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TEMA:
ANÁLISIS DE LAS REGLAS GENERALES DE INTERPRETACIÓN PARA
CLASIFICAR LAS MERCANCÍAS Y SU IMPORTANCIA EN EL QUEHACER
ADUANERO DEL ECUADOR.
OBJETIVO GENERAL:
Establecer la importancia de la correcta clasificación de las mercancías en las
importaciones utilizando las reglas generales de interpretación del Sistema
Armonizado
RESUMEN
El presente documento detalla los mecanismos para clasificar las mercancías
partiendo de la utilización del Sistema Armonizado que es un lenguaje común
aplicado para la clasificación de las mercancías, representados por partidas y
subpartidas que son códigos numéricos que se aplican para identificarlas
internacionalmente, de tal manera que facilitaran la interrelación entre los
Operadores de Comercio Exterior, teniendo en cuenta que al momento de poner
en práctica el mismo no hayan discrepancias con su aplicación, cuya finalidad
es la correcta clasificación de las mercancías para que los tributos sean pagados
de acuerdo a lo que dice las Leyes y sus Reglamentos acogiéndose también a
las preferencias que otorgan los países para la liberación de los mismos ante la
administración aduanera rectora de los países que forman parte de la
Organización Mundial de Aduanas.
La

finalidad de la OMA es ayudar a los países miembros mediante la

comunicación y cooperación constante en materia aduanera, para su mejor
entendimiento se deberán aplicar las reglas generales de interpretación las
mismas que establecen principios para la clasificación de las mercancías en el
Sistema

armonizado,

teniendo

en

cuenta

que

además

de

clasificar

personalmente las mercancías, también podemos solicitar ante la autoridad
aduanera con una consulta de clasificación que nos ayudará a clasificar la
mercancía objeto de importación y exportación.

Al referirnos a importaciones y exportaciones es claro que se trata de la entrada
y salida de mercancías desde el territorio nacional cumpliendo con todas las
formalidades y aplicando leyes, reglamentos que existen para el efecto.
PALABRAS CLAVES
Clasificación Arancelaria, Reglas Generales de Interpretación, Sistema
Armonizado, Importación, Organización Mundial de Aduanas, Organización
mundial de Comercio, Preferencias Arancelarias
ABSTRACT
This document details the mechanisms to classify the goods based on the use of
the Harmonized System which is a common language applied to the classification
of goods represented by headings and subheadings which are numeric codes
that apply to identify them internationally so that facilitate the interrelationship
between Foreign Trade Operators, considering that when put into practice it does
not have disagreements with their application, whose purpose is the correct
classification of goods for which taxes are paid according to what he says Laws
and regulations also benefit from the preferences granted by countries to release
them to the customs administration rector of the countries that are part of the
World customs Organization. The purpose of the OMA is to help member
countries through constant communication and cooperation in customs matters,
for better understanding should apply the general rules of interpretation the same
as set out principles for the classification of goods in the Harmonized System,
taking note that in addition to personally classify goods, we can also apply to the
customs authority with a query classification that will help us to classify the
subject merchandise import and export. When referring to imports and exports is
clear that this is the entry and exit of goods from the country in compliance with
all formalities and enforcing laws, regulations exist for effect.
KEYWORDS
Tariff Classification, General Rules of Interpretation, Harmonized System, Import,
World Customs Organization, World Trade Organization, Tariff Preferences

1. INTRODUCCIÓN:
La Organización Mundial de Aduanas es el organismo encargado de fomentar
las negociaciones entre los países con el fin de que se firmen acuerdos
comerciales los cuales contribuyan al desarrollo de los mismo, además de servir
como mediador en caso de que los participantes de un acuerdo tengan conflictos
de tal manera buscará la solución al mismo dejando así un precedente para que
a futuro no se vuelva a repetir dicho caso.
Para la evitar conflictos entre los países al momento de clasificar una mercancía
se creó una nomenclatura arancelaria reconocida por todos los miembros del
OMC que se llama sistema armonizado de designación y codificación de
mercancías.
Para la aplicación del Sistema Armonizado tenemos las reglas generales de
interpretación las mismas que nos ayudaran a ubicar nuestra mercancía en la
partida arancela correcta, a continuación detallaremos las mismas evidenciando
la importancia para el comercio mundial, de tal manera que ubicando la
subpartida que debemos utilizar para las mercancías estas sirven como base
para el cálculo de los tributos de las mercancías objeto de importación.
Las importaciones son el ingreso de las mercancías a territorio nacional para tal
efecto se deben cumplir con las formalidades dispuesta por la administración
aduanera, pero no se puede dar libre ingreso a todas las mercancías para esto,
los gobiernos implementan medidas temporales para proteger la producción
nacional las mismas que son dispuestas por la autoridad aduanera del país.
El presente documento se organiza de la siguiente manera: Primero detalla sobre
el Sistema Armonizado y como está estructurado, luego nos indica los pasos a
seguir para una correcta clasificación arancelaria, también nos muestra sobre las
Reglas Generales de interpretación, además nos indica sobre las importaciones,
los Regímenes existentes en el Ecuador y finalizando se describe sobre
Organización mundial de Aduanas y Organización mundial de comercio.
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2. DESARROLLO:
El Sistema Armonizado es un lenguaje universal, contiene alrededor de 5000
grupos de productos, cada uno identificado por un código de seis dígitos para las
mercancías, aceptados por todos los países participantes en la Organización
Mundial de Comercio, por lo tanto es un instrumento indispensable para el
comercio internacional, las mismas que nos sirven para clasificar las mercancías
tanto en una importación como en una exportación.
Al unificar la terminología y el lenguaje aduanero permite un mejor entendimiento
para clasificar las mercancías y por lo tanto la comunicación será en base a los
mismos lineamientos entre el importador, Agente Afianzado de Aduanas y la
Aduana, obteniendo así que la información solicitada sea detallada, facilitando la
estadística comercial aduanera.
El S.A. está compuesto por:
21 Secciones, las cuales agrupan una categoría de mercancías, indicando con
número romanos e indicándolos a manera de título.
96 Capítulos, las cuales agrupan una parte de la sección, indicándolos con
números arábicos e igualmente expresada a manera de título.
1241 Partidas, las cuales son códigos de 4 dígitos que designa una o varias
mercancías o categoría de mercancías respecto al título que pertenecen.
5019 Sub-Partidas, conocidas como el código del sistema armonizado, es el
resultado de desagregar una partida.
2.1.

Tipos de partida arancelaria

2.1.1. Partida General.- Expresa detalladamente las mercancías.
2.1.2. Partida Genérica.- Da lugar a duda, posibilidad a cometer errores y
puede agrupar más mercancías no expresadas en otras partes.
2.2.

Criterios de clasificación

2.2.1. Criterio de Origen.- Agrupa las mercancías según los 3 reinos de la
naturaleza:
* Origen Animal

* Origen Vegetal
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* Origen Mineral

La nomenclatura del Sistema Armonizado, agrupa a sus XXI Secciones en dos
grupos:
-

Composición.- De la Sección I –XV

Ejemplo: Sección I – Animales vivos y productos del reino Animal.
-

Función .- De la Sección XVI-XXI

Ejemplo: Sección XVII – Material de Transporte.
2.2.2. Grado de elaboración.- Cada Sección y capítulo agrupa las mercancías
de lo simple a lo complejo:
-

Productos en Bruto.- Materia Prima, Ejemplo: Lingotes de Hierro

-

Productos Semielaborados.- Formas Primarias, Ejemplo: Láminas de
Hierro.

-

Productos Manufacturados.- Terminados, Ejemplo: Utensilios de uso
doméstico de Hierro.

2.2.3. Presentación en el Mercado.- La presentación de la mercancía es un
factor determinante para su correcta clasificación las cuales pueden ser:
-

A granel

-

Acondicionadas para su venta al por menor

-

Dosificados

-

Surtidos

-

Mezclas, Sustancias puras, etc.

2.3.

Pasos a seguir para una correcta clasificación arancelaria

1.- Identificación precisa del producto, la misma que nos dará la pauta para
buscar en que sección está incluida tal mercancía.
2.- Escoger posibles capítulos,
3.- Revisión de las notas legales,
4.- Análisis de posibles partidas arancelarias (4 dígitos),
5.-Lectura de notas explicativas
6.- Definición de partida arancelaria Arian (10 dígitos)
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7.- Aplicación de las Reglas Generales de Interpretación
2.4.

Reglas generales de interpretación

(ALADI, 2016)Las reglas generales de interpretación son la base legal para las
clasificaciones arancelarias, por lo tanto nos sirven como pautas para poder
clasificar las mercancías cuando la información de la misma no resulte clara
según los textos de partidas y notas legales.
Para seleccionar una de las siguientes reglas debemos tener en cuenta:


Nombre Comercial y Sinónimos



En el caso de artículos incompletos o desmontados si se encuentran las
características esenciales del producto.



Si la mercancía es resultado de mezclas.



Si el producto es comercializado como un juego o un surtido



Si el producto a clasificar es un estuche o continente y se comercializa
con o sin el artículo que contiene.



En el caso de los envases si son destinados exclusivamente para una
mercancía y/o utilizados de manera repetitiva.

Para esto tenemos 6 reglas que son:
(Daniel Cardozo, 2015) Regla 1: Nos indica que los títulos, de los capítulos o sub
capítulos solo tienen un valor indicativo por lo tanto estas no nos sirven
directamente para clasificar una mercancía solo para orientarnos dónde
podemos encontrar la ubicación de la mercancía.
Ejemplo: Se pretende importar un vehículo:
Marca: Toyota

Modelo: Yaris

Año de fabricación: 2017

Cilindraje: motor 1600CC 4 cilindros

Combustible: Gasolina

Transmisión: Automática

Capacidad: 5 personas

5 puertas
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Solución:


Para clasificar este vehículo utilizaremos la sub partida nacional que es:
8703.23.00.90 que nos indica; los demás vehículos con motor de embolo
(pistón) alternativo de encendido por chispa.--- la ubicaremos en la
subpartida nacional que dice los demás.

2.4.1. Regla 2: Nos indica la que podemos clasificar artículos incompletos o sin
terminar, siempre que esté presente las características esenciales del
artículo completo o terminado.
Ejemplo:
La importación de una bicicleta por piezas, la misma que será clasificada en la
partida arancelaria: 8712
2.4.2. Regla 3: La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre
las partidas de alcance más genérico y sobre la más alta por orden de
numeración.
Ejemplo: Cepillo de cabello con espejo.
Cepillo de Cabello ubicado en la partida 9603.29; combinado con espejo ubicado
en la partida arancelaria 7009.91, pero como no es posible determinar el carácter
esencial. Por aplicación de la regla 3c indica que la partida arancelaria será la
última por orden de numeración: Partida Arancelaria 9603.29
2.4.3. Regla 4: Las mercancías que no se pueden clasificar aplicando las reglas
anteriores se clasificaran con las partidas que tengan mayor analogía:


Cuando existe un artículo nuevo que ha salido al mercado especialmente
en tecnología.



Se aplica de acuerdo a su criterio de Similitud.

Ejemplo:
Lapicero con acabados de oro, con cámara espía no tiene una partida que
describa esta mercancía, por lo que la clasificaremos en la partida arancelaria:
9698.10.10.00.
2.4.4. Regla 5: Se la aplica para clasificar las mercancías como estuches para
diferentes artículos y envases que contengan mercancías serán
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clasificados cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa
clase de mercancías.
Ejemplo: Estuche para instrumentos musicales, se la clasificaría en la partida
92.02
2.4.5. Regla 6: Se aplica cuando las mercancías necesitan una clasificación a
nivel de subpartida, del mismo nivel.
2.5.

Importaciones

(Daniels & Radebaugh, 2013)”La importación es la compra de un bien o servicio
realizada por un comprador ubicado en un país a un vendedor ubicado en otro
país”, por lo tanto es el ingreso de mercancías procedentes del exterior a
territorio nacional cumpliendo con todos las formalidades aduaneras y tributarias
existentes.
(Moreno Elizandre, 2013)”Ecuador tiene dos grupos de mercancías con
tratamiento especial: Las prohibidas que son huevos fértiles provenientes de
Perú, equinos proveniente de Venezuela y otras que requieren una autorización
previa para su ingreso que son: aeronaves, barcos, etc.”
(Márquez Rangel, 2015)Menciona que “los instrumentos comerciales formulados
para promover el comercio intrarregional resulten poco eficientes al momento de
propiciar un mayor intercambio entre los bloques comerciales es por la presencia
persistente de barreras no arancelarias y deficiencias en logística e
infraestructura”, también (Gil, 2015) dice “Las Restricciones no Arancelarias es
una consecuencia natural del aumento del intercambio comercial y de la
creciente imposibilidad jurídica de utilizar aranceles para proteger al mercado
importador”.
Para (Zamora Torres & Sierens, 2014) indica que “los servicios de logística
internacional dependen de los factores domésticos como infraestructura,
procedimientos comerciales y los servicios complementarios al comercio”.
(Cruz Barney, 2012) Redacta que “El incremento de las importaciones de un
producto que se beneficia por las preferencias arancelarias concebidas
previamente las mismas que afecten a la economía nacional”, por lo tanto se
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impondrán medidas temporales llamadas Salvaguardas, que son el aumento en
la tasa arancelaria a ciertos productos y la creación de impuestos específicos,
Además (Torres & Romero, 2013)nos indica que “La protección del aparato
productivo no sólo es afectada por la política arancelaria” sino también los
mismos autores mencionan que “el desarrollo económico depende de una
política industrial integral que proteja las industrias nacientes estratégicas,
construya capacidades y promueva la innovación”.
En ecuador tenemos los siguientes regímenes de importación:
(Reglamento COPCI, 2011)
2.5.1. Importación a consumo.- Es el régimen mediante el cual las mercancías
ingresan a territorio nacional para su consumo o utilización.
2.5.2. Reimportación en el mismo estado.- Es el régimen aduanero que
permite la importación para el consumo con la liberación de tributos de las
mercancías que han sido exportadas definitivamente.
2.5.3. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado.- Es el
régimen especial por el cual las mercancías ingresan a territorio nacional
exentas total o parcialmente del pago de impuestos, para que sean
utilizadas o exhibidas con fin de que salgan de territorio nacional de la
misma manera como ingresó es decir sin sufrir cambio o alteración alguna.
2.5.4. Admisión temporal para perfeccionamiento activo.- Es el régimen
aduanero por el cual las mercancías ingresan a territorio aduanero para
ser sometidas a un proceso de perfeccionamiento.
2.5.5. Reposición con franquicia arancelaria.- Es el régimen que permite
importar con exoneración de los tributos excepto las tasas aplicables a las
mercancías idénticas o similares que hayan sido exportadas previamente
de carácter definitivo.
2.5.6. Depósitos Aduaneros.- Es el régimen mediante el cual las mercancías
importadas son almacenadas por un periodo sin el pago de impuestos y
recargos, puede ser público o privado.
2.5.7. Transformación bajo control Aduanero.- Es el régimen mediante el cual
las mercancías ingresan a territorio aduanero con la suspensión del pago
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de tributos, para someterlas a operaciones que modifiquen su especie o
estado.
2.6.

Organización Mundial de Aduanas

(Organización Mundial de Aduanas, 2016) Establecida en 1952 como el Consejo
de Cooperación Aduanera, es un organismo intergubernamental que estudia
permanentemente sobre el quehacer aduanero: Promociona la armonización y
la uniformidad de los instrumentos aduaneros, desarrolla procedimientos
aduaneros uniformes, establece convenios, representa a 180 administraciones
de aduanas de todo el mundo que procesan colectivamente aproximadamente
el 98% del comercio mundial.
La secretaría de la OMA proporciona apoyo técnico, logístico y profesional a los
diferentes órganos de trabajo establecidas por el consejo, además desarrolla y
mantiene instrumentos y herramientas internacionales de aduanas.
(Zamora Torres & Navarro Chavez, 2013)”La aduanas en el marco de esta
tendencia deben ser facilitadoras del comercio exterior a través de la
simplificación tributaria y reglamentaria”, por tanto esto contribuye a la entrega
oportuna de las mercancías al momento de nacionalizarlas reduciendo así los
costos de la logística del comercio internacional.
(Xiaozhun & Koopman, 2015)”La facilitación del comercio es esencial para
reducir los costos del comercio, que siguen siendo elevados a pesar del
descenso del consto de transporte, las tecnologías de información y
comunicación y la reducción de obstáculos en numerosos países”, (Zamora
Torres & Navarro Chávez, 2014) nos indica que “La administración aduanera es
un importante regulador de las operaciones de comercio internacional, así como
un facilitador y acelerador del comercio” por lo tanto deben siembre estar a las
vanguardias con los avances tecnológico para que se puedan mejorar los
servicios aduaneros.
(Zamora Torres & Pedraza Rendon, 2013)”Los bloques comerciales continúan
el camino a la facilitación comercial y el reforzamiento de la tecnología, dando
como resultado un proceso de liberación que atrae a los grandes capitales
privados y globales”, por tal motivo se deben crear políticas que ayuden a la
11

comercialización de productos de las pequeñas y medianas empresas, para que
estas influyan directamente en la economía nacional, del mismo modo que las
aduanas siguen automatizando procesos y buscando así una mejor atención
para los usuarios.
(Comisión Económica para América latina y el Caribe, 2013)Los bienes de
consumo importados se pueden distinguir en tres tendencias: los alimentos, los
productos químicos y lo textil, aceites y grasas no alimenticias mientras que los
artefactos de madera, cueros y pieles han disminuido.
2.7.

Organización Mundial de Comercio

La OMC fue creada por las negociaciones de la ronda de Uruguay 1986-1994
teniendo 164 países miembros al 29 de Julio de 2016, su sede está en GinebraSuiza.
(Marichal, 2015)”La labor de la OMC se orienta hacia la remoción de obstáculos
del comercio internacional a través de la armonización de la regulación de bienes
comerciales”, por tal motivo la OMC es la única organización internacional que
se ocupa de la normas que rigen el comercio, el objetivo es ayudar a los
productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar
adelante sus actividades.
2.7.1. Funciones:


Administrar los acuerdos comerciales de la OMC.



Servir de foro para las negociaciones comerciales.



Tratar de resolver las diferencias comerciales.



Supervisar las políticas comerciales nacionales.



Brindar asistencia técnica y cursos de formación para los países en
desarrollo.



Cooperar con otras organizaciones internacionales.
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3. CONCLUSIÓN
Para una correcta clasificación arancelaria de las mercancías debemos seguir
los pasos recomendados en el desarrollo de este informe, lo cual nos permitirá
determinar el porcentaje de tributos correctos que debemos cancelar ante la
autoridad aduanera, la misma que después de cierto tiempo realiza un control
posterior a los trámites y el importador trata de no tener inconvenientes por una
errónea declaración aduanera de importación e incurrir en faltas reglamentarias
que generarían multas.
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