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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo comprende el estudio de los acuerdos comerciales, convenios 
internacionales, reglas de origen, sistema armonizado, valoración aduanera y 
preferencias arancelarias, que todo importador o exportador debe tener el 
conocimiento necesario, para que de  esta manera no tenga incidencia alguna, 
como por ejemplo el pago erróneo de impuestos, ya que de esta forma se llega a 
cometer un delito aduanero. 

 

Los contratos comerciales nos ayudan al ingreso o envió de la mercadería 
exonerando impuestos según sea el contrato entre estos países, tienen normas 
arancelarias que ayudan al negociante internacional a proveer o a adquirir un 
producto el cual le sea conveniente. 

 

Al hablar de reglas de origen nos referimos únicamente a las disposiciones 
específicas que lo dispone un país, para decidir el origen de las mercancías de 
acuerdo al preámbulo constituido por la legislación nacional. 

 

El sistema armonizado hace referencia a la organización mundial de adunas, que 
está dedicado al apoyo de los países miembros a cooperar en la ciencia aduanera. 

 

La valoración aduanera es la actividad que realiza un ente aduanero para llevar a 
cabo la inspección de los precios, ya sea el caso de importación o exportación.  

 

Las preferencias arancelarias se refieren a las rebajas parciales o totales que país 
lo aplica a su arancel nacional, exclusivamente a patrocinio de otros países, que 
conllevan un contrato entre estos países. 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Reglas de origen 
 

Según (Reza & Kowalsky, 2010) nos dice que “Las reglas de origen se definen 

como el conjunto de disposiciones y métodos que especifican la procedencia de 

las mercancías de los países miembros de una zona de libre comercio. Tienen por 

función impedir la triangulación comercial, y aunque no siempre logran ese 

cometido, su posición central en la administración de las preferencias les confiere 

un papel estratégico”.  

 

El autor (Reza & Kowalsky, 2010) nos explica que las reglas de origen se 
constituyen como el conjunto de disposiciones y procedimientos que detallan el 
origen de las mercancías de los países miembros de la zona de libre comercio. La 
misma que posee el cargo de imposibilitar la triangulación comercial, y aunque a 
veces no cumplen con esa misión, su orden de gestión de las preferencias les 
otorga un papel fundamental. 

 

Sistema armonizado 
 

Los autores (Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015) nos indica que “El paso por 
adunas es un acto obligatorio para todos aquellos agentes que buscan participar 
en el comercio exterior. El sistema aduanero de cada país forma de la estrategia 
política en materia de comercio exterior de los países, por lo que el 
comportamiento de la administración aduanera obedecerá a dichas estrategias”. 

 

Según (Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015) nos explica que el sistema 
armonizado hace mucha referencia a las políticas gubernamentales, de cada país 
y acuerdo  ello funciona la gestión aduanera ya que las mismas se rigen a las 
normativas, reglas, para poder entrar a su función. Además nos indica que para 
todo acto de comercio internacional sea importación o exportación de mercancías, 
estas tienen que pasar de manera obligatoria por todo el trámite aduanero 
correspondiente. 

 

Valoración aduanera 

 
Según (Zamora Torres & Navarro Chávez, 2014) nos indica que ´´La 

comercialización internacional engloba una serie de procesos y regulaciones a 

través de los cuales tienen que pasar por el sistema de aduanas los bienes a fin 



de lograr ese cruce en las fronteras necesario para llegar a los mercados 

internacionales”. 

 

Los autores (Zamora Torres & Navarro Chávez, 2014) nos dicen que dentro del 

mundo del comercio internacional es indispensable llevar procesos, 

reglamentación, normas que rige el sistema aduanero para que la mercancía 

ingrese al país destino legalmente, sin problema alguno. Hoy en día las exigencias 

del sistema aduanero son sumamente extremas debido a las infracciones, 

irregularidades, delitos aduaneros que se presentan cada vez más, 

indiferentemente cual sea el país, ya sea desde donde sale o vaya a ingresar 

algún tipo de mercancía. 

 

Preferencias arancelarias 
 

Según (Hernández, 2014) nos dice que “Dentro de los instrumentos de política 
comercial para lograr estos dos objetivos, se han utilizado los acuerdos de 
preferencias arancelarias. Dentro de ellos se pueden identificar dos clases: la 
opción de una disminución unilateral de los aranceles y la opción de, los tratados 
de libre comercio (TLC) que es un compromiso firmado entre diferentes países, 
para eliminar o disminuir los aranceles entre ellos, independientemente de los 
aranceles fijados con los países que no se encuentran dentro del acuerdo”. 

 

El autor (Hernández, 2014) explica que las referencias arancelarias se refiere a las 
políticas comerciales que tiene cada país, es decir que lo puede hacer mediante 
dos formas la primera que se trata de la disminución unilateral de los aranceles y 
la otra que es el Tratado de Libre Comercio, que se refiere a un acuerdo entre dos 
o más países con el único fin de liberar o reducir aranceles entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE 

 

Todo negociador internacional sea importador o exportador debe tener muy claro 
los rubros que intervienen en una negociación internacional, como son los; los 
acuerdos comerciales, convenios internacionales, las reglas de origen, el sistema 
armonizado, valoración aduanera y las preferencias arancelarias para que de esta 
forma no tenga incidencia alguna al momento de declarar su mercancía, ya que al 
no ser así, el mismo se puede perjudicar cometiendo un delito aduanero lo cual no 
le convendría y además tendrá que pagar mucho más de lo que tenía estimado. 

 

En el caso de que un exportador envié su producto a otro país y no está bien 
hecha la declaración aduanera, simplemente su mercancía es retenida hasta que 
el mismo solucione todos los papeles pertinentes, y hasta que eso sucede 
simplemente el exportador queda mal con el país destino por incumplimiento de 
entrega, y más allá de esto el producto puede llegar en una mal estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


