  
y codificación de mercancías. 

 

 

Nomenclatura NANDINA 

 
Los países latinoamericanos han seguido modelos basados en los procesos europeos, 
por lo que se han llevado a cabo, varios acuerdos de integración regional uno de los 
mas importantes sistemas de armonización dentro de la Comunidad Andina es la 
nomenclatura común NANDINA, la cual esta basada en el sistema armonizado de 
designación y codificación de mercancías. 

El SA, aprobado por la organización mundial de comercio OMA, fue integrada con la 
finalidad de identidad y clasificación de las mercancías, las estadísticas de comercio 
exterior y otras medidas de política comercial de la Can, relacionada con la importación 
y exportación de mercancías. 

Zamora Torres & Lenin Navarro (2015) añanden que la mercadería se individualiza y se 
clasifica conforme al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
mercancías, elaborado bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera 
(p.10). 

 

Clasificación de  mercancías 

 

Los criterios  basados en el sistema armonizado se fundamentan principalmente en 
cuatro puntos que se refieren a la materia  constitutiva de la mercancía, grado de 
elaboración, industrias que las utilizo y función. La clasificación de mercancías surge de 



la necesidad de estandarizar criterios a nivel mundial y evitar confusiones al momento 
de querer enviar los productos a otras naciones. 

Los autores Zamora Torres & Lenin Navarro (2015) señalan que la calificación  de las 
mercancias en el comercio internacional, cuya idéntica designación, nominación y 
clasificación, se hace indispensable para facilitar su tráfico, en un mundo donde cada 
vez es más sencilla la interrelación para simplificar el intercambio (p.12). 

 

Armonización de impuestos  

 

La armonización de impuestos permite eliminar las restricciones al comercio exterior de 
sus países miembros, debido  que permite correguir distorsiones comerciales en el 
comercio intracomunitario, provocadas por las particularidades de cada régimen 
tributario  en el impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC). 

 
Después de más de 5 años de iniciado el proyecto de armonización de impuestos 
indirectos en la Comunidad Andina, se concretó, con ocasión de la Cumbre  
Presidencial celebrada en Quito, Ecuador, el 12 de julio de 2004, la aprobación de 
las Decisiones 599 y 600 referidas a los impuestos tipo valor agregado – IVA- y a los 
impuestos tipo selectivo (o especiales) al consumo ISC (Gómez Jutinico, 2010, 
p.69).  

 

¿Cómo incide el desconocimiento de los criterios  de clasificación  de la 

nomenclatura NANDINA? 

 

Debido a que los importadores desconocen los criterios de clasificación arancelaria de 
la nomenclatura NANDINA, los flujos comerciales a nivel internacional no se llevan a 
cabo con eficiencia, ya que existirán restricciones y gravámenes a la mercancía 
importada, lo que  ocasionaría la demora en el proceso por los errores presentados y 
además nos conllevaria a una incorrecta liquidación en los impuestos a las mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



CIERRE 
 

La integración de los países miembros de la Comunidad Andina, se ha ido fortaleciendo 
con el fin de promover el desarrollo económico y social, lo que ha permitido evitar el 
desequilibrio económico de sus países miembros, y por el contrario esta integración 
permite que se puedan beneficiar de una zona de libre comercio y unión aduanero, 
dando la oportunidad para que cada país amplié sus flujos comerciales. 

 
 

Los criterios y reglas de clasificación, son dos herramientas claves o indispensables en 
la clasificación de las mercancías, quien tenga en claro los criterios como son: origen, 
grado de elaboración, uso y aplicación, podra hacer uso correcto de las reglas 
generales de interpretación y no tener mayor dificultad al momento de clasificar las 
mercancías. 

 
Al no realizar una correcta clasificación de las mercancías en las importaciones, esto 
puede incurrir en multas, incremento de las tarifas arancelarias, sanciones, entre otras, 
que producirían malestar en las actividades de comercio exterior. 

 

Por ello, recomiendo que tanto los operadores de comercio, importadores y 
exportadores, deben conocer las ventajas que se obtienen al manejar correctamente la 
clasificación y codificación de la nomenclatura común NANDINA, para los diferentes 
productos o mercancías que se comercializan entre los países miembros. 

Es necesario estar siempre actualizados de las normativas o modificaciones que surjan 
como alternativa de mejorar el comercio internacional. 

 

El hacer un buen uso de las reglas generales de interpretación de la nomenclatura de 
la Can, facilitara el proceso de clasificación arancelaria. 

 

Es de suma importancia para quienes tengan dificultades en la clasificación  y 
codificación de mercancías, realizar una capacitación del tema que ayude a optimar su 
participación en la actividad comercial. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 


